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" H11,Jt6rtoemente. ' l a evol~&1 ener~tlc~•. sedlñcle eDto• .tap~:.
• •. • • " • .lI ' " • •i .

:baste r¡uest:ro.~'!e... '

, f.r..: Gl pr1r.l~J' p.r!odo lE.; ~.rg1aee ; 1nt e~ pQ1o el trabe.Jo 'h__o~.

la t-aareS: de 108 '.BnUlaleé d_&stlcoe ¡ ~r: · .,: .~enor eeoalaleiuUuUl6a '
• • lo: . ' •• . ' . ... ' ,"

-.

dele f""aerzQ 'clel v1ent o Y ,cá t.p.a••c41_toloe molinoa a.'ri.ento .,
. -: . ' .

les :roe4as 1üdr~io~.'
, l ' .

. < 002t10 VODloe ' genBJ'ndbreB~nerJt6tlcQ8 Ilaturcler, hoy dia oomplet~
. . . - " ,. "; . '

,?.n el ~i.:g:..m.dop~r!~e ~n .~rgb. ooiupren4e \lll~-.ren ~rl~ad 4e ,ttt" :'"
' . , " : ~ -' . . .' . .

t88.qué·v~ de84. 11\ -fuer. "1 .,.,p'j;r ha8ta la ~ea:t&n1ca~ ])8UD

40 por Q1 er:rb6n, 'Ia ~1.~t~cid.i; , 01 'p, t rll eOt ~1 SU. ,eto. ~?,n' l_
'tleaipoc pr~sentea l.l~~osfl .la. ut111zc\Ci6ll de m1nerelee. c ')m(r191 ~10

, ." . ' . ~ . - - . .

y de ~ombUGt1b1e com~,"el h1dl~genQ:7 o~' , de .e.r60t~r eecrct.o '~8a

cloreedc c ~~h4lteti, sa't111te5 ·¡. r t 1f i c t 61eé 7 ~ve8 espacial... ,'
. ' ~: .

, t '

.entedo en t\ctOria decnergir;t '3 Qf)JIl;¡wrt1ble onl08 d1tl"'Of$ 2'::0 __ doa a1
~ . ' .

1:.1. rr1.WJ~r pcr!04o oed~ eeoetld ' ener~t1c¡; y "el Bi;,~~.do de eblDullm- .

ate 811flre¿t;ice.. ¡,d,n as!. yo todo · ·el~tñld.o: , ,ell 'esp~1al algunQ~ pue'bl,08

nectte1tan 1I~6 -(:t\'t~••·

. ,,'

.'('
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oe~orl&a. en le '&i.ct.f;.lide.d81t ref¿dUé 'uue 2~oÓO Ol,lorlae•
.: " ' " , ' , , ~. , . '

Ite,,1at e gran 1mpQn81~c1a:].Ú e:r1cle.ciP. ', 'tbie. 4. loelNoen1_~• .

pro4uctores '~ o~n8Uaid~B d.. , EmeJ.8!a.oomo tettbl. el u1~~ , .~

oomb~t1&l. direote,cl~ 108moteri.e.l~••.' -c fin do !lO perder val1on.

"me..t.;erUs P~. ,

,Loe 'd1Umoe aVtmCee t4on1coe 're:ferentee ti. lt~ snergta :.,e ' 9~IlO~
-, . ' .- -'''f4n en. 1~ fia'1ÓIl nuciear. ' pro4uo~or. - dG . ln ,~ra,¿ ut6Oioa. Bt1ta nue- .

. ' . , ' .. , _ . . o o ".

Vli tUe¡¡tc: (ilL.cré-~6ts.Qn, ele utl11c&ree.pm finee pe.c1i'1:ooa en '.na
, ' ' 0., ' . ' ' . , ,' "

esoHJ.á. podrle.~vooar Una, 84?Fui~)'evolucl6Ji indUStriE;}.

" .. La energ!li gu1'...rdn Une hr.~-' reiac~& o'ton el R8})ectoSoc1a1. La
, ' . . ',-' ' .

• 1 ~ :: •

.4ertdu' de los pueblo8. .A,,~ '~odemoe ._ ~bsen'81" como lunnoiOllee . ~

4esu~o11{,d$1J · ~l~"· ,': nltofL410~ ' de oonfrt1moecrg6t1co, 'treJI_' ·

a.pldiDea ele) meñorc1Uenyo¡v1mier. ;~o .ccn t~eas be3u de deaen4. ea--:
, - .-

La abW-.deno1a d~. enerd.a.:p1lede' ebEre:tsr 10m costoa 'de la a1~. '

pro!'aov1endo tmIl. · '~or u~U1uo16n, que ~lc1á1r! GIl UIl ciesén'Yelv1-

'. atento _1ndUDtr1ra. '!IÚ lntoneo y • ,un oG·neumo m'G r~cantua4ó .. él . seo

'ter 4omfst1co, ·10 "qUe inciuda'bl~to PX-OVl)c<:;ri un eGt!mulo poNler.. .

¡'loenel c,ontort .·7 b1~ne'lJtQr JBate:r1~ld.le: poble.c1~n.

ro:- eao eo z_-.rtu ",qu~ loe .goltlernOe teIlgBn ftlU7 pre.ente eIl' ,8118,
.. -

plnnee gubem&t1'f'Oe eltncremen'to de l os ,.tuentee energ4t1caa. He.
. ,

' f1m4lll1lent fÜ-.d~1 'prbgreeo_ :aoo181.
', :~ ..

Deel~ . el punto dev~.,ie m:Uttu. ,1.a ~1"g!. ·tlGD. untÍ slp1tl

oaol&l ·1ncue. t l OD&bl e• ."}:J. . ~ot~lnl · b'ilo() 4tt Uf! uct6n •• ' tona

! ; .



La historia nos oonfirma esto en forma terminante •

. . " En las antiguas guerras la fuerza de los hombres, es decIr

la energía humana'¡era un,:.tactor deoisivo en las batallas,. poster10r

mente la tuerza de 108 oaballos, otros animales y algunas armas pri

mit1vas, tuv1eron una destacada part1cipaoión~ llegamos así a las

guerras modernas donde la energía Juega un papel pr1nc1palís1mo.

La potenoia energét10a ooupa un lugar destacado dentro de la es-

trategia mi11tar.

La energía puede mover importantes fábricas de armamentos, movi

11zar flotas, av10nes, tanques, ejércitos, todo medio de transpor

te y también cohetes y bombas atómioas y de hidrógeno~Que sería de

todo este arsenal s1n energía?Nada, no serviría para nada.

Tado comando táctico militar debe asegurarse la mayor cantidad

de energía posible.

En una contienda bélioa ambos bandos tratan de infl1g.ir a su e-
, J ~I

nemigo las mayores perdidas en su potencial energético, pues saben
, ,

que paralizaran sus maqu1nas y sus unidades.

En la primera guerra mundial la superioridad energética con que

contaban los aliados hizo pos1ble su victoria. En la segunda guerra

que comienza en 1939 la energía en general y el petróleo en parti

oular gravitaron decididamente sobre su desenlace.

La supremacía petrolera de las potencias aliadas, trente al li

m1tado caudal de combust1ble¡de las fuerzas del Eje, pronosticó el

triunfo de las primerase



La fUerza Aórea de los Estados Uni dos estableoi6 on 1944, que.

el pr1ncipal objetivo de sus bombardeos consistiría en las fuentes

productoras de petróleo germanaa. Se quería pr1var a Alemania de

oombust1bles l!quidos 'para sus tuerzas armadas.
\

En Agosto de 1944 los alemanes perdieron Ploesti en Ruman1a, su

pr1nc1pal fuente petro~ífera~ después de lo cual solo podían oonta~

con el "petróleo a1ntétioo" extra1do del oarb6n. Las 18 plantas de

hidrogenaQ~ón y las 9 plantas Flscher Tropsch con que oontaba Ale

~1a, produc!an en la parte final de la guerra una~ 6 p OOO. OOO de

to.elada. anuales de petróleo sintétioo.

Estas instalaóiones durante los meses de Junio, Julio"Y agosto

de 1944" fueron tan ferozmente bombardeadas,. que su produQ1ón se

redujo en un 90 por oiento.

La incidenoia energétioa sobre la acción militar y guerrera que-

da plemamente co~probada.

•



Ln 16 aotuslidad, pl. .r8 que un pe!a J.le~.tc P1 ln cntegor!e de po

tOI:c1(;'.. mund1('..l, debe contü,r can abm·.dr..:::.tc lillért~!t:. y oon 'tU'Ul induetrk

eider'drg1og do 1M1'()rte¡1C1~. ·:r..CI 'r.; ! C ml.c ~' l<: arurGin 00210111tuyen loe

doc fr.:.ctorot: bt.nieoe de une - 1P"(¡,1~ potm-:.c1c.•

.... t -1 ,..- -td ' .... 1- .-: ;0" - ~ t ...et . « . , 1. id

. ~S p..e oe Gn_ 00, l;' • .; ' ••• ~ •• ': , l"e.n DrcOUIt?• .. ronc ....L. '{;" M~ Q oee 011-
' .-

tü. ;.tLlh~ ;¡' Jl'.p6n, pe.inee d ·:: :~rcn Jüc[.r~ · ~11o, poseen ti.bunde.n1.ee

:::n orden de 1Mport~.11c.1e; pr1!:lero viene le. enDr~a y e. cont1~'U.ac16r .

le. e1derurgin.

'La. C.:u!mlce ¿ruardv. U11!2: c et r echa V1l1cul::.ei6n con lf.l energ!c, .pues

.,n T':l&)'orft. de lt.f: m!'.toriti~ l?r1oae u 'tilizadas en procesoe qu!m1cOfJ

" del cvrb6n.

De en"':.re loa d1vore;.os co!:bustiblus cOlloc1cloc, el h1dr6~ ::no. que



Deepu~s de cGtno con&idon-c1on08 'podemos ~.prec1nr le mn:~1tud e

~rtcnc1e del probl~ cner~~t1c9.

t i el hombre ~lege.r{e. (1. cncor..tror uno fuente ele enel"zitl permanen

te y total, en el tiempo ~r en eleElp~io. se podr{e nrr1var a una

aitlW..ci6n en que el tre.bc.jo humano fuece 1rmocovario y anque todas

llio labores y..."ef'uersoe serien realizedoe por 1n fuana de la energíe.

':'e.l ves el hombre padrtu 11be~rBe del tn¡bnjo y apf1rentc:m.ente .

vivir en lUla eepooio de pf.>.r81S0 o IÜCellBCI' J r~ f cl i c l d f>.d complete.,

el r~sc.r que todo" sus problomas o ' ;~ pnrto de ' ~lloo ser!En reeuol-

'tos por lo o.nore!a, poro c~ en este SUPUQcto cns '~) de aU~:0T.1'!c1&¡ ener

g6tlcf:' tot!.~~. oe ~uy probable que De p:.:'C'sentllr!rm otr~ t i po do proble-

nl.fiLe, t&l vez muoho mayores, cono cer el con ' rol d o l~ m1snt' cmctrg!á•

.:11 re~;m. so.-puQC1e efirmtr qtli~'-1~, energic es fu11dt'm.en J,;al ~ que

su ebúodanc1n incide en ol progreeo yb1onc~8tflr de 1&. humenidl.ld, pex"j

que Qfi' n1ngw:¡.e.. mE'.nen puede rccm1.ver t()('ios los prob~._'1I.e.c 4~11 devenir

humano, e inoJ_ue1vebajo oiertas co nd:!-c1on!)6 puode p ~Jr3ud:tcu al hom

bre 'Y hasta eren%" nuevoe probl!~jcc.o tal vez n& , ~:n;V(!••

0'- .

r~ hombro en si f .c~o moo8D.1Co (-tsp1r1 tut'.1. y nr'~' ·sTie..l creatlo en

el orden n~:tural. ee supertora t oda la ener:,~fn. '!',u~s ~~l hombre ti8-

~'.'n cuent o {"; le: felieido.d del Del' h\mono en este exlct cncip. terrer:

es menOf\ter oonsidcrtU' que ~":1 el i~t'Hmto enol'F6t1co, pu-idc c-mtr1buir

[l. (1fie:nzlU'le p ero no v. G(~rtizerlc.. ¿(ui6n puede r.u;.ergurar que e1 hOl!

brc del ~: 1¿!10 ) ):. , oon mde ebunc1u~cln er-er':::·6t10o.q.ue el de o"'rE'.e éP':Cfll

pre1.62"itlU~f es m{r.; folie (,l menos feliz que 01 h ;¡mbre 'Pria1 t1vo o el



<CA P Lt U 1 9 -1.

No ox1ete' mund1almento unl:tOl'mid8d en CU6ntO 8 ' establecer dotar-
. .

r:z1zuulna un1d6deElde medide., de lre dlvor81lS tuentC!f3 ener~t1ans.

llomos de establecer qu~18 enere!e OQ 'une 8b8t~c16n compl~ja.

nas medld.ae de· la energia son eeenc1elmente ae41de-s d~ 'trebejo,

entes que medidas físicas.

Para medir la enersia .Sé pueden emplear dletintne unidades como 8.r~·

calor!es. B. T.U. (unidadee t'mJ.oI;le inglease), K.r.~.n. (Kilo ~attloe

hora). tonell3den de petJ'61eo eqU1ft1~ente. tonc1edCD de oerb& equlva

l.ente. oto. lctueJ.mcmte lp;¡.s 111'8 emple&dllD 8cm l1W toneladas de c:erb6ll

equivalonte ¡ lt\c tcmelcdne ·4 6 petr61eo equivalente. N1ng4n oremlsmo

1ntfJrnecion~l he. adoptGdo une 'uni ded eom'4n, el~do el ID·TI el que cuen

te con m(,.o poslb111dndee de .o·ollVe:r t 1r8e en modide univcrenl de In

encrgia.
.

El concepto do ehergia ·totel, es una nbetrncc16n ut111sedr. con f'1-

nespriot1ooa. l 'ar&. det01'!D1ner 01 oonsumo enor,:;&tico total de un pe.ia,

es preclso prepr,rar un bal.e.ncü do 8naré:!a. el qu.., S~( 1nt.~gra por lu

. ci1at1ntas fomas de energ!&, a Beber' t~nc1ce, el~ctr1ce. y mocAn1ca•

. Pare confecc1onnr e:1. blÜtl1lCt-'dc E)nor~!Q. totci.1. ee necerm.r1o el"eo-

tuar d08 opczec1onos. 'prtMerOI 4Gtcrm1nP~ leE diforentes fasee de

108 p1"'OC'>soe 8Ilorg't1oos; y segundo. e.dopte.r una unlde4 oOE1'Gn ~ la

que .8S oxpresen 1.['..0 d1vDmen ::r:)meB de e¡¡erg!&. ced1fUlte 108 corree

pondler.tcD tectores do c ~)nv,?rs16n.

n~ que toneren cuenta .que 10 que ca buroli ee t1xprolJf:r en una

cifra elementos hetera '·~ne08.

Convlancaclarar que el rer;d1m1on.to de 'tQ1fl. fuente de energ!B. e de un



combustible. depende e4emás de 8U poder oai6rtoo. de le ftmcl6n pa-

re. que BO 10 utilioe y del equipo que 8e omy>lcc.

1.s1 un. de'tc:nninmo combustible p:roduo1rtl un Tt:Jnd1m1ento enerG'ttco

distinto, si fi!c loutU1zs pera producir ce.1or domtSatlco (como ser

. 6 '1 _11. (oalef'ecc1 n, _ olectr1cidcd o trabe.jo en une .u:.qulna por e~~10 una

locomotora) •

Lu dlsUntM f"c~ energ6tic8El se ldentif'1cen en le fue do 111.

ut1l1Zf~c16n f1na1.

l!en1endo en 'cuente. el momento en que le. energfn ee incorpore e. la

ac'tlV14cd econ6mlca. 8(; pueden establecer cue t ro etape.e o fe..st~e.

:~stQE; :faces sonr 1) ';=nerg1c bruta, 2) "Sner¡rlc- neta; 3) f:nergie.

aprdl'echndaa 1* 4) ~¿.:n8rg!a 4tU fiJi&J..

~nerfJla brute 88 le. Bm':'lC: de tedas lee fuentes o::.err~~t.tcast es decir:

ooc.buntlbles (13611doo. l!quldoe y gaoooeoD) J fUerza del ng'41a1 ce,lor '7

tuerza del Viento.

:':nerg1c neta ee le. energ!n brutn menoe ln pnrto de ener,,':!8 que se

a80tlf.l1tn pt,ra producirlo, t..rm111:f'o,11l'U'1xlll. y treruaportarlct l1e:atn los lu-

garee de consumo.

7;nerg!e. eprov.. chede, es 1&, pr:r'te do la encrg1r~,nete que mediente

proceBo6. ce trar..8Í:'-:trme en ce1cr, 1\lE o trltbpjo mecfnico. '1'r:1l1b1An 8e

puede entonder por ener(;!r, aprovechada, la. que- ee pI'eo1sQ ennplcfir pe

ra obtener ~. detorm1n~n fu~11d~d oC0n6m1ce•

.::nerg!r: 'dtll f"1!:.81 oc le. que fh' lllcorpora a la mercc'.nc1& o al. pro

oeso. ':e un consumo 1nE:eparable.

Por ejemplo. el color de une hd1taci6n producido por un apt.rato 4e

cnlefe.cc16n. es energ!t\ q)JI'Ovechn4t.; y el cr:1.cr L.bfDrb1do por lee

pen:)r~[Jf) qur:::stf:.non (,me l~Br en er..er;~!ll d't 11 :f1r:fJ..

Pare lL:C f;¡noc!e., en eu carllcter dI> productorE' do b1emce y scrv1-



l .

'2 (

el_. 10 que interese eS la el~~rr::!ll nóta.

;:;J¡ cwmto ¡¡ 1r.8 unidt.4c:8 de medida, hemoe d e ~festez Cli\le en..'
:''lIropa 66tf: gonere.l1zedo el uso de l~ t.oneJ..tldn :Cflrbón eqUin.1en'te.

debido s que este combustible es el de utU1zllcl6n m~s g.ern1.1Sll.da .

011 el ocr.t.1ncmto. ment.rn.c que onle J'n4r1oe. ¡a,fJpene se ·-.p1ea pre-
..

forentomcntc lo tor;¡.elade de petr61ee oqu1V8lante~

El lIBO de la t~le4e. equ1ftlente a pet%"61eo crudo normll1, t1ene

las aic.)·1en· es voz:.t8jaet' 1) el poder .al~rico del potr61eo .e mAs

uniforme que el de o~ roe combustiblos, oomo ser elcarb6n. '7 2) en

Iber08ÍD6rlca 01 petr~leo ee el combustible mtf' utU1zaC.o, E, J1:feren

el de · . ~uroptl y E '~ .ou•• .doAdo el carb4n tiene la ]:triase!a.



da ueo frecuente en lQeneri~a.

CoJ..orle.• un.1df'.d t4rm.1oe., 1nd1ce le ofil1t14ed de calor Ilf!Oceerla

p~ra. elcrvnr lt temperatura de Un 11tro do f~.u:t eri un gn~d ,-; centi3ra

do (].fiC).

Un ccbtülo de tuer~e (horee pover -lUJ_). , t11;3Jl1f1ce 1e. fuerza ne

oeser1e pF..r~ leVfmtu 15 kUo¿;remoe r. un metro de e~t ura et1 U;n 6egun

do. e~to e~1Vble e 1l:. fUGrzt:. quo a e l'cqu16I'Gpt~a o1evuun Kilo a

une eltu.re de 75 metrGs en un oogu.ndo.

t-os fl"[ 'l:C asee ti enen el caballo de vnpor (chovr:ll vapour- C.!J.).

;:,tm unidt?c1ea ' cl~c trlCRv mf:e importantee . fJO!~ ,. lit f\sber:

1) :'1 F!',t·t en, o su md1t1plo el !::110117l!.t t ( h.'1¡;). que ea 1,!'Wl e mil \\,

&e u'til1zH prrta modir le.potenclE: de In en~rf;!fi elhtrice.

2) ~~ volti o a0 emploe. prr~ med~ la t~1816n~ ,

3) :'1 ¡impere S6 Utw. pez-t, l!F~ir l r intenf;tdeod de le ,,-, .)rrfente.

ún i:ií oquivrJJ.e f'; 1,'4 ltP. o t_bl6n 1 ID? ea 1 !.<,,"11el R 0.75 KY;.

Un Kv.ll tlcuc ,.~oo Oí.loñen. t :c PUAeu octdleoer t&mb1~n lae sl

guienteE .l·elrc:1onosJ 1 K\',1¡ (>qu1v..'l.e s 0 ; 75 .?..g c1~) cDrb6n de hulla)

a 2,25 'Kg. de lignito; a ';':, 4C .Ke de f)ubpr'Jduc~ oe del petr61eOl y a
3 .e. 5 m de gns p.nturt!.l.

,
"ll ltts ccr. ~ rttleD ~l.ctr1os.s. ter:1.0 hidrn'dlicc.c oono t~1"'lll1cu. 88

1) Poter:cifl !:.:.sü:.J.ode.. :-0& que ce t'.wni:?lootft en L."",:.! (ldlo'W:'tt1oe al

peree). o oa n:., (kl1owattlo8).

, 2) ,;,:1 RU owa:t t 10 Ilora(K'.;U.) se ut111zE pere m~1r le. producot6n d.

'W'18 U01IJ,ll clt::ctr1c(~. Un lt.!i 88 1,~111 e la OQI1t:tded de elect.r1c1dFd



·Keroeone ·

Gas on
Diesel 011

iuel on destilado

Fue1 on ree1dual

Combustibles '}s vcos oe a

..
11.016 "'1,b,

10.907 1,02
.'

10.907 1,02

10.m 1,02

10.526 0,98

'/S) .
i '.

Ge.e l;aturel

GtL8 de ; ~of1nerla

Gas r~1cut:!lol

Du.trmo

Proprono

Ges de Hull e. (5.200 oe1. por .',

11.720

11.920

,; '

~20



" . ~ 't

,. ;.;

xor f'uorrt oe C.f;' {'\r.:.o¡""cln ee ,!,!~t1eflde Fil. loe olooentos productoretl

-
E1e t 6r i onmer.:t a lee fuontos deeneré:1r-¡ han ~oll'!cionr~do. B1!~londo

pfu-nlclf'1S a Loe crnbios 8Dc1f"ler.:, eco!l6~1c08 y pol.!-ticoe.

?odeooB conaidorar p~ i:1g1 o J,"lIII, como 01 punta oulmü-:.r;nte en que

lt. eI;crJ:d.a com.lenze su crr::::era de r!p1dc.f :tr..uoV't,-c1onoe "j contInuoe

progrof;OO.

:.:a ~..1glo X"'111 d1v1dole. ¿ 1St OI '1s, . : ·:rif.' r '; ~ t1olt en d os ~;;rro¡dcs ote.-

pes, le:.. e~L. rntcrior a c:1:!.cha con tu.r1n" a61'c.c~(o.I'11SC',:cia pOI' 12 11m!tna1&l

de los reCllrsos do t!:n:..·:r~~:!k ylá ~OO2. p051.crior. de 'Pro,~:rc:ao enerc&tioüj
.. ..'

10 81fr,U~ en i!:l!'o::..·ttu'lOif'~totros comlm6~ .ible(¡ v ,'<; l: 't C.J.CB, .e l viento,

el ['¡gilG, '2:1 ' sebo y el Lo¿1te. 7¡al, 1erJ¡:, ~c 108 P¡"OductOE ve " , :t t~lee se

utillSllbf:n pnrc ,;al1erc.rCt~:lor. ~1 viento ¡ el (:{;ue e cmo productores

do f'UGrzC'. mot1~lz y a~. aebo y el ~C0!te pare le. ilm:i!l~..oi61:. 'ste era

la t1pocedel er-:'csar.{) :!I" d e loe utensilios oomo 1ns 1runh:l:~.~S de ~ ~..-

buet1b~ea, coac Lr GN:dfict?ci6n t:nlbto:r:-~ice d el ocrb6r.:. hrsccrr prevet!'



al. devettir 'ener;>;4t1co. -,

,';1 81&10 !VnI "ea al a!elo de l f,: ::.evol u c 16n IndustrieJ., de- los
. -.

1nveLtoB, do lsí; 1.lu1ovac1or:.ee t6cn.tc;e:e. de 10E, pennt'td:ore~ er.~ciQloped1e-

tas, dol J.lberaliilmo ec'ov60ieo,' del Bdteto 'fllrgot. d.e la 'Iey Chapll,.:-

111er. do la 1Ildepe~dencie. de lOB . e t t\tios ~Jn!doe tia lm~r1of¡" de ¡ {OU8& eC\

Volte,1rc, ~onteGqu.1eu. do telem Smlth. DaVid L1ocr do. de Jo~11rmo8.

CalUpO~J:ll1es. I'1.01'1C:abl er..c a y finf:,Jtl u1.te es '31 s i CJ. o da lE" ::ev ol uc 1 &1

}iTtincesa. 's una ~pooe en que las aEltrUc+.ure.s D<¡civ.les se ven fuer-

teaerlt€lecc-;.¡d1df:.a~ oper~...r..do8e en l~~.s 01m1ll".:S eEZlc:Los :r-~lda;w:r;te.1e8,

cambios, C.'..lC hoZ-- d!a tod·e.vie inciden on ntlE)ctl'C.~ ino-ti tueionefl. ~ :ste

$1g~o es t¡::;lb1~n el que orig1.na el diiJscrx'ol10 de r..U :~VOD el'.:~entOB

do J.a mAquina.

Crono16gicemente. se puedo ai'.1ra nr que el ~ 1g10 xl III o:.~ · el s igl.o

del ve.por.el f1g1o .I.D. el ddl cexh6:r. ~: al ~1g1o : :-, oJ. del petr6J.eo.

y f111alnente 1n ~11dr~Klectric1d8d.



J,a e:i.cc""l'ioidc.d !,uoút.: Sel' producida por el cprb6rl m1nerE~l, cr-:.rb&1

vcg '.tl:l, eubpz'oduc tos 0 (:1 pe t.r61(lo.~.s,en6'rg!~ ,f't &ti Ci:", c ::.::.10.1' geoc6n

trico, r~;os solt.l' f.;f.:" f uer za d.e lUfl roarolie. 1~ fuel'ZQ de 1 (: ceída del

agua, etc. ,

ducci6r~ iI: ú l "V'i c n ü !.1gl1n cO;'.1bustiblp. o c.l (~~ ' fl er.mnto o proce~o t6e-

me da ül.e c t r ici ch ::d .

'.'

-o-f " " Z T' [ ..~... 1 r.• .a. . '."_ _. ;... _... CfI,. . .... t ....



¡.la electno14ad se emp1ea tm.b16n cOmo mv:toria prima. en la e1__.

. ~rom~t~lurg1a y on le elcct~pqu!c1ca.

. .
•j.



'"
3) Por I~c.c tor de Cerga f.H'J entiende, .el oociente ·'eIl·tre loa K~'H produ-.

c1do en determinado l.e.pf:.O y 106 1{l<¡1i que ne c:tc:-bo~rftm t 81 8e. mmten

drla permenentemento l~ ccrge mAx'ma (puntes o pioos on un d1B.grefIIa

4e consumo ' el~'Ctrioo) del mifJn10 l'erlodo• .

4) ;1 7nctor de Ut 111Z1!Q16n confJiete en un cociente er.tre· loa K""ll pro

d~1do8 durer.te 1m periodo del e1'2l1ne.do y loe IDin que ee -producirla

en el mimo -tiempo f\mc1onf'.ndo loe ¿~onere.4oree oon 1~. ú:x1lla l'1ersa.

5) 3J. :~end1m1crrto ':'e":r1oo. 4!J unE plcJntc e. 19w¡1 81 producto de la

patenc1l'. lnetal.&de {en :i(\iJ } . por el total de horee que tione 1m fifio

(8~760 horo).

6) Por i"cnd1m1.ent o f ect i vo se en t i endo el producto entre la potencia

instttll\d::. y el n6mero de hort'.tl d e' ut111aGC100 ~"Oal.

7) Un D1.a :;nmE: de COIlSU:OO e l ' o t rioo eEJ un 'Cl c!nont o de Gur.1r iJQport[~

ola p.r~¡¡,. UIl(¡,US1r..a. '?J¡ dicho ~ico el cov.sumo ·~et~. rGpres !:?l1t&do por

una l!nee.fiuctumte con ' rccpecto 'n1 eje d c.' l ee cbl501ens. que u ..dice.

l.as V&rlr,c1on~'G on 1 ft demnnde. do el~ctrtcide.d por p~-rte do 10[: diver

sos cl1cntea.n 18. mencio.."1f"de linea hny rl~.x1moE o puntt:1J o picos .

'7 rn11:'1aoa 0va11&s. que 'S6ÜeJ.an 10(; purrtoe de m~;:-or o menor oonauoo

do eleC~r1.cid[\d. ~ e puede contecc1011f;r un d1r.,grerae pr"re cede clien

te y uno genernl del ~ ota1 del ConIiJUI.:lO.

,x1a t cn gr~def3 ve.ri rcioneo en l t: dencnda e16ctrice, nsi el con

sumo ea distinto en d!(;t:fe¡"il1.ü()~ qu . -en d!u'.~ lr.bornlcs, en invier

no que en ver8IJ.o.durLntc lu¡o horaEJ del d!!l que en he de la. Loche.



¿ ' .

1 K.otro

lj(a

1 RUla'

"
1 l'le eue.4rBdo

1 larda Cun4rbda

l 'Hetro Cua4re40

J. ·nect4.rea

1
.."2
.t.m..

1 I!Ule: C1.ledr6.da

1~a

11'1.e

1 Ye.rc1a

1 T~1tro

, 1 1 , 094 7a:rdUt ',281p1es:'9.'1 pu.lgnduIQ,O(n~

.• l...POQa•• 0,621 milI...

a 1.160 Jarda .' 1.609 KIl.

I O.09~ .2.
'2 2& 9 plee I 0.8,0_ •

• 1.196 Yardea2
1 '10. 164 ple.2

. ' . ,. , 2
I O.405~ectfre.. I 4.84Q 7~ae

• o,o~2, 2.471 seres.

I O.3t"6 lJl11lrs2
1 l.CO h.ectf:.rese •

1 .2,590 za2

1 0,0254 m.

JO."" yard6S1 12~ulg&daet 0.'05 m.

t , p~esl '6 puJ.8&deal O.91~ a.

1 1000.0' cm.', 61,026 pulgn4cs'tl..7S98 pintee

1 O.26417rgnaonefJ m,rloe.noe.a 0,219975 ga

lonee '!nelecse.tc.n,S,],6 pies'•• O,O()629 ba

rr11.e er.:lericMOII.: e, ol. heatol! tro.

J 0,0010000' metros'.



1 ~on~:l&da o~tr1ca

1 'Ione1a.dn inglesa

(larea)

1 7onelade. cortf'.

. >,í") .
: ~ ~

I 0,9(:;421 (ton. lc.rgH; tonelvde 1ngleeall,102,1

tonalooúD ooz'tUI 2.204,6 lbe.

s 1,01605 t01lclndáv m~tr1cesI1tl2 toneladu

cartee.

ladas m~tr1c~el 2.000 lbs.

1 e.JI. (Cabt'T: o de -'Uerzn; *'50 pies/lb. por set~dol 0.746 kUovn

t108Z1,G14; oe.bel1oe de vapor o 'Fierde...

tc.erke.

1 ?terdeateerke o

Ce.bEill0 de vvpor

1 R~1ovntt10

1.Clee 3.'1.1. (Un1.dedee

~·~rmiC(J.8 Inglesas)

:542 pies/lb. por se~do I (,.986 C. J".

I O.7'6 r~\: •

• l.COO vntt~06.: 1.340 c.f.:l,359 oe-

: O. ':'D136 'KWI C,00182 0.1'.: "', 00184 ea

ba110G de ..-por.

I 252cnlor1~8 grandesl 0,393 c. f. horn

I C.29' Kw. hora.•

1.GOO Kilogramoe o~lor1es

(Cp..lor1tu.:¡ grE-nd es)

1 ~ ~11ovnt tlohorc.

Kv. hcrs,

..culor1&e ArEindca.

I



í2 ~
'.'

.L~,=ti!.. S~bl.!.llU..LS~ttc!:r1co!

PE'D lp~1tafi 1·r.ií!er!1.1e!

l'e80

fJspnc!ttco

Burile.

equlve.lontee

por ton.met.(aprox.)
l. 1_............ -.-.__' ~~r .'->_""" _

Crudos

Gaaolir.as avie.c16n

G8261eos

Dleael-0118

.Aceites lubrj.cel:tee

Bit6menea oefdlticos

0,00--0,97 8,0--6,6

l' ."7Q--() 7A 9,1--8,2,J, " ".'
0,71-0,79 C\'~ 1..l" ,
C,78-0,84 8,2-7,6

0,82-0,90 7,8--7,1

0_82--0,92 7.~--6.9

O,fS-o,95 7,5-6,7

0,92-0,99 6,9--6,5

l,üG-l.10 6,4-5,8

('Jalorec BpI'ox1mados en unidedes t~rnioe.e 1n¿leooo po,r lb. 1nB.)

Crudo

Gesolir..a

Kerosi:r:n

Gt~Oil

~'\lel-Ol1 (pe.re. ptd~olec)

Benzol

Alcohol etilico

Carb6n bmtuminoeo

1.8.'00 (l 19.5"'.;0

20.50'J

19.800

18.300

18.100

11.600

10.200 a 14.600



1 G~l6n J~orleaco

1 P1~ C'l1b1c o

1 Barr i l t mar1c sr. o

1 Hec t 611tro

1 7:c t r o ..:dblco

1. :a 1.o11t r o

I 2; 1,Cn O pulge.dc.e3! 3,785" litros! O, r.'26B

gFl m:ce ingleaoez 0, 1 3' 681 piee3: O,02~095

barriles p~orlcm~os: 0,0037854 metros3
"X

I 27 7,42 pult~t:.da.e""s 4,54596 litrosl 0,160544
o;r

ples "" : 1,20(;94 gtJ.1or.ec amer 1Cllnoe : C, 028594

b&rl~UOS em,zrlcr·r:.OBt 0 ,0045461 M/.:tros'.

I 28,316 litros: 7,4805 gelonest'.mericanoe

: 6,2288 gnlonca ingle&:h o:l'J: 0 , 17811 barriles C'me

rlcanosl 0 , 028317 m'
~

: 9.702 pulendas.... ' 15r..984 litrosl 42, \)0 gf'..1oll e s

eoer1emlos: 34,9726 gfllonee ul.g1esesf 5,6146

r1es', O,15G99 metros'.

: 100 litros.

I '5,515 pies': 999,97 litrosl 264,17 ~lonee

m!larict.D.os: 219,97 ge.J.onee ingleees: 6, 2P9f?

barriles amer1c[~oG.

: 1.·: 0 0 litros: 1,'08 ye.rdu'

1 Pinto.

1 Gnzv Ir.g.

1 :;lbl~ Il~g.

1. ~ )}

1 ( uint(~l

1 ( u int (l l 1r.:.gl~s

I 0,5682 litro.

l'e e Q§

: 29,"3S rrr~mos

: 0 , 453592 i:.$e . : 0, 0 ')9 qul1:tal 1n!~1~8 (en. ).

2 2(146 "') lb • r- "'1 .......... ¿"'e.l: ' o., ~ s... ;0' . '-' - cuan ... •

: 1 ( ,0 ~·~e . 1 22'), 5~ lbs. ingleses.

:: 112 lbs. 1nglcoCis: 5(,, [1 -.2 l~gs .



·9AM&f AS DE T¡OS Z!í.I¡;(¡IPJ.L;~'S q~,tEUbTmB3 .Y FAC¡OR?S D¡;

CW v ~ r:§:I Ql; 1a F.9t~VA:.. t~ ~ · ;::t~ p: P¡ ::: J.OT,ZO . (10-.700 .o~l/k8)

¡aa~or dme~':) veril!&.
a~. e ante di

pe ee

Combuetlblee 5611dOBI

C61"b6n Tm-opoo 7.200 0,67

.. ArgentiDo .Ó: 6.200 0,58

• DrnsUe1lo 5.70( 0,5'
.. Co1.anb1eno 6.500 . 0,61

ti Chileno 6.800 0,64

.. It eñ oeno 7.200 0,61

" Poruano 7.40é) 0,69
.. Venezolano 6.920 0 , 65

l.sfEéJ.tita n.7So 0 , 8 2

Car'b&1 vegetal 7.500 O,7\¡

1Jen '.5.00 °.33
Bagamo (seco) 4.700 0,44

Bar~ (J1'&aodo) 2.350 0,22

-Coque de hulla 7.50(; 0 , 70

.. de pet=-61eo 9.650 - 0,90

CcmbUBtlbles lfqu1dos1

Petroleo crudo · 1 0 . 70C 1

SubproductO.'

-t68011ne. o r~te. do ~vic.c16n 11.'50 1,06

Gasolina o nafta de · tutOl11Otoree 11.249 1,05



9....fJ. 12 .!~t...,,¡ JI ¡¡
DI' '::¡! C".;"".. '''' '' '' '. - .1'.' -ro--:' L " ·-'< ':·..·r·'tA
~~.-..!-: ..J..~\:...~ :'".~~ :__~~ .~_~_ ~· tt i', ~. l\~.r= .r:~

Le. onerg!a puede' tener dos fomruJ: d1z"~IC~~. eil'1ft1rectA. :""'.,(Jrg!a d1

rect'R os la prod.uo1de. por 1n utl11~8c1.(m sin l1.inr,une. transfo:rmac16a

lor prodúcido.

',;:Xt. er -r,'! e. :Ú:~.d1roote el!' lr ~roduo1.di ror leí trf-Lsf:-:,rn!'.c~.6r- d~ le enor-

g{n dircctc 'cr.. te~ooloctr1cided.

b6n pIu'a ell:bór&r el~tr1cldnd.

; ,e.(l :r:--).enteede en<::~re1a mep'Jeden div1.dtr en réponilll.;!f' y r~o reponl-

bles.

que no f' (~ renucVl?J:.

fiei~n Luclear, etc.

, stc uj.s~ .1r..ci6n r~bed ·: ce al UEO genere-



~':r.k '1
:' ~/

t~" ,,-.' c~"'or "'I r> r "' ....4-'¡';¡:', ~ - <-. .. 0;" ~. C . t '- \ .

'"in re ~. tu'l
,

lj.cr. ctc.

el

(d .l ."...~ ,r.:,; ,.. ... •... .. . .....~ ~ .... ~, . ,. ..... .. e '
. .. "' ~ _ _. .... . ... '..c ' . • • - . e .. • •



1..- Carb6n rU.nerel '7 ti1lúlp"es~

2.-Petr61co Crudo.

4.- Conbus"t1bJ..<I$ Vegett".1ce y .1.osiduoe. (Incl'O'c Leftay Carb6n 4e Lena}

5.-'H1d.r041~ctr1Q1dad.

6.- 2"1816n !;uclear~ (At6mlcm)

7 'C 1 ",--.-l..~ or ':·o~·.

8.- ,Puona611oe.

10.- G.aot6mtca o Geoc6ntrioa. ('tapor !1:Qturt1!.l)

11..- 1-rGtliente rubmv..rino de :Cempera1ura. (Difer,:neit~ de f"erfJ7,>orature del

12.- Grad1.ellto Ptmos:f.6rleo de ',: emperatura. (D1fere:ncie. de 'emperetura

de la Ata68for~).



Cc:.r~1tnlt'\
----..........--~~

,.., c.,··",,'l.··6" ~...~ ....u., .... ,.". : "" ~ " "" <;.1.......... 4 flc''''{ '''''1J'r·•. . . -1.., c...l..' .. ~ ~""""'"" ;;.. ... """ __ (....- --.._1. .. ~ .J"'"- -- " . .... ...., ... • 1-';'

c .... 'V"·,··· ''' e .... e: '1-...,.., • "'o..........· d ·','···t::···., ., .. •. ....ll .G.i. _. J __.' , J.4 .. \; r..t . ,L¡.~ t... ~ ".p..~ .... r_ .".... ,; , ;.,. L . ,,;... _ .L -. ~
l ~ t •....--

-» ~ -""l,h1" " .....1~. ·' .~ ,.....: ,... -.,;~ ... w .... _t,,,,,,, ,, '" v...... _ ~ d .,·h.... '''.'0'10 ~ . , ro"':.· ··, . ~" .'(.\.., T";; .L.,-.u.L- " . ~ V4 .._ ,;wu......

cuyos

pro\'h~Q ".OC '-' f ·'...

mec!r. ~""rI~ocnr ··il {~...,.¡ ju,··L t" ti , ... ., ~ · ·· ..... ·' r t tJ.... -+f)_v (.~ .. . ~~ ~:-) a ;f¡W, _ .. ', .4 ... _ . "j! ~' ~.;. '" ;

y pol!-'!:1ce•

.' , .~...Jl.'.1. _. O(l.I con :.J.u ch lW e.c't,1-

mer, tTEot oc6 e: no-



'3 7'

'En ' cuanto a lao 1rlpl'lccn.ciP~ pol!t'~CM:: del: ot!rb6n ee puede dec:1r Cl'l8

en lE". ootu~11dad , son mocleradae. -por Súpuofrto, ~J'" l,'.Ionor importencla

quo las del pet1 '61eo.

Fl 'trebF~jo de loe IÚneroa del carbón. es rOFJ.nente pol.1groeo, abar

cendO€lJ. t:.1t-:une.e nc~c'lonoee. c c·ne140rablec sectores de le pobl8C16n.

~~te labor gar.crnloento ae trenem1t1dn do padree e hijos.

Cr -r;.ol{eicamente el carb6n ha .ido e1tl:pleetlo bajo dletj.l!.tas fomu,

primel'O 6 0 1.0 quomcbe. directt>nentc. dospu4a Be lo tnncfor!!u:.be. en gas.

lu()go en ·.':l ec t r 1.;t d erl y f'1nl'~1!lente en _cn~bUst1b1es l1quldc>8 sint't1C08.

ata evo1uc16n en cuento 0.:1 s.proveohamicnto, 00 debe al. f!ro~6s1to

de c~'L$eb"'U1r su mk11ao rendimiento.

La alectrlc1dod, es probnblomcnt ¡~~ . le noj or~~orr3lt de utilizar el

cerb&.•

. A p~eer de le oompetencia del ~etr61eo, le hidroe1ectric1dsd y roA.

rec1entem~nt,:: el J.jcs nrt't:nral, 01 oal"b6n:'81l,'5t1e 1!1lE1entaud,) su produccl6D

:'1. ol\;rb6n os ertl'leado como fuente en~g't.1ca y ed8mts corao materia

pr1!!een muchas 1ndt1.s't r!e.e.

':'1ene p-rl1caciOM~ on 18. electrometaturg1e., en 1ae e en"': raleei te1"llo

el.'otr1oe.st (;11 1GB aJ.to.ehomoe (pa.rn fUn41r , kilos de hl~rl-o se re-
• -"f".

qu5_crea 2 k1108 4e carb6n do hul.la) J en 1& <;Jbt-enci6n d e T..1 t:r6geno,

ec('tll~;.o, m.~tl1eno.prus1c:t.oO. · oo1dooarb6r~1co J etc.

COGO se yncdrJ tql%"ec12.r 01 campo ác'tunJ. del 'ccrb6n ee tnUJr ~4IJl110 '7

"11 1913 el cflrb6n COl:st1.tute. al 74C;< 4el cor.f:utto l!Iund1al de energía,

'Las renerve.e 'cnrbon! t e re.s ectua1("~e. &0 C'JllstderlUl suf':ic1entes para



. ' ~) ~
~;) G ·

. 4~0t?0 c.~oa. al rltmo de C01:CU:~O presént~.

::,Oli pr 1.nc 1pe l ec dar6s1t('ls ae oc..CUOn ";rUl I!ll f.m~rio.. del B01"te, le

sigu.:; er;. importanch As i n Z' c!Ctipu&c ·"t~rop~,.

1.- .·'xpl or l?c16r...

2.- xplott.c 1.6n o Tl"oduoc i 6n .

r' r- ., r r ,' ~ "! y - ~c:~
'-' '' ~ j - &. .. ~ .

8 Vf'.r1.os p:z: ~'ceE::-:D !:'t' ;'cénicos~ C0!!L~ l{; elt\f}i f 1coo16n,. l e:vftc1 n, cribado, etc.

:t¡c rry:n¡~n ·\Ti ·...Tl.a el .;.:ran~ort e del cO"'!1buFrttb1.c' !le .:'te l os e c~"tros de
. .

COTl~u;to. ·Dte 0'P0n.c16n t .1L;ne UJ'lf'. repercu91.611 eo(;·n6n~ . ·:: ;;! de f r r.n s1g

nif1ce.c '1.6n.

trthuc16n &. 10B rof·.yo.rietco .; ~! minori.s tns y su ul'7 e lio}' vor;'tn ü. los COI1-



La industria carbonífera se encuen1rE.! altmnente mecanizada. en cier

to aspecto por el deseo de eberetar loe oostos, para poder competir

en mej ores condioiones Con el potréleo.
--.¡-

La organ1I1Qoj.6n econ6mlcfl del cf'.rb6n, abarca todas les comb:1nsclo-

!les finp.llc1eras pos1bles. como "holdings", "truts","s1nd1cato8". "r1nge·

y especialmente "pools" 7 "oerte1e".

Ita industr1ft elderdrgic& t i en e una. fuerle pprt 1c1psci6n en los lIlte-

reses carboneros.

fJI:. Europa se han creado orgrmlemos lnterrmci ·-::n ::. :T.es p~ra coordinar

e1 coraez-c í.o del ca:"b6n y del acez-o , ¡,si antes de lLo ~:e{!.Ul'ldfl Guerra

l/tund ial s o f rmó la ' ~ . I .I . , cuyo objetivo inicial. era f' omerr i.ar' el in

tercumbio de car-b én alemán por hierro fl··Anc~a. posterlormen~e se in-

coe'l.ovaooe , h-6ngnros y r..o rtee.mar:icanOf>, llegfmdo Ir: :<. J . 1. &. c ontro-

lar el mercr:do europeo dol cf:rb6n y el ooe1'o.

LctunlDente f'unciona 1 & c ::rnun1dr·.d 1ilropea del Ce.r b6n y el ,Ac er o

(e UJ,), originada en e~ Plan ~;chumen.

Hol rn d r;. :r ·LUX(1nburgo. Lp. e CA t1er,e g obiern,) 1'1"'01'10 ,!,Erf' lne materi88

de BU jur1sd1oc16n, .::onstituyendo en le prncticf'. UE -e e t t· d (~ suprsnac1onal.

Las usinl;!s :productores de energie y .L ae ff:-bl"icaa d é? subproductos

del c arbén , Be Lna t.a'l.rn g ener plmen t e cerca de lRB mi.nr:s de h'l1~'-llt. te-

nemoc como ,~; j empl0 la z ona del :::.uhr, en J\lemanla.

Cuando In expl;1ü';;.cl'6n de los ye~1mi2n1.os carb'Jn!:fe:'os so 1 0 m a muy

dif1culiosa, se puede recu.rl '1r a la ign1cl6n del carbón dentro de la



La eleotric1cind p~~e ',~ér Pr0.9.UC~d2 cerca del :YAc 1ml ent o , utUlzu

40 el oarb6n -en' J.c: :·bocamina.

pr1gen y Clnsif19!Q1~.

Qu1m1eamente el cerb6n eet! formado princlpP.1mfmte por cf·.rbono, hl-

dr6geno y o.x!geno. :~ s tos elementos vf.r!ánsu proporción (le acuerdo

, al t i po de cc.rb6n de que se ... rate..

Existen dosteor!aa ~ cuanto nl origen de este combuetib1e, emboa

son de carácter oI'G~nico y se complementan.

1;8 primera, es lc~ teoría "eut~ot ont'." ,81 t~ J.f' CUl'J. grSI ld (!E.¡ exten-

siones -de bosques quedaron cumergidas por 1eL a:;uru5t pOE;1erionnente

el c ~~ut'. s.e re--: j.r6., f1.c'Órru.lfndosc las6rbole~ en lr n ~r.e..f: l1ác bajas

tOJ:""úland() el limo. :<n una e1;tlpa posterior se produ.jo 1~ d eE::c {)mp os 1016n

nes eSTH:c ::' L l c:f:; de prcc16n y calor y D1. res:a.:unrrlo del fd:r.e.

Tln - aegul?cia, es- la te ~:rl8. ftal6ctonc.". 'cs t a h1p6te:::,is efJ t- E?bl(~ce que

fue!''tes LVt:1.anch e.s de p.gua de 105 rios, avanzaron y arrae -:rRron bos

ques enteros, 8e'Pult~ndoloB_en . forme. de l1moen las co!u':.rce ü bajes.

POBter101'm.~nte estos conglomerado,e forestalee se deBcempuf·.1eron a tra

T&. del t1empo y bajo condiciones especiales.

Como se puede apreciar. GJ%lbas h1p6~ e:ie coinciden en que el carb6El

ee or1~a en lE d8SC~os1oi6n de grandes ma~us vege~a1e8, a trav6.

de m111 'mes de añoa '7 e. precione~ 'Ji tempera-.urus ad ecuedae • .

Le~ diferente~ e2t~Acturas molccularef del cCl~6n, S6 deben 8 los

d1far(:ntee ti.pos ele Du:idera que le di(~ron origon j ' tailbién a var1s.c1o-

nes en 1t,S c :-;'¡ld:!.a1ones de su m-cttlmorfos1B.

"'ncarb6n puede ser objeto de val"1e.e clns1f'1cec1ones, fleg'6n el cri

terio que prive.- Puede elasi;fi<s~r8elo de acueed.o B. ' IDU; calorías,
"

8. BU contenido do materias vol~t1.1es. a su fOI'ms-ci6n crono16gica, etc.

. \
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De acuerdo fl en poder cs.16r1co el c rrbén EC di"d .d o en1"

1.- ~:urbn.. '.;'l ene ('~rcdedor do 5.000 ce.lorÍE8. rosee menos del 65~ ' de

oe.rbono. .x j"et cn r;r endec dep6s11.OB en 7~W!l1a.

rJe lo puede u tilizar ecao combuctibl63,. "t rcnsfomnrlo en ee.c ~. al

cohol met!1i\.':o y temb1~11 001 onez- das: d ·,r1zanteE, 6.b[:orber.i ~ e8 '3 de-

2.- Lignito. Ti ene de 5. ;.) '<1 a 7.50~~ ce1or!ae. COllt1<''ne de 65 e 75 por

primer productor del t·u.r:.dq.

3.- liuJ..ln. T'o&oc de '1.5CO n ;' . 7CO c&1or!u• ~: 1er..o en "'.re el 75~" y 90;"

4.- j;nt r r:c i t el.. : i en c de 7 . 5C'r; e. 8 . 7:;0 calnr!IlD. :; on t i cn e un gü'¡ de Ct.'.r-

Con respecto el e nter~ido de I:u:.teri.r:f volf.t11e E',. lee qu e pueden ob

tenerse pOI' dm..r' 11c:c i 6n o co~bup.ti6n,loe es..rbClnes · CiUC t,1.0Ilcn lp.. mn

yor c::',1'.1 ide.d sor.. 1r- '¡ l4.r bo :i el 1i011to (ml. lti del 45;:'j y 108 que ];oeeen

le menoz' proporci6n son le (ntrec:l:~a "lile, hu11a (del 1,, ':' 21 45;").

'-- 0 "" 0 ' ;·"1:· 1 C ...,- *-....... ev ....- ...... - ··.··6- ~;¡"w.Ao.-. ',. t eJ. cr..rb6n P:l c:.dO p{~rtcr.;ec C1:' e. 11:'. edad. pr1.mer1p., a

lo, edea 1.erc1f:rlt~ ~r r lr edad cnctc!,,::p-r1n.

GU8&&o df: viejos eon loe cnrbonoE, cono le' rntrooitf1. ~: lE. hulla,

pOGeen m& ceJorfe.f3 y menof': mr.r.er.1c.ü volAtl1eG, 1n~rvs...-nel::.te, cuento

de j~veneo son, 9omo lE'. ~U1"bn y 01 lie.;nito. ~ i E'IE:ll nenor poder cal6

l'lco y r-lcyor c~tldn" d ·;·, t'lr:.'tcr1.f:S vclftil.ee.

ter;,:;lar1€: cOl'reep~-,nde el l t gn1to, y el periodo cue:temarto 1a turbe.



son:1) ~etedOll Unidos, 2) H.e1no Unidol ,) .tlemu:1n Occidental, .) Po-

lon1&1 y 5) t:rt'r.c1e..

i-n cuent.o a le l'rooucc16n de 11gnlto, e111 considerar a le. U.R.~:.B••

lar: naciones que ocupen loe prberoe pueB~08 son. 1) ¡\lemtm1& OCo"iden

t&1J 2) lUt~slaVúJ ') Austn11&1 y 4 lustria.

r:.n" :ZstcG:J8 Unidos y en'urOpn el cr,rb6n el! un combustiblo de vite.1

1mportencla.

Polonia ec un p~!s ~ortedor tlut&tic o de cnrb6ri. IN produccl6n

hfi. CU1!1ct: t&do e '.IlEiden bl emc.t.lt e en loc 111t1.moc Elrro~.hnbi~ndo8e bcne-
.

fleiado con 1~ 1ricorpor~c16n a ~ territorto do 1a D~laF1~ alemnna.

MenAs, lf'w cond1a1onc$ de explotec16l'l de lr3 t:únM con m\t¡' fevol'&

blos, lo que inc:tdc un que tenga U!Lf" elte prodl~c.tividad enes ~ e espeo

tOe Le. U.r..f. ~. cs ~~ ~no:ipu" oomprador d e:l cnrb&1 p01RCO.

Gren r.r(ta.~ l'~em~e :; l':ue1a son tDIi.1bl'n grendes :P l'Oduct ':'rtit~ de

carb6n•.

-::n B61g1cn. al onrb6n repre8e::nt_~ Gl 9~' " de eu potJ3ncis energ'11ee..

Lctu.G.lm\:4lto so "cetf- intór..eiflof.>ndo .en :foma note'ble !.e. p:roducol4D

cubon!1'cr-a 4e Ch1n.& ot::nunieta.

eumentar su p:r(~duccl6n" cai bonora. _

.
toe CO<:G3toa en 1,~ producc16n de ,oe.rl~n. GIl c·usresrectlvos continen.-

Corto 1l;..f~~rmac16n'-luel,r(ltivaf éxp:t-eGQ.realO8 qUQ 1.5 t qno1edv.El de eS%"

b6n cqu1Vll.1csn e, 1 toneJ.i.~da de .f\le1 0!-1. dEK1da e~ punto de v1$tft ce..1.4rtco.



b} Pe!r41eo Crudo

Im~1t de "te eombua" l b1t .

El petr61'o '8 la fueuta enerc'tica tfp1ca del Siglo xx. SU OOD

BumO ha or.c1do vert1g1noeamellt.e ~.sde rine8 del 91&10 pasado hanta

el proaent••

CroDOl6gicaJllente, el pe'tr61eo 1mcia su s1gn1fioaci6n relevante en

.1 mUDdo 8nerg't1co al P1"'OlDe41ar el 31gb XIX. Con ante:'1oridad 8ste

combo.t1ble careoe (le aplioao16n extensiva, 8e lo conocfa, pero su.

IltlUzac16n era muy l1m1tada '3 alelada.

En la ant1SUedad se puedan observar ciertae aplicaoiones ' ino1p1ent ea

del pe'tr&leo. b la cODlltrWJilti6n d. la muralla de Babilonia y d. la.

Torre 4. Babel se 0JIPle4 Brea.
Loa eao.rdotes persas U't111JSaban pev6180 para mantener el fuego

&agrado. Loa egipcios utilizaban asfalto para embalsamar SUB momias.

En la ID41a .1 asfalto era E8pleado como ma'ter1al de oonstrucc14n.

Hacia el .afio 200 A.C. los chillO' al perforar pozos en buaca de sal,

doacu"tr1eron petr61eo. que posteriormente utilizaron en armas de gue

rra. oomo flechas y laazas con fuego. Por el ailo 190 A.C. la flota

de Rodaa oree' UDS dquiD& qu.. lauaba fu.go. Loe Griego. 7 108 roma

1108 -.pl.aron el p.~leo en aceiones bllioaa, mediante dardo8 iR:preg

n840a en brea a 108 que 88 premia tuqo. En Amlrioa 108 incas y loa

azteoa.t~bd'ft .-plearon el petr61eo.

BnooJltr..oa lWIIIeroeas o1tas sobre el p.tr61eo en oascr1tos antig',o.,

e<8o el ~8lad 7 laB1b11a. A4_. ' lo meno1cma Pl1D10, K.rodoto, Po

s14on1o 7 Eatrab6n.

Oiertos 1JI,V.D•• ~.8. eOlIo loe .otor•• Q COIIbaat14n interDa 7

la ca14era de Y8por qDe qu.a deri'Yado. petrolfteros, han con'tr1bufclo

8 1ncr.eDtar el COJ*BO 7 la produoci6n de eS'to ol__to.

Las ventajas del petraleo treDte a otros oombustiblea s611dos son
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muy COl1siderabl.... ald. se puede de.tacar: 8U ol..-ao poder ca16riCOJ

la var1e4a4 7 riqueza de sUS ellbproduewe. olJten140s por refinac16D;

la faeil:J.c1ad :para traneportar1o; 8U extracc1'n simpl.e; la obteno1~n

de 1mportute. derivados qu1m1008, que han ll.~(10 8 constituir una

:rama importante de oata c1eDC1a, a la .u••• deDOmiDa petroqu1Ji1ca;

BU amplia ut11izac16n en 108 mec1~o9 de transporte, deb1do él eu aooe

sible ~~o; 7 su aQper1· .rielad trente a otro. combwttlbles salidos

en rolao14n 0011 la UD1dall de pe_.
ADal1un4o el llapa petrol.-o aun41al, notasos tma v.rdadera dietor

~n ea oll81'1to a·la ub1cao16n .de 10B' oantros pro4uotorea 1 001181&1

doree de petr61eo.

lb (JeDeral el petr41eo 8. 1.ocaliza en patees de escaSO deearrollo

ecoD&u1oo, que deben ~arlo a 1.. JaaC1oneefuert.ente iD4uII

trlal1zad88.

SOlsaen". tr..ps1ees 8011 grandes ~duotores y oonsumidor.. da pe

'tr41eo e1fi.lulUne_...te. ellos 90lU Entad08 Un14os. 1lus1a 7 0&11844.

Loa Estados Ua.1cloa a pesar de ser al pr18ler pro4uot~r del JtUD4o.

40be 1JIportar coDS14era'blea oaDt14ades de o8~e c.lhuUble. Este

palQ ea tala""1'n .1 primer cOl18WJl1dor .UDcl1al.

n re8'to d. 108 pat_a proauctoree petroUferoo importantes, COIlO

Y'oaesuela, Kuwatt, Arabia $a_ita, Irak e Ir&D. POedD e.Uouotura8

eccm6a1088 8u'DdeMrrolla4as basadas pr1IlCi¡:a1mon"te en la yerRa al

.exten.or a. un .'10 produo'to ele origeD nac1oasl.

E.dst8l1 .launo.paiaes, camo el leiDO Un1do y los Pa18•••~OS,

qQO s1n tener petrcSleo GIl sUS terr1torios .e-tropoUtaD08, e~eroeJl

tmtl o1gn1f1catiYa graritao1cSn en la actividad poitrolera lum41al,pue.

po-,ceJ1 transporte., re.fiDerfa8. conce.tOIleS de· cxp~o16n 7 produe

·c1&n ea otras naciones .,. adamú canalizan en ar1t'1 oou1derable propOr-
01&1 la d1atr1bu.oJ.1n '3 comero1al1sac1cm ia'ter.DBC10111B1 4el petrc51eo.
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l:1ay otro grupo da ~lOJ,se8, que tampoco t1:.J'lenpet~lGo, pero

f';u.e infl1q8ll en la 1ndu!J'tr1a petro11fers. pUE\n ·,on poderosos oonau

m.1.1oril:1B, como Francia., It;111ti y Alemania.

~$.;fpuededesta.caT' otro l;~OD~tlntor1e naci¡>nes r!~'O(~uetoras :t consu

n:itl<Jrn8, que 08s1 se rlutoabaatectJn, pero que nu r;ravitan en el or

d():l'i :tn'ternao1cnal como ¡"¡.&1co y la Argentina.

~:.t petr41eo generaL"nen~o tlQ 10ca11za en ret:1.~l1l)¡j tSr1daa e 1nhosp1

tri t·~~1as.

L:,';'; reBervas m4. gl':uulou d01 lIlundO 8e~ncuon'in~8.lt en el Golfo 1'41'-

1~ in4us'tr1:: ael pet~:"~l~o aecompone de aeis;t:~rpa8S

1 ..... ~:r.plorac1&l.

2.- ,L':roduo,;1"n.

J.- 2ranaporte.

4-.- n~1aao1451l.

5.- _~oonam1eDto.

6.- (JOIlerc1al1eao1&s•

.~c1_. :seta op~rnci&n cons1ateJf1 el f1(j'tUi.:10 del terreno

1!"J.rn. t1.'.rm1nar s1 ax1:ste o no P8"rc11eo. Se ,,-:'r1.i~aJ1 varios m4todos,

a D."'Ibar: 1) Geoldg1co; 2) G!lof'fa1co (gravim4tr1t:JO, n1smou4f'1cO. ma.t;'

not~&tr1oo ~ port1la3e-ol4ctr1co o radiactivo-); 3) Geoqufmico; 7

4) ¡:~forac1&1 (tr'psno rota:t;.1YO o de percus1&').

~):.YWc14p. Implica la. tJxtrao 'j.~n 4el petr61~ (}Q loa pozos. La ex..

plot;:,oi~n :l*8de ser cU.rec'ta. ouan40 el COIft; tlut1bl·& sale por la pre

~i~~ del ga.. o por boQueo.

~:'••poJ1'. CODs1sta ,nln .oV111eac1!~n de GfitQ lIquido clemento,

11evWolo d. 108 7~it!iantos hai:ita la8 dest11e:r.!nao deJ)daitoa de

a).;¡:l.n,octll&le '7 d••pula ft 10B Ci;m:, ros 4. con_BO.

f,lsr;Pi301§a. Siti-n1t10"d: la deat1lac16n del P&tl~eo crudo. que se
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¡.lfeotda en aranaee plnntaa 1ndwatr1al••, con ',.:1 tia ele obtener .41
tiples der1Yados. le ~ei'1aac161 1mp11ca 'tres IJf'Ooeeos pr1nc1paleat

1.- Deat1laoi& pr1mar1a o -Mpp1ng", aqa! " o~lt1_8n 108 proctue-

'toa 11v18Doa.

2.- D.8t11ao1~n deatauctiva o "cracktDg·.

J.- 1leet1lao1cSn al Yacio. se trata el "tul 011" con él ob3eto de

obt81lel" soa!tes lldJr1.oet••, a ea. Y.s de 4~~rf;os .e preparan pa

rat1Daa 7 va8el~s.

A!JM.eEei!B!S. OonfJi3te en el depde1to del cru40 o 8118 derivados

en rao1p18D1;e8 eapec1ulmente oOlls'tru11.a. El l)Q1;:}....,leo 881 guarda

~10 ~_.t1tqe UDa reOGrYtiA para. ser oon.-1c1o ~\lBJlCto las cirOUlllJ'tan

c1:,l~ lo requieran.

C...c1al!l80141.,·.~tat~ooccma1ste en la i.1atribuo11ft 7 v_t_

~c los uubpro~UCt08 del potr41eo.
Aatualm8ll1;e la aotividad explorator1a CID el :;;~uNlo da mUT intensa.

Tt.tn'to los paises elel 1IIUl1io L1bre COIIO las D4~1cmes eomWl1etaa mere
boato s8 trabaJo 8Il b&dlCR de nuevos 7ao1r.i1et1t-os.

A1aQD.1S regiones que iuitln 81eado o'bJe1'o de U'tte notable explora

ci.4n aon' loa pa1.." de .ADIr1ca C811tral, .'x:1eo. a.Dad'. Estados

Urttdoa, la SODa élel Art1eo. Argentina, Bolivia, Ch11e, Colombla,

:t1.~..la, Al_an1a, lS1i1P8f18, Areelia (Sabara), N'ittor1a, Li~·ia. Irá.
Inca., 108 Estados !fruoialeo, Om4n T a&laoat, A:;'~l)i~ ~ir:\tKlita, Irak,

H;11't1.~lJ11at Indonesia, lt.untral1a. Rueia Europea C~OIla de 108 Uralea),

:.t1.b·i)X"1a :1 Ch1na ComwU.sta.

La creci_te demaaeh:. do aste cocl:Just1bl. obll(;a a redoblar los

c:.l?uerZ08 en procura do l1Il8vaa fueJ'rte. de reotn"sos.

Le, produoc1'n ae pQ~leo se rea.liza ooa 't4mu.cas muy avanzadas•

.~:<1.te UI1a gran d1fer;~M1a elltre U'D88 rei~1o:D.@a prodactoras T

o1;-i":~a, llsf, ha7 pOZOB que rcqu1eren poca pro:t~uU.dad, Buen'tras qu.e

01;' ~os ae han perfora4~hac't:r.tda de 6.000 aet:r.on.



.Q:l el Oeroaa07 Jl8410 Orl_". el p.tr~leo brota a poca prot'UD

d1dat, a d1fer8lloia c1e loa .ie~ado8 U1l1d08t t!omte es preo1so llegar

Q perforsoiones -U3' aonuJ,4OZ'.ableepa!'a ODCon-n-:tr hidrocarburos 11

c¡u.lc!oa.

• 00Il'l8ll1.at. aolarar que d. un pozo de petr41eo a..xtrae el

.pnduoto def4ctl e})tono1'n, quedaDdO ... ._o ,; ~trtraila8 tma Cad1-

. d$4 de petr41fD ~1or ala que se ha 'ascado, pero atqa extrae

ci&t oe torDa aU7 4Ula.1'•• 7 oo8'toea, ..ta operac1&l ae deDO

maa recuperao1&& ..cmi4ar1a•

. La reouperao1da .eoua4ar1.a a. ~. pozo, .e puado ereotuar ....u..
te la 1JQ-eoc:1&n' a.arena e 4. agua en el aia.h.' . .

n tranaporte e. \QIa .tapa 1InportBDt1aua ... la 1a4Witr1a pe-

trolera, OOI\8t1'1O'__ ~to ·COD. la·o-erda1~.,la opere-
. .

o1&n que br1D4a laQores .QIIt'1u iaa a lea~••••. .

El oo.trolO4.1~e 1DterDao1onal ea uno d. los ob~.t1-

"'08 4. loe COJloo~oloG petroleros.

Lo- 1I1ed1oa ·de transporto .pleadoa 80DJ o1004ucto., buqu....tan

q~8t .. Ya8On....t~quea y . caa1one.-t8l1qQ•••

CoIlo _4t410 terr••1iro (Jl da conveniente es el ole04llCtO, aunque

cu cODS'U"uc1an. •• JIlIq' c••toaa. El ~n-tanp VQ perd1eD4o po

aioton... El C8J11"a-1iaDqllo 'ti.. UDa ap11caci~n 1aportaDte ea la

di str1b1lo1&l 100al 4el oombuatible.

o. bUqU"e-tanqa. ea ~)l medio de UaDaporto i.deal. dol petr61eo.

~~8ten poderosas flotas petroleras, eOlIo la Ce 3tanc1.rd 011, la

de ahell, la de Ar1et4tel•• S4erBt•• ODa.a1o, etc.

Lo. aa~illeros JaaD lleGado a cOll8tru1r • aIlpsr-taDkers· de mlle

40 100.000 tone1a4as de porte bruto• .

La JIla4¡Jl1tad del 1rannporte aar1t1aO de peti:~dleo orWIo 7 81la de

r1vadoB, no. 881;' dad5,por ol hecho de qlJe ~a Jnt illla que el 25~
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Fuel 011 o Combustóleo••

Lubr1oantoa.

Grasas.

Petrolatúm.

Asfaltos· (B1túman).

Asfaltos (Inoluyendo agregados).

Paraf1na-

Coque O Coke de petróleo-

Roa1dtJ.oa áoidos.

Varios a Quím1ca.

Vasel1na aó11da o líquida.

-
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c) Gas Natural

Introducción.

El gas natural ea uno de los varios ga.ses combusti bles existentea.

Por tal motivo conviene clasificar estos gasea para ubicar dentro de

elloa al gas natural.

Clasificación de los principales Gases combustibles.

1.- Gaa Natural. Puede ser aeco o líquido, a este último se lo lla

ma tambión.lIupergáa:.

11.- Gaa de Deatilería o do Refinación. Se lo obtieno del petról.~.

Puede sor seco o licuado (aupergáa).

111.- Gaa Industrial o Manufacturado. Proviene del carbón.

IV.- Gas Pobre. ao extrae de la lofia.

Importancia' del GfIl.S Natural.

Eate combustible es uno de loa mQa modernos en cuanto a au aplica

ción intensiva. En la actualidad su uso en 01 Mundo croco en forma

vertiginoaa.

El Gaa Natural ha ido do aplazando al gas manufacturado o gas de hu

lla. Hoy día incluaivo está afectando muy aeriamente al consumo de

Xerosene y fuel oil.

Las ventajas máa notables dol gas natural son:

55



1) .. _ t6de•• por eareo.... "ÚÜo C. eaftoae.

2) .......100. pa_ no n•••lta gaatoa de profteol_. al"••1

u.a.porte el 1'8Ot02" ... 1Ilporiante 441 IN aoato.

,) Po". \IJl e1eva40 po'" oa1.6r1oo. _ ttJ'll'n.. genoa1" 9.500

ca1oñU. Un _otro cnlb100 de gu :ttatural equJ:,al. a 2.tne

C'db1ooe 4e _ ....r..tuwlo.

:La 1.ooal1sao161l .e 1.0. poaoe ele ... u.tt.Ira1 .. geenl .. ale

Je4a de 1011 ·oentroa 4e OOJlInJaO.

La 4__4a 4. gas ut'aral pron... tato 4el aeeter .~tloo 00

ao 4e1 1nd1l8tr1a1•

..ta RB't84.. UlÜ40e en el 8f1o 1821 •• 1nic1a el oonauao OOMftJa1 ••

_ nat\lft.l. Ao'tullMUte 8U utll1sBcl6n estA lItQ' 41hadlda.

Lo. pata.. _ ... .. •• eaplea 81 guaatura1 8011 Eate4_ UIll40a

7 Rua1...

La aaclonee que ocupen loa priJI.roa pue8toa por IN pro4uGo161l

petrolera, taa'blfa ftIl • la ~1.a en la produco!_ 4el .......

E.te g8.e .. preaenta en posoa ezcl\Ulf.~M6Ilt. gaaf~eJ"OlJ ., t_bita

eIl loa posoa 4. petr61eo.

1I:llu1a1lleDte el. .... »erd1a _ la .ta~era. i1ut -"o ti....

el_Púa emanA••e oc.eBS6 au. u't111saet.6Il raclODa1 7 ooaero1e1.

La 1nduatrt.a del gu llatlU"a1 .e COJIPOlle 4. 1.. elp1ellt.. .".....

1.- !~loraol6n.

2.~ P2"Gcluoo161l • aaptao161l.

3.- L1ap1.esa.

4.- TJwurporte o CoDducc16n.
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o- •• pu".apr..tar ..tu t_ HI1 lIU7 .,.slaru a 1_ 4. 1. la

...tria p.treUfen.

r.. ............ ooJl4 •• uen 4. 41tenat '7 ü.I-

..t1"08 (••• 1u pr••s.ea" ·7 1.. 41nU.oiU ·. nooneaa'. · __ l •

••vea •• pI"OIb1oo16a4.1 pa aat1Wal .. 10. _.tne .

• gu..... re~r.....ne ...l __toe pan t~riU'~ ....
. ' .

...o,.era J1.-- oeapreeoru "3 ree.,reao~. ,l_t.... 4er1ftOl6a,

Yilft1a& 4. bloqlleC)J v41va1aa parra venteo, ••te.o1onea 4e ...rt....i6a .,
. ' . . .

....~16a...... 4. opene1oD••• _ertaa ooa to4o." llUlluoeaorioe, 11-

'Dea8 troOllOal••, repl..,OZ'•• 4. preal6n1 .re4u 4e. d1etrib1lC1&1. et••

Loe sa8Odutoe ••-ooutl"1qe ga.ere.1Jlent. 'ba~o tierra.

Loe oleoducto. BOD t.tl1t1._ a. 00Il'ftni.6Jl _ paotlíotoa.

La eepeo14a44e tr8ilaporte ae .. pao4uoto _.enta oon el ~r U6-
. .. .
ae'tro dol 1I1~o. ~n. eOlIto de iTeD8poñe del g88 41_1nUJe cuento .,,1'
•• el d1"tre del gaaoducto.

La ~endenci& actual es construir gae04\lct.o8 de dl6aetro cada v••

aqor.

m. pe ae aovillca en el ~40 caei .xclusivamente por pe04uctoa.

El almacenaje de gas O18IPle 408 importantes f1nal14edee, pr:1aero la

reseI"Ya para Caso8 de necee1cla4 :fUtura, · '7 segundo nivelar 188 i~.1I011aol..

..a 4e1 cOnsumo diario '7 Gstac10D1l1.

Loa lugares o cep6sitOll donde •• almeoena e1 gas aedenord.nall cae.....

b'otI. 3a t oa ••' olasificaD enl 1) ....etroe 4. ba~a preB16n o de 'Y01__

Yarll1ble, '7 2) pe6ae"roe de al"_ pre.16n O 4. volUlleJ1 fijo.Loa g.....

troa de baja pres16n ee divida el1I h14riul.1ooe '7 aecoe.

Los dep6e1'toe de conaerYaGl6n del gas pueden eerl .e:t6rico_, o11fJl

4%'100•• ovaJ.ado•• trollos d. cafier!ae enterra4oa, superfioialee, o 81I'btUTl

ne08, ¡,aca1.nto_ agotad"; etc.



'Lu opeZ'M101le•. '.llIlpl"....1 .. real i-.n en loe 7ao1al._

_ pl..t.. ~:re.oraa 4. oa~eo...... 1 po.... 1n8t~_t....,...

o1a1e. para tal f:1a. lletaa plata. trat_ 1Ul t:Lld.4o 4.1 fltl. 4.'be •.,..

l'U'lte. polYO en euapena16n, 11qu.14o, conel.a840.,apa. •...0 ......

ter, '3 gases t6xJ.ooa.

n prime... gaao4uote ••1 'MUIl4o e. oon.t~6 .. 1_ Ea""oe Unl•••~ _

!lt~viileen ~872.

Estados .Unido. cuenta con la red JIt4a extensa del Ruado d. «uocluo

toa. El IÚS lal'aoeael que va de Teue a .... Yo*.

Los S88oduotoe lior'\e_er1eanoa d. 'importantes son el "B1c Inü- 7

La U.R.S.S. o\'lenta con lUla 48stacacla,red de gasoducto••

En la ao~idad eet6 8ien40 mQloonsiderablemen+,e 1nt~lt1084a la

oonetruQc16n de gasoduoto8 en tocio el Mundo. especialmente en EE.tlU••

Ruaia. :Franoia, Italia, Alemania, Argelia. Argentina, n'úao, crSluld'••••

Lasresarvas .ga ai ! er ae en el MUDdo san muT0onaiderables.

Se entiende por ».serva gaeitera a 1a8 foraacloneB geol6g1oaa 4.1

aulNNelo o ;yacimientos, que contlenttll hidrocarburos en estado g..8080

ezelua1vaaente, sin ningana particlpaol6n da1 petr61eo.

V"08 a .aliaar loareD411l1entoB de diverso. combustibles, toaaa4o

100 oa1or1ae 4ft ea4a uno de e110_.

9mllnm'tlbl_

Gas Natural

Gas de Re:tlnería

SUpergae

a.. Manufacturado

oarb611 ele l.da

Hendilú..nto-
50

45 t,l
lO-

45 e/r-
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nectric1Clad (o01UÜ4.raado el combut1ble

flVA .......... - la u1Jla) 10 '1.

Los princ1paJ.os productaasde p8 natural del ~undG 80lU Estadoa

lepe. etc.

Entre los de importantes productores de ga. 4. re:t1ner1& ., __

ll.1Ufaotarado, .e ]ftleden aenclGDar a. Reino t1D140. JJ.~la OCC14.ta1•

.Qdan y CJ,asWCWiillL..

El origen del ·¡ras natural as el lI.1s3o que eJ. dol petraleo.

B1 ... natural •• 1ma ••sola de h1drocau'burolS livianos que .. pre

aent_ en estado pe.oso en 10e yac1mientoa, ba30 oaracterf.et1caa D01"

aale. 4e pree16n 7 temperatura ..~1ental•••

3ete g8B 9tlt' ooapues'tG ctel ae't8no. et8llo, propeno. bu1;_... patao,

heseno, 8!lh1dr1<1o carb6n1co, oxig_o. y cOllllPUeet08 de azu~re.

El. gas natural 8ft pue4e clas11'1oar de acuerdo a las ar6l.tiple...aria-

tea con que se presenta en 108 posos.

Este coalnust11tle. relativ.ente nuevo, Geti to-ddo actualaent. pa

~.o el el M\1Dclo·.

El gaa liquido 'tiene la yentaJa liebre el gae natural 4. 110 Deo••1tu'

..,1J.084... red.s de d1atribuo161l. puea 8U COIDerc1a11.sac16n ee e:t..t6a

ae41lmt. garrafas o o111D4ree. ~...ta 81tuac16D perraite a esta ~.. 4• .

-rsf.a Uemar a cualquier ·c1uclad. p1leb10, son.. ru.reJ.ee '7 fdl general a

. -:tc¡u.1er lugar por : ' apartado que esté.



,- - - --_._- --- ------_ _ -.. -_ - . - ._- -_ .- --. -._- - - . --- -- -

..

l -

El propano y butano so encuentran on el gas natural y en el gas

de destilería.

Estoa gasos hidrocarburos puoden licuarse bajo ciertas condiciones

do presi6n.

El propano al licuarso disminuyo su volúmen en 250 veces.

El butano se reduco aún máa.

El gas onvasado so vende on forma líquida, poro en el momento de

consumirse se trantorma en gaseoso.

El gas licuado debido a su bajo punto do ebullici6n (01 propano

440 "O" bajO cero, 01 butano 17Q "O" bajo cero), se gasifica a tem

peraturas normales mientras sale el gas del cilindro mediante la apor

tura do la válvula correspondiente.

El cilindro absorvo calor de la atmósfera a trav~s do sua paredoa

lo que facilita 01 oambi~ de estado dol liquigás.

Para mantener 01 gas en torma líquida dentro del cilindro, es ne

oesario someterlo a presionos que varían do acuordo a la temperatura •

El poder oalórít1co do loa pr1nc1pales elementos del gas natural

ea 01 a1gu1entez

Motano OH4 Cal./m3 9.006

Etano C2 H6 lt ..
17~647

Propano C3 H8
ti 11 22·380

n • Butano 04 H10 " " 27.482
.---~- ..

•



ti) otn. J'Uente. de Energh

La h14roeleotr1clcla4 Be !Dor__:t. ea :f'Ol'll& ,atal.tilla. _ ..._a
cla 0011 la. oaracter!Btleu seogrUlca8 7 econ&aio.. ... 1.. 41ftn..

..1em•••

En raat .r1e. de energ!a a.t&n1aá. la JU,l'or!a de loa e.tuoa le 4..10_

8apee181 atenc16n. intensifioando las investigaciones para ~ apl1...

. 01611 en uaos pacifIcoa.

El empleo de 1& energía Bolar es impulsado en aquellos pa1Mtl ea

108, qUt':? las condiciones climat4rlaaa son taTOra'blaa. ·ea decir c¡ue 1a

lUQ'or parte 4el afto ·go~_ 4. Dol.

3n IG . UU. IIM de 12 1mportantee aprdae t!bricen 25.000 aalenta40

re. 80lares de a zua. por afIo. lDla para el mercado nacional '7 otros para

la expoI tf.\-:J16:n.

'tambIén $8 produoen calentador•• solares de 88U1l 8A ;~.lpto. U.R.B.S••

B1:rman1a. · Ohlle. .Fr&neiat ·1tal i ., J ap6D., Nueva ZeJ.andia.. ~.a.Ur1oa '1 .

Unce. Occl.dentaJ. Frene....

~ E:E . l fU•• Jap6n 7 ~"Uclá!r1014 :funoiomm iDaté1aclt)J1.s 80lares 4e

oe1..facc~6n y 4. aire acondicionado.

En la o.n.r.s. ee he oonstruido unn ~ort&*te -heliocaldera-. Ao

~el).te se ha e1aborado un proyecto para 1.Yantar una oentra1 4.~

cf.a eolar en .'rica. -.. el ....u.. el. Ararat.

La fuerza .611c-. que praotioaa~te existe en todas 168 pan.. del.

lIhmdo, Be la puede emplear para el riego, le l101.iendl''.. bombeo, tiTe

8U opcrn.cionee llechlea2, UUDl1nlioi6n, 8stac101lee de radio, 1.. _

la navegaci6n y generacl6n de e1ectr1cldM.

~~ J\l~eni.a 08c1dental... HolaAa, ' D1neaaroa y Argelia 1.tmclonea ..

'tsc101les aero-e16c trioas de t1poexper1Jlental que eet6n c«mbinadu ..

188 redes e14otricae.
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.... Ruta •• Iual'.~o .. gnn~.. ,agrioolu ar- oant:Lcld ••

Sl"iJoaaerogenera4ona 4. 25 K\'.

Ea ,Cb"a11 Brétafta ....t, c11aeften40 una mAqUina aeroel'ctr1oa 4. 100-

La ,energía geot'rJUo'. proViene 4e POBO_ de va~r DatlU'lll. loe tue '

eñatcm en. gran cantidad ealBWloe p&18•••

Er1 'algunU ~.giones .e estl en la etapa e'XPlorator1a y 8Il otr.. _

1& tu. 'de explor&016n.

"

627 : .

.'¡:.. . ~

150 I.'W. en elCentro .de Inyestigac10nes de Cranf1eld de la Blectrica1

R...arChAssoclat1~

¡JOB oostee inioiales por X\i 1nate1ado de en~rgis solar _. 'baJ-

'7 los cutos de ,e.xpiot ecl 6n. ocaparailoa con 108 de .ua1nas corn.eat_•

• ota'h~_eat6 "~8r1or_.
" '

La, Fuerza JlareomotrlSl: e. materia de eatU410 por p8r'te d. loa pa1eea

.... por sus c0J1d1c1anos 'topogr(f1cae :1 g.o~1e... p"Uden ut11.1aar

_ta :falfdl'te de anergia.

La eaergia p:t'OC1llOua por las me.raa8 requ1ere la existencia d. tiellJli

ftl.•• Jdniao.para _elaboraci6zl.

De acuerdo a ,la sitllM16n pre8ente 4e la t6cm1ca.. .~ desnivel. .fn"
el. laa ·maiMu de_ ••r de , .nro. 8I1tre la alta y la \)aja aar. PU"&

l'Z'Oducir energia aareoaotris.

EIl Franc1.a '1 G:Mm Bretafta •• e:tec't6an 11Iportente. traba30a _ en.
aater1&.

LaArge~t1naCuenta con regiones favorable. P4U'& la «en.rael" ••

,1'IIena prov~eJl",. 4. 1aIJ lUlftu......011&8 .GIl la Bahía de Su JoM

7 la ooa'ta patag6n1ca.

,lZ la Patagon1., J.a Argetina 'tiene .. SJaportete potenc1al .thtrloe

4. eBte. 'a1Ue.
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El vapor natural puede generar electricidad 1- ca.Lor-,

Los paises más avanzados en el aprovechamiento d ~ la cnerg!a geocén

trica son: Italia, Islandia, EE.UU. (California), Nueva ZQlandia y

la U.R.S.S.

Otros paisos se encuentran en la ~~apa exploratoria, ellos son: Mé

xico, El Salvador, Francia, Antillas Brit~nicas, Japón, Indonesia y

varias naciones de Atrica y América del Sur.

Italia, el primer pa!s en cuanto a producción de energ!a geocéntrica

poseo el grupo de centrales geotérmicas de Larderello, en Toscana.

La capacidad instalada italiana de las centrales geotérmicas es do

250.000 KW.

En cuanto a fuentes onergéticas como el Gradiente Submarino de Tem

per~tura y 01 Gradiente Atmosférico de Temperatur.~ la actividad desa

rrollada en los divercos paises es mas bien limitada • .

En la actualidad, las llamadas "nuev~s fuentes de energ~a" se encuen

tran, en general, en un per!ódo d~ investigación. Su aplicación en

gran escala es muy remota.

Do todas las "nuevas fuentes energéticns", la fisión nuclear, es

la que cuenta con mayores posibilidades para el futuro • .

•

•



.sLL.Ll..iJL.l.. .m
,IPJNM ~91i.lCj§ rABA lRO»ycD...J.lmRG¡j

81lo1ntanlente .e T8Il ft ena1i..,. alpn08 prooe41a181ltoe 1lueft8 pU'a

pz-04_ir energia.

Cu.a:tro de ••tu nueYa8 t'on1_ aoll 1&8 81&a1_t...

1.- Clae1fioaoldD sa~t.rrAua ••1 Carba.

2.- Deetl1aol6D •• loa l~.qu1atoia :Blt1l81Doaoa.

,.- DeauTollo 4. lu 'J.'u.t1»1Daa • Gu.

4.- ••~or tt11.1sM1. 4. 1& ....... '7 ele loa Bea14uoa V...ta1_.
La CUll'1oao16n _bterr6n.. 4.1 oarb6n. ,enalet. en apl"OftOhar 1&

aergla oOllte14a _ ~'te oOllbut1bl••in n_e.ideA el. eztl'aG'10 ••

la·ama. .~.I1_'t. la pa1~1_1" 481 .s.-o _ el )'Mi_l_-.
Ba ..ta _terl•••••ta ~11."'. ezpuleno1a8 _ .~ UIl14_.

URSS. Remo Unido. Urioa 4el. ••ne (])~.racJ.a) ;r .'lgj,oa.

Ea ouanto • la 4eetllecl6a •• eequ1.8toabl~... puecte d..u
tu la t6on1oa !la progreaelo ~. .. lo ntereat.. a 1. ref1Jlaol&t.

... _.ta _terta prSlla. Jle41eat. .. trat_leato. .. lt1lecl_ obt__ ••

108 ...-utoa. h14roo~ oon pu1.1114_.. a. OOllpet1z" oon loe

a.r1ft111oa clel petr6l...

_ BatMM Va1408. hwacla'l 811_1& ••da __tlft" ~_tu ea-

...."al.. para la retl_tta 4•••q1Ü8toa.

Bru11 »0118- l'JWl 0_t14_ •• naert1Ul 4e ••te pro4uo~•

. :De la 4eet11aD16n 4. 10. eaq1d.8t_bl~puede o.t......boa

pl"04UtOll. cOIlopor ej-.plo ~to.

Lae 'tañ1Jla8 • gu preaent81l 1.. 81g'U1eJ1tee ventaj_t _ ooato. 1111

01&1 b~o. costo de u.plotacl6n pefl1ldo. t-So re4'1lC140. prolozaca4a

Y14a 4t11. teciblente 1IOT1~le. 'Y la ..tenSas..to 881lelU.o.

AA..... detentan 81Dgu.1aree ou8114ad.. para la _.erMita 4. el84rtrl.& id.
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Las Turbinaa a gaa pueden emplear desecho. vegetal. a y oombust1blea

de reducido poder calór1co (por ejemplo: carbonea oon elevado por

centaJe de oenizaa).

El uao de la le~a 1 de loa residuos vegetal•• ha experimentado sen

alble. progresos técnicoa, tanto en lo que respeota a la uti11zao1ón

de nuevo. oombu.tlbles vegetale •• como al aumento del rendim1ento

de lo. empleados trad1c10nalmente.

La madera y lo. de.eohol vegetale. en su caráoter de fuente energé
trea

tloa. pueden aprovecharse pr1nc1palmente bajo . forma. I 1) Carbón ve-

getal; 2) Ga.:y3) CombUst1ón d1recta.

La oarbonlzao16n de la madera c?nat1tuye el proced1miento maa des

tacado en lo referente al uao de loa combust1blea vegetale••

•
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o) RESERVAS da has Natural (miles deffii110nes de ro3), 1-1-1967
-.,---'-'---------.-----------:- -------';"...._----_.__ .._--

RGscrv2S de
Gas l';.:l t llr a l

Reservas de
P6tró16o crudo

Producción de
Petróleo crudo
Cantidad %

(a)

PAISES

.....,.----.--------+---.---+---+-------1-----+..------... ----
. • - ' 'O TC' ""'\"""L "'ORTE
:::~~~~ _.~ _~ l~ :

- Estados Unidos
-Ca¡1adá

±pTAL
..·...1.-:A DEL Cf.RlBE:... ~ .... -.-_...---
- Ve¡1eZUG1a

- l iG~d.co
- C:>lombia
- Trli1idad
- Varios

5D.•000
56.500

567. 'J)O

2:)5.600
:21.500
11.300
10.300

30-------
248.730

24,94
2,76

27,70

]() ,03
1,05
0,55
0,5:'

12,43

5.2:)0
1.100

6.300

2.750
410
32:)

75
5----

3.560

7,94
1,68

9,62

5,44

c.xo
1.35:'-_._--
9.650

%0
370
1.15
34
1

1

I 25,25
I 4, H_._-

29,36

2,74
1,13
0,35
Os 10

- Arc;e :1tli1a
- Brasil
- ;Perú
- O:1ile
- Bo).ivia
- EcUe1o.or

TOTAL

18.2L¡J
8.500
3.700
l. '170
2.000

360

34.770

0,89
0,41
0,18
0,10
0,10
0,02

1,70

35:'
DO
80
26

100
4---

670

0)54
0,25
0,12
o,04
0,15

1, Jo

2:)0
23
f::{)

100
150

2

535

0,62
0,07
Os18
O, XI
0,1.;6

1,63
TOT/J..J
H~ifs1erio Occidental 851.000 41,53 10 .530 16,16--r--._-----------i-------t----+-- - ···----t-----t--------- --.----
:EUROPA OCCmEN'!' AL:
-"T - .... - ---

- A~~.Wffiia Federal
- Francia
- HeLanda

... - Italia

...- _'~ustria

- Varios

TOTAL

9.000
3.2)0
2.5:'0
1.65:'
3 .. 100

2:)0

19.65:'

0,44
0,16
0,12
0,08
0,16

H4
33
53
5:'
35
10

285

0,17
0,05
0,08
0,07
0,05
0,01

0,43

2J.¡;
25]

2.).)0
1&J

2ó
12

2.9SO

0,73
O i 76
7, ·-
0,49
0,09
0,03

9,1.0

- Li0ía
- ArGelia
- l·i i c.; €. r i a

Jol.5:'O
46.000
18.~OO

4,')6
2,25
0)88
f"I -;¡ 1

4.600
1..100

560
'::rI11

7,04
1,69
0,87
(L -:n

/j)0
3.900

115
'?lJ

1, 22
11~ 86
0,36
°,:ID



1U i

PAISES

Cant í.dad i
( b)'

I

1.29J

O,2~

0,3J
0,15
O.os
0,06
O,el.
0,69
1,04
0;6J---

35,31
9,10

lJ~}o5
21,ZI
3,93
~?')~

',-"" ",.....

,
5.000 115,22-

z.o I 0,67
40 I 0,12
JJ 0,09

i I 0,09
2:) 0,06
15 (O 09
14 ( )

---- rt:---;
5.370 ¡.lb, 3.,.

i

I
I1l.605

2. C;)()
4.6;:0
6.9Sb

I 1.2%
, 5.37C
---.~

- - -',-

8,92

16,16
0,43

Jo,2)
61,08
3,21
8,92

5.600
15)

I.¡)

JJ
2
4
;.,.
3
2

5.835

lO .5:.0
285

6.680
39.9<;;0

2. lOO
5.835

16,35
0,76
0,14
O, Jo
0,05
0,03
O,C 2
0)01
0,01

17,47

41,53
0,96
8,79

28,41
2,84

17,47

851.000
19.65')

120.2:)0
582. zo

58.15')
357.800

335.000
15.L;OO

2.200
2.000
1~1D0

too

I ill
~

357.800

n;::;Cj;?ITULACION_ .... __ ._ .. _-

.. U. P..3. S.
- Runaa í,a
. 7ugo6s1avia.- ,

- l"~U:.~ ::;r~a

.- A1.0';¡ilia
- BulG::lria
- Polonia
- C:1G016S1ovaquia
- Alej~nia Orionta1

TOTAL-

I¿T.A~~O OI:E:.<TE:......... -- -. _...-

TOTAL

U " ~ S »r Vu-uI"\PA OR'IE,,7'T1A1'
~J.~!.. :~'• .. ..• ~_"":~~'\U ... JJ.. .

Heuisierio Ooc í.dcnt aL
Europa Occidental
Afi~ic3

:'I6dio Orie:1te
. Lej 0.:10 OriG:lt e

EuroDa Or5.enta1 y U.R.S.S.

- L1C1D:16Sia
- C:Ú,la boatL16ntal
" Indin
- BrU:1Gi (Halasia)
'" Ja)&l
- Di r:;¡a:li a
- Aust¡Oa15.a
.~ Pa!dstánr - Va¡'ios



g • R Lt .. LI .ltW

~fttl..

Bol1.s.a

....11

Cldl.

COloaMa

"xlco
lerG.
tJ':I.'upq

venezuela

Ya01Jl1entol levelft.roa 1'11.1••. (UF)

YaOW•••I let,rol....ro. Flloal•• Bol1...s.anoa (m'B)

Petroleo Bnll1.lro a.A. (PBTROBRAS)

...... "olonal 4. JI'e'!'&l.o (UD)

J:Ilpr." a.loab1an& ... Je'1'41.0. (lOOlTlROL)

,.tr'l.o. "xlaanoa (1'KUBX)

.........trol.ra P180tll (ur)

MJllnllv.cUn Racional'" eoabwltlble., Alcobol

., PortlaD4 (AlfOAf)

corporacsJn ve••olana 4. retr41•• (OVP)



bE•• 'J.'18. poca ut.ll1sacISa 'D 10' pat... ct. -'rloa Lat.ina•

., ••ca... de minas 4e o&l'b6n ti

.Id.dlu. OCupa .1 prs.-. 11.J6N' e.~" 1aa fuent•• 4. '.rsb. bs.n••

abuRc1alrt.e. 1&01.1.nto. »e':ro1f.t.ro••

~.; se eMWln'.. en \1ft pI~1040 de aran expan&Une SU uao ..
e.U intensificando eD todoa los pal... en donde ha)' posoa p.lteroa.'

.I!IIH1II. se empl.an para OOn81.111Oa "111 al'u" t In c1erta.1Iacluat.r1aa

o actlvl4a••• 100a18s. cercanas a loa lugares donde .. pr04uc.a loa

np'\al.-••

n UM' le 8ste ele.a\o 00*) coab\&altl'ble •• tlpl00 4e loa pal•••

aub4••anol1aao. ti BI laIIkntA '1IP1.a4. en la, naclO~8 a. AIIIrloa

central 1 en ParasuaJ•

• ,*WlIEJ&.:L8lA. rara que ..a ....n".J... 'lell' q. babel' cobela••la

entN .1 lusar dona. exl•• ., la. SODaS •• oon.~. La.U.ultOl"

.xoe'l""••ntre amba. comarcas aon laoonvenlent•• ·para e.ta fuente '.1'61\
0&.

Bol1.ta *PJ'O'Yecba IDUJ bl~n' '\111 ..acunoa btclÑullooil •

..ü§aUa. hl' 81 1IO••n'o DO ...pllo& en Dlns6a pala 1.\18o&meI'I0&1IO.

]In 1& _s-ntlDa .. ba ooncretado eat.. ane 1& conatNCola.... uaa oeaV&1

nuclear en At.uoba (fttovinola 4. Bt»noa A1Na) •

.. otros pat..... ef'c~'Ga. trabaJoa 4e tipo ezperlMnt&l.



JQI.,. MUgI. IV!Q!lQ'kll. (J!gt'ra1c•• SiEdJ,enH "'1'180 I

e t'. BD la .otta1l"4 1 en los afio. 1nMd1ato.,

••ta. tuente. energ'tl0. DO tlenen per.pectlvas 48 aeearrollo.

El oonsumo de las 41terente. fuente. energltlca. no •• boaos'neo

pan. tGdoa los pal••• lat1noamerloanos. Bn ,lguaoa el pe'r41eo ocupa

el primer pu.sto, en otl'08 ene lugar e. d.'entado por la b14roeleo

trlola.d f en algunas naclone. la leJla 1 10. re.lduo. vegetal•• mar

obaD al trente.

.. la .yorla d. 108 ••tad08 ccnt.roamel"loanoa la 18fta 1 10. ooabua

tlble. vegetales conetltuyen la prlnclpal tuente 4e enersfa. 10 cual

•• un Indlce de subd.sarrollo .con&.1co.

Con.ld.DO que •• tUll4amental paPa 81 progreso g.nerá1 ae lU _el0••

latinoamerloanas, lntenslf1car en forma persistente 1 ao.ler'" 1,

demanda energ'tlca.



.. la prt.en Me..... eMrata.- V••sUitla ~l••nt.t '.lene wa

.no~ pJ'04uccl&n oOupan40 '1 Mroer ~~ 1lUn41al.

-- k pt'Oduoós.&. •• petr61eo'Jl .....1'1. t..'SJ,a.. .upe1'101' •• oaD't.4a4, -
. -

a 1& .. o,.lqul•• 0\'" -fuente.. '''sta...,podPSa .... Gapb&_,

b;.....l.~lolc1a4, etC. .
• .a. el punio 4e .,.18\& 4.1 con~ el· ,.u&leo ocupa .1 priM.

~.to •• -Latlnoa"rloa.

00.1_" p ••ta ououn".cla, •• cleo1Jt .1 q. .xl.ta una sru
PN4uocl~. ,.t~l.l'. ea Déroa1llll'~o•• d.nota UD .btoma lIU1 favorable

pan la ••truot\D'& .coa6l4oa a••atoe- pat.... Lo.b1boO&r~.
~ . .

produollo' en ~Ua4 "'Jan ,,14o"XIk'rtablu., que-. redl'tan 4lvl_.
. . '. . ~ ."

• cuan~ ..1 c.n...... -el ,.tJi61" po". nou},l"óualUaa•••1ft

"ou.f "nt.••••rsftl~ .n 10 -0__",1'." a s~ ••11_1~4,- pOMJ'

ca16r1Óo,. -NDC1.1Il1.nto, 4."J'.14a~ ele .... ew.
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' -' 10 · 42' :-JU' l1í!sn:.~,• .Matauco.:.ftt...I!ldlto ". ' , ' . ' , .i,~ : : ,:, .
. . ..~.'

. ~:~.,~.b."b. 'iOoJ.~.:"~.; ••~o• .:latt.aoa..rloana.
10ft .k il Galoa• .q. ··frt.~:~<_tl~ ;· ·: '~ltlV:O ' :.~l4O :.xPonabl.;

- . - '. ' . . >'" - ". .. . . .

•• "4.01. -queia d!f.N,,~s.. .atal 10.'. c~sum.n..J' 10 que 'PJ'OduC' 1l
. . .' . . . ' ~: - . . ' " , ' ~ :

e. 1o.utlcl.nta..rik-:~, ooao 'pu'a: 'que ¡Jmtan.n~nt.• .d1.poÍ1&aa ·

ae UI\ ..ap.table .exceaen.- ~. ~..ts.b1••::

Of.ltoe Pl!... ~01IIO ~oG.: .~~.·BGlt.yia.J'J;c~dor.~.l'ft t.ener aal

.' 40• • ~rtabl.C~ : pe~O · ~~~Il ~.-· .n.teJlila41.~ntibua: o ,~Opltquda'
, . . ". ". . . ' . - ' . ,

~U4ad.el<

.'frlÍt"d"pO... un .1.0N~O ·o&\aal ,.para -:la - .~t'tacs;3n . pero DO 10
~. ,, - . '. ' . . . . ? . ' . ' ". '-~ : .

•uf141"ntemente- sránd.; ·~r .aho~a•. co*t .para ·..oon.1481'arlo .xPortador
" - -" .". " . - ~ .. . . . .,

..ut'ntlco~ · " -,
/', .

'" ". .; ;.

-, "

. ;

. ¡ : -.

-". .'



:la 108 41t1... aftaa podemos comprobar ••ta op1ent.ac14ft en1a

_)'Orla 4e 101 pabe. la.inoamer1cal;lo8, tal•• como' Argentina,

BraaU, Bolivia, Oh11_, .-r4,Boua40r, Oolombia, V.n.zlM1&, hJIqII,

El 8alvador, Guatemala. Jilxtoo, etc. lCn tot1aa e."ae naclon•• ope

nn_numero.as .mpreaa p.l...... J of1clal•••

Considero mUJ acertda la polítioa 4e lntonaltloar los t:rabaJo•

• ~lorato.lo8' petrolfteros.n_ toAoa los patae. de Amlrlca Latina.

i. ,

? - -d
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g • D ¡ , g, La ¡¡.n,.

a WI.UACION2S DEAMIt.~ICA ~TI!!A gisTE UNA TENDENCIA :eoR

~ WAYIQBll?IOIE1fCIA ,PI RgmAC,ION PI,pmozm

z... naciones que !lO prOducen ~t~leo o que lo po8.~1l en pequel1a

aant14ad, e.un COIUltN1.n40r.tln..rt.... con .1 obJ.to de ·d.stilar

.1 orudo que lmportan ., ....1t.I'.. a4qU1rU prodUC\o8 .teJl'll1bado. que
. .

81ellPft aon •• oaro., o~n, 10 que ...conomizan dlvi..s.; Batos palMa

q_ DO pi.den logra!' 1& &utoauttel.nc1a GII .la pPOduccl&n. va\an ...

18gra1' el autoabastec1ll1ento de · productos reti.dos.

Loa .atado. qUlt ..... auteabaatecen 1- 108 que tlenen una ·lJJIpol'taftte

. proc!uccl&n ~trOle1'&. tambl'Dlnteneiflcan la oonstrucol&n 4.aea
tllar!a" para tratar .110..1.~. 108 h14rodarburos q.. pPOduoea.

. .

DI....lpwtto ae vi.ta 48 l••coftOmla naclonalde oada J'&1a, la

aUtOhtlclenolaeD ·" f lnac16n petrolera.:.maestra un llllP'rtante srado
" .

1.& 1nc!ust1'la.llZJLol3n. Alo..... un taohr 4. gran : .1gft~tloacl&n ea

cuanto a la ••tI'&Wgta .l11tu '1 .. 1'- lntegaclb: .ooa&-.a1oa ., enel'

S'''loa de UD .atado.

'l'ambl'n lntlUJe tavorablemen••nlabalanza ~. Paso.; al evitar

el 4Jlen.~. 4. 41vl... 4erlya40 4- la lmporta~1~n de articulo. ret1Da-

cica.

Cona14.teo plauslb1.. lo• .'\n.'Joa real1nde* poI' 1llUohO.''. j.tna

latlDo_rloano., pOJ' eb\.ner .a '1ft b1'n'8 pláao la autó8Utlcl.Dola

"flnera 4.1 petr61eo ..

.....
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~IO;ms-aoBRE If.,. OQNJ'mt RI.D'CBQUCO 1MwmQ~
- .

ID. ooneUlllO a. ,.U&leo •• "'1'11*& lAtina •• alYln'enM, eftCODtrúdo..

• n ••to. IIlOftaentos.1'l plena apaQ14nt proJtOatle&ado•• un tutUJ"O aur
-' - . . .

prom18orl0 ba••40.n Me_tan" np180 ele ••t. cOIl~tlbl••

Bate •• ccmprueba f&e1l.nte .1 obllel"Yuo, ~ 1ntenaltloacl'n 4. l.
-,

.xpl0.clo~e·" 4. la explota.c1!npet rol ! t er a••

x.. "nta~. 4el ~~leo lobN otro. oombWttlbl•• 000••1\\118a ...bl'D

\Ul t •.etor cteols1vo en .1 aumentoa. 1& a••nAa petrol.....

B1 progresivo desarrollo econSml0. de 1&e naciones 1~roamerloan&'J

Gen la con••cuente creacl&ndenueva. industrias, 1ft!I.,_ ulgnltlcatl

"..nte etl .1 atmlent() del 000.\1110 (le bl4rooaJ'bu1:'o••

ce.alelero que el 1'1'" de a~n\()d. la 4Gme.neta 4e pet1'61eo ea aoep

table, pero que dobe ••rlntens1tloado.
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. ,' O.-"&.40 ~· enaafattlea. ·a•. loa ' l1t tm08 aft08 .~. 1011 Paf... i.t1Do
,....~loaM•• 'llOtamoe" 'el po'~tlY6 .umenÍo. :~ en la 'pro~ucc14. '1 el, C()dUIÍO

. .....

. . .
, .,. p.. , natUftl te- licuada;"

, ~' , - .

·~. "Este b14rocJarburo, 'que .nt....· perdlll,"abo... •• -.utl1tza40"'.'

" '••peo~2Mnte par~:u80.· ~lod. ':ta.bl.~1entO'J'!n.ONol..te •• ao- '
. ' . ~ " . ' .. ' . '"" . - " ~ -" : ~ . ": -. .. . " - ; - ' .. ' . ' . .- : .' -: . . - , ' " '. - .-

, tl-v14p.4e8 , ,-"clu8t..la1...;

,... ~••enUJ.e ,4.1p8· nátural. .•~bre otros combustible., dlablde

.~ IUPnO:'ltt 7".;';a..aoomo41tid·«el .".m1tlietJto,' ·a8U~lnad() po4es- oal61-1oo,

. '1.~ t~lt.a d. n.~laa4 para · .1~eenarl0 ; etc.' , .. '~ ....ti 1Ilt.n~1I1.
oando ' SU prOduc~l'ni ' Aa".l 4e1l.cula-11Q1entc 4e t'aDloaaqWl lo~O.Íl ·

~: # - . "; ~ " . " • • • • ~ - . ' . - - : ." " :~' !

". Qlt_b1e allUQhos:·prooe80.1n4usVla1tt'f:apoy~ndta tenc1HOU•.

.~. :Bs~:, oe.ba..l"i~ ·_.l~·' .n' st.~o~bJ.~ ~ 'bore- '
_~. ' en au ~ol'n '7~nh 'OOft. \IIIO .

- .. ' - ". . ~ : ,"

.: Tiene la' Y.n~Ja 4. "pote.._ .expo!'kp & loa pal..a oa"nt.ea,4e ·p a

.aat ural .'

·Poaeo _ allPl10 MI'O&40 ea lae ISOnaá ' I'Ural•• 7 eh oi~fJ' cIOnd• .10• .
. . . .' .

p.octuotel ., .oafle7f•• '48 S•• .,at\lft! a6 Pueden liega!'.

·La .1tuacl&naotual·· ele ....etol'lilaa 48 qerg!a es buena 1 .. lea

~,.-,no.tloar. , tut\u'tt"-' proal80rlO.1
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En .1 .eotor en.rg'tlco •• .."a aapilando 1aa U81Da. \ermoel'otrlc••

1 1.. red.. .. 41.t~lbuol'n 4.1 oraD Bueno. Aire. pertenecl.nte. • SBaBA

7 1& Coapaftla Italo Arg.atlaa 4e B1eotl'lcWa4.~ n plan 4- obra. de 1&

prl_a _ 1961/68 to'.110r. UDa lJrfer.l&n ... 1'5 111110.' 4e a~1are••

alellba. que la .eguna. in.tala _ turbf»8eneradol' 4. 250.000 D oon uaa

laYe..14a ele 21 ml1l09' 4. 441&1'.' que 8. flnan -:,1a4a por banao. priTa

408 ftlao. • 1Dg1•••• , ...11z. ua rn-osrama de ampllaol&a ele &\18 nA••

a. t ..n.al.lan '1 4I.tl'lbu.cl'n.

n plan de .1ectrlfloaclln rural prev4 el ••1nl.tl'o 4' energSa .1'0

vloa • 44.000 ••bblec1lllentoa agropeouarI0. que abarcan una .upe.tlol.

total a8 850.000 heot,"a., para 10 oual •• prev' una Irrt""R18n de 61

all1one. d. d1&.....

mas "adosa, CcSrdola J YaI' 4el Plata ee amplIa 1. oapac14ad d. senenol'_

ele en.l'lla t.ermoel'otrloa 1 las re4•• de 41.tI'1buo1&n.

L& obra d.l Rto Dulce en sant!..,,, lIe1 ' Ratero aignitloa tanto la pro

duccUn ... energla, eft el dlqUIJ d. Rfo Hondo, como obras 4e 1'1.go para

el d.sarrollo 4. una reg148 4. 120.000 h.ct41'eaa •

__ 1 "',rgla tlnaltsa la planta h1droel'otdoa ae B1 51bUU Ni 2,

., 1& oo_t.ncc1~n .. 244 k11&metro. d o 1!De.. 4a traaell1.l&n ea ..1140...

otraa obra. •• ri.go 1 .nara'tioas ~n rea11zada. por .a& al... .mpre..

en "'1'1&. provincias. se ban &1&40 a4eda 10' paS08 neoeaar1na para inl

elar 1& oonatrucc16n 4.1 complejo bldroel'cirJt1co norpatag4alco .n la.

provincia. ele Neuquan '1 Rto Negro 1 4e una 1IIlport.-cla d!gu d. a••t.aaar

•• •• el com1enzo 4. la con.trucQ1~n 4. una uslna 'ermonucl.ar en



1& pl'oTlnc1& ae Bueno. A1N••

En _terla a. Hidrocarburo. rJ.g. la: 181 11.'19 que e.tlpula la par

tlclpacl6n 4. e.pre.as privadas naolonale• ., extranjera. en la .aplo

rao16n 7 explotaol~n petrollt.ra~ se ha llamado a 1101ta014n lnterna

olonal ., .. ban adJUdicado PlNlao. de exploracl&.· '1 explotac14n e.

la plataforma continental (Oc'ano At14nt,lco) ., en la provlrsola 4.

Bueno. Airea.

Yaclmi.nto. Petrol!t.ro. Fl.cale. realiza inverslone. en la explo-

" raolon-a. nueva. 'rea. ~la exp1o\aol&. ele su.vo. pozo. prltl'ellt.ro.

a.! 00110 en la ampllaclSn 4. 4e.tl1.r!aa (Lu~4n 4. eu;,., x. Plata) 1

en 1& coutruool'n a. pol1ducto• ., oleoduotos (..ndoaa.<l&ztdo1la;

lA Plata-Dock sur). ttambl'n .. han lacorporado nuevo. buque. tanque••:
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l.')h '¡ %v v ~... v ...• t ' V \1 ....nn .L";100 I s;no l. 'jh' ( .:.. en
PRCDUCCION DE PETROLEu C~ I
"Y.P.F." ,Administración 12.1f-3.842 11.3. 772 . 12~ + 1.3, 22

1T Convenios 4.198.136 1:' e lf-I 4.191. 54') ,
Empresas Privadas, C~ncesiones 293.5e8 267. Jf.3 ~, 70

T O TAL I 16.655.486 118. 231.631 + 9 l ',4r

liliABCRACION en REFINERIAS:
petrr1eo ·crudo r.aciona1 16.536.237 17.936.023 + g,46

11 " importado 4.030.200 2.913.9')6 - 27,70

T O T A L . , 2C. 566.437 . , 20.850. 1J19 + 1, 3~

YENTAS al MERCADC: !

I
i

Aeronafta 93.061 99.440 + 6,~51

M~tonafta Común 3.112.128 1 3.15'5. C)",() + . 1,40
n Especial 1.250.258 i 1.5P2~715 + . 26,59

I
Sclventes y Aguarrás 108.857 I 109.192 + 0,30
Kerosene 980.744 I 999.291 + 1,88

TI Agric('ll 112.429 I 110.661 - 1, 57
C~mb. para retropropulsi0n 169.972

I 220.375 + 29,65I

GaSOil 2.877.115 1 3.145.010 + 9,;11
DieselOil 1.246.630 i 1.261.0~6 + 1 ,15
Fuel Oil 6.037.559 I 5.964.775 ..,¡ 1,21
LubricantAS 215.501 ¡ 210. 8~6 - 2, 17
Gas Licuad') 1.123.010 I 1.2CO.OCO + 6,~5

otros derivados (Q) 772.736 ! 79C.7~9 + 2,30

TOTAL ventas derivados 18.100.000 !18.850.000 + 4,10

GaR Natural (millones de ro3) TQutas 3.700,5 ¡ 3.945,8 + ~é2- ,
IMPORTACI0N DE PETROL.SO CRUDO y DERIVADOS I

1
- petróleo crudo 4.122.644 2.915.937 - 29,~7

Valor pn miles de uss h1.385,7 50.730,2 - 17,36

- Aeronafta .. 22.125 14.425 . . . . - 34,~0

- Motonafta 770 I 1.724 + 123,90
- KerosenA 105 i 9.776 +
- Gas oil 387.940 i 183.709 - 52/jr
- Diflsel oil - ; 4.382 +.
- Fuel Oil 1.188

.
1 - -1

- Lubrinantes 108.022 63.645 - 41,08
- Gas Licuado 520. 276 677.524 + 30,22

TOTAL Derivados 1.040.426 955.185 - 8, 19-
valer en miles de Uf:S 31.765,5 30.592,4 - 3, ~?--
- Gas natural de Bolivia (millones m3) 14,76 9,15 - 3~,02

Valor en miles de U~S 44,3 27,4 - 38,15

'C'VTlf'.nmA n Tr.1.t •



•Con c e p t ('

FRCDUCCICN de PEfROLEO CRUDO
ny.p.F." Administración

1f Convenios
Empresas Privadas, Concesicno~

T O TAL

~~A~OnACION en REFI~~RIAS:

Petróleo crudo nacional
11 "importado

T e TAL

E N E R O - HAYO

f=L9 (: 7
I

-l...1...L~
I ± An 1<)6P %

1
Ir--:. ..-

!.570.541 f-. .3?C.7(',0 + 13j4r¡
.603.119 LR45.763 + 15,1L.
116.278 102.900 .. 11,52:..-_

.289.938 ~.2f9t363 + 13;44

t.349 ,900 8.223.000 + 11,88
882.300 1. 080. oec + 22, ¡.~_

t. 2.32. 200 9.303.000 + 13,--

j E]fAS al MERCADO:

11,85
2,85

13,77
14,1t
78,24
17 12

+
+

+

.35.700
1.269.ROO

E8<).l)00
3(-3.700

9.<)00
<;8 5( 0

40.500
.307 .OCO
6% .400
318.600
45.500
84 100

Aer ,-'nafta
Motnnafta CcIrJÍn

11 Especial
Kerosene

. 11 agricol
Co~b para retr~propulsi~n. • • • ,
GaJ Oil .257.900 1.368.700 + 8,80
'Diesel oil ~ 492.200

1
496.500 + 0,'27

Fue1 ou .335.400 2.254.300 - 3,47
Lubricantes I 86,,1)00

1

88. 200 + 1,50
Gas Licuado (+) 1 384.074 439.f-.30 + 14, 46

T O TAL .l
7.114. ~30 2,25h 958.574 +- .

Gas Nat ur al (millones dA IJi..3) 1.460,9 I 1.611, O + 10, 27_.
1IMPORTACION DE PETRnLf,O C'1JDO y DERIVADnS

- petr01eo crudo 862.300 i 1.081.400 + 25,41
val or en miles de U$S 14.271,3 I 19.500,0 + 36,(-4
-
Mnt~nafta i 1.7CO 3.8('0 + 123,53

l

Gas Gil i 79.400 . 101.30r. + 27,58
Lubricantes J 22.6 00 40.3GO + 17, 83

IGas Licuado 229.259 ';.')7. 778 - 9,37

TCTAL Derivados 332.959 353.17~ + 6)(7

Val"r E'ln rr.i1es de U$S 10.24.3,8 11.594,4 + 13,18
-

- Gas natural de Bolivia (miles Ili.3) 5.987,0 I - -
"tl ' 1"\1" en Iúiles de uss 18,0 I - -



PRODUCCION de PETROLEO C~UDO

Ar";CS 1 '1E7 I. 19~6

Cifras definitivas (rr?)

v

2

'1 -- - ------
I ENGRO - DICIEMBRE +

SJ.Y!T"i TIER.TtA En 1967
1 , 6 7 1 <j (:: 6 -:C'lDOZA NEZct{TEN RIC NEGRO CPUBUT C~UZ del FUSGO

... - .... -- --~ - ..----- .'- ... - "" ..... --_._-, --- ._--- -- ... -------
2.925.552 692.708 2.511.558 ].253.168 5.336.228 393.277 13.772.128 12.lE3.842 + 1.608.28'

- - - 1.580:.lJ9 84.414 - 1.664.553 1.41L561 + 21+7.99
2.518.578 - - - - - 2.518.578 2.773.723 - 255.14

- - - - 8.4($ - 8.409 7.852 + 55

5.444.130 E92.708 2.511. 558 2.833.307 5.429.051 393.277 17.90.668 16.3(1.978 + 1.(01.(,9
... --_. ---

- - - lE7. 071 - - 169.on 198.343 - 29.27
- - - 53.202 - - 53.202 49.C~5 + 4.13'

- - 44.563 - - 44.563 44.546 + 1..
1.127 - - - - - 1.127 1.554 - 42-- ----
1.127 - - 266.836 - - 267.9E3 293.5Ge - 25.54:

.
5.445.257 t92.700 2.511.558 3.10C.143 5.429.051 393.277

. -
18.231.631 + 1.576.145-

c-- - ---

4.643.025 672.300 2.096.636 2.8,58.793 5.108.340 523.200 - lE .655.4e6 -
--- -- . ---- --"--_._- .

f906J7.i
53.184 .

SALT:1

ce

n 1t59.c37

. r~~_·(,37
¡

tado de Energía y Hinería, "D.N.E.C." - Departamento de Estadísticas, "Boletín Estadístico provisional 1967".



PRODUCCION DE PE:rROLF..o CRUDO - Hes r:e MAYO do 1968 y 1967

1.(°4

78.215

1(..263

203.2.34

274.7l6

I
1'~' rrv- rJ , 1... ' u:.,. "J...A...., I JJ 1.

-,

56013L:.

-~~~j- 4;;.~;~
.., .._ .-

Cifras yr~visiGnaléS (u?)
-----~ ..- l ' --,----

I I SANT..'I. TIER:'.A L.--~,.~ :_0. --1 ;i: 5r. lsE.e
NJ>Jg.!Z;,j IRr~YEGp.: 1__.~~~:=U~t-.~~UZ , _del FU1~GO li 1 9 ~!, __'i _~~.~l-~'~_'~ _

. i ~ 'l ' i -
237.0CC) ! 1('),342 L,t/J-I,23 I 21¡.,,908 I L2J5.747 1.l35./,14 ¡" + leG.333

l ··-} .... , 5 ¡: '7' l· 1(.t:: 3l( I 1"5 (77! + r (.' 12
:r- oL .~ • 0'-10 ..;. I = ¡ 2~;:23~ 1 ~::oo i _:~:~:{

I /- ' 1 l'_. , - -- '- I L.2c3 ~ + l G.2(J

._..~__I''':_~:':-~:: -l'-: ~~-~ '--¡~: ::~ 1, 'T' ! ._0_.... _._ _ .~. ¡. o : +__13_5o~27 _

I
¡ 1 ¡I ' I

I .,,- I ~ ;', ·? ,·5 i -- -- l2.8<:5 J4.469

I :..:.33 ¡ ._. - i 4.433 4·405 I + 28

I - ! - I - ! ' r . :: ;~: - - ~ 4.123 3.7:31 + 3e~
1---'----í-'- .-'7.: --;--- -=-!-_:'::"'-- -!-_. .c: .. -1 _.:=- -t--- :=-------! - 74 ~- - e:f-------=-

-'-f--'-" ~-'-"-J-JI-L-7'.-,~~;--¡' -'., ~ry8 +2':"-~:-~~l'- ~"- -<~--i~~~:- ~ -- '[ "'~ ~_--L rL212'~-~: - 22'':>!J\: ~-1_,;:-22-2~·3/¡.-
1 ~-=.<l-j. .. ~ ,:,,: . ...!, ! ....... . _:. , I ~.¡!C• • • • _:' <c -.:' , · ," ,:i +'~o,Y;( I .<:.::.• .: •.-:, ~ J..~ .. • • < )0..) - 1 + ..~._.__, ¡ ; "'__.,._. , ,r._ J •. __ _ . .: ~'L ~ , __ .__

1
.. I "l" I I " ) rr» I t' , i c.- • ..., .'''' le:' I ,., .. .'1 l · .. ,,1 ~, 620 ~ 11 s: 7 °35 l.________!...:~:~~. J_~'_~_~.:!-'_ L~~~(~. J_:~'~~:::._~ __:~~-.~~~_! :.:~__::._ -,..,.. ~_. __ '- o.p.. oc_---"-i1 _

~C (3

. ,
C:-!.. '. )-.I.

s I
:::.~ I Si.! .v .-----

t::... :' .~ ; r. L .'. ~: ~. , . ~: ... ::.. 1 ~ " - ~ ' . ~.{L.. .. -v "T T:" ,.." t1 i'" . "......r tar.errtr..; ..l .~ . ~.'-·. , ... < s-: ..- iJ . _ :~ :J t:-. :.. tsJ.:e3~('-



?3TROLEr'C~UDn PROC~SADO Y'principales ' PRODUCTOS

,btonit:os pcr "Y.P.F.ll, T1ESSO" y IlSHELLll

Mes de MAYO de 1<}(;8

Cifras prcvisivnales (n?)

I D E R I V A D'O S O B T E N IDO S
I MOTONAFTA I I .

PETROLEO CRUDO ELADOR!,DO ,
AERO-' ! CmID. DIESEL 1 LUBRI-I I !I
NAFrA \ GAS OIL Icí.cna'l. 1Irq:.r tad. I T O TAL \ (:.tLÚn I Especial KEROSENZ REI'ROP. CIL , FUEL OIL CMn.'ES,

I ! I r :
1

IE.708I I5'1.385 43.1~8 , 600.583 83.134 I 26. 2Z<}

3<}.850 4.476 78.550 29.183 28B.95.'~ LOSe

13 .286
!j 1

¡
7.et4 1.023 25.2:76 66.943 I- 2l3.28(, I - 1 37.920 30.294 -

5\f.B08 - 159.808 2.051 - - 1.(38 482 11.767 12.427 110.576 ¡ -
59.931 43.9C7 103.838 - 15.319 - 5.149 2.411 21.S'~8 3.542 7. 442 1 -

6.50
1 .

f. ~51 . 45622. 553 - 22.553 - - . 550 198 a.en 2.044
I

7.72712.1.896 - 21.89t. - 4.ú57 - I 9(9 314 4.724 2.1Oj -
~+) ?º) ! 8. 904 I 149.334

:
34 . ~59 e7.105 1.121.964 ti. 759 14f.99 26 .22 I 55.220 74.581 490.297 ! 1.13f

(+) NG LncLuye 73.36E Ir? de 1·;c. t or.aft a par a r efo rmar errtr-ogad z.o a 11 PASAIl
(º) NC, LncLuys 57.849 re? do Nal't a Es peci a l r- ec í.b í.dc s de "PASAIl

i I I

1.970 I
I ,

(11) I I I I I I

I 19'~'G
i

5.8f4 I i
38. 530 41.050 229.580 - 23.531 8.167 32. 2(5 133.156 I 4.27P

I
E2.E7f - 62.E7f - 14.343 - 3.401 -- 17.117 3.8'0 24.2( O -
51. 2ot 41.050 292.256 - 37.874 19.~et 11. 568 1.970 49.322 9. 714 157.41f 4.278

L1.958 78.512 390.470 - 54.464 : 42.298 I 31. 454 1.C96 fO.1eE I 12.805 127.335 4.213
! i 1

(f) Inc1l:ye 7. '1<}8 rr) Ud Gas ou (craqu f(; ca t c..1{tiCt ~



V:qITA:J AL }ff';RCADO de PF..IflCIFALES PRDDUSTOS

Mes d e l~YO dü lS(8

Cifras prcvis ionales (m3)
I -

I I;RIVADOS YDTONAFI'A
CO?1B •

------- AERGtJ!iFrA Ccm!Ín ESp6cía1 KEROSENE RETROP. GA S GIL DIESEL GIL FUEL OIL LUBRI CAnTES.

4. 646 138.081 74.883 53.882 6.031 161. 007 70.021 2e¿2. 819 e¿.571
I

350 45.500 26.700 18.+00 L150 44.100 1(.000 78.300 3.300

2.153 46.590 25.368 20.520 7.8S0 45.400 14.300 56.900 4.530

- /¡JXJ 150 1.106 - 400 1.700 2C.000 -
- 45 - 5 - 50 450 3.500 -

I

lstib1es - loE ce 1J8C <;if - 659 1.526 54.257 41

- 8.47$ f.941 (.772 - 4. 977 1.Cl~ 2.730 .351

- 12.847 ~ •.323 .3.~46 - (.950 1.075 1.87.3 2L4

- - - 24 - 11 21 .387 272

10 10
.

1 - - - - - - 400

- - - - - - -- - 50.

e 7.149 253.559 144.l45 105.215 20.071 26.3.554 10f .121 510.7(6 18.515
- --

7 7.144 25<j.301 J.24.7.3.3 R2.gek") 16.514 257.526 1()4.453 4S1.883 15.115

:3 de Kerostlne Agricol.-



.,

En uso d·~ las atr-ibuciones conferidas por el artículo 5Q del Estatuto de
la Revolución Argentina,

EL PRESIDEXTE DE LA XACIOX ARGEXTI~A

SANCIOXA y PR01WLGA COX FUERZA DE LEY :

TITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1Q - Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos
situados en el t erritorio de la Ropúhlica Argentina y en su plataforma con
tineutal, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado
Nacional. .

ARTICULO 2Q - Las actividades relativas a la exploración, explotación, in
dustrializacióu, transporte y eouiercia liza cióu de los hidrocarburos estarán
a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, confur me a las
disposiciones de esta ley y las reglamentaciones <fue dicte el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3Q - El Poder Ejecutivo Naci onal fijará la política nacional con
respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2Q , teniendo como ob
jetivo principal satisfacer las necesidades de hidroearburos del país con el
producido de sus yacimientos, maut eni eudo reservas <fue aseguren esa finalidad.

..ARTICULO 4Q - El Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos de exploración
y concesiones temporales de explotación y transporte de hidrocarburos, con
los requisitos y en las condiciones que determine esta ley .



..

_ _______ ___ ____._ ... .A_.._. _.._. _..

ARTICULO 5Q - Los titulares de los permisos y de las concesiones, sin por
juicio de cumplir ron las demás disposiciones vigentes , constituir án domicilio
en la República y deberán poseer la solvencia f inanciera y la capacidad técnica
adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al dere cho otorgado. Asimismo,
serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minora.

ARTIGGLO 6Q - Los permisionari os y coneesio unr ios tendrún el dominio
sobre los hidrocarburos que extraigan y , conscc ue ute mente, podr án truuspor
tarlos, comercializarlos, indusu-ializarlos y comercializar sus derivados, cum
pliendo las r eglamentaciones qu e dicte el P oder Ejecutivo sobre bases té cnico
económicas razonables qu e contempl en la convenienci a del mercado iut erno
y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.

Durante <'1 per-iodo en qu e la producción na cional de hidro carburos líqui
dos no alcance a cubrir las nec esidades iuteruas será obli gatoria la utilización
en el país de todas las dispouibilidades de erigen nacional de dichos hidro
carburos, salvo en los casos en que justificadas ru zoues té cni cas no lo hicieran
aconsejable. Consecuentement e, las nuevas refinerías o ampliaciones se ade
cuarán al uso racional de los petróleos nacionales.

Si en dicho período el Poder Ejecutivo fij ara los precios de eom crt-ializu
ción en el mer cado interno de los petróleos crudos, tales precios será n iguales
a los que se establezcan para la re spectiva empresa estatal, pero no inferiores
a los niveles de precios de los petróleos de importación de condic iones simi
lares. Cuando los precios de petróleos importados se in er cmcntareu signifi
cativamente por circunstancias exc ep cionales, no serán considerados para la
fijación de los precios de comercializac ión en el mercado interno, y, en ese
caso, éstos podrán f ijarse sobre la base de los reales costos de explutación
de la empresa esta tal, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y
un razonable interés sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que
dicha empresa estatal hubiere r ealizado. Si fi jara precios para subproducto s,
éstos deberán ser compatibles con los de petróleos valorizados scgún los cri
terios precedentes.

El Poder Ejecutivo permitirá la expor tac ión de hidrocarburos o deriva
dos no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades in ternas,
siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerc iales razonables
y podrá fijar en tal situación, los cr ite r ios qu e regirán la s op eraciones en el
mercado interno, a fin de posibilitar una racional y equitativa participación
en él a todos los productores del país.

La producción de gas natural podrá utilizarse, en primer t ér mino, en
los requerimientos propios de la explotación de los yacimientos de qu e se
extraiga y de otros de la zona, pertenezcan o no al concesionario y conside
rando lo señalado en el artículo 31Q. La empresa estatal qu e preste serv icios
públicos de d istribución de gas tendrá preferencia para adquirir, dentro de
plazos aceptables, las cantidades que excedieran del uso auterior a precios
convenidos que aseguren una justa rentabilidad a la inversión correspondiente,
teniendo en cuenta las especiales características y condiciones del yacimiento.

Con la aprobación de la. Autoridad de aplicación, el concesionario podrá



decidir el destino y condiciones ele aprovechamiento del gas que no fuere
utilizado en la forma precedentemente iudieudn.

La comereinlízacióu y distribución de hidrocarburos g-ascosos estarú so
metida a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo Xacional.

AHTIcrr..o 7Q - El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de importa.
ción de los hidroenrburos y RUS derivados nscgurundo el cumplimiento del
objetivo cuunr-indo por el artículo 3Q y lo establecido en el artículo (jQ.

ARTICuLO 8Q - LaR propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas
a favor de empresas privadas ('011 anterioridad a la fecha de vigencia de esta
ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones que les dieron origen, sin
perj uieio de la facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de
la presente ley conforme al procedimiento que establecerá el Poder Ejecutivo.

ARTICGLO 9Q - El Poder Ejecutivo determinará las úreas en las que OtOI'·
gará permisos <le exploración y concesiones de explotación, <le acuerdo con las
previsiones del Título II, Sección 51;1.

ARTIGGLO lOQ - A los fines de la exploración y explotación de hidro
carburos del territorio de la República y de su plataforma continental, quedan
establecidas las siguientes categorías de zonas :

1. - Probadas: Las que correspondan con trampas estructurales, sedi
mcntarias o estratigráficas donde se haya comprobado la existencia
de hidrocarburos que puedan ser comercialmente explotables.

n. - Posibles: Las no comprendidas en la definición que antecede.

ARTICuLO 11Q - Las ernpresas ostntales constituirán elementos funda
mentales en el logro de los objetivos fijados en el artículo 3Q y desarrolluráu
sus actividades <le exploración y explotación en las zonas que el Estado reserve
en su favor, las que inicialmente quedan definidas en el Anexo Uuico que
integra esta ley. En el futuro el Poder Ejecutivo, en relación con los planos
de acción, poJrá asignar lluevas úreas a esas empresas, las que podrán ejer
cer sus actividades directamente o mediante contrntos de locación de obra
y de servicios. integración o formación ele sociedades y demás modalidades
de vinculación con personas físicas o jurídicas que autoricen sus respectivos
estatutos.

ARTICULO 12Q - El Estado Xacioual reconoce en beneficio de las provin
cias dentro de cuyos límites se explotaren yacimientos de hidrocarburos por
empresas estatales, privadas o mixtas UBa pn rticipación en el producido de
dicha actividad pagadera en efectivo y equivalente al monto total que el
Estado Nacional perciba con arreglo a los artículos 59Q ; 61Q ; 62Q Y 93Q•

ARTICULO 13Q - El Estado Nacional destinará al desarrollo del 'I'err-itorio



Xacion al 11 1' la T'i crrn d el F uego, ~\.l lt [lrt i t1 a P I xla « de l .\tlá lltil'o S ur. u n
porcentaje dI' la f('galía que pe rciba por la eXjllutal· i(J:; dc' los yuci micut cs
de hi-Iroearhnros ubicados en d icho rerr it oi-io.

TITULO II

Derechos y obligaciones principales

SEcCroN l~

Reconocimiento Superficial

ARTlcrLO }4\> - Cua lq u ier pv rso na ci v ilmen te ca pa z p uedo 11lu' 1' 1' 1'('('0
n ovimi cn t os s ll)H' rfie ial,'s en bu sca (h' h id rocurbu ro-, (' 11 pi t er r jt or io d ,' la
H,('pÍlb iil'a iu cl uy c udo su pl m a r'orm a con t im-ntal , con ,'x"e¡Wi(lll d « la s zonas
cubi crt us p or perm iso s UI' ex p loru eió u o ('oJl('I'si uIll'S d e cxplctuci óu, de las
reservadas a las empresas est atales y de a quc llus en las que el Poder Ejecutivo
prohiba ex p resamen te tal ac ti vidad.

El r econ ocimiento su perficia l 110 g'Ci ll' r:¡ de recho a lguno con r especto
a las ac t ivid ades re feridas en e l a r t.ícul o ~l), 1. i (,1 de r epet ici óu contra el
E stado Nacional de sumas inve rt idas eu d icho r econocimiento.

L os in t eresados eu reu l iza r lo» d eberún con ta r «ou la a u t or iza ei óu I)J'('Yia
<1 <,1 pro piet ario s uper.r ivia ri o y rcspoudcr úu po r cualquier du ño que le ocn 
sronen.

~\l: 'l'ICl~LO 131i - Xo podrá n in iciarse los tra baj os de rccouocim iout o sin
previ a a pr obuci ón al' la Autorid.id d e a plicu ei ón. E l permiso cousig na r ú (,1
ti po d I' est ud io a r eal iza r, e l pl az o de su vigencia y los límite s y ex t ensió n
d e las zonas donde ser-án re alizados.

El recon ocimi ent o s upcrt'i r- ia l au tor iza a c f'ect un r est udios geollí;.d('os y
g'p() j'ísieos y a cm pleu r ot ro s méto do s orien ta dos a la ex ploru ci úu pvtruloru,
levantar pl a nos, r eal izar estud ios y Ievantamivu t os t opo jn-áf icos y g'C' od és il'os
y t oclas las demás tareas y labores que se a u t or icen por via reglamr-nturia .

Al vencimi ento del p lazo del pe rmiso, los datos p ri muri os del r ccon or- i
m icut o su porf'ic in l serú n ('lltI'P¡nlllos a liL Aut oriclud d ,' upl ic ucióu, la q ue
p udr ú elu borur los p or s í o por t l'I'("CI'OS y usarl os d e la manera (11lC m us
convcugu a sus n ecesidades. Xo obxt un t. e, durunt e los dos (2) años sig uien
t es no de berá d iv ulgur-los, salvo q ue me d ie aut orizaei óu ex pr esa del int ere 
sado en tal sen ti do u a djud icaci ón d e p er misos o conc es ion es en la zona
reconocida.
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La Autoridad de aplicación estará facultada para inspeccionar y con
trolar los trabajos inherentes a esta actividad,

SEccrON 2:).

Permisos de exploración

ARTICULO 16Q - El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo
de ejecutar todas las tareas que requiern la búsqueda de hidrocarburos den
t ro c1<'1 per-ímetro delimitado por t'l permiso y durant e los plazos que fija
el art ículo 23').

ARTICU'LO 17Q - A todo titular de un permiso de exploración corresponde
el derecho de obtener una (1) concesión exclusiva de explotación de los
hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con
arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse este último,

ARTICULO 18Q - Los permisos de exploración serán otorgados por el Poder
Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y ob
serven los procedimiento especificados en la Sección 5l,J.,

ARTICULO 19Q - El permiso de exploración autoriza la realización de los
trabajos mencionados en el artículo l;jQ y de todos aquellos que las mejores
técnicas aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con las limita
ciones establecidas por el Código de Miner-ía en sus artículos 31Q Y siguientes,
en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte
y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello
con arreglo a lo establecido en el Título 1II Y las demás disposiciones que
sean aplicables.

ARTICULO 20Q - La adjudicación de UII pe rm iso de exploración oblig-a a
su titular a deslindar el área en ('1 terreno, a realizar lus trabajos necesarios
para localizar hidrocarburos con la debida c1ilig-Plleia y de acuerdo con las
técnicas más eficientes y a efectuar las iuverxioues mínimas a que se haya
comprometido para cada uno dc los per-íodos que el permiso comprenda,

Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior
a la comprometida, el permisiouar-io deberá abonar al Estado la diferencia
resultante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas
y aceptadas dificultades técnicas a juicio de la Autoridad de aplicación,
podrá autorizarse la sustitución de dicho pago por el incremento de los
compromisos establecidos para el período siguiente en una suma igual a la
no invertida.

90



La renuncia del pcrmisionario al derecho de exploración le obli¡.ra a
abonar al Estado el monto de las inversiones comprometidas y no realizadas
que correspondan al período en que dicha renuncia se produzca.

Si en cualquiera de los per-íodos las inversiones correspondientes a tra
bajos técnicamente aceptables superaran las sumas comprometidas, el por
misionario podrá reducir en un importe igual al excedente las inversiones
que correspondan al período siguiente, siempre que ello no afecte la ren lizn
eión de los trabajos indispensables para la eficaz exploración del áron.

Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en
coucosión de explotación, la Autoridad de aplicación podrá admitir que hasta
el cincuenta por ciento (50 '7c) del remanente de la inversión que corresponda
a la superficie abarcada por esa transformación sea destinado a la explota
ción de la nusma, siempre que el resto del monto comprometido incremente
la inversión pendiente en el área de exploración.

ARTIceLO 21Q - El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá
efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en
las sanciones establecidas en el Título YIl, la correspondiente denuncia ante
la Autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga
en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no de cumplimiento
a lo exigido en el artículo 22Q no estará facu~ado para proceder a la explo
tación del yacimiento,':

Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán
sometidos al pago de una regalía del quince por ciento (15 %), con la
excepción prevista en el ar-tículo 63Q.

ARTICGLO 22Q - Dentro de los treinta (30) días de la fecha en que el
perrnisionar-io, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables,
determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable,
deberá de<'1ararante la Autoridad de aplicación su voluntad de obtener
la correspondiente concesión de explotación, observando los recaudos con
signados en e] artículo 3:3Q, párrafo 2Q. La concesión deberá otorgársele
dentro <1e Jos sesenta (GO) días siguientes y el plazo de su vigencia se com
putará en la forma que establece el artículo 3i5Q.

El omitir la precitada declaración u ocultar la' condicióu de comercial
mente explota hle de un yacimiento, dará lugar a la aplicación de la sanción
prevista y reglada en el artículo 80Q, inc. e) y correlativos.

El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de los dore
chos de exploración sobre las áreas que al efecto se retengan, durante los
plazos pendientes.

ARTICULO 23Q- Los plazos de los permisos de exploración serán fijados
en cada concurso con los máximos siguientes:

Plazo básico - 1er. período hasta cuatro (4) años.
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2do. período hasta tres

3er. período hasta dos

Período de prórroga: hasta cinco

(3)

(2)

(5)

años.

años.

años.



Para las exploraciones en la plntaforma cout iucntal cada uno de los
períodos de! plazo básico podrá incrementarse en un (1) año.

La prórroga prevista en este artículo es f'acultntiva para e! pcrmisiouario.

La transformación parcial del área del permiso de exploración en con
cesión de explotación realizada antes Jet vencimiento del plazo básicu del
pcrrmso, conforme a lo establecido en el artículo :Z21J , autoriza a adicionar al
plazo de la concesión el lapso Ha transcur-rido del permiso de exploración,
excluido el término de la prórroga.

\..

En cualquier momento <'1 pcrmisionario podrá renunciar a toda o parte
del área cubierta por el permiso de exploración, sin perjuicio de las obliga
ciones prescriptas en el artículo 20'1.

ARTICULO 24Q - Podrán otorgarse permisos de exploración solamente en
zonas posibles, La unidad de exploración tendrá una superficie de cien (100)
Km", "

ARTICULO 25'1 - Los permisos (le exploración abarcarán áreas cuya super
fide no exceda de cien (100) unidades, Los que se ot oruueu sobre la plata
forma continental no superarán las cielito cincuenta (130) unidades.

Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultúueamcnte titular de
más de cinco (5) permisos de exploración, ya sea 1'11 Iorrna directa o indirecta.

ARTICULO 26'1 - Al fenecer cada UIlO de los períodos primero y scguudo
del plazo básico de un permiso de exploración cl permisiounric reducirá su árcu,
como mínimo, al cincuenta por ciento (30 7c) de la superficie remanente del
permiso al concluir el respectivo per-iodo. El área remanente será igual a
la original menos las superficies restituidas con anterioridad o transforma
das en lotes de una concesión de explotación,

Al término del plazo liásico el pcrmisionario restituirá el total del área
remanente, salvo si ejercitara el derecho de utilizar el período de prórroga,
en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al 50 % del úrea remanente
antes del fenecimiento del último período de dicho plazo básico.

ssccrox 3:¡'

Concesiones de explotación

ARTICl;LO 27'1 - La eonúsión de explotación confiere el derecho exclusivo
de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas com
prendidas en el respectivo titulo de concesión, durante el plazo que fija el
artículo 35'1,



AI{,TICl:LO 28Q - A torlo titul ar <l e una couecsrou <1 r cx plo t ru-ión cor r r s
ponde el derecho de obtener una con cesi ón para el transporte de xux hidro
ca rbu ros, sujeta a lo d eterminado en la Sección 4:,1 d el presente títu lo.

ARTICCLO 2!lQ - Las co ucesioues d e expl ot a ción ser án otor 'gndas por el
Poder Ejceut ivo a las personas fís icas o jurid icas que ejercit en el de recho
acordado por el artículo 17Q, cumpliendo las formalidades consigna das en
el artículo 22Q ,

El Poder Ejecutivo, ademá s, podr á otu rgn r conc es iones <l e cxplot a cióu
sobre zon as probad as a quien es r eúna n los r equisit os y obser ven los proce
dimicntos expc cif'ica d os por la Sreeión 5[). d el presen t e Título. Esta modalidad
de concesi ón no implica en modo a lg u no garantizar la exist en cia en tales
áreas d e hidrocarburos comoreiulme ut e expl otables.

ARTIC1;LO :JOQ - La concesión ,le explotación autor-iza a r ealizar dentro de
los Iimitcs esp ecifi cados en el respect ivo t ít ulo, los trubajos de b úsquedu y
extrac ción <11' hi drocarburos conforme a las má s raciona les y efi cient es téc
ni cas; y dentro y fu era de tales limites, aunq ue si n perturbar lus at-t ividarles
de ot ros permisiouarios o «onc es iounr ios, a uto r iza as imismo a cons t ru ir y
operar pl antas d e tratamient o y r efi nación, sist ema s de eomuu icacioncs y de
t ransport os generales o expccinlc« para hidrocarburos, edificios, depósitos,
campamentos, mu ell es, embarcad er os, Y. en gen eral , cua lesqu iera otras obras Y
operaciones necesarias pa ra el desarrollo de sus actividud es. Todo lo a nte 
riormente autorizado lo ser á con a r rc glo a lo d ispuest o por ésta Y otras leyes,
decretos o r eg lamentacion cs nac ional es o local es d e aplicación al cas o.

.ARTI Cl:LO 31Q - Todo conces iona r io d e ex plotac ió n está obl igad o a cf'cc
tuar, dentro de plazos razonables, las iuvcrxiuncs qu e sean ne cesar-ias para la
ej ecución de los trabajos que exija el de sarrollo de toda la superficie abarcada
por la con cesión , con arreglo a las m ás racion ales y efi cien tes té cnicas y en
cor r-espondencia con la s ca ruc tcr is ti cas y magnitud d e las re servas compro
hadas , ast'¡.m ra ndo la máxima producció n d e hidrocarburos compa t ible con
la explot aci óu adecuada y ec on ómica <1 <'1 ya cimiento Y la obser va nc ia de
criterics que garauticen un a couveu ieut e conse rv a ción de la s reservas,

ARTICVLO 32Q - Dentro de los noventa (!lO) días de haber formularlo la
d eclaración a qu e se refier e el art ículo 22Q Y p ostcr-iorrueut e en forma perió
di ca , <'1 concesionar io somet er á a la a probación d e la Autoridad d c apl ica ci óu
los prograuius de desarrollo y compromisos (le inversión cor rcspo ud icutcs
n ca da un o d e los lot es de explotación. Tal es programas dcb erú n cumpli r
los requisitos establ ecidos en el urt ículo 31'" ," se r aptos para acelera r en todo
lo posible la delimitación f inal del úrea de concesi ón con arreglo al art ículo 33Q

•

ARTIGGLO 33Q - Cada uno de los lotes abarcados por una concesión deberá
coincidir lo más aproximadamente posible, con todo o parte de trampas pro
ductivas de hidrocarburos com er cialmente explotab les.

El concesionario deberá practicar la mensura de cada uno d e dichos



lotes, debiendo reajustar sus límites conforme al mejor conocimiento que
adquiera de las trampas productivas.

En ningún caso los límites de cada lote podrán exceder el úrea retenida
del permiso de exploración,

ARTICULO 34? - El área máxima de concesión de explotación que no pro
venga de un permiso de exploración, será <le doscientos cincuenta (2;]0) K1ll2.

Ninguna personas física o jurídica podrá ser simultáneamente titular
de más de cinco (5) concesiones de explotación, ya sea directa o indirecta
mente y cualquiera sea su origen.

ARTICULO 35? - Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de
veinticinco (2;5) años a contar desde la fecha de la resolución quc las otorgue,
con más los adicionales que resulten <le: la aplicación del artículo 23?, El
Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años, en las condi
ciones que se establezcan al otorgarse la prórrog-a y siempre <¡U e el conce
siona.rio haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la
concesión. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación
no menor de seis (o) meses al vencimiento de la concesión,

ARTICULO 3G? - La Autoridad ele aplicación vigilará el cumplimiento por
parte de los coneesiouarios de las obligaciones que esta ley les asigna, con
forme a los procedimientos que fije la reglamentación.

Vigilará, asimismo, que no se ea usen perjuicios a los perruisionarios o
concesionarios vecinos, y, de no mediar acuerdo entre las partes, impondrá
condiciones de explotación en las zonas limítrofes de las concesiones.

ARTICULO 37? - La reversión total o parcial al Estado de uno o más lotes
de una concesión de explotación comportará la transferencia a su favor, sin
cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos res
pectivos con los equipos e instalaciones normales para su operación y man
tenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas cu
forma permanente al proceso de explotación en la zona ele la concesión. Se
excluyen de la reversión al Estado los equipos móviles no vinculados cxclu
sivamente a la producción del yacimiento y todas las demás instalaciones
relacionadas al ejercicio por ('1 concesionario de los derechos de industriali
zación y comercialización que le atribuye el artículo oQ o de otros derechos
subsistentes.

ARTIcm~o 38? - El concesionario de explotación que en el curso de los tra
bajos autorizados en virtud de esta lev descubriera sustancias minerales no
comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apro
piárselas cumpliendo en cada caso, previamente, ron las obligaciones que el
Código de Miner-ía establece para el descubridor, ante la Autoridad Minera
que corresponda por razones de jurisdicción.

Cuando en el área de una concesión de explotación terceros ajenos a
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olla dosculu-icrun xust a neias <k primera o segun<ln cnt cgori», rl dr-scubr-idor
po<ll'ú emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que
roa liza el explotador. Caso cont r.u-io, y a falta de acuerdo de part c«, la
Autoridad de aplicación, con audiencia de la Autoridad :'linera jurisdiccio
1Ia1, determinará la cxplotución a que debe acordarse prel<'relleja, si no fuera
posible el trabajo simultáneo de ambas. La resolución respectiva se fundará
en razones de interés nacional y no obstará al pago de las indemnizaciones
que correspondan por parte de quien resulte beneficiario.

Para las sustuncias de tercera categor-ía es de aplicación el artículo :2,j~Q

del Código dl' Mine.ria.

Cuando (,1 propietario de una mi¡1C1, cualesquiera sca la eateg'o1'Ía de las
sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio de disponer de los mismos
únicamente ('11 la medida requerida por (,1 PI'O('<'so de extracción y benef'icio
de los minerales, lo comunicarú a la Autoridad denplicacióu drnt ro <le los
quince (15) días del hallazgo, a fin de que dc cidu sobre el part icular con
forme a la presente ley.

SECCION 4¡¡'

Concesiones de Transporte

ARTICULO 399 - La conccsion de transporte confiere, durante los plazos
que fija pi artículo 41Q, el derecho dp trasladar hidrocarburos y sus dorivados
por medios que requieran inxta lacioucs pcrmancutcs, pudiéndose construir
y operar a tal efecto oleod net os, gasoductos, pol iductos, plautas <1<' alrnacc
naje y de bombeo o compresión , obras portuarias, viales y fér rcas j iufra
estructuras de aerouavcgución y demás instalaciones y accesorios neccsnrios
para el buen Iucioun mient o del sistema con sujeción a la legislación general
y normas técnicas vigentes.

ARTICLLO 409 - Las concesiones rlc transporte serán otorgadas por el
Poder Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos
y observen los procedimientos <¡ ue la Sección ,j\l especifica.

Los eoucosionar ios de explotación que, ejc',I'eitando el derecho confe
rido por el artículo 28Q, dispongan la construcción de obras permanentes
para el transporte <le hidrocarburos que excedan los limite» de alguno de
los lotes concedidos, estar-án obligados a constituirse en concesionarios de
transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya
observancia verificará la Autoridad ele aplicución, Cuando las aludidas
instalaciones pcrmanentcs oio rebasen los límites de alguno de los lotes
de la concesión, será fncultativa la concesión de transporte y, en su caso,
el plazo respectivo será computado desde la habilita-Ión de las obras.
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ARTICVLO 41Q - Las con cesiones a que se re fiere la presente Sección será n
oturgudas por un plazo d e trei n ta y cinc o ( 3,,)) uños a com ar destI(· la fecha
de adjudicaci ón, pudiendo el Pode r E j ecut ivo, a petición de los t itulares,
prorrogarlos por hast a diez (10 ) años más por resolución f undada. Yen
cidos dichos plazos, la s inst alnci oucs pasaráu al dominio del Estado Xa
cional sin car go ni grav am en alguno y d e pleno derecho.

ARTICULO 429 - Las concesiones de transporte en ningún caso implicarán
un privilegio de exclusividad que impida al Poder Ejecutivo otorgar iguales
derechos a terceros en la misma zona.

ARTICULO 439 - Mientras sus inst a laciones tengan capacidad vacante y
no exista n razon es té cnicas qu e lo impidan, los concesionarios estar án
obligad os a transportar los hidrocarburos do terceros sin d iscriminaci ón
de personas y al mismo precio para todos en igualdad de cir cuns t ant-ias,
pero esta obligación quedar á subordinada, sin embargo, u la satifucción
de las ne cesidades de l propio concesionario.

Los cont ra t os dc concesión esp ecificarán las bases para el establcei
miento de las tarifas y condiciones de la prestaci ón del servicio de trans
porte.

La Auto:'idad dc aplicnción estab lccer á normas de coo rdi na ción y
complcmcntución de los sistemas de transporte.

ARTICVLO 4-19 - En tod o cua nto no exista previsión expresa cn esta ley,
su reg larnent ación o los respcet ivos contratos de co ncesión, con relación
a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta ele terceros, serán de
aplicación las normas {jUC rijan los transportes.

SEccrON 5a.

Adjudicaciones

ARTICULO 459 - Los permisos J' con cesiones regul ados por esta ley serán
adjudicados mediante concursos en los cuales podrá presentar ofertas
cualquier persona fí sica o jurídica que r eúua las condiciones establecidas
en el artículo 5Q y cumpla los requisitos exigidos en esta Sección.

Las , concesiones qu e resulten de la aplicac ión ele los a r t ículos 2DQ,
párrafo 19 y 40 9 , 2Q párrafo, será n adjudicadas conforme a los procedimientos
establecidos en la s Sec ciones 2\\ y 4:;1 del Título ir.

ARTICULO 46Q -:..El Poder Ejecutivo determinará en la oportunidad que
estime más conveniente para alcanzar los objetivos de 'est a ley, las áreas '
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a que alude el artículo !)Q con respecto a las cuales la Autoridad de apli
cación dispondrá la realización de los concursos destinados a otorgar per
misos y concesiones.

Sin perjuicio del procedimiento previsto en el párrafo anterior, los inte
resados en las actividades regidas por esta ley podrán presentar pJ.:0puestas
a la Autoridad de aplicación especificando los aspectos generales que corn
prendería su programa de realizaciones y los lugares y superficies requeridos
para su desarrollo. Si el Poder Ejecutivo estimare que la propuesta for
mulada resulta de interés para la Xación, autorizar-á someter a concurso
el respectivo proyecto en la forma que esta Sección establece. En tales casos,
el autor de la propuesta será preferido en paridad de condiciones de ad
judicación.

ARTICULO 479 - Dispuesto el llamado a concurso en cualquiera de los pro
cedimientos considerados por el ar-tículo 4GQ, la autoridad de a plicación
confeccionará el pliego respectivo, el que consignará a título ilustrativo y
con mención ,ie su origen, las in formaciones disponibles conccrnieutos a la
presentación de propuestas.

Asimismo, el pliego contendrá las condiciones y garantías a que dehe
rán ajustarse las ofertas y enunciará las bases fuudamcutales que se tendrán
en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como
el importe y los plazos de las inversiones en obras y trabajos que se com
prometan y ventajas especiales para la Xación incluyendo bonificaciones,
pagos iniciales diferidos o progresivos, obras de interés general, etc.

El llamado a concurso deberá difundirse durante no menos de diez (10)
días en los lug-ares y por medios que se consideren idóneos para asegurar
su más amplio conocimiento, debiéndose incluir cutre éstos, necesariamente,
al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mí
nima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de
ofertas.

ARTICULO 48? - La Autoridad de nplicación estudiará todas ls propuestas
y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor
interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones sa
tisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la
oferta que a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo, resultare
en definitiva la más conveniente a los intereses de la Nación.

Es atribución del Poder Ejecutivo rechazar todas las ofertas presenta
das o adjudicar al único oferente en el concurso.

ARTICULO 499 - Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie
la recepción de ofertas, quienes se consideren lesionados por el llamado
a concurso, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular opo
sición escrita ante la Autoridad de aplicación acompañando la documen
tación en que aquella se funde.

Dicha Autoridad podrá dejar en suspenso el concurso SI, a su juicio,
la oposición se fundara documentada y suficientemente.
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:\0 se admitirán oposiciones del propietario superficiario de la zona
a que se refiere el llamado, basadas solamente en los daños que le pudiese
ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III
de esta misma ley.

ARTIClJLO 50? - Podrán presentar ofertas las personas inscriptas en el
registro que la Autoridad de aplicación habilitará al efecto y aquellas
fIUI', sin estarlo, inicien 1'1 correspondiente trámite antes de los diez (10)
días de la fecha en que se inicie la recepción de las propuestas y cumplan
los requisitos que se exijan.

ARTICULO 519 - No podrán inscribirse en el registro precitado 111 pre
sentar ofertas válidas para optar a permisos y concesiones regidas por
esta ley, las personas jurídicas extranjeras de derecho público en calidad
de tales.

ARTICULO 529 - Los interesados presentarán juntamente con sus ofertas,
una garantía de mantenimiento de sus propuestas en las formas admitidas
y por los montos fijados en la reglamentación o en los pliegos de condiciones.

ARTICULO 539 - Pendiente de adjudicación un concurso, no podrá llamarse
otro sobre la misma área. En caso de que así ocurriera, los afectados podrán
hacer valer sus derechos mediante oposición al llamado, en la forma y tiempo
previstos por el artículo 49Q•

ARTICULO 549 - Cualquiera sea el resultado del concurso, los oferentes no
podrán reclamar válidamente perjuicio alguno indornnizable por el Estado
con motivo de la presentación de propuestas, ni repetir contra éste los gastos
irrogados por su preparación o estudio.

ARTICULO 559 - Toda adjudicación de permisos o concesiones regidos por
esta ley y la aceptación de sus cesiones será protocolizada o, en su caso,
anotada marginal mente, sin cargo, por el escr-ibano general de Gobierno en
el Registro del Estado Nacional, constituyend.o el testimonio de este asiento
el título formal del derecho otorgado.

SEccrON 6lJ.

Tributos

ARTICULO 569 - Los titulares de permisos de exploración y concesiones de
explotación estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o concesión
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respectivo, al régimen fiscal que para toda la República se establece scgui
damente :

a) 'I'cnd rán a su carg-o el pago de todos los tributos provinciales y
municipales existentes a la fecha de la adjudicación. Durante la
Yig-cn('ia de los permisos y concesiones, las Provincias y ::\Iunicipa
lidadcs 110 podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni au
mentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las
contribuciones de mejoras o incremont o general de impuestos.

b) En el orden uacional estariíll sujetos, con arreglo a las Hormas de
aplicación respectivas y en cuanto C01T(',.;pomliere, al pago de de
rechos aduaneros, impuvst os u 0:1'(,,.; tributos que graven los bienes
importados al país y de recargos cambiarios. Asimismo, cstnráu
obligados al pago del im puexto a la.s gauancius evcurualos , al canon
esta hlccido por el artículo 67'1 para el período básico y para la pró
rroga durante la exploración y por el artículo 38'1 para la explota
ción; a las regalías estatuidas por los artículos 21 ~\ ;j:)\) Y G2Q ; al
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 64'1
y al pago del impuesto que estatuye el inciso siguiente.

c) La utilidad neta que obtengan en el ejercicio de su actividad como
permisionarios o concesionarios, queda sujeta. al impuesto especial
a la renta que se fija a coutinuacióu. .A tal efecto, dicha. utilidad
neta se establecerá con, arreglo a los principios que rigen la deter
miuación del rédito neto para. la liquidación del impuesto a los ré
ditos estatuido por la ley "XQ 11.6b2 (1. o. 1960 y sus modificaeioncs)
cuyas normas serán apli('ahles en lo pertillcntecon sujeción a las
siguientes disposieiones especiales.

1.- El precio de venta (le los hidr()('arulll'os extraídos será el que
se cohre en op('raeiones con terceros. En caso de (¡uc exista
vinculación económica entre el concesionario y el comprador,
11I) se fije precios o S(' destine el producto a ulter-iores procesos
d0 industrialización, el precio se fijará coufornie al valor co
rriento del producto en el 11]('I"("c1(10 interno al tiempo de enajc
na rse o industr-ia lizarxc.

En caso de exportación de hitlroearblll'os, su valor comercial
a los efectos (1(, este art ícu lo se fijarú cn cada oportunidad sobre
la hase del precio real obtenido por el concesionar-io en la expor
tación o, de no poder determinarse o no ser razonable, fundán
dose en precios de r('fel'elwia que se estahlecerán pcriódicameutc
y para lo futuro sobre bases t.écuieumcuto aceptables,

H. - Podrán deducirse de las utilidades del año fiscal, las sumas
efectivamente inver-tidas en ¡rnstos directos de cxplorución a que
S'~ rrfiere el arto G2Q inc. n) de la ley XV l1.G82 (t. O. 1%0 y sus
llIodificaeiolles) solamente durante el pr-imer período (le! plazo
básico del correspondiente permiso, sin perjuicio del .rararniento
que les corresponda como costo susceptible de amortización. K o



Sil cons ide ran gastos dI' exploraci ón las inve rsiones en má qu inas,
equipos y dem ás bienes del act ivo fi j o suje tos al tra tamicnt n
cstahlecido en el ap artado siguiente.

lII. - Sin perjuicio de la amort izuci ón ordinnria qu e t ét-uicamcnte
C')l'1't'sp011(In, p odrá <1 ('(hwi rs C' <le las u tilidades del a ño fis cal y
durant e el primer per-iodo dl'l plazo básico de la explor aci ón,
un importe equiva len te al cien 1)0 1' cien to de las cu otas <le amor
tización or d ina r ia (¡ue co r responda a las inve rsiones en máqui
nas, equipos y otros bienes d« l ac t ivo f'ij o utilizados en las tareas
de ex plora ci ón de di eho primer perí odo .

IV. - Los p errn isionarios podr án o]ltt::'C'n t re (·1 sis tema que se f ij a
en los apartados ant er iores II .Y 11 1 o In dl' <!ucl' iún siui pl«, contra
cualquier tipo de ren ta de fu ente arg'pnti na ' 111 (' JI'S «or- respon 
di ere, de las sum as efectivarncnt e in vert id as en gas ~ os d irect os
de explorac ión durante el p r-imer período de l plazo bás ico y las
amortizaciones ordin urias </11(' té cni emn eut e cor respond a n en in
versiones en m áquinas, eq uipos y dem ús hien(·s (le uctivo fij o
apli cados a di chos trabajos de ex ploru ci ón dura nt e <'1 ci t ado
primer período, En caso de hacer uso dI' ('sta OPCiÓIl, los g'astos
directos -:v- las amortizaoioncs así tratadas no podrán ser nueva
mente considerad os como g-astos ni inversio nes amortizab les, a
los efectos de la det erminac ión de la u ti lid ad fis cal neta a que se
refiere el apartado V del presente ar t ícu lo,

V. - Para la determin ación de la utilidad fiscal neta no podrán dcdu
cirse . los tributos provinciales o mu n icipales, salvo que se trate
de tasas re tributivas de servicios o con t ribucion es de mejoras; el
eanon correspondiente al período básico de explorac ión y el rela
tivo a la explotac ión; las regalías previstas en los art ículos i)!) 9

y ü2"'; el saldo del impuesto espec inl a la reut u, ni los g'ast os di
rectos en exploración o las inversiones umort izabl cs, cuando se
hiriere uso de la opci ón acorda da en el apartado IV del presente
artículo,

VI. - Rohrr la utilidad f isca l iu-tn dl't f'l'min a<1a según las cláusulas qu e
ant eceden se aplivar ú la tasa dd cincuenta y cinco por cielito
( ;)5 % ), estableciéndose así el mon to del imp uest o especial él la
renta.

VII. - Del mont o (le! impuest o así determinado se d educir á el importe:
de los tributos provincial es o municip ales, salvo qu e se trute de
t asas r etributivas de se rvicios o cont r ibuciones ele mejoras ;
del cano n cor respondiente al período b ásico de exploración y
del relativo a la explotaci ón y de las regalías previstas en los ar
tí culos 5!.lY y 629 • ~i el saldo resultan te, fuera positivo, deberá ser
ingresado en la forma y plazo que determine la Dirección General



Impositiva. En caso contra rio, los pcrmisionn r ios o con cosio nn dos
a credit arún el excedente como pago a cue nta del presen te im
puesto esp ecial, cor respondiente a los ejercicios fisc ales siguien tes.

En ni ngún caso est e exc ede nte podrá ser obje to de devo
lución o transferencia.

VIII. - La Di rección Gener al I mpositiva t endrá a su cargo la aplica
ción, percepción y fisca lización de este impuesto, con a r re glo
a las di spo siciones de la ley 11.683 (t. o. 1960 y sus mod ifi ca
ciones) y sus r egl amentacio nes.

IX. - El Poder Ejecuti vo con intervenci ón de la. Autoridad de apli
cación de esta ley y (le la Direcció n General Impositiva, r e
glamentará el trat amiento fis cal (le los ea rgos qu e puedan ser
di feri dos ; los r eg imencs especia les de amortización y los mé
todos de distribución y cómputo de los gastos o bien es comu
nes cuando los permision arios o concesionarios desarroll en con
temporáueamente ot ras act ividades además de las comprendi
das en esta ley . Las ventajas especia les pa ra la Xaci ón a qu e
alud e el ar t ículo 64, podrán ser conside radas como inversiones
amortizables.

X. - Los saldos re caudad os de acue rdo al punto VII serán distri
huidos de ac ue rdo con el r égimen de copart icipac ión del im
puesto a los réditos establecido por la ley 14.788 y sus dispo
sic iones modificatori as o compleme ntar ias .

d) En vir t ud de las estipulac iones que an tcccd eu , los pe r mis ionur ios
o concesionarios qu edan exen t os del pago de todo otro tributo na
cional, presente o fu turo, de cua lq uier na turaleza o denominación
- incluyendo los tribu tos que pudieran r ecaer sobre los accionistas
u otros benefi ciarios di rect os de estas r ent as- que tengan- vi ncu
la ción con la actividad a que se refiere est e ar t ículo. No gozan de
est a ex ención por las tasas retr -i buti vas de servicios , por las con
tribu ciones de mej oras y po r los impu estos atribuibles a terceros que
los per misionarios o concesionar ios hayan to rnado a su ca rgo , Cuan
do hubieren tomado a su ca r go el pago de impuestos correspon
di en tes a los inter eses de financia cion es del exte r ior bajo forma.
de préstamos, cr éditos u otros conceptos con destino al desarrollo
de su actividad, la r enta suj eta al gravamen, a los fi nes de esta
ble cer el monto imponible, no será acr ecentada con el importe de
di chos impuestos.

ARTICULO 57Q
- El titular de un permiso de exploración pagará anual

mente y por ad elantado un cano n por cada kilómetro cuadrado o fracción,
conforme a la siguiente escala :

a) Plazo básico:
1er. período -quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500.-) .
2do. período -mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000.-);



3cr. período -mil qu inie ntos pesos moneda nacional (m$n. 1.300.-).

b) Prórrog-a :
D ura nte el primer a ño de su v igcnciu abonará por adelantado «icu
mil pe sos moneda nacional (nisn . 100.000.- ) por Km" o fracción,
incremcntúndose di cho monto en el 307ú anual acumulativo.

El importe d e este tribu to podrá reajustarse eo mpensá nd olo
con las inversiones eIect ivnmeut e r ealizadas en la ex pl oración de
la. fra cción remanente, has ta. la co ncu r r-enc ia de un c., .. ou mínimo
de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000.-) por Km 2 que
ser á ab onado en todos los casos,

ARTICULO 58 9 - El con ces ionario de explotaci ón pa g-ará anualmente y
po r adelantado por cada kilómetro cu adrado o fra cción abarcado por el

. área un canon de ve inte mil jWSOS mo i.oda nacional (m8n. :20.000.-),

ARTICULO 59 9 - El conr-csioua r io ú ' exj.lotación pag-a l'á n.cusual mcn tc al
Estado ~acioual, en con cepto dI> regulía sobre el p ro duc ido d e los hidro
carburos Iíquidos ext ra idos cu ;'J(h'a di: pozo, u n pcrccutuje del doce por
ciento (12 Yé ). que el Peder Ejecuti \'o pudl':l rcd uei r 1:<l s t a el cinco por
ciento (;) %) t eniendo en cu enta la prod uctividad, COl l , : icioues y u bicación
de los pozos.

ARTICULO GO~ - La regalía será percibida en c tccti vo, salvo que noventa
(DO) días ant es de la fecha <le pago, el Esradc exprese su volunrad de pe r
cihirln en especie , decisión que se mantendrú por un mínimo de seis (6)
meses.

En caso oc optarse pOI' el p <l¡!O en especie, el conc esionario tendrá la
obligaci ón d e a lma cenar s in ('a r go a lg u no durante un plazo máx imo d e
treinta (30) días, los hidrocm-Lu ros líq uidos a eut regu r r-n concepto de
regalía .

'I'rauseuri-id o ese plazo, la :'a lta de 1'(' : iro de los productos al ma cena
dos importa la muuifest uci óu del Est all o uC' jH'reihi r (' 11 c' i'ect i\ 'o la regalía .

La obligación de almacenaje no ri ge respecto de los hidrocarburos
gaseosos.

ARTICVLO 619 - El pago en ef ectivo de la regalía se e fcctnar ú conforme
a l valor del petr óleo cr udo en boca de pozo, el q ue se d ct cru riua r á nien
sualment e por la Autoridad de apl ica ci ón res ta ndo d el f ij ado Sl'gúll las
normas establecidas en el illC'ÍSO e ) apa r ta do 1 del a r-t ícul o 569 , el flete
del producto hasta el lugar que se hay a t omado como ba se para fij a r su
valor comercial. S i la Autoridad no lo fi jara, r egirá el último establec id o.

ARTICULO 629 - La producción de gas natural tributará mensualmente,
cn concepto d e r ega lía , el doce por cien to (12 %) del valor de los volú 
menes extraídos y efectivamente aprovechados, porcentaje que el Pode r
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Ejecutivo podrá reducir hasta el cinco ]J,)j' ciento (3 í;) teniendo en cuenta
los factores que menciona el art iculo 5~)\',

Para el pago de esta regalía el valor del gas será fijado conforme al
procedimiento indicado para el petróleo crudo «u el artículo 61Q.

El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure
. al concesionario una recepción de permanencia razonable.

ARTICULO 639 - No serán gravados con regalías los hidrocarburos usados
por el concesionario o permisionario en las necesidades de las cxplotucio
nes y exploraciones.

ARTICULO 649 - Las ventajas especiales para la Nación que los concesio
narios hayan comprometido de conformidad con 10 dispuesto en el artículo
4:79; serán exigibles en la forma y oportunidad que en cada caso se establezca.

ARTICULO 659 - Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligencia
del concesionario serán incluidos en el cómputo de su respectiva produc
ción, a los efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones
que fuere del caso aplicar.

TITULO III

Otros Derechos y Obligaciones

ARTICULO 669 - Los perrnisionarios y concesionarios instituidos en virtud
de lo dispuesto en las Secciones 2'.', 3:). Y 4[). del Título II de esta ley, a los
efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por
el Código de Minería en los artículos 42Q y siguientes, 48Q y siguientes, y
concordantes de arribos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o par
ticular ubicados dentro o fuera de los límites del área afeetada por sus
trabajos.

Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la Auto
ridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras juris
diccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.

La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo
con las indemnizaciones fijadas, en ning-ún caso será causa suficiente para
suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario
afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.

ARTICULO 679 - El mismo derecho será acordado a los permisionarios y
concesionarios cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos,

"1 03



la g-os o la gu nas , con respecto a los t r rl'C'110S costeros colindant es con dichas
áreas o de la costa m ás ver cuua a éstas, para el estublccim icuto de muelles ,
almacen es, ofi cinas, vías de comunicació n y tra nspor t e y demás ins talacion es
necesa rias para la hu ella ejecución de los t ra baj os.

ARTICULO 6S9 - La importaci ón de muteriales, equipos, maquinar ias y
demás elementos necesarios para el desarrollo de las act ividades regladas en
esta ley , se suj etará a las uormas que dicre la uuto r idad compete nte, las qu e
asegurarán el mismo tratamiento a las emp resas es ta tales y privadas.

ARTICULO G9 Q
- Const ituyen obligaciones de permisionari os y concesio

. narios, sin perjuicio de las establ ecidas en el Tra ll o 11 :

a) Realizar todos aquellos t rabaj o" que por apl icuc i ón ¡1f ('sta ley les
corresponda, observando las té cni cas más modernas , racionales y efi
cient es.

b) Adop tnr t odas las med ida s nccosa r ias pura ev itar daños a los yací
niien tus, con mot ivo de la pe rfornei ón, op erac ión, conservación o
a ba ndcno de pozos, da ndo cuenta in media ta a la Autoridad de ap li
eae i ón de cualquier novedad a l respecto ,

c) Evitar cualquie r desperdicio de hidroc arburos , si la pérdida obede
ciera a culpa o negligeucia , el pcrmisicnario o con cesionario respon
derá por los dañ os ca nsados al Estado o a. tercer os.

d) Adoptar las med idas de scg ur id ud ac onsej adas por lasprú ct icas acep
tadas en la materia, a fi n de evita r siuie.stros de to do tipo, dando
cuenta a la Autoridad de a pli cación de los qu e ocurrieren.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o r educir los perjuicios
a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones,
como así t ambién a los mantos de a guu qu e se hallaren durant e la
perfor ación.

f ) Cump lir la s normas lega les y r<'g-lamC'lltarias uac iona los, proviu einlos
y mu nicipales que les sea n apl ica bles.

ARTICDLO 709 - Los pcrmisionarios y concesionarios suministrarán a la
• ' Autoridad de a plicación en la forma y oportunidad que ést a d et ermine, la

información primaria r eferente a sus trnhaj os y, as imismo, la demás nece
saria para que cumpla las fu nciones qu e le asig na la presente ley .

ARTICULO 71Q - Qui enes efect úen t rubajos regulados por esta ley contem
pl ará n pref er entemente el emp leo de :ciudada nos a rge nt inos en todos los
niveles de la act ividad, incluso el dircct ivo y en especial de los residentes
en la región donde se desarrollen dichos trabaj os.

La propor ción de ciudadanos na cional es r eferida al t otal del personal
empleado por cada permisicuario o coucesiouurio, no podrá en nin gún caso
ser inferior al set en ta y cinc o por ciento (75 %), la que deberá a lcanzarse
en los plazos que fije la reglamentación o los pl iegos.
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Igualmente capacitarán al personal ba jo su depeudencia eu las técnicas
específicas de cada una de sus actividades.

T 1 TUL O IV

Cesiones

ARTICULO 729 - Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta
ley pueden ser cedidos, previa autor ización del Poder Ejecutivo, en favor de
quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser per
misionarios o concesionarios, según corresponda.

La solicitud de cesión será presentada ante la Autoridad de aplicación,
acompañada de la minuta de escri tu ra pública.

ARTICULO 739 - Los concesion arios de explotación podrán contratar prés
tamos bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por parte
ele ellos, importará la cesión de pleno der echo de la concesión en favor del
a creedor. Dichos contratos se someterán a la previa ap ro bación del Poder
Ejecutivo, la que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoria
mente el cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 729 •

ARTICULO 7-19 - Los escribanos pú blicos no autorizarán ninguna escritura
de cesión sin exigir del ceden te una constancia escrita de la Autoridad de
aplicación, acr-editando que no se adeud an tributos de ninguna clas e por el
derecho que se pretende ceder . Tal constancia y el decreto que la autorice
en copia auténtica, quedarán incorporados en el respectivo protocolo.

TITULO V

Inspección y Fiscalización

ARTICULO 759 - La Autoridad do aplicucién fisl'alizarú el cjcrcic io do las
actividades a que se refiere ('1 art.ículo 2\1 de la presente ley, a f'in (le nscgu
rar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

'I'endr á acceso, asimismo, a la contabilidad ele los permisionarios o con
cesionarios.

ARTICULO 769 - Las facultades acordadas por el artículo precedente no
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obsta n al <',1<'rc1(' ]O d e las a t r-ibucio nes ('on ir l'iel as al Est ado por otras leyes,
con cu alquier objetivo elC' g-ohierno, cuyo cumplimiento ta mbién autor-ice ins 
pecciones o controles of icial es.

ARTICULO 779 - Los pcrrnisiona rio s y concesiona r-ios fa cilitarán en la
forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionari os competentes de
las tareas de inspección y fiscalización.

ARTICULO 789 - Para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscali
zación, la Autoridad de aplicación podrá ha cer uso de los medios que a tal
fin considere necesarios.

TITULO VI

Nulidad, caducidad y extinción de los permisos y concesiones

ARTICULO 799 - Son absolutamente nulos:

a) Los permisos o con cesiones oto r gados a personas impedidas, ex cluí
das o in capaces para adquirirlos, con forme a las di sposiciones de
esta ley.

b) Las cesiones de permisos o concesiones realizad as en favor de las per
sonas aludidas en el in ciso precedente.

e) Los permisos y con cesiones adquiridos de modo di stinto al previsto
en esta ley.

d) Los permisos y con cesiones que se superpongan a otros otorgados
con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero
solo respecto del área superpuesta.

ARTICULO 809 - Las concesiones o permisos caducan :

a) Por falta de pago de una a nua lidad del ca non respectivo, tres (3)
meses después de vencido el pl azo para a bonar lo.

b) Por L :ta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido
el plazo para abonarlas.

c) Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obliga ciones es
tipuladas eu materia de productividad, conservación, inversiones,
trabajos o ventajas especiales.

d) Por trasgresión reiterada del deber de propor cionar la in formación
exigible, de facilitar las inspecciones de la Autoridad de aplicación
o de observar las té cnicas adecuadas en la realización de los trabajos.
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e) P or no haUC' I'S <' dado cumpl imiento a la s obl igacion cs r esult a III <'s de
los art ículos :!:!'.' y 3:2'.'.

f ) Por haber ca id o su titular cu est ado l,'g al de iule ucia, cou í'orme con
la resolución judic ia l ej ecutoria que así lo d eclare.

g ) P or fa llccimi euto d e la pe rs ona fí sica o fi n d e la existoncia (le la
persona jur-ídi cn t it ular d el d,' r ¡·d lO , sa lvo ac to l'Xpl' CSO del Poder
E j ecutivo ma nten i éndo lo en cabeza de los sucesores, si és tos reunie
r an los re quisit os exi gidos pa ra ser t itula res.

h ) Por in cum plimiento oC' la obl iga t-i ón d e transportu r hidroea rburo s (le
tercer-os en la s condic iones «stablecidas , '11 {.; a r t ículo 4:3Q o la r ei t«
rada infracción a l régimen d e tar-ifas aprobado pa ra est os transp or t es,

Pl 'C'\'i am C'1l1C' a la dec laración (l e caducidad po r las causa les previstas en
los in cisos a), h), e ), 0. ) , e ) y h ) de l presento artículo, la Autoridad d e apli 
ca ción intimará a los por-mision ari os y concesionarios para que subsanen
di chas transgresiones en el pl azo que fi je.

ARTICCLO 81Q - Las concesion es y permi sos se extinguen:

a) P or <'1 ven cimi ento de sus pl azos.

b ) Por renun cia <le su titular, la qu e p odrá rt ' frrirsc a so la m ente una
parte de la respect iva á rea, con r ed ucci ón prop.n-cio na l de ias ob li 
g-acion es a su ca rgo, siem pre qu e resu lte compatib le con la final id ad
del d erecho.

ARTIClJLO 82'1 - La ext inc ión po r r enuncia será precedida, inexcusable
mente, de la cancelación por el ti t ula r de la concesión o pe rmiso de todos los
tributos impagos y demás de uda s exigibles.

ARTICCLO 83'1 - Comprobada la ca usal de nulidad o caducid ad con el
deb id o proceso legal, el P oder Ejecutivo dicta rá lu per tinen te r esoluc ión
fundada.

ARTICCLO 8-1'1 - Si n per j ui cio de lo dispuesto en el artículo 56'1 , in e. e ),
apartado VIII, el cobro judicial de cualquier deuda o de las mult as ej ecuto
riad as se hará po r la. vía de ap rem io estublecida en el t ítulo :XXV de la. ley
50, sirviendo de su í'iciente tí tulo a tal efecto la pert inente certificació n de la
Autoridad de aplicación.

ARTI CULO 85'1 - Anulad o, caducado o exti nguido u n pe rmiso o conces ión
reverti rán a l E stado las áreas r espectivas COIl todas las mejoras, in st a lacio
nes, p ozos y d em ás element os qu e el t itular d e d icho permiso o concesi ón
haya a fectado a l ejer cic io d e su resp ectiva act ividad, en las condic iones es
t ablecidas en los artícul os 37Q y 41Q•

ARTICULO 869 - En las cláusulas particulares de los permisos y concesiones
se podrá cs tublec er , cu a ndo el Poder Ejecutivo lo con sidere pertinente, la
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interven ción de un tr-ibunal a rbit ra l para entender (' 11 cuanto se relac ion e
con la d oelara ción adm :.. ist rativa d e caducid a d o n ul id a d , efcctuu du por (,1
Poder Ej ecutivo según lo prev isto en el a rt iculo 03(,', en sus cousecucut-ins
patrnuonialcs. Igual tratamiento podrá acordarse respe ct o de las din'¡ ';.:'en
cias que se planteen entre los interesados y la Autoridad de aplicació n sobre
determinadas cuestiones técnicas, especif icada s al efecto en cada permiso o
conces ión,

El tribunal arbitral estará con sti t uido por un árbi tro d esignado por
cada una de las partes y el t ercero por a cu erd o de ambos o, en su defecto,
por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia d e la Xaei óu,

T 1 TUL O VII

Sanciones y recursos

ARTI CCLO 879 - El incum pl im ien t o de cua lqui era de las obl igac iones cm er
g r-nt es de los permisos y co ncesiones que no cou f'igurc u causal ele caducida d
ni sea reprimido de u na manera di st iuta, ser á pen ado p OI' la Autorid ad de
apli cnt-i ón con multas que, ele ac ue rd o con la A' rav t'dad e incidencia d el in 
cumplimiento de la s actividades r espectivas, osc il a r án en t re cien mil (ni su
100.000,-) Y diez millones de pesos moneda nacional (m$n 10.000.000,-).
Dentro de los diez (lO ) días de pag ada la multa , los pcrmision arios o con ce
sionarios podrán promover su r cp et icióu ant e el tribunal comp etente;

ARTICüI10 88~ - E l in cu mplimient o <le sus obl igacio nes por parte de los
oferentes, permisiouarios o eonccsiouarios, Iac ultu r á en t odos los casos a la
aplicación por la Antoridud d e apercibim iento, suspensión o eli mi na ción d el
Reg-istro a que se refi er e el art ículo ;)0\' , euIa Io rma que se reg-lament e. Estas
sancion es no en ervarán ot ros permisos o concesiones de qu e fuera titular el
causante.

ARTICULO 899 - Con la dcr-luruc ión de nulidad o caducidad a que se refiere
clartículo 83\'. se t endrá por satis fucho ('1 r cq u isito de la ley 3.D52 (modifi
cada por la ley 11.(34) sobre d en eg ación d el derech o controv ertido por parte
del P ode¡' Ejecutivo, y él interesado podrá optar en t re la pertinente d emanda
judi cial con t ra la Xación o la int ervenci ón, en su caxo, del tribunal arbi tral
que menc iona el artículo 86\'. La u(;ciúll d el int er esado en u no u otro se ntido
prescribirá a los se is (6) meses, con tados de sde la fech a en que se le' haya
notificado la resolución d el. Poder Ejecutivo,

ARTI CULO 909 - La Autoridad de ap licación con tará con representación
directa en sede judicial en tolla acción derivada de esta ley en que 'el Estado
Nacional sea parte.



TITULO V:::II

E:npresas Est(¡.t~l:~

ARTICCLO 019 - Las ZO;'¡LlS in icialmente reservadas para "el' exploradas y
explotadas por las empresas est ata les se de tallan ea el Anexo Unieo que forma
parte de estn ley.

ARTICULO 92'! - La s úreas reserv adas a la exploración 1'01' pa rt e ele las em
p resas ostat a lcs es tar án sometidas a las r educcion es qu e establece el a rtículo
~Go en los plazos fijados por el art ículo 2:3° , los que se coiuput urán, p or vez
primera a partir el e la fe chu de vigencia ele la presente ley. Est a norma no
obstará a la aplica ción del a rt ículo llO.

ARTICLLO 939 - A los fines señala do" en 10,; art ieu lo» 12'1y 13'1 las c.uprc
sas estatales abonarán al Esta do Xa cion al, en cl'cct ivo, el 110eo por ciento ( I :! j é )
del producido bruto en boca de pozo de los hidrocarburos que cxr ra iguu de
los yacimient os ubicados en las áreas re se rvadas :L di chas empresa s, con la
ev entua l reducción prevista en los a rt iculo s J 9Q y 62.

ARTICULO 9-!9 - Las empre sas est atales quedan sometidas en el ejerc ic io
de sus actividades de expl oración , exp lota ción y transporte, a t odos los re 
quisi tos, obligaci on es, cont ro les e in specciones q ue disponga la A ut or idad
de aplicaci ón, gozando asimism o de los der ech os a t r ib u íd us por est a ley a
los permisionurios y concesionarios.

ARTICULO 959 - De con formidad C011 ]0 que establece el a rtículo 119, las
empresas estat al es qu ed an úicu ltadas para con ve nir C0 11 1)(' rS0l1as jurid icus
de derecho público o privado las vi nculaciones cont rac t uales más adecuadas
para el ef icie nte de senvo lvimien to de sus a ct ivi du dcs, incluy endo la integra
ción de soci edades.

El régimen fi scal establee.do en el 'I'ít ulo l I, ScC'C' iún G'f, 11e la p rese nte
ley, no ser á aplicable a quien es suscriban cou las empresas estatal es contratos
de loca ci ón de obras y servicios pa ra la explora ci ón y ex p lot uci óu de h idro
carburos, o con igual fin se asoc ien con ellas sin con stituir pe rso na s j urídicas
distintas de las de sus iut eg ruutes, los qu e queda r án sujetos, en cambio, a
la legislación fiscal general que les fu ere aplicabl e.

Toda soci edad integrada por una empr-esa cstata l con pe rsonalidad ju
rídica d istinta de la de sus int eg ra nte s, que desa rrolle actividades U(' ex pl o
r ación y «xplot ae i óu de hid rocarburos, est ará suj et a a l pago de los tributos
previstos e11 el Título n, Sección G:~ de cstu ley,

ARTICULO 9G9 - A los efectos de la presente ley se entenderá por empresas
estatales a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas de l Esta do y aquellas que,
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con cualquier forma j ur íd ica y bajo con í ral or per ma nen te d C'1 Est ado, las
sucedan o r eempla cen en el ej ercicio de sus actuales a ct ividade s,

TITULO IX

Autoridad de aplicación

A R TICUL O niQ
- La a p licació n (le la presente ley compete a la Secretaría

de Esta do de E ner gía y Miner- ía o a los orzanismos qu e de ntro de su ám bito
se de te rminen, con las excepci ones que determina el artículo 98Q,

ARTI CULO 98Q
- Compete al Poder Ejecut ivo Xucional , en forma p riva

ti va, la dec isión sob re las siguientes ma tc ri as .

a ) D et erminar la s zonas de l pa ís en las cual es int er ese p r om ove r las
a ct ividad es r egidas por es ta Iey .

b ) Otorgar p ermisos y concesi ones, prorrogar su plazos y autori za r sus
ces iones.

c ) E st ipular soluciones arbitrales y des ign ar á rbi t r os.
(1) Anular concursos.
e) As ig na r y modifiea r las áreas r eserv adas a las em presas cstu ta lcs.
f) D eterminar las zonas vedadas a l r econocimient o super fici al,
g) Aprobar la const it uc ión de socieda de s 'y otros con tratos celeb r ud os

por las empresas esta tales con terceros a los fi nes de la explotación
de las zonas qu e esta ley r eserva a su fav or. .

h ) Fija r lli S compe ns aciones r econocidas a los pr opietar ios superficiar ios .
i ) D eclarar la ca d ucidad o nulidad de permisos y concesiones.

ARTI CU LO 9!) 9 - Los fo ndos que la Au to ridad de aplicaci ón recaude por
aplicación d e est a ley en concept o d" reg-a l ías, ca nones, sumas comp romet i
das y no inver-tidas, multas y ot ros pag-os II cont r-ibuciones vincu lados con
la ob te nc ión de permisos y conc esioues, serán dest in ados po r d icha Auto r idad
en fo rma directa a solventa:' los g-astos d erivados d el ejercicio de las f un
cienes qu e se le at r ibuyen y a la p rouioci ón de act iv idades mi neras, inc luidas
la s vincu ladas con hid roca rburos, sin perj uicio de los recursos que presu
pucstariamoute se le asignen .

En cuan to cor responda , los ingreses de rivados de las regalías se rán 'apli
cados al d estino fij a do en los art ículos 12Q y 13Q,

TITULO X

Normas complementarias

A RT ICUL O lOO? - Los pe rm isionnrios y concesiona r-ios deberán in demniza r
a los propietarios superfi ciarios d e los perjuicios que se causen a los fundos
afectados por las actividades de aquellos. Los int eresados po drán d emandar
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j uc.i cialmcutc la f ijaci ón d e los r es p ectivos import es o ac ept a r -Ile com ún
acuerdo y en forma opt at iva y excluyen te-e- los que hubicr . d ot c r nu u.id o (J

d eter mina re el Poder Ejecutivo con ca r áct er zonal y sin necesidad de pruchu
alguna por pa r t e d e dichos propiet arios.

AnTI CCLO 101'" - F ac últasc a l Poder E j ecu tivo para cf'cct uur conc u rsos
con la participación exc lusi va de l'11l111'eSas de capit al predominantemente argen 
tino, conforme a la reglame nta ci ón q ue se diete , Asimismo pod rá cst ablecer
no rm as y franqui cias , incluso inip os it ivas que promuevan la part icipa ci ón de
dichas empresas en la ac ti vidad petrolera (le! país.

ARTICCLO 10:29 - Los valores en pesos moneda naciona l que esta ley asigna
a l canon d e exploración y explot ac ión y a las m altas , podrán ser act ua liza
das con carácter general por el P od er Ej ecutivo sobre la hase d e las varia
ciones que registre el precio d el petróleo crudo nacional en ol mercado inte rno.

I gual men te podrá n est ipularse e11 los permisos y con cesiones, s ist em as
de aj uste de la s inversiones que se comprometan en m oneda nacion al o ex 
t r anj era, a fi n de mantener su real valor.

TITULO XI

Normas transitorias

A RTI CCLO ] 0;1'" - El l'0<1 ('1' E jcc nt ivo pod rá r educir hasta en 0<,110 (8 )
puntos el po rcentaje fij ado en el a rt ícu lo ;)6, ine. e ), apa rta do V I y d urante los
d iez (10 ) años sigui ent es a la r cspect iva adjudicaei ón, en f'avo r de las em
presas que dentro de los d iecioch o (18 ) meses d e la f echa d e vig-enc ia de
esta ley ob tengan permisos de explornción y las concesiones de explo tación
que sean su consecuencia, cu alquiera fu era la fecha de estas últimas.

A RTICULO 1049 - El P oder Ejceuti \'o dict a rú. dentro ele los ciento ochenta
(180 ) dí as de sancionada esta ley, la rc glameutució n a que alud e 1'11 (·1
párrafo f inal de l art ículo 6<) , Mientras tanto se mantendrá la modalidad y
régimen actual de eomcreia lizaeióu y d istribución de hidrocarburos gaseosos.

A R TICCLO 1059 - Dcrógasc la Ley ;(9 lt.773 Y toda otra d isp osición que
se oponga a la presente.

A ltTICCLO 1069 - Comun íquese, p ub líqucsc, d é-o a la Direcci ón Xaeional
del Hegist 1'0 Oficial y a rchivcse ,

LEY XQ 17319 J uan Carlos OXGA:\TA

Adulbcrt Kricgc r Vascuu
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DAP .. Publlcaclon.s varl.. (Chile)

EoopetJtol - hbllcaciones TaJ'1aa (Colombia)

avr .. Publioaolon.s ftr1a8 (V...SWlla)
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