
 

 

 

Buenos Aires, jueves 2 de junio de 2016 

 

ENAP E YPF ANUNCIARON LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
IMPORTANTE PROYECTO ENERGETICO QUE INVOLUCRA 

INVERSIONES POR MÁS DE USD 165 MILLONES 
 

 

Enap Sipetrol Argentina e YPF anunciaron hoy la puesta en marcha del Proyecto 

Incremental Área Magallanes (PIAM), el cual tiene como objetivo principal aumentar 

la producción de gas natural y petróleo crudo asociado del Yacimiento Magallanes 

ubicado en la boca oriental del Estrecho homónimo, para contribuir al 

abastecimiento energético de Argentina y al fortalecimiento de la integración 

energética regional. 

 

Este importante Proyecto, que optimiza las reservas del Área, involucra un plan de 

inversiones conjunto de más de 165 millones de dólares. El Proyecto PIAM logrará 

incrementar en más de 60% la producción diaria de gas natural -pasando de los 2,4 

millones de m3/día actuales a un valor aproximado de 4 millones de m3/día-; y en 

25% la producción de petróleo crudo asociado -de los 800 m3/día actuales, a 1000 

m3/día aproximadamente- en esa Área de explotación. 

 

Este anuncio se llevó a cabo con la participación del Presidente de YPF, Miguel 

Ángel Gutiérrez, el Gerente General de ENAP, Marcelo Tokman, el Gerente General 

de Enap Sipetrol Argentina, Martín Cittadini, y otros altos ejecutivos de ambas 

empresas. Asimismo, en representación del Gobierno Nacional asistieron el Ministro 

de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y el Secretario de 

Hidrocarburos, José Luis Sureda. También, estuvieron presentes la Gobernadora de 

Tierra del Fuego, Rosana Bertone, el Vicegobernador de Santa Cruz, Pablo 

González,  y los representantes de los Sindicatos del Petróleo y Gas Privado de 

Santa Cruz, del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de la 

Patagonia Austral, de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, y UOCRA, 

Claudio Vidal, José Lludgard, Luis Sosa y Carlos Romero, respectivamente. 

 

"La puesta en marcha de este proyecto es muy significativa porque nos permitirá 

aumentar de manera sustentable y eficiente el abastecimiento de gas para la 

Argentina, al mismo tiempo que contribuye al fortalecimiento de la integración 

regional y el vínculo entre los dos países. Además, este proyecto afianza el vínculo 

con ENAP, en un área en la que trabajamos en forma conjunta desde hace 25 

años”, afirmó Miguel Gutiérrez, presidente de YPF. 

 



 

 

 

Durante el encuentro, el Gerente General de ENAP, Marcelo Tokman, destacó: “El 

proyecto PIAM es parte de nuestro Plan Estratégico de Negocios, y compromete una 

inversión significativa y concreta, que ratifica el compromiso que ENAP tiene para 

continuar gestionando un negocio sustentable, en el año en el que la compañía 

celebra 25 años de operaciones en Argentina. ENAP es principal Operador Off-

Shore del país, y el Proyecto PIAM contribuye al abastecimiento energético de la 

Argentina y a una fuerte integración entre ambos países”. 

 

Desde que YPF y ENAP suscribieron en 1991 el respectivo Contrato de Unión 

Transitoria de Empresas (UTE), ambas compañías tienen una participación del 50% 

sobre la producción de hidrocarburos obtenida en Área Magallanes. En el mes de 

noviembre del año 2014, las dos empresas acordaron extender el Contrato de UTE, 

manteniendo ambas petroleras la participación en partes iguales en el Área 

Magallanes. 

 
 
Sobre Enap Sipetrol Argentina 
Enap Sipetrol Argentina fue creada en 1991 y es la filial argentina de Enap Sipetrol, 
compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas como brazo internacional 
de la empresa estatal de hidrocarburos de Chile ENAP (Empresa Nacional del Petróleo). Con 
seis plataformas productoras de petróleo y gas construidas, instaladas y operadas frente a la 
boca oriental del Estrecho de Magallanes, Enap Sipetrol Argentina es el principal operador 
off shore del país. Asimismo, posee participación en dos Yacimiento on shore en la Cuenca 
del Golfo San Jorge. Enap Sipetrol Argentina  posee toda la experiencia previa de ENAP, 
que ha venido operando plataformas en Chile en el Estrecho de Magallanes desde hace más 
de 35 años e interactúa de manera responsable y ética en las áreas de donde opera, 
asegurando estándares de calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 
www.enapsipetrol.com.ar 
 
Sobre YPF 
Es la principal empresa de energía de la Argentina, con una participación en la producción de 
petróleo y gas del 43% en el mercado local y del 58% en naftas. YPF es líder en la 
producción de recursos no convencionales. Es una compañía de energía integral que genera 
una oferta de productos: combustibles, insumos petroquímicos, lubricantes y productos para 
el agro, entre otros. Posee más de 1500 estaciones de servicios que le permiten abastecer 
todos los puntos del país. 
www.ypf.com.ar 
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