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Por OOI181ó&rar de interés JJao10f¿a.l J de Uiucha aotuali dad

la oonstrucoión de ol~oductos s g&eoductos e.~ nuestro país me 10011

L..é a escribir sobre est~ tema pues cr~o qu.e W~8 vez f1naliza das las

obrti s pro.. fjctf~ da.8 ..uuesc ra eco¡ ..om.!e rae1 birt1 u e¡~or.e 1wpu.lso rita

l1zsdor.

mat €~r1a •
,

Oow.1.el1zo por COli81dezs,r los tres factor ... lnaeiwpor ~jf;r.. te81

COJ;'8umo da COii,bOs)Lst.iblea ~ e.~lH·r5ía; l~j lo..rOtj~Aoc1ó de combuat1'bles en

releciÓ.n COL el CO¡.SUiAO '-' la impor 8016(;. dé ooabust1bles para cubrir
el dt~f\ioit.

lJue..so de r~~081oa.r la import8ilc18 del petróleo el~ el cOllSuraO

actual de COi.úb'<st1blf~s, el 66" o spa la8 dos t~rcAra8 'pa~te8, entro

8 cO:is1derar lH abicaei6L. de la. SOllaS petrol!f'ére8 ar¿e.,t1n.8S; el

trs,í..sporte de le ,produociÓl.48 las ref1>¡~erías J:' la oomparaoiÓii de COs

tos er¡tre loe diver80s 8istemas de transporte •

.Lu'?bO e la par t e cel:i.traldel tre~b8Jo e¡ .. u¡;,.o10 t~l 1)18.1:1 f\tao1o

.L.;:.l1 d~ COlistrl.1ceiól. de Oleoduotos .; Gasoducto '" las obras má.s lwpor

",antes, tUit! cou.o t,súlbie•. el presUplieeto de máxiiha eet,imado para rea

11 zar les obras.

La parte 1J¿~e 1Ui.l)Ortante ae este trabajo, a mi EH'..tender, P8

La que se refiere a los sistemas de t1n.ano1sc1Ó.:. ,j ejeOllciór. de la.

obras .r las oorreepo¡l.tiellte8 oo.uolue1or.es.ue ae detallan e. el oap:í

't,uJ.o final.
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1.- El. oo.ÜeWllo aotual de oOlllbu.at1ble! .i e¡¡el'gía del país

La pol! t1ca e:r¡ergét1ca arge!¡t111i:J es 11' al autoabasteoimieu.

to energétioo. Ese es el objetivo fundamental. For esa .alta de oom

bustibles el país i.;....v1erte 81i.OrmeS oa.íl.t1dadee de dólares anuales qu.e

sO.ü. necesarios para adqu.irir eü. el extraI¡jero otros bienes más 1Iíd1a

pensable. para la economí.a nac1oúsl. Jiu el afio 1953 la importación de

COUlbust1ble llegó B absorbe%' el 24% de la importaoión total n8c10.t::.al

en divisas.

Sobre todo debemos tener muy eú cuenta qae nosotros sabemos

que esos combustibles que traemos del exterior los teuemos eH nues

tro propio territorio. Pero eso s!, 8 distanoie cOLs1derable de loe

oelltros de oo,üeumo. :ii.tonces el liroblem6 se reduoe, 811 parte, a -erar.§.

portar e808 combustibles de los celitros de pzoduoo1ó,u. a las refine-
,

r18S.

Varia
c16n
ANUAL

'"

Eneré;;ía

TOTAL

O-tros
Vege
tales

Leña J
carb6n
ae
leila

H1dro
elee
tr101
dad

llera eso oomenzaremOB por anslizar ouál es el 004SumO ac

tual de combustibles J de energía del país. A eo...t1I¡uec16n se deta

lla el cOüsumo J los diferentes tipos de combustibles qu.e son neoesa

rios para produoir la eller~!a calo~18dos en. miles de tone1ada8 de pe

tróleo equivalel¿tel

Derivados Carbón
Años del petr~ m1lle

leo ti gas ral i
natural aOque

Miles de toneladas de petr61eo equ1valente

1947 6.389 894 71 2.354 1.084 10.792 6,4
1948 6.953 1.387 90 2.022 1.037 11.489 6,5
1949 7.445 1.2"/7 68 2.054 863 11.707 5,6
1950 8.272 1.226 64- 1.922 8'"'13 12.357 5,6
1951 8.bló 1.196 62 1.802 909 12.585 1,8
1952 6.b69 1.217 62 1.959 938 13.045 3,7
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A continuaoión se detal.la la proyeoci6n del oonsumo de 8

ner6ía para 1905 J su comparación con la de 1952.

~ile8 de tonelada! 48 petróleo 8guiJQlente

OOhSUMO oossuao B.RU'lO De produo- De oombl1S-
o1ón. uao1o- tibles

ÁtJ:;!rO N:i:l'O TO'::+¡' TOTAL i~a1 importados
1952 1965 1952 1965 1952 1965 1952 ~965

Derivados
de petró-
leo y ga. 8.261 16.906 8.869
natural

(19.130)3.193 (13.430)5.016
(19.050) ( 9.970)

(5.700)
(9.080)

lOarb6n m1fiJ!
ra1 ~ coque 1.168 1.330 1.217 87 855 1.1.30 620

Oombust1
bles vege-
tale. 2.b03 2.300 2.897 -
H1droelec
tr1cidad

Termoelee
trioida4

11

390

201

755

62 960 ~ 62 960 -

OOlúbust1ble8
para 46enerer
termoeleotri
alded -2.2~8 3.602
Total lUJ.er.'
~a 10.185 17.890 13.045

OOi~SumO de
oombl.lst1
bles como
tales 9.784 16.934

(24.125)6.839 (17.805)6.206
(24.045) (14.345)

(6.320 )
(9.700)

Derivado.
de petró
leo
L1v1al..o8
Pesado.

2.214 3.4bO 2.377
6.047 13.426 6.492

/

3.810
(15.260)
(15.180)

Ooeficiente
de eleotri
ficación
ltwh/k&!. a. O~':;1? 0_ 70?
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.in. el ouadro que s8 detalla 8 oont1nuaoión se trata la pro

jecoiÓn de la produoción de eleotrioidad para 1965 e:.ü toda América La.

tina:

Paísee

Produoo16n
de

lUectr1c1dad
1922 1965

6i111ones de KWH

Tasa
de
Crec1m..
Al¡ual

~

Producción
de eleotric.
por h.abitante
1252 l.2§2

kWh-

Produoc16n de
liU.ectriclda4
por l.luidad de prod.'t
1952 1965

!!l--
Argentina 5.501 14.000 7,5 )06 609 693
Brasil 10.029 30.000 8,8 184 409 875

Colom·b1& 1.440 6.450 12,2 122 410 626

Ohile 1.911 4.800 7,1 321 652 1.038

Méxioo 5.510 ll·OOO 7,4 203 J2~ 92b

Gl'llpO 1 24.614 69.250 8,3 209 436 831

Grupo 11 3.134 b.¿jt)O 8.4 140 )04 401

Grupo 111 1.158 3.250 8 t J --2! 1°2 36]

América 26.906 81.)80 8,J 118 371 712
Latina

1.036

1.423

1.235

1.649

1.238

1.282

685

552

1.117

a) kWh producidos por cada 1.000 d&lare8 de 1950 de producto naaional
bruto.

Grupo IIa Inclu~e a Cuba, Perú, Urugu8¡ 'i. Venezu.ela.

Grupo 1111 IncluJ8 8 Bolivia, Costa B1oa, liouador, El salvador, Guate·
mela, Haití, Honduras, .,i08rac¡ua, l?sJlamá, Paraguay J Repú
blica Dominicana.

La. faente donde se obtav1eron loe tres cuadros trauscr1ptos

anteriormente ea la OEPAL Oom1s1ón Bconómica para América Latil~.

Lo pr1mero que notamos al analizar estos cuadros en que el

pr1llo1pel combustible utilizado para generar energÍa. 8S el patrólao i

sus derivados.

Si bien eú lluestro país tenemos reservas oonsiderables de

petróleo rw podemos utilizarlo pues loa pozos se encuentran 8 distan

cla oO~l81derable de les refinerías ~ no tenemos en ~a actualidad los

medios de transporte .necesarios para conduc1r~o.
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La actividad industrial tamblen se enouentra trabada en su

desenvolvimiento por el aumento 1nOft88nte del consumo de energía que

se viene operando desde hace más o menos diez alios •.No podemos incre

mentar la producc1ón 1udustr1al pues la misma no cuenta con la ener

gÍa suficiente J el estableoimiento de n~eV8s industrias se ve sujeta

al otorgamiento de ouotas reduoidas de energía eléctrica para in10iar

SllS aot1v1dsdea. li;iem:plos del enorme consumo de energÍa sen los fre

oue.ütes oortes de electricidad de iuvierno que sufren todos los barr1

de Bueno8 Aires. in otro orden de ideas 81emprese trata, euande •• (lSl

ola de oombust1 bles, de ahorrar, de no gasta%'. lill los automotores se

prefieren aquellos de poca oilindrada J 81 8S posible aquellos q\1e ec

sumen d1eselTo11 o gas-011.

Lo más grave de este problema del aumeüto del. ecneumo de lo,

combustibles es que ese aumento se previ6 con muchos ~fios de antela

o16n. Pero mucho se hab~6 j poco e8 hizo para inorementar la produc

c16n. Si bien se contó con muohas d1f1cul tades 811 loe mercados 1uter

naoior~lest apenas tel'lD.inada la segunda gran guerra mw'¡,d1al, debimos

proveerhoe de todos los elementos que necesttábamos, sobre todo ten1eJ

GO en ouenta que en ese mOlle.ato teníaUlos las divisas necesarias para

hacer esas adquisio1oues.

~ste problema de la energía, junto con el problema del tra~

,pgrte en general ~ el problema de la viv1el.Lda, conetitu~'en la trilog!l

que uad1e ha encarado a fondo 3 que traeAi aparejados enormes proble

mas conexos que perturbau todo el desenvolv1tu.1ento normal de la eccne

mía naoional.

S1empre se los ha e;n.oarado ecn paliativos, con soluoiones

por el momento, pero nunca se planeó algo definitivo ;¡ sobre todas lal

COSBS no e~ cumplió al pié de la letra lo planeado ;8n BU oportQn1dad
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11.- La produ0016ol.Á l'fac1onal de oombustible,

La produoción !l8c1oaal de oombustibles va en aumento. Pero. ,
el aumento del consumo es ma~or que el a~ento de la produco1on debido

al aumento de la actividad 1¿id\1str18~, nuevos automo"tores, e"tu.

~¡ esta carrera entre el consumo ~. la produoo1ón esta ált1ma
,

siempre esta a la zaga J no veo posibilidades de q\.le se i¿;;ua~en. La 1m.

portaoi6n es el recurso que se ut11iz6 :JO que se utiliza. para oor.upenstlr

eeta falta de combustibles. Esperemos qu.e ea el futuro S8 logren el au

toabesteo1m1ento de petróleo con el l~an de Reaotivaoión de ~FF que pre·

vee invertir U$:) 250.000.000 en las siguientes obra.,; 110 1':H.11u.}i~.{¡dose

en este detalle las inversiones eü moneda .úaoional:

1) Gasoduoto de Campo Durán a Buenos Airea ••••• U$S

2) Oleoduoto de campo Dur'n a Buenos Aires ••••• "

3) Oleoduoto de Mendoza a San Lorenzo •••••••••• »

4) }'lantas de Blaboraoi6"J. en Campo Durán ..

5) Amp11ao16n Destilería Luján de OUJO ..

6) Destilería zona Gran Buenos Aires ••••••••••• "

1) r1anta Lubricantes •••••••••••••••••••••••••• u

8) Construooión Plantas de Almaoe:nam.iento y
dlstri'buo1ón de combus·t1 bles ." ...... ""....... tt

76.000.000.

24.000.000.-

19.000.000.-

13-000.000.-

15.000.000.-

18.000.000.--

4.000.000.--

5.000 •.000.--

T O TAL • • • • • • • • • • • • • • •

76.000.000.-

250.000.000.--

Ll\ producoióx¡ de petróleo en ~O8 Últimos diez añOB fué la

81~u1entel b'r.upresas Poro1ento
Ar108 YPF Privada, 'l:O~2AL de YPF-•
1943 2.632.901 1 • .315.511 3.948.412 66.7
1944 2. 576.jb9 1.275.7~9 3.852.088 66.9
1945 2.456.894 1.1BO.625 3.637.519 67.5
1946 2.259.757 1.047.462 J. )07.219 68.)
1947 2.425.716 1.047.551 3.473.267 69.8
1948 2.646.091 1.040.402 3.692.493 71.7
1949 2.580.0~7 1.011.277 3.591.374 71.8
1950 2.755.0 5 974.920 3.7~.OO5 73.9

i9~~ 2·6~8.2l3
~ª:~n

j.8~.611 i§:~3. 7.3 b .94 .045
lOl;1. :l "11 t1 kA .ti ~ e: ...'1 .. 1'\1'\ i:.I"l n.
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La produ.cci6.ü de petróleo crudo en metros cúbicos en el
país distribuída por zonas produotoras e· el año 1954 fué la s1gu1ent~

•
1) Xac1miento Co~odQroR1va.dQvia 2. '153.445

~:PF

Diadema
Astra
Petroquím1ca

2) Yacimiento P~aZ! Hu1L.cul

Y.FF
Grupo Standard

J) ~ac1m1ento del uortf

Y.Pi
Grupo ;;tandard

4) Yacimiento ~end0Z!

~PF

In Sosneado

2.029.dOd
481.254
146.262
9~.121

896.107
22.722

940.470
1.O?O

91.~.829

87.814

5) 1..0 TAL G Ei. J4.h:AL

YPF 3.916.099
Besto de las CompañÍas 185•.!12.

La producción de gas natural en el país en el

m.etros cú.bicos a 150 O Y 760 mm. Hg fué la siguiente:

Yl:>F
Grupo Standard
Diadema
l?etroqu!m1oa
Aatra

año 1954 en

740.927.926
33.000.890
91.683.373

117.030.541
~.749.100

985. 391. b 30
I m

La produoción de carbón mineral de la mina del Rí.o Turbio

en el afio 1954 fué de 92.523 Toneladas.

Ño debemos iejar de reconocer 108 esfuerzos que hPll hecho

las inst1tuoiones del país para aumentar la produooión. Sobrft todo

YFF. Esta entidad, en algunos casos, vió trabada su acoi6n por el oho

que que tuvo que soportar OOL. entidades monopolíat1oas 111ternac1cna,

lee .que tienen en su poder el control y la. producoión de pettróleo y

maquinarlas neoesarias para extraerlo y trausportarlo. lPF tuvo que

luchar ello el mercado 1nternac1on,al para conseguir muchas oosas qu.e
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neoesitaba i en algunos casos se le negó 880S elemeutos_

Además ese afán de ofioializarlo todo, dé que todo sea

nuestro y no del extranjero. n08 co~duoe muchas veoes a errores que

lueGo telJ-em08 que pagar con auehos millones de pesos•.itil. futuro d1r'

quiéu tiene razón el}. estaeuestióll de la li8oiorJ811zac16n del petróleo,

~o creo qu.e eswu¡ OOl..ve:n1Eul'te para los intereses nacionalee que YPF

tenga en sus manOB casi todo lo referente al cOl.1trol del petróleo ar

gentino pero gregunto: YPF sola 1108 oonduoirá al sutoabastecim1ento

de petróleo aLtes o en 1960?
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III.- La 1mportag1§n de combu.st1bl.es

Por I~O ser sufioiaute nuestra prodl4oc1ón aot~l de petróleo

J derivados debemos proourarnos en el mercado internaoio~al el orudo

J los subprod~ctos que neoesitamos para cubrir nU9$tras necesidades.

A cO.L:i.t11luao16n detallo por países la importaoión de petróleA
crudOl

en metrós " 1ouo oQe

gllíS61 l~!~ 1950 .!Sl~1- 1952 1~23

Arabia Saud. lb.832 15,3.945 212.736 57.973
Bo11via 10.996 8.616 13.309 10.111 10.618
Eouador 75.570 56.538 20.555 57.934-
Ir'.n 1.Otib.026 1.b25.592 9.2'1.430
Per\1 137.933 226.;80 249.798 144.532 150.782
Venezuela 603.896 1.001.098 1.170.5¿;4 1.726.622 l. "/90.192
ICuwa1't - 299.214 1.321.377 1.528.444
Oolomb1a 16.694 - 18.973 139.701 86.630
BB.UD.ae 1\ .A. 6b.299 196.260 247.403 249.751 20'"{.536
Borueo lilrtan. 227.923 351.798 39.849. •
TOTAL.iSS 1.979.4~6 3.559,439 3.432.454- 3.865.234- 3.890.109

La d1atr1buoión de aBas 1'"-por-;Qo1ones de crudo por empre~as

-
69.6601.

+22.1
2.024.913
1.213.357

530.224
51.927

.3.890.109

~ costo de ftaas ~wport8c1ones en m1110nAe de pesos es la ~

es la siguiente;

iUlpl'ee8S 1~42 1220 , ;l.9a 1~52

YEF 1.545.064 2.090.'/54 1.649.976 '2.075.913
Standard 108.60) 761.370 1.094.241 1.205.233
8h.,11 217.698 406.577 Jó2.0J.l 510.810
C.Gral.Oomb. 47.371 43.404- 45.565 40.481
Ultramar bo.ó80 257.314 280.661 14.120
La, IS8ura - 12.677--

1.979.416 3.559.439 3.432.454 3.865.234

guien'tfta

1949
1950
1951
1952
1953

Petróleo

165,3
289,1
389,2
5'23,2
547,2

luel 011

160,5
131,7
288,4
365,4
191,9

Diesel 011

8,8
7,7
8,0

1'1,6
24,t)

iiaftss, ke-.
rosenes :¡
~ae 011

28,0
26,0
11,8
37,5
36,~

362,6
454,3
697,4
943,7
779,U
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La incidencie de los oombus~ibles en el va~or de las impor

taciones totales en divisas fué l~ siguiente:

~ ~
1927/29 6~6 1949 10,7
1934/35 8,3 1950 15,5
1946 12,7 1951 159 3
1941 7,6 1952 20,9
1948 11,3 lY53 24,0

Vemos con estas oifras lo que le cuesta al país importar _1

petróleo que neoesita, pudiendo utt11zar esas divisas en la adqulsio{OJ

de bienes de capital para inorementar su industria ;y aún teniendo en 

cuenta que ese miSUlO petróleo que 1mportamos lo tenemos ell nuestro pro.

p10 te~r1torl0.
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IV.- La importancia del petróleo en ,1 consumo aotual; de combustible,.

M~chos son los factores por los cwales se prefiere utilizar

hOJ el petr6leo en lugar de otros combustibles. Vere~os que en la ac

tualidad de todos los oombua~1ble9 utilizados en 18 Argentina el 66~

o sea las dos terceras partes de esos combustibles S energÍa se oonsu

men en forma de petr61eo. Se ve de aouerdo $. epte :poroentaje y a la pro

ILesa que oOLst1 tlAJe campo Durá.ü :¡ su oleodu.oto a 391'1 Lorenzo j' Gseoduo

to 8 BU8L08 Aires, la esperanza 9rge~tina para r~solver ULO de sus pro

blemas fUHÓamentales.

Su.pon.ier~do las existelJ.cles de petróleo a pr1üo1p10 :i a fin

de cada ano iguales, los OO.t~SUlti.OS ae derivados del petróleo ser!f.Ul 1

6u81e8 a la produoción ~nual de crudo', más la im.yortaoiÓr~ el.. el año de

crudo J derivados, en el eupueeto de qüe no hubi9ra en la dest11ac16n;

oonforme a. Astas bssea tendríamos los siguientes consumos laHuales en

los años 1950 J 1954, Q. fin de determ.inar el creoimiento de oonauao en

eateper{odo 4e cirj,CJo años en m-.troe cúbicOSI

Año ).950 Al10 1954
Parcial Total Paroial Total

Producción crudo ),730,005 4,701,5
Importac16u:

(,"rudo ),559,439 4,354,1'14
Aerollafta 5b,559 70,7.69

Kerosén 11,582 39,648

Gas 011 16.964 309,794

Diesel 011 58,174 127,6ó6

Fu.el 011 2,486,162 6,lCSB,8bO 2,208,236 7,110,28

T O TAL 9,910,885 11,811,86

(¡T~cimiellto del consumo anual en el periodo 1950/1954.

11,811,865 - 9,918,885 = 1,592,980 m3.

Crec1mieLto me~io anualt

1,892,980 : 5 378,596 m'. anuales
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v.. - Las zonas pe'trgl!1'eras Art>ent1;aa,.

A cOl~tiLllac1ón detallo las zonas petrolíferas arge.....t1nas.

a) Oomodoro Rivadavia

b) !ieuquán (Plaza hu1ncul)

e) ilendoza

d) liegtón del Norte (Salta ¡j Jujuy) Campo Durán etc.

Lea zonas en éstud10 son las de Río Gallegos 'tJ.. Tierra del

Fuego, así como tambiéu laa del Ohaco Snl tefio J en la OU('lLca·.: del

ltÍo salado .~J. la 1>rov1.úoia de Buenos Air~s.

El.. :po:rO~I.:.tajee la produoción petrolera por zonas 88 la 81-

~~ 1950 1951 1952 w.J
Oomodoro B1vadavia 69,5 69,1 '70,) 68,r, 62.2
Plaza Huincul 11,9 10,9 9,2 10,9 16,6
Mendoza 14.5 ló,6 16,'" 17,8 18,9
~alta 4t~ 3,4 3.8 2,6 2,1

La produ.coi6u por aonaa 8Il metros oúbicos en el año 1954 fué

lB s1guientel

l:ao1mieuto Oomodoro l1i vaaavia

rao1m1ento Plaza Hu1ncul.

Yac1lJlier..to Meudoza

Yacim1e~to del llorte

2;/53,445

918,029

941,490

87,814

4,701,578
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VI. - n j.rr?,",<.sl)or~e ~ ct~alge_j.~.l:~~9l!-OQi.2.~1~trolíferB."

Kl pe*ról*,Q-- de la ZOl18 ae Comodoro 81 vadav1a se traLtspor'ta

po.r vía marf-tíma a la d~·t11~r{a de La .Pla ta. Para ello oe cuentR con

la nota depej~rolAros deJo}),. J ~a de etllpl'A88. pr1vadsse

-,,-~ n total t1'81ls por t a do ell 1953 erl-cre Comodoro lt1Yadana i La

j:)lata (17 30 Km. ) fu.e de 2,OOO,i.nO iR}. de l?etróleo crudo J de Betlís mal¡~

oa e La Plata (1029 Kili.) ~ué de '750,000ua3•

.Btt la ZOll8 de Plaza ~iul110ul ('\'~euquéll) 8e tra'tSportA .~ petró

le. ~or ferrocarril a Puerto Galftn y en al año 1953 •• d4spacbaron

1.060,000 _l. qU'.:~ reprt~StlrJ.tan 956,000 TOlleladas de pe:bróleo. ])e este

total el 90" fuá reo1'b1do en Puerto Galvál1d1stante 667 K.m. del j&Oi-

Desd@ le zona" dp l,,~e~idoZ8 .. er,rv!& ,,1 p••zaóleo por ferrocarril

8 la def~til.ría de San Lorenzo dieta.nte 907 1<4. Se embarca en estaoión

Ae;relo • .EL~ 1953 el total despache,do fué de 57'" t 799 Torieladas :/ de este

total 8l!t reci tJ16 ~t~ la destilería de S8~lLorel1ZO 437 ,b73~rOllelada8.

Desde 1.6 zor~a del I~ orte •• envía la produoció.il por FerroCarril

9 la dea-~iler!n .1e MeIluel.ilordl j a Oheobapoyas erlsalts.

Debemos terlE':r 811 ouenta el trarlsporte nuY1al. .4 81ste•• na...

vegs'ble del .1:-1a'(,f1, OOll8ti u.:i-e una 9spl~r,¡.41da víe de lt8"egao161~ <'.8 ex

tr8ordir.aria 1m1Jorta.~Q1a para &1 desarrol.lo eco.t~óDi100 d¿ la República

Ar6e.~ti:18. sir'\"1s1J.do dos zonao ecol.ólUioe.s fUll('lamer.;trllAS el1 la eOO;~Orll{a

del país; la del Grat1.Buen08 Airoa J le de .Rosario, ti efl Laa cualea es-

tá!:.. ubiceda.e las dos r~f1l1erías de pe'tr61eo crudo .á8 importantes del

paíe¡ le de J:,e "'lata ~j la de sal). Lorenzo ala8 ouales oon••rge el 90:1'

dele totalidad del petróleo qu.e seproce88.

lln. el año 1953. el trÁfioo fluv1a,1 desde La .i!lata aSGn Lo

re.G.zo efAott¡ado por 1,PF rué ele 56),li39 m)_ de prodt~ctoA de p.~róleo.

~l .1 t~rcJ .~3.fJOrte de é;)"'88 natuzeL d9b~lll108 tenqr 81'1 cuenta el

g880dJ,J, ot o de Comodoro 111vadav18 8 Bu.rioe Airee. :Este gasoduoto reco~.

todo el gas 118tural de loa tYsolUl1entos de Oom.odoro R1vadl.'i.via .; cue.tlta

con t.tn8 plafi'ta oo.pra8o~8 de 7240 HP formada por 16 u'l.~1dRd.8. La loo-.
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neoesitaba i en algunos casos se le negó esos elementos_

Además ese afán de of1oia~1zarlo todo, de que todo sea

nuestro y no del extrar.ijero. n08 co.iduce muchas veces a errores qu.

lu.e6 o te1l8mos que pa~ar COí.. machos millones de pesos• .il futuro d1ril

quién tiene raz6n ~¡ esta cuesti6n de la llaoior~11zac16n del petróleo.

~o creo que $& mu, QOüveld.en"te para 108 intereses uacionalee que YPF

tenga en aLta manos casi toco lo referente al coútrol del petróleo ar

gentino pero gragunto: YPF sola nos oonduoirá al autoabasteo1m1ento

de petróleo autes o en 19601
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111.- La 1mportsg1Ón de oombl18tlb~e8

Por no ser sufioia.ute nuestra prOd\.4001ón aotWil de petróleo

J derivados debemos proour~rnos en el mercado internaoio481 el crudo

~ los subproductos que neoesitamos para oubrir nU8$'tras n.Boeeidades.

A cO':.í.t1nuaoi6n detallo por países la iwpox ~ao1ón de petróleo

crudOl

eh metrós " iau.o C08

¡Jaiea, l;ti;l 1950 *.921
J 1952 192J

Arabia saud ; lb.832 1.53.945 212.736 57.973
Bolivia 10.996 8.616 13.309 lO.l~l 10.618
iouador 75.570 56.538 - 20.555 57.934-
Ir&.r" 1.Otiti.028 1.Ü25.592 927.430
Perú 137.933 226.580 249.798 144.532 150.782
Venezuela 603.896 1.001.098 1.170.5ti4 1.726.622 1.790.192
Iluwalt - 299.214 1.321.377 1.528.444
Colomb1a 16.694 18.973 139.701 86.630
BB.UD.de l••A. 68.299 196.260 247.403 249.751 20"'.53b
Borneo l;;1rtan. 227.9~3 351.798 39.849 -u. 7

TOTALlf:S 1.979.4~6 3.559,439 3.432.454- 3.865.234 3.890.109
La d1atr1buoión de esas 1~por~ao1ones de orudo por 6mpre~as

es la siguiente;

l~4~

1.545.064
108.603
217.698

47·371
60.ó80

:&upreeas,

YPF
Standard
Shell
C.Gral.Oomb.
Ultramar
La, Isaura

1250. ;1.951 1,252 1921.
2.090.'/54 1.649.976 '2.075.913 2.024.913

761.370 1.094.241 1.205.233 1.213.357
406.577 362.011 510.810 530.224

43.404 45.5b5 40.481 51.927
257.3l4 280.661 14.120 -- 12.677 69.660.,

3.559.439 3.432.454 .3.865.234 3.890.109

~ costo de ASas ~mportac1one. en m111onA8 de pesos es la s1

,Naft88,ke-
rosenes ;¡

!!lL Petróleo Fuel 011 Diesel 011 '··a, 011 TOTAL~S- Iií •

1949 165,3 160,5 8,8 28,0 362,6
195-0 289,1 131.7 7,; 26.0 454 t3

1951 389,2 288,4 8,0 1~,8 697,4
1952 5'23,2 ,365,4 1'1,6 37,5 943,7
1953 547,2 191,9 24,6 36,1 779,tS
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La incidencia de los oombustibles en el valor de las impor

taciones totales en divisas f~é l~ siguiente:

~ ~
1927/29 6,-6 1949 10,7
1934/38 8,3 1950 15,5
1946 12,7 1951 15.3
1947 7,6 1952 20,9
1948 11,3 lY53 24,0

Vemos con estas oifras lo que le cues~a al país importar .~

petróleo que neoesita, pudiendo utilizar esas divisas en la adqu1eicíon

de bienés de capital para inorementar su 111duetr1~ ~ aún teniendo en _

cuenta que ese mismo petróleo que importamos lo tenemos eu nuestro pro

pio te~r1torl0.
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cinoo años en m.ttros oúbioOSI

Ano 1950 Aúo 1924-
l)arcial Total Paroial Total

),7)0,005 4,701,578

),559,439 4,354,174

50,'59 70,7.69

11,582 39,648

16.964 309,794

,8,174 127,666

2,486,162 b,lti8,8bO 2, 20éS, 236 7,110,287

9,91ti,8ti5 11,811,865

IV.- La importancia del pet:r61ev en el conlUUiO agtua~ ,48 oombustible,.

K~cbos son los factores por los owales se prefiere utilizar

hOJ el petr61eo en lugar de otros combustibles. Veremos que eu la ac

tualidad de todos los oombustibles utilizados en la Argen.t1na el 66"

o sea las dos terceras partes de esos coro.buetibles ~t energÍa Sé consu

men en fOrfl16 de petr61eo. Se ve de acuerdo e e~te .poro6r¡,taje y 8 la pr,2

mesa que cor..sti tUJe Qa¡upo Duráú~ J su oleod\4oto a. S911 Lorenzo ~ Gasoduc

to a })uel...os Aires, la esperanza arg4?-tltina para r~solver ano dél sus pro

bleuas fu¡~d8Ulént8.1e8.

Suponie.ndo las existel.o1etJ de petróleo a pr1nci'pio j 8 fin

de cada aJ:!O 1l{;l.lf'les, lOt:i CQ.USU.hlOS de derivados del petróleo ser!HIl 1

6\4s1es a la produoción anual de crudo. &áa la im.:vortao1ór~ el~ el ailo de

crudo :i deri vados, en el supuesto de que no hu'biara en la dest11ac16r.l.'

o01.lfOrm8 a 99tae basee tendríamos lossi6v.icr~te8 consumos anua.l.es en

loa &ñ08 1950 ti 1954, ti fi!... de determ.11.t.sr el oreoim:A.ento de OOüSUUlO en

eRte período d8

Gas 011

Diesel 011

FtAel 011

T O sr A L

Producción crudo

Importac16u.
"~udo

Aeronafta

Kerosén

~T~cim1ellto del consumo anual en el periodo 1950/1954&

11,811,865 - 9,918 tB85 =ltb92,98C m).

Crecim1eLto medio anual;

1,892,980 : 5 378,596 mi. anuales



= 526 Kg(habltante.
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:In balanoe de calorías oorisum1da en el país. correspon

diente 8 petróleo y derivados, gas natural. carbón m1neral, oombust!
1

bles vegetales y derivados, energÍa hidroeléctrica, esdel orden de -

15,000,000 Toneladas equivalentes de petróleo en el afto 1954.-

El consumo anteriormente determinado de petr61eo crudo y

derivados en el año 1954 es de 11,811 ,865 mJ, reducido a toneladas

equivalentes de petróleo es de apronmadamente de 10,000,000 Tonele-

das en cifras redondas, con lo cual el poro~nt8je de petróleo y der1
vados consumido en el país, respecto al total de oalo~!as consumidas

en el año 1954 es:

10,000,000 I 15,000,000 I 0,66 o sea 66~

segÚn estas oifras el país repito, consume aotualmente -

dos terceras pa~tes de los combustibles ¡" energ!a. ba~o forma de pe

tróleo 1 4erlvados.

Ea. consumo por babltante es.

10,000,000 T. : 19,000,000
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v.- Las zons§ petra1!íeras Argentina,.

Á cOi&tin1l8ción detallo las zonas petrolíferas arge¡.4t1r¡&¡u

a) Oomodoro Bivadavia

b) !ieuquén (Plaza Eu1ncul)

e) .oo.endoza

d) ae~ón del ~orte (Salta J Jujuy) Oa.mpo Durán etc.

Les zonas en estudio son las de Río Gallecio8 ~. Tierra del

Fuego, así oomo tambiéu las dAl Ohaco Sal1:6uO J en la OfV'14CB<, del

ltí o saladQ e.:· la lJt'ov1nc1a de Buenos A1r~e.

En poro~{j.tajem la :produoción petrolera por zonas e8 la s1-

~J2.

Oomodoro B1vadavia 69.5
J?laza hu1ncul 11,9
M~ndoza 14.5
salta 4,1

1950

69,1
10,9
J.b,6
3,4

1921

70,)
9,2

16,7
3.8

68,''1
10,9
17,8

2,6

W.J
62,2
16,6
lts,9

2,1

LE. produ.cc16u por Jlonaa en metros cúbicos en el afio 1954 fué

la siguiente,

Y801~iellto Oomodoro Rivadavia

iac1m1ento Plaza Hu1ncul

r801ül1er.to Mendoza

YacimitH~to del liorte

2,'153,445

91B,d29

941,490

87,814

4,701,578...
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61t ud del gasoducto 98 de 1606 Km. Diariamente se despaoha de Oomodoro

B1vadavia 4üO,OOO w3. De IJle~za Huincul llaga a CouGas otro gasoduoto

por el oual se envían 500,00 m3- diarios J e~pal~n con el de Comodoro

N1vadavis. - .i-4 total ee reo1-ben de ambas Í'uGntes produotoras 900,000 ro)_

de gas natural diario en ~uenos Aires.
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VII. gomparac16n de costo de 108 distintos sistemas de transRorte.-

El petróleo y sus produotos refinados son transportados por oleo

ductos y además por ferrocarr1l, camiones ¡¡ bu.ql1ee tanques. La pregun

ta que sie.pre nos formulamos es, has~a que pWlto estos ser,,101os de 

tral!Sporte eetáu en competenoia, no tienen oompetenoia entre sí o son

combinados entre sí e Algunos puntos p\l8den ser dests.oaaoe aunque creo

que no ha~ estudios muy det1n1t1vos sobre eeta cuestión.-

Antes de dlacu:t1r la ouestión de oompetenoia o oombinao1ón entre

varios sistemas de transporte oon respecto al m.ovim.iento del petr61eo

o a los produotos derivados del petr61eo, sería oonveniente llamar la

atención sobre el hecbo que, en general, la ubicaoión del 380151ento

y la competenoia del mercado pareoen haber jugado un papel más pl'epo,n

derante en los cambios de técnica del transporte de petr61eo que la 

competencia entre las diferentes técnicas de transpor"te_'"

Esto elgn1f1ca que el desoubrimiento de nuevos pozos slauad08 

más favorablemente, ha decididamente afectado los J8 existentes .erV!

0108 en el mercado de transportes, teniendo en cuenta lo dicho con 

respeoto a la competenoia de precio de m.roado.~

La elecc16n 4e una técnica de transporte adecuada para el movi-

miento del petróleo ~ SUS derivados depende sobremanera 80bre le loca

oión de loa campos o ~ao1miento8 en relaclón con las refineríase-

S1 'stoa están en d1ferentes países o sl la refinería J el .erca-
I

do están en dlferentes países, una comblnac16n de oleoduoto. 3 trans--

porte por buque tanqu.e sería la ceracteríst10a más oomún.-

El petr61eo crudo 89 bombea a UXl p~erto para sor cargado, o a u

na refinería para eer tratado; puede ser embarcado por buque tanque a

otro puerto (eventualmente a otra refinería) y luego allí bombeado -

nuevamente 8 una terminal o refinería por otro oleoducto.- ~u tal caso

no existe la competencia entre los buques tanque y los o1eoductos.

in otros casos las l!neas de oleodactos podrían reemplazar al bu-
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oleoductos, para todo uso práctico, ha sido e11m1nsda.-

No obstante cuando las distanoias son 1~ale8 o solamente un po-
, 1 1 t b ' #00 mas argae por agua"8 transpor e por uquaa tanques ea lJl88 eoon,2.

mioo au.nque se eapl••nbuques tanques oosteros.-

Es significativo que aproximadamente el 95~ del petróleo que va

deade el Golfo de M&xl00 al este de los BE.UU. es movilizado por bu-

qu.e tanqu.e.-

Pero en otros oasos donde la distancia por mar es mayor ~ la d14
_.'0_-

tano1a de los yacimientos de petróleo al mar, (tenlendo-tamb1én en --

ou.enta la falta de ríos navegables) es también m&30r, la lílUla de 0-

leodl1ctos se imponen oomo la técnioa más 16g1ca.-
Al ser oomparados oon el ferrocarril, 108 oleoduotos ofrecen 81-

~_....__.~.--

gunas e1m11itudes.- ]U sistema de organizaoión de 108 ferrooarrile8 -

es imitado porlo. oleoductos pr1no1~alm.nt. en lo que se zeflere a -

despacho y administración.

En general la8 diferencias son muy importantes y ea obvio que el

ferrocarril lleva toda Clase de carga mientras q~e 108 oleoductos pa

ra petróleo crudo 8010 pueden transportar este produoto.-

El gas natural es transportado exolusivamente por gasoduoto no 

existiendo por lo tanto ninguna competencia directa con otro a1stema

de transporte. Pero indireotamente el ~80 ~ transporte de gas natural

afecta al ferrocarril, ya que el ga. reemplaza al carbón, tanto para

el uso industrial oomo doméstioo 3 además el carbón 88 W¡O de los -

principales productos que transporta el ferrocarril.-

La s1tuac16n e. un tanto diferente en el caso del transporte por

tuberías de 108 productos derivados del petr6~eo, si se lo oompara -

con el petr61eo crudo.-

Hasta hace 30 anos cu.ando el rápido incremento de 108 producto8

comenzó en 108 EE.UO.,1os subproductos dei petróleo eran ~ransporta-

dos en BU totall4ad por ferrooarril. En los EE.UU. los ferrooarril.a

tenían en sus manoe .ás del 75% de 108 despaohos. in otrospaíS8a co

mo Gran Bretaña, los embarques por bUqQ8S tanques coster08 eran mUl -
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comunes. No obstante las líneas de tuberías gar.aaban terreno ráp1d8m8,!!

te, espeoialmente para produotos livianos, m1entras que 108 productos

pesados. tales como aceites de alta graduao16n qae necesitan tubos 

blindado. por su visoosidad a bajas temperaturas oontinuaban usando 

otros medios de transporte. Sobre grandes distanoias el transporte por I

tubos probó 8e~má8 barato que oualquier otro medio de tr8n8por~e te

rrestre, pero más costoso que el transporte marítimo. La r@lat1va r1

~1dez del 81atema de tar1fas de1 ferrocarril, ha sido UIiQ de los ln-

centiY08 para introducir las líneas de tuberías para los subproductos

del petróleo. Las tarifas generalmente se avenían al sistema oomún

de tarifas, no así en el oaso del petróleo orudo.iQ. promedio ha sido

da alrededor del 65% de las tarifas del ferrocarril. La importanoia 

de los embarques de subproductos del petróleo han motivado el aumento

de 1m.pOl'tarlo1a. de las l!ness de tuberías 9 de camiones tanques 3 una

rebaja en las tarifas del ferrocarril.

Hasta el oomienzo de la seg~lda guerra mundial en los EB.UU. e~

71~ del movimiento total de petróleo crudo se efectuaba por oleodue-

tos el 2b% por buques tanques 3 el 3~ r~8tante por ferrocarril o tran4

portea camioneros. I
BJ.. promedio de distanoias era de 335 millas de líneas de oleodue- I

tos 1000 milla8 para. buques tanques y 175 a111as para ferrooarril. :

Durante la guerra la construco16n del oleoduoto llamado lt81g - I

I
Inob" y la fal ta más los frecuentes hunaimlentos de buques tanques I

ca~só un aumento en el uso de loe oleoductos para el transporte de - I
I

petr61eo orudo d~sde los Estados del Golfo a los Estados de la oosta I

Atlántioa de 108 EE.UU. Mientras que antes de la guerra más del 90%

del petróleo crudo destinado a los estados de la costa Atlántica eran I

embarcados en buques tanqu.es, este poroentaje decayó a menos de]. 5"-
en 1942.- Despu.és de la. guerra una rec\lperación total S8 notó en este

t1po de transporte. Del vo~umen total de petró~eo crudo recibido en -



-21-

lRS refinerías en 1944, 83.3% provenían de oleoductos, solamente 9t9~

de 108 buqu.ee tanques ;¡ 6,8" por ferrooarril y oamiones. Desde la gu.!.

rra e~ volumen global transportado por oleoductos ha decaído a más o

menos 80% (1949) D\ientras que el transporte por buque tanqu.e se ha r,!

ouperado un poco. Debe destacarse sin embargo que el oleoducto "Blg

Inch tt ha s1do destinado al transporte de gas natural y el actual por

oentaJe 88 alcanzó sin la oontr1b~oión de esa línea.-

En definitiva 88 puede establecer que hay más comb1I~ción que 

competenoia entre la8 diferentes técnicas de transporte y los oleodus

tos.-

Solamente en lo que respeota al transporte de productos derivados I

del petróleo parecería que h~bie8e alguna competencia entre el ferro-- I

carril 3 lB8 líneas de tUberías, y en el caso del petr61eo crudo, po- 1

dría hasta cierto pun~o exist1r entre el transporte por buques tanques I

y e~ de t~be%ías.- I

No obstante, i siguiendo en este punto el Fasc{oulo N~ 9 o1tado

en la Bibliografía. como dato estadístioo podemos deoir ~.. en 1946,

la Sun 011 OompeD3. sometió a la cone1deraciándel Pres1aent Adv1~ory

Oommittee una estimac16n de costos comparativos referentes a los di

versos medios de transporte empleados pare la oonducción del petróleo. I

Los resultados eran los siguientesl

~ran,portedor Oosto en d6;Lales por ton-milla

Ferrooarril • • • • • • • • • • • • • • 0,01695
Oleoductos (para tiafta) • • • • • • • • 0,00445
Oleoductos (para petróleo crudo). • • • 0,00344
Camiones •• ••••••••••••• 0,06125
Barco petróleo. • • • • • • • • • • • • 0,00082

yuiere decir que el transporte de petróleo por agua 8S el más 

barato de todos. De los terrestres, el más redu.cido es el oleoducto.

Aa cuadro que antecede pone de relieve q~et en el año 1946, loe

costos de~ transporte de pe~róleo por ferrocarril equivalían a cuatro
veces el costo del transporte de uafta por oleoducto ;¡ casi eance ve-
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oes el costo del transporte de petróleo también por oleoducto.

Sola~ente los oleoductos pueden hacer oompetencia a~ transporte

acuático de oombustibles líquidos a grandes distanoias. Hace diez a

ños, el petr61ero tenía una decidida super10ridad oon respeoto al 0

leodQcto; pero debido al 1noremento oonstante de los ooatos en el 

transporte acuático, los oleoduotos de gran extensión están en oondl-
aiones de ofreoer una aguda oompetenoia, sobre todo ouando se 108 ~

plea a su oapaoidad mñx1ma.-

La 1nflaeno1a que tienen los aooidentas geográ,f1ooa en el traZ!!

do J oonstruoción del oleoducto es de muoha importancia. En demoetra

alón de este aserto, una publicación norteamericana. Shlpping Survey,

en boviembre de 1948 dioe que ouando la ruta que sigue un barco petr~

lero está representada por dos lados de un tríangulo y el oleoduoto

por la hipotenusa (situa.o1ón que se da en los EE.UD. en el caso de i'

la zona"produotora de ~exas J las zonas refiüadoras y oonsumidoras 

del Atlántioo .Norte) los costos para uno y otro medio de transporta

de combustibles líquidos son aproximadamente iguales. Pero la e~.o-

alón entre buque ~8nque u oleoduoto no siempre puede ser deoidida -

por los respeot1vos oostos de explotación, como i8 se dijo anter1ol'

mente.-

Llevando este ejemplo al 08S0 argentino, en algo es aplicable 

el ~r8yeoto Oomodoro R1vadav1a-Buenos A1res. La oonvexidad de la p8~

te central de la ~rov1nc1a de Buenos Aires haoe que el barco petrol~ 

ro t~nga que partir su itinerario en los dos lados de un triánjulo.

Si se construyera un o1eoducto desde Comodoro R1vadav1a hasta La Pl~

ta O Bs.As., salvo pequeñas desviaciones, se está frente a la h1pot~

nusa de Qn triángulo, ouyos otros lados están formados por el itine

rario que debe cumplir el petrolero.

Poro es que este caso influyen poderosamente razones de índole

estratégioa. Durante la segunda ~~erra mundial, práctioamente todo -
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el tráf1co de baroos petroleros entre el Golfo de Méxioo y 188 ref1ne

ría.s del A'tlánt1co quedó barrido por le acción de los subm.ar1nos ale-

manes. El problema S8 planteó en términos tan perentorios que, a mar-

cha forzada, 108 E.cl.UU. tuvieron que oonstruir los oleodu.ctos conocl-

dos con los nombres de Big Inoh y Little Blg Inch 8 fin de dosviar e

se tráfico por tierra.-

El Ing.Teófl1o M.Tabanera dlce que el transporte por oleoductos

ofrece mayor seguridad oontra ataques aér(!toa qu.e oualquier otro medio,

puesto que es difíoil localizar la cañería y probablemente aún más 8

certar los impactos d1~ecto8 teniendo en cuenta que la tubería está 

enterrada a pro:fund1dades cezcanas a un metro. ~'8 notorio que el fe-

rrocarril o oualquier otro medio de transporte terrestre ofreoe un -

blanoo más visible para la aviación que un oleoducto. Taabién ha de 

tenerse on cuenta que la reparación de un oleoducto es muoho más sen

o111a de realizar, pudiendo quedar resta.blecido e~ transporte en bre

ve t1empo.-

\
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VIII. Plan Naciol.l de oonstruoción de Olegducto8 ~ Gaaoductos.

lo )La intensificaoión de la produoc1.6n de petróleo a¡gen'tlng..-

Se prevee el desarrollo de una deoidida política de la produc

oión de produotos petrolíferos en el país a oargo de Yacimientos Pe

trolíferos Fiscales, dotándolo de todos los medios tinalio1eros, téc

nicos ~ legales, con la cooperao16n de la Empresas Privadas, dentzo

del concepto fundamental de que la distribución y comero1a11zaci6n,

estará 8 cargo de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales.-

El Plan de desarrollo, estima ampliar la actual. produooión del

país de 4.700.000 m). afio a 12.900.000 m3. de crudo y gas natural e

quivalente, en un plazo de 10 años de acuerdo 8 la siguiente distri

bución de la producción:

1955 1965

m.3. m3.

Comodoro R1vadana. 2,75.3.000 4.300.000

Salta 87,000 4.560.000

Mendoza 940,000 3_000.000

Plaza Hu1ncul 920,000 1.940.000

TOTAL 4,700,000 12.900.000

El Plan que antecede, es una de las poe1b111dades, entre las

varlas que pueden considerarse, 3 la expon¿o no como solución téc

nica, sino a los fines de la v1sual1zac1ón del problema del transpo~

te que esto~ ar~llzanao.-

2.)~ Flap de TransRorte de la producoión petrolífera:

La producoión de Comodoro rl1vadaV1a se seguirá traneportando

con la Flota Petrolera aotual; la produooión de las otras tres gr8~

des zonas de produoo16n mediante loe siguientes oleoductos 3 gasodU5!,

tos:



Los tt;randes Oleoductos "j Gasoduoto Argen't1noe=

~alta. Oleoduoto. campo Durán-san Lorenzo
Gasoduotoa Campo Durán-Buenos Aires

l.iielldozat Oleoduoto: Agrelo-Ssn Lorenzo

Plaza Huinoul. Oleoducto: Challaco-Bahia Blanca

TOTAL
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1.,500 Ka.
1,800 "

J.,OOO tt

. 660 "

4,960 Km.

Total Oleoduoto8

Total Gasoduoto

TOTAL

3,160 Km.
1,800 ..

4,960 Km.
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IX. Bl Oleoduoto y Gasod~cto de Campo Durán.-

lQ)oaraoterí,tioas generales:

Yaoimiento petrolífero de Campo Darán en la Provincia de Salta.

área productora; 1,200 Hase

Formación petrolífera ttTapamb1 tt
; arenisca compacta; poros! dad 

18~; espesor aren1sca 300 mts; profundidad 3,650 metros.

Yacimiento de "conde~uJadon 6 "destilado".-

~úmero de pozos previstos en e~ plan de explotación: 12.-

Los pozos son de extraordinario rena1m1ento; de más de 150 a).

día poso.-

Rendimiento de gas: Exoepoional 500.000 m). día pozo

La reserva se oaracteriza por el elevado contenido de produotos

11via.nos.-

a. De ca.po ~án a San Lorenzo, pasando por Tuouaán l' Oórdoba.

b. Longitud: 1.500 Km.

c. Tubería: d1ámetro 323 mm. (12"1)

e.pesar 7,92 mm.

peRO 61,7 Kg/m.

Lon8~tud 1110 Km.

Peso total 68,000 Tu.

Precio uSe dólar 230 Ton.

diámetro 273 mm. (lO"!>

espesor 7,14 mm.

peso 46 Kg/m.

Long1·tud total 390 Km.

Peso Total 18.000 Ton.
Frecl0 unitario u$s 230 Ton.
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d. Instalaciones elaboración

e. Plantas oompresoras

f.-Capacidad de transporte 3500 m3 / dta o 1,260,000 m3- sfto.-

3o )Pr egupu8s t o de costo' uta. mln.

8. Instalación elaboración
b. ~19~88 compresoras
o. Materiales a adquirir
d. Trabajos a oontratar
e. Transportes
f. Exp~oplao1ones. servidumbre.
g. Direoción e Imprevistos

13,000,000
1,000,000

34,000,000

2,000,000-
3.000.000

53,000,000

70,000,000
5,000,000

230,000,000
.2l0-~aoo t 000

18,000,000
5,000,000

.20,000.000
568,000,000

a razón de 18,00 .in por uSa dollar tenemos:

~ divisas 954.000.000 m$n
En moneda argent1na 568.000.000 "

1.522.000.000 s$n

Qosto por k1~ó.etro de Oleod~otol

mSn 1.522.000.000 1 1,500 Km.:re 1.014.000 8 / Km.

40 )go. t o del tranlPort~ por el Oleoducto.

Admitiendo un 8% anual en conoepto de cargas fijas, interés 

del cap1 tal, amortización, reparaciones, con8ervao16~t funeiJ!

namient..etc.; con todo lo cual tendríamo8 el s1gu1ente gastOl

1.522.000.000 x 0,08 • 121.760.000 S por afio

El costo por metro cúbioo de orado transportado sería:

121.760.000 $: 1.260.000 ra3. año =96,63 • / 1113 •

.tU costo por metro cúbico kilómetro sería.,

96,6) :&$/ m3 : 1;00 Ka. = 0,06442' )(). Ka.

50)Gasod~cto proyect~~ol eampo D~án a Bu_!!, Aire,;

Prevea la alimentación oon gas natural a las us1naa de electrl

c1daa del Gra~ D~en08 Airee y otros servicios.

a. Longitud del Gasoducto: lt800 Km.
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200 Km.
410 ,.
960 ,.
230 ti

1,800 ..

b. trubería diá.metro 610 RU14.eep9sor 8,38 mm.Longitu.d
.. "" " 7,92 ~ »
" «" " 7,13 « u

fl 4'7" » 6,35 M n

LOIlgi tud total

c. Feso total de la tQbería: 200,000 Toneladas

d. Costo adqu181016n t~b8r!a 230 u$e Dollar por Tonelada o sea

en total 46,000,000 u$s

e. Ca.pao1dad del Gasoduotol 3,500,000 metros cú'bioos diarios

o sea 1,300,000,000 metros oúbicos año.-

60 ) Presupuesto de Coste de Máxima del Gasoduoto:

-
4,000,000

\lIs

58,000,000

m$n

85,000,000

400.,000 ,000

20,000,000

5,000,000

3.000.000 ~OtOOO,ooo

65,000,000 550,000,000

por Dó11ar, tendríamos:

1,170,000,000 min
550,000,000 ..

1,720,000,000 m$Do

de 18,00 $ m/n.A razón

En Divisas

En Moneda Argentina

T O TAL

d. E~rop1ao1one8 ¡ Servidumbre

e. Direoc16n e Imprevistos

TO'lAL

a. Materiales a adquirir

b. Trabajos a oontratar

o. Transportes

-- .._~ '" , -_. ._____o _---

oosto por kilómetro de Gasoducto

1,720,000,000 $ : 1800 Km. • 955,000 $1K.••

7°) Oosto de transQorte por el Gasoduoto;

Admitimos un 8~ en conoepto de cargas fijas anuales, para 

interés del cap! tal, amortlzao1óll, reparaciones, conserva-

c1ón, funcionamiento, tendríamos anualmente el siguiente ga~

toa

1,720,000,000 i x 0,08 = 137,600,000. afio

Oosto por metro cúbioo de gas transportado

137,600,000 S & 1,)00,000,000 m3. = 0,1058 $ /m3



Costo por metro oúbioo kilómetro

0,1058 $ / 1\): 1800 Km.

80 ) ~1stama 0l-tjuoto y Gasoducto.
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= 0,0000567 -:t 113. ICm.

ós indispensable que funcionen siaultáneamente el oleoduc

to y el gasoduoto, siendo el extraordinario rendimiento ae
la producc16n gasífera, la caracteríatica del Yacimiento 

petrolífero de Campo Durán.-

Considerando 1000 metros cúbicos de gas, como equivalente

en calorías, para un oáloulo aproximado, igual a 1 metro 

oúbioo, de petr61eo, crudo, el transporte de 1.300,000,000

Il) de gas en el año, equivaldría a l,300,OOO:"'.'tro8 cúbi

cos de petróleo crudo, oon lo oual el transporte oonjunto

sería:

Petróleo

Gas natural

Total

1,260.000 m].

¡'.300,OOO tt

2,560,000 .3.
Este transporte oon el oleoduoto 3 el gasoducto equival-

dría a la produoción total anual aotual de los 1aolm1en-

tos petrolíferos de Ooaodoro R1vadav1a.-
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x, Loe Oleoduotos de Mendoza ~ Plaza Hu1Jl9H1.

Los oleodu,to8 planeados eerían los siguientesl

Mendoz81

Oleoduoto: Agrelo-San Lorenzo

¡>laZ8 Hw.noAA'
Oleoducto: Ohallaoo-Bah1a Blanca

T O TAL

1.000 .KJn.

660 Km.

1660 lúa.

Teniendo en cuenta loe mismos costos que hemos ut11izado para

el oleoducto Campo Durár~Buenos A1res tendriamos:

Mendozal

Oleoductoa Agrelo-5an Lorenzo

1000 Km. á S 1.014.000-- el Km. = • 1.014.000.000

Plaza Bu1noull

Oleoducto; Cbal.laco-Bahía Blanoe

660 Km. á • 1.014.000.-el Km.

T OT A L

-,

= i 669.000.000

$1.683.000.000
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n .. Presu.puesto de Máxima del Plan Nac1oü!l de Oleodu.ctos :t Gasoduoto

Oons1derando el costo unitario de i 1 ..014.000 .. - por k116metro de

oleoduoto, aplicado a los previstos para Mendoza ¡ Plaza Hu1noul,tea

dría.os el siguiente orden de magr4tud,del costo de la reallzac16n 

del l'lan Nacional de Oleoduotos J Gasoducto, aproximadamente.

salta: Oleod~cto; campo Durán-san ~orenso 1,522,000.000 m$~

Gasoducto. Campo Durán-Buenos Aires 1,720,000,000"

~endoza;OleodactoJAgrelo-~an~orenao 1,014,000,000 "

P1a¡a Hu1ncul:OlaoductoaOhallaco a h.Blanoa 669,000,000"

T O TAL 4,925,000.000 mi~

lSet1&ando que eJ. costo de loe Oleod\1otos comprende el 62% en 

Divisas a raz6n de 18,00 S m/n. por Dollar ~ que en el Gasoduoto 

comprende 67~, tendríamos el siguiente presupuesto disoriminado en

divi8as y en moneda argentina:

Salt~loleoductOJOampoDurán-San.Lzo ..
Gasoducto:Osmpo Durán-Bs.As.

líiendozaJ Oleoducto;Agrelo-f;an Lorenzo

Plaza Huincul:OleoductOI Challaco

Bahía Blan08

t O TAL

Hesuaen:

u$s

53,000,000

65,000,000

34.üOO,OOO

23,000.000

175,800,000

m$n

56U,OOO,OOO

550,000,000

385.000,000

,W,ooo.ooo
1,757,000.000

En Divisas

En moneda arsentlna

175,800,000

1,757,000,000

--------------------------------------~,//



- 32 -

nI. 51ltema,s de financiación del costo de 108 oleoduoto. 1 gasoduoto.

a. La conetrucclón J financiación de los grandes sistemas de trans

portAs, J8 sea O~eOd\10tos, gasoductos, fluviales, mar! t1mos o f.!!.

rrov1ar1o&, pueden ser ejeoutados por el ~8tado, Empresas Priva

das o por Sociedades Mixtas.

La financiaoión en el caso de ser construídos y operados por 81

.c;stado, no incluye la gananoia industrial; en el caso de ser he

chos por Empresas Privadas, oomprende la ganancia industr1al 00

rrespond1ente.-

b. . , d'lLa posible aoluc1on del transporte e pe"tro eo crudo :l gas natu-

ral, de los tres grandes Yaoimientos Pe~rolífe%os de campo Durán,

Mendoza y Plaza Hu1uoul, medlante la "!~edlatatt y "urgenten con..!

truoc1ón del ~lan Naoloual de Oleoduotos y Gasoduoto que hemo8 

expuesto, req.u1ere una inversión del s1guiente orden de magni tuda

4.925.000.000 S oon más del 50% en di~sas.-

a. ian el caso de oonstruir estas o'bras y operarlas coaercia,lmente 

kior .apresas i?rlvadas, tletas actuarían únicam.ente, como transpoz

tadoras, entregando la mercadería a la Administraoión de Y-aoi- 

miento. Petrolíferos Fiscales; l.a Jhpresa Trallsportedora, aotua

ría en law.1smn forma en que lo hacen actualmento laa :impresas 

de Navegaoión que actualmente ~ransportan aás de 5,000,000 tone

ladas de petróleo orudo y derivados.-

En Franoia, por El jemp10, se ha const1-ttÚdo en base a la Le.Y del

2 de Agosto de 1945, Wl Oonsoroio para la cOllstraoclón y opera

ción del Oleoduoto del ilavre a París, denominado TRA..FIL, oon la

part101pac1ón del ~stadot Fuerto del Havre y Refinerías de Petr~

leo, qua ya ha oonstrú1do las o'braa J las opera aotu.almente; es

te Oleoduoto, tiene una lon~1tud de 240 Km. oon una Tubería de -

/
--------------------------------- -..J./
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0,25 metros de diámetro y 4istac1ones de boabeo 8utomát1oas;la8

obra. fueron tera1nadae en 1954, con una capaoidad de~~8nsporte

de 1,400,000 metros cúbicos al año; transportan el 72% del cons~

mo de productos blanoos, nafta J gas 011, de toda 18 región pari

siense.

d. En el caso 8e que 88 pudiera y deseara resolver el problema f1na~

olero con la colaboración del Oapital ~rivado, mediante una Em-
presa Transportadora o una Sociedad kix~a, hay que considerar en

el costo, las tasas de interés del capital en operaoiones del orA
dito bancario y además la gananoia industrial, de la Empresa.-

e. La soluo16n aparentemente adoptada por el Gobierno Nacional, par~

ce ser la construcción de los oleodactos y gasoductos, direotamea

te por Y.P.í"'\. mediante Contratos con .&ialprgeaa lJriV--doae, las que 

aportando la totalidad del capital naoasario, tócnica J experien

cia neoesaria, se harían cargo de la construcción de la totalidad

de las obras, las que se entrAgarían terminadas a Y.P.F.,h801énd~

, 1 ' ,ea oargo esta últ ma de su oon8Arvao1on y explo-tBo1on; 1'\ f1nan--

c1aclón 8e haría con pagos diferidos, atendidos oon la eoonomía

de divisas, que se prevee obtener con el aumento de la produoción

nao1or~1 de petróleo

f. En aste tra.bajo, analizaremo8 la Boluc1ón posible, mediante la 0,E.

ganizaclón de una Empresa Mixta de Transporte con Oleoduotos y Ga

soduoto., para el petróleo crudo y &8S natural, a 10B efectos de

poder determ1nar los netea medios resultantes y con la siguiente

distribuoión:

~stado 50% del Oapital.-

~rivados 50% del oapita~.-

Para el Capital del Estado, obtenido oon el Orédito Públioo,

suponemos una tasa de interés del 3" anual, sin ganancia indus-

trial; para el Oapital Privado, suponemos un interés de1 5~ 8nu~,
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y una Ganancia Industrial del 10% allUa~t de~ capital aportado.

g. Los oostos est1mados, en lo que anteoede, para el oosto del -

transporte del petróleo crudo ~ gas natural, comprenden una ta

sa de interés del 8; del capital, "3 sin ganancia 1ndustrial, 

los valorAS obtenidos serían:

Fetróleoorudo: Costo por m). Km

Ga8 naturala 1t .t

$ 0,0644

.. 0.0000587

h. Suponemos el Q8S0 de rasolver el problema del transporte del 

petr61eo orudo '3 gas natural de Campo Duran, a su mercado de 

consumo mediante Oleoduotos y Gasoducto, so~uc16n esta qu.e e.

la adoptada direotamente por Yaoimiento Petrolíferos F1s06~eSt

mediante la. hipotét1ca organ1 zaoión de una SOciedad iVl1xta, oon

las si~~ient6e bases, rala~1vas al sporte del üap1tal, tasas 

de interés J ganancia inOustr1al.-

~stado 50% dal Capitel, cargas f1jae 6% anual

Privado 50%" ti .. *' 8% anual ~ Ganancia

Industrial lO~

Tarifa de Transporte;

Oleoduoto:

~etadot 0.5 x 1.522.000.000 x 0.06 = 72.47. / m).
0,5 x 1.260.000.000 -3

ll:J1 == 0.0483 $/m3 Km.
1500

Pr1vadolQ,5 x 1'222.000.000 x 0.18 • 217.4~ $ /m3
0,5 x 1.260.000.000

0,1449 $ / m). Km.,lrl.42
=

1500

llete medio resultante:

0,0+83 + 0.1449
2 ==

0,0966 $ /m3. Km.
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Gasoduotol BIBUOTriCA

~8tado' 0,5 x 1.720.009_929 x 0.06-
0,5 x 1.)00.000.000 -3 0,0793 i 1m3.

Qt07~3 = 0,0000440 $ / 83 Ka.
1800

Privadol 0.5 x 1.720.000.000 X 0.18
0,5 .x 1.300.000.000 ==

O.2,)bl. 0,000132 I / m3. Km.
1800

Flete medio resultante:

0.2381 • / m.).

o.QOOO!!O ; 0.00013" 0,0000880 $ I Ill). Km.

h. De ao~erdo 8 188 cifras que anteceden. estimamos que el flete 

del transporte del petróleo crudo y gas natural, por me~l~ ae -
..¡w9.: "":~--_.. -

Oleoductos ¡¡ Gasoducto, según fuera el eletama de f1nanoiaoión-

adoptado sería:

A cargo directo del Estado: Oleoduo~o • • • • • 0,048) : ¡~3.Km.

A cargo de una Sooiedad M1xta¡O~eoducto ••••

Gasoduoto...

Gasoduoto •

. .. .
• • •

0,0000440

0,0966

0,0000880

" ..
" ..
.. ..

Además de establ.eoer quien puede ejecutar estas obras, .Y~~8e8n

el jjlstado, las lalpresas partioulares o las Sociedad Mixtas debe

mos tener en cuenta, cuales van a ser las faentea que f1nanc1a-

rán las necesidades en divisas. eventualmente ~ casi con seguri

dad en a61ares, qüe serán neoesarias para la con8tr~colón de es

tas obras.-

Si reourrimos a lae 1nst1tl1c1ones internacionales del crédi

to que han cooperado activamente en la financiaoión de proyectos

eléott1co8 en América Latina. veremos que los préstamos se han 

conoedido tanto a empresas ofioiales de los gobiernos como a otras
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)
privada8 con garantía de aquéllose-

Diohas 1nst1t~o1ones tienen autorizado préstamos, hasta comien

zos ae 1955, por un total de 424 millonee de 4ólares para la energía

eléctrica de A.'~ca Latina, de ell08 un 53 por oiento ha sido para

lnet1tuc1onea estatales. La suma sefialada se descompone de la eigu1en

te manera,

Millones de ute

a) Banco In~ernac1or.al de Be90n.truco1J§~
l FomentOI

a. Inst1tuo1onee estatales
a Oompan!as privadas

T O TAL

172,53
}:17.39

289,92

55.84
18,i!

134,25T O TAL

a Coapafil8s privada.

Este total, que se ha acumulado aesde 1948. representa un 63 -
~o--:-:-:por ciento de lo conoed.1do para fomento general en América Lá"t1na y

un 57 por ciento de los préstamos de este banoo para energ{a eléctri

ca en todo el mundo.-

b) .Banoo de Importación :jO EXEortaci6n:

a Instituciones estatale8

El pri.e~o 4e esto. préstamos se conoed1ó en 1939. El total -

representa un 8.3 por ciento de lo oonoedido a América La~lna.-

l::. deoir qu.e desde 1948 3 1939 respectivamente a 1.955 los dos

Banoos conoed1eron para Aaérica Latina en oonjunto 3 para proyectos

_'0 .eléctricos la eWD8 de 424,17 Millones de D61ares. Oomparemoa..esta 

c1fra con 108 que nosotros solo neoesitamos para nuestro Plan ~801~

nal de Oleoduotos 3 Gasoduoto175.800.000 Dólares y ~.757.000.000 

lIl$n ~ veremos que debemos recurrir s otras fuentes del crádito intel.

nacional además de los dos Bancos citados.-

. Tenemos ante nosotros un mu~ importante problema que es conseguir

....'.;.;



esos Mlllonea de dólares para finanoiar la construQoión de ls.s obras

de ese Plan j tener además en cuenta quien va 8 invertir en nüeatro

país el resto de Millones de pesos para llevar a buen término este 

.Plan.-

Para finanoiar.estas obrss se puede reourrir al fác1~, pero sisE

pre pe11groso,s1stema del Empréstito Internac101181. Pero ~a sabemos

por experienoias anteriores qua es·te siste.a puede traer eonsecueneí aa

malas para la economía naoiona~.-

O~ro sistema sería el reourrir a un oonsorcio oe Banoos extran

jeros que inviertan dólares en estas obras oon las garantías estata

les neoesarias que uQeatro gobierno por intermedio de su egente finan

ciero el Banco Central de la República otorgaría_-
Los mismo. part10ulares a quien eventualmente se les adjudicaría

la construcción de 1as obras pueden f1nanciar las mismas CaDO 1nve:r--.

r':"~"81ón de sus cap1 tales en nu.es"tro ,PIli••• Deber{a reconocersEf'prev1a-

mente un trato no d1scr1m1D.atorio en es6s 1nversiones como así tam

bién, garantias de transferenoias de utilidades .J de noexproplao16n.

Sooiedades ~xtas con aportes de capital privado, nacional o in

ternaoi.onal, y aportes del ¡~stado sería tam.bién UDAsoluc1ón conve-

. n1ente pero tenemos exper1en~1as en nuestro país ae estas Sociedades

que desgraoiadamente han tenido pooo éxito.-
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porte, industrializaoión J comercialización de los Subproducto8,

convirtiendo a aste organismo en un Superestado muy dificil de ad

ministrar ~ más difio1l aún de oontrolar. De aouerdo a esta tenden-
018, a mi entender, IPF construiría las obras de oleoductos 1 ga80-

duetos, administraría SUs funcionamientos y lógicamente sería pro-

-,_·.. _,~.".p1etar10 de las mismas obras.-

Luego está la otra tendencia, más moderada 3 por la oual me

inclino, que sl bien reoonooe en YPl la entidad reotora de todo lo

ooncerniente a petróleo le da un carácter de organismo f1scalizador

y oontrolador de la construcción por otras empresas ~' luego de su 

funcionamiento por estas mismas empresas o s1 88 quisiera PO% YFF 

una vez terminadas las obras.-

Ya sabemos que D?F tiene mucho trabajo sobre 81 y la urgencia

de estas obras requ1ere mucho dlnaaisao. El 8010 tramite admin1stra-

_"_. __..Y1vo de YPF pesado y largo, en el caso de que lPF 8noarara;~;por 81 

estas obras, parís demorar la 'terminación muchos &110•• lioaotros de

bemos conetru1z' esta. obras como se hicieron el BIG-INCHde 24 pul

gadas que va de T,ler, Texas 8 New York y Filadelfia de 1254 millas

de longitu4 y que fué hecho en tt 350 d!as" y el "ltITTLE BIG-HIligK" 

de 20 pulgadas qu.e va de Beaumont. Texas a Linden, New ter.ey de -
fue

1.475 m11~as de longitud y que/heoho en 1·222 día,". Esto as lo que

neoesitamos, urgencia. porq~e estamos oorriendo una oarrera con el

tie.po que nos cuesta muchos millones de dólares diarios en divisas.

Un problema muy importante serÉ la oonstruoción de un oleo-

duoto de campo Durán a Jiaba,rcac16n sobre el lii0 Paraná "3 desda allí

utilizando la vía fluv1al se transportaría en barcazas a empaje, 

auy populares hO.i en este r10, has"ta la destilería de San Lorenzo.

Podría 811 este caso efeotuarse un apreciable ahorro de divisas -

pa8s las barcazas podrían oonstruirse en 8~ país.-El posible 1ncon

ven1ente del trasbordo en Jin'barcHolón del o~eoduoto a la barcaza,-
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Se reduoiría al mínimo porque la operación de oarga y déscarga del

petróleo está hoy automa't1zada.-

En definitiva a mi entender el Plan Nac1or.l de oleoductos y 

gasoducto debería ejecutarse de la siguiente maneras

l0) Conatrucc16n de la, obra,.

a) Ejeouo1ón: Llamar, por intermedio de !PI, a lioitao16n públi

ca Internaoional de empresas partioulares espec1alistas,te -

n1endo en cuenta la urgencia de la obra y el sw=inletro 4en-

tro de condiciones aceptables de la ~ayor cantidad posible de

mano de obra y m.ateriales nacionales necesarios para la cene

trucc16n.-

Una vez adJudioada la obra 8 una empresa privada, YFF !isca--'

lizarÁ su construcción y su terminación dentro de loe plazos

previstos, cond1ción sine q,ua non de la obra.-

b) l!'inanc1aclón,

Divisas: u#e 175.800.000.- Invers16n (le capital privado ex-

trenjero con garantía del Banco Oentral de la Repúblioa Arge.a

tina o de entidades o BanC08 extranjeros que deseen invertir

dó1ares en nuestro paí •• -
Moneda ar~ent1nat m$n. 1.757.000.000.- Acciones a emitirse pa

ra colocarse entre el pueblo argent1no para demostrar que una

nueva potencie industrial está en ~arcb8 J para 'que ese con

cepto de pueblo agr1colo-ganadero va taDfb1én adQ.uiriendo ca

racterístioae de Ind~8trial, señal de progreso que tienen to

dos los países más poderosos del mundo, y para crear una con-
/

ciencia inversionista entre todos los habitantes de la Nación

que muohas veoes ouando pueden ahorrar algún dinero no eaben

donde invertirlo ~ recurren a las h1poteoas y títulos públicos

para beneficiarse oon sus pequetias rentas.-No8o~ros tenemos 

que llegar a tener la conciencia que t1enen 108 obreros ¡ em

pleados norteamericano. que con sus ahorros compran acciones-
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en la. bolse de las más variadas empresas norteamer1aan8s

~ al m1smo tiempo de faoilitar el engrandeoimiento y fl

uanciac1ón ae esas empresas 88 convierten en sus propiet.!,

rio8 y sebenef10ian oon sus dividendos. A mi entender de

bemos poco a poco 1r introduoiendo esta manera de pensar a

todos los hab1tan~es de nuestra patr1a.-

2 Q ) iixp~ot8oióna

La explotaoión de aetas obras estaría a cargo de una Empresa

Privada argentina con la superv1si6n y fiscalización de YFF 

~ le cobraría a esta Última un dereoho de peaje a tanto el 

m3 de petróleo o gas tranaportado.-

--------
- - .. - -
- - .. -
--..
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Informe preliDlinar E/eN. 12/373/Rev. 1

12.7.55.
OEPAL; Producc1ón y ut111zaoi6n de energÍa

en América Latina. SU8 Pos1bi11dades y pr~

blellas. Informe preliminar. E/OH/ 12/3b4 
29.7.55
CEPA!,; Idem. 1.08 reoursos de energía ;¡ su-

Lltilización E/ON. 12/384/ Add.l -29.7.55 

OEPALI Idem. Características de la produe

c1ón y el consum.o de energÍa en Amér1ca La

tina.

~CN.12/384/Add. 2 - 29.7.55.-

--------
-------
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