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Nuestra eNergía eN movimieNto

YPF ES UNA COMPAÑÍA INTEGRADA,  
PROFESIONAL, COMPETITIVA, GLOBAL  
Y CON SENTIDO NACIONAL, ABOCADA  
A LA TAREA DE MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN  
DE PETRÓLEO Y GAS PARA GARANTIZAR  
EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES, 
PRODUCTOS PETROqUÍMICOS Y LUBRICANTES  
DE LA ARGENTINA.



LLEGAR  
A CADA RINCÓN DEL PAÍS
En YPF aspiramos a fortalecer nuestro carácter de compañía integrada, la herramienta 
más sólida para afrontar el desafío de contribuir al desarrollo del país y del mercado 
energético nacional.
Trabajamos para ser líderes en cada eslabón de la cadena de producción, distribución y 
comercialización de combustibles, productos petroquímicos y lubricantes. El abastecimiento 
de cada una de nuestras estaciones de servicio es nuestra obsesión. Porque las estaciones 
de servicio son el punto de contacto directo con nuestros clientes. Es más que eso: es el lugar 
donde los argentinos construyen una relación tangible con la principal empresa del país que 
logró, más allá de sus momentos históricos, contribuir a la identidad de los argentinos.
Hoy estamos acá para innovar, para anticipar las necesidades de los  
consumidores y para llegar hasta las localidades más pequeñas del país.  
Donde otros no llegan, debe estar YPF.
La gran fortaleza en nuestra historia ha sido la cultura del trabajo. Así queda registrado 
en las fotografías que forman parte de este libro. Imágenes de las tareas en refino, en 
química, en logística, en comercio internacional, en gas y energía, en la amplia red de 
distribución. Con ese baluarte, hoy estamos en condiciones de sostener nuestra meta más 
significativa: maximizar la capacidad de refinación en cada complejo industrial y abastecer 
la demanda con máxima calidad y con especial atención en el cuidado del medio ambiente. 
La visión del futuro en esta etapa se inspira en la de los fundadores de la industria 
petrolera nacional. Sostenemos los desafíos energéticos asociados al porvenir, a la 
renovación tecnológica y a la capacitación de nuestra gente. Estamos acá para  
colaborar en crear la seguridad energética del país.
En cada fotografía de las próximas páginas se ve la energía de ayer y de hoy,  
con la misma vocación.

Miguel Galuccio

ES NUESTRA ENERGÍA. ES NUESTRO FUTURO.
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Parque de tanques de crudo,  
Complejo Industrial Luján de Cuyo.





< 
Buque regasificador.



YPF cuenta  
con la red  
de estaciones 
de bombeo Y 
oleoductos más 
imPortante del 
País, con más de 
1.100 kilómetros 
de extensión.
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Ductos en el Complejo  
Industrial La Plata.
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> 
Oleoducto Campo Durán (Salta). 





< 
San Lorenzo (Santa Fe).

> 
Momentos en que se procede  
a colocar la cañería del gasoducto  
en la línea que comprende el  
tramo en la provincia de Jujuy, 1959.



> 
Construcción del gasoducto  
Comodoro Rivadavia - Buenos Aires.

> 
Aspecto de la preparación  
del terreno para proceder a la  
construcción de la cañería del  
gasoducto en Campo Durán (Salta).



> 
Vista del proceso de tratamiento  
de las cañerías de un oleoducto, 1959.



< 
Oleoducto Campo Durán (Salta) 
- San Lorenzo (Santa Fe).



> 
Momento en que se efectúa el control  
de la cañería de un gasoducto, 1959.la visión de 
Progreso de  
los Fundadores  
de la industria 
Petrolera 
argentina 
convirtió a YPF  
en líder en la 
Producción 
nacional de 
combustibles.
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< 
Gasoducto Comodoro  
Rivadavia - Buenos Aires. 
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> 
Complejo Industrial La Plata.



< 
La Refinería Plaza Huincul abastece  
la región patagónica y el Alto Valle. Tiene 
una capacidad de refinación de 25.000  
barriles por día.



> 
Refinería Luján de Cuyo. 



> 
Blending de aceites, Complejo  
Industrial de Lubricantes  
y Especialidades, La Plata.

NUESTROS COMPLEJOS 
REALIZAN PROCESOS  
CON LOS qUE SE OBTIENE 
UNA GAMA MUY AMPLIA  
DE PRODUCTOS, DE USO  
COTIDIANO E INDUSTRIAL, 
IMPORTANTES PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO.





< 
Tanque intermedio liviano,  
Complejo Industrial Luján de Cuyo.



> 
La planta de Lubricantes en  
La Plata es la más moderna  
del país y una de las más  
importantes de América del Sur.

con la intención de 
maximizar la Producción 
de naFtas Y gasoil, YPF 
realiza imPortantes 
inversiones en la 
adecuación Y la 
amPliación de la 
caPacidad Y la tecnología 
de sus instalaciones Para 
cumPlir con los 
requisitos de calidad  
Y volumen de Productos 
que el aumento del 
mercado requiere.

PRODUCTIVIDAD
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< 
Tanque de condensado  
Complejo Industrial Luján de Cuyo.



> 
Planta de Hidrodesulfuración  
de Gasoil (HTG B), Complejo  
Industrial La Plata.



> 
El domo de Coke en el Complejo Industrial La Plata 
permite un almacenamiento que otorga una  
importante mejora en términos de seguridad  
industrial y cuidado del medio ambiente.









> 
Planta de Coke,  
Complejo Industrial La Plata.





< 
Cumplimos con todas las etapas  
del proceso de elaboración de aceites.  
Desde el blending y el envasado hasta 
el almacenaje y la distribución,  
a través de un centro único.

CONTAMOS CON  
UN COMPLEJO DE  
LUBRICANTES Y  
ESPECIALIDADES qUE  
OPERA CON TECNOLOGÍA  
DE úLTIMA GENERACIÓN.  
ES UNO DE LOS MáS  
SOFISTICADOS DEL  
CONTINENTE, CON  
EqUIPOS ROBOTIZADOS  
Y CONTROL AUTOMáTICO  
DE MOVIMIENTOS.







NUESTRAS PLANTAS 
CUMPLEN CON LOS  
ESTáNDARES DE CALIDAD 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
MáS IMPORTANTES  
DEL MUNDO.

> 
Tablero de comando  
en Refinería Luján de Cuyo.



> 
Planta de Asfaltos,
Complejo Industrial La Plata.

< 
Horno del Complejo Industrial  
de Lubricantes y Especialidades,  
La Plata.



> 
La Unidad de Reformado Catalítico  
Continuo (CCR) fue una de las obras  
más importantes en el sector de refino 
de la Argentina. Permitirá aumentar  
la producción de naftas y elaborará  
200.000 toneladas anuales de  
compuestos aromáticos.





YPF ES LÍDER  
EN LA PRODUCCIÓN  
DE COMBUSTIBLES, 
PRODUCTOS  
PETROqUÍMICOS  
Y LUBRICANTES.



< 
Laboratorios propios,  
Complejo Industrial La Plata.





< 
Hidrotratamiento de Nafta,  
Complejo Industrial Luján de Cuyo.



LAS NUEVAS  
INVERSIONES DE YPF  
EN SUS REFINERÍAS  
CONSTITUYEN UN HITO  
EN LA OPTIMIZACIÓN  
DE LA CALIDAD DE SUS 
COMBUSTIBLES Y UN 
IMPORTANTE AVANCE  
EN LA SUSTENTABILIDAD  
Y EL CUIDADO DEL  
MEDIO AMBIENTE.



CONTAMOS CON  
TRES COMPLEJOS  
INDUSTRIALES  
ESTRATéGICOS  
Y POTENCIAMOS  
SU CRECIMIENTO,  
CON LA VOCACIÓN 
DE CONSTRUIR UNA 
ARGENTINA DE PLENO 
ABASTECIMIENTO.



> 
Cambio de quemador  
en antorcha del Complejo  
Industrial La Plata.



< 
Control de los procesos Capacitación 
y Tecnología aplicada para la calidad 
de los productos y el uso eficiente  
de la energía. 







> 
Hidrotratamiento de Nafta,
Complejo Industrial Luján de Cuyo.



INICIAMOS UN PLAN DE 
AMPLIACIÓN PARA ADAPTAR 
LA INFRAESTRUCTURA 
AL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN.



> 
Traslado de módulos  
para Refinería La Plata.



< 
Planta de Coke 2,  
Complejo Industrial Luján de Cuyo.



> 
Tanques de almacenamiento  
de crudo, San Lorenzo (Santa Fe).



< 
Destilería Presidente Perón, 1955.





< 
Destilería petrolífera  
de YPF, La Plata, 1958. 

> 
Tanques de almacenamiento  
en la Destilería Luján  
de Cuyo (Mendoza), 1951. 





< 
Destilería de La Plata, 1958.



> 
Instalaciones de YPF en el  
puerto de San Lorenzo (Santa Fe).con la Puesta  

en marcha  
de su Primera  
destilería, el  
23 de diciembre  
de 1925, YPF asumió  
un Protagonismo 
decisivo en el 
Procesamiento  
del Petróleo  
en la argentina.
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> 
Instalaciones de YPF en el  
puerto de San Lorenzo (Santa Fe).





> 
Tanques de almacenamiento  
de crudo, Mendoza.





> 
Tanques de almacenamiento  
de YPF, San Lorenzo.







< 
Destilería La Plata, 1955.



> 
Destilería de petróleo,  
La Plata, 1958.





> 
San Lorenzo.



> 
Destilería de La Plata  
(nueva), 1956.







> 
Sección prensas hidráulicas  
de Godoy Cruz (Mendoza).



> 
Destilería Luján de Cuyo  
(Mendoza), 1956.

< 
Yacimiento Cacheuta  
(Mendoza), 1933.
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Comodoro Rivadavia.
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Puerto de La Plata.
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Puerto de Escobar.YPF tiene  
una activa 
ParticiPación  
en el comercio 
internacional  
de combustibles 
marinos.
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Puerto de Escobar.



> 

Entrega de combustible  
marino a un crucero.



ALCANZAMOS UN RéCORD 
HISTÓRICO EN LA VENTA  
DE COMBUSTIBLES 
MARINOS, UTILIZADOS  
PRINCIPALMENTE EN 
BUqUES GRANELEROS  
Y PORTACONTENEDORES.





CREAMOS YPF  
ENERGÍA ELéCTRICA,  
UNA SOCIEDAD qUE  
TIENE COMO OBJETIVO  
LA PRODUCCIÓN  
DE LA ELECTRICIDAD  
qUE NUESTRA COMPAÑÍA  
Y EL PAÍS NECESITAN.



YPF ACTúA COMO  
NEXO CON EL MERCADO  
DE GAS Y DESARROLLA  
PRODUCTOS Y SOLUCIONES  
ENERGéTICAS qUE 
AGREGAN VALOR A LA  
CADENA PRODUCTIVA.
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Puerto de La Plata.



< 
Tanques de asfalto. 



> 
Poliductos.

llegamos a cada 
rincón del País  
con nuestros 
combustibles. 
contamos con la  
red logística  
más imPortante  
de la argentina,  
que incluYe tres 
Poliductos ProPios,  
12 terminales  
Y 1.500 camiones.
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EL PAÍS



< 
Tanques de asfalto. 

EN TODO  
EL PAÍS



> 
Poliductos.

llegamos a cada 
rincón del País  
con nuestros 
combustibles. 
contamos con la  
red logística  
más imPortante  
de la argentina,  
que incluYe tres 
Poliductos ProPios,  
12 terminales  
Y 1.500 camiones.



< 
Tanques de asfalto. 

EN TODO  
EL PAÍS

llegamos a cada 
rincón del País  
con nuestros 
combustibles. 
contamos con la  
red logística  
más imPortante  
de la argentina,  
que incluYe tres 
Poliductos ProPios,  
12 terminales  
Y 1.500 camiones.



> 
Poliductos.





< 
Parque esferas,  
Complejo Industrial Luján de Cuyo.

YPF CUENTA DENTRO  
DE SU RED CON OCHO 
PUERTOS DE CARGA,  
SEIS PLANTAS DE GLP  
Y 54 AEROPLANTAS  
DISTRIBUIDAS EN TODA  
LA ARGENTINA.



< 
Tanques en  
Comodoro Rivadavia.





< 
Terminal de despacho de combustible,  
Complejo Industrial La Plata.



> 
Primeras instalaciones  
de YPF en Comodoro Rivadavia  
(Chubut), 1932.



< 
Tren cargando petróleo.



> 
Llegada a puerto del petrolero  
Islas Georgias, 1961.



< 
Comodoro Rivadavia, 1929.



> 
Trabajos para instalar tanques  
de almacenamiento en Caleta  
Olivia (Santa Cruz), 1951.



< 
Carga de petróleo en un carro tanque,  
Comodoro Rivadavia, 1921.



> 
Carro tanque de petróleo,  
años ’20.YPF Fue Pionera  
en la aPlicación  
de un Plan 
estratégico  
de emPresa 
integrada, desde 
la Producción Y la 
destilación hasta 
la distribución  
Y el transPorte.
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> 
Carro tanque de petróleo,  
años ’20.



> 
Salida del puerto de La Plata  
del petrolero Ing. Huergo remolcado  
por el barco Capitán Rey.







> 
Uno de los primeros camiones-
tanque, años ’30.



< 
Puerto de Comodoro Rivadavia  
en plena actividad, 1919.



> 
Buque petrolero Presidente Perón.





> 
Buque tanque Ministro Frers,  
de YPF, 1956.



> 
Vagones para el transporte  
de combustible. (Estación  
de Cargas Palmira, Mendoza)







> 
Transportes en Plaza Huincul.



< 
Planta de almacenamiento,  
San Juan, 1951.





< 
Puerto de Comodoro Rivadavia.  
Vista del muelle en construcción.



> 
Buque tanque  
Florentino Ameghino, 1966.





> 
Estación de servicio  
Paso de Jama, Jujuy



< 
Estación de servicio  
Nordelta



> 
Estación de servicio  
Echeverría





ESTAMOS DONDE OTROS  
NO LLEGAN. CREAMOS LOS 
MÓDULOS DE ABASTECIMIENTO 
SOCIAL, DESTINADOS A LAS  
LOCALIDADES SIN FUENTES 
CERCANAS DE ABASTECIMIENTO.





> 
Estación de servicio  
fluvial, Tigre

contamos  
con la maYor 
red de 
distribución 
del País, que 
contribuYe  
al desarrollo 
argentino.

DESARROLLO
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> 
La línea ELAION posee innovaciones 
tecnológicas que siguen las máximas 
exigencias de la industria automotriz.



> 
Frente de la estación de Casa 
Cattani SRL en la década del 
’60; La Carlota (Córdoba).



< 
Antigua estación de YPF, Río 
Colorado (Río Negro).



> 
Primera estación en Leandro N. 
Alem (Misiones), 1965.





< 
Surtidores de la década del ’60.

> 
Primera estación de YPF  
en Gral. Alvear (Mendoza),  
década del ’60.

> 
Inauguración de un surtidor, 
Mendoza.



> 
Inauguración de la estación 
Suc. Alfredo Barros SRL;  
Valle de Uco (Mendoza), 1951.

< 
Una estación ornamentada para 
celebrar las Bodas de Oro de 
YPF; Palmira (Mendoza), 1957.



> 
La estación de Ruta 188 SRL  
en los años ’80; Gral. Alvear (Mendoza).

el 20 de junio  
de 1923 YPF Puso  
en Funcionamiento  
su Primer surtidor  
de naFta. sería  
el inicio de la  
Primera red  
comercial de 
combustibles.
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Azulejo de la primera estación de YPF 
en Desamparados (San Juan).
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> 
La estación de Ruta 188 SRL  
en los años ’80; Gral. Alvear (Mendoza).



< 
Estación en la ciudad  
de Santa Fe, 1968.



> 
Viejo camión transportador de 
tambores con el que se llevaba 
nafta desde Bahía Blanca hasta 
Santa Rosa (La Pampa).



> 
Surtidor en Colonia Dora  
(Santiago del Estero), 1971.



> 
Estación en Godoy Cruz  
(Mendoza), 1974.



> 
Primera agencia de YPF  
en Aristóbulo del Valle  
(Misiones), 1959.



> 
Un antiguo surtidor, estación  
de servicio en Dolavon (Chubut).









> 
Estación en Puerto Rico  
(Misiones), 1960.



< 
Inauguración de la primera  
estación de servicio de Casa Alarcia; 
Macachín (La Pampa), 1968.



> 
Portada de la revista de distribu-
ción interna “La Estación YPF” 
Nº 13, Año II, de diciembre de 
1946.



> 
Primer camión de distribución 
de YPF, ya pintado con las si-
glas de la compañía, 1936.









> 
Abastecimiento a  
industrias mineras.





> 
YPF DIRECTO, San Antonio  
de Areco (Buenos Aires).





> 
YPF DIRECTO es una propuesta 
integral para el sector  
agropecuario con cobertura  
en toda la Argentina.

> 
Agro YPF DIRECTO.



> 
Agro YPF DIRECTO.





DISEÑAMOS Y DESARROLLAMOS 
SERVICIOS Y SOLUCIONES  
COMERCIALES EN TODOS  
LOS SECTORES PRODUCTIVOS.



YPF OFRECE UNA  
PROPUESTA INTEGRAL  
DE PRODUCTOS  
COMERCIALES, qUE  
DISTRIBUYE A TRAVéS  
DE UNA ESTRUCTURA  
úNICA, qUE LE PERMITE 
LLEGAR A LOS PAÍSES  
MáS IMPORTANTES  
DE LATINOAMéRICA.











< 
Almacenamiento de tambores 
de lubricantes en el Complejo 
Industrial de Lubricantes  
y Especialidades, La Plata.



< 
Automatización de procesos  
en envasado de lubricantes.













> 
Trabajos en aeroplanta.







< 
Estación de servicio Echeverría.







ypf.com


