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Las servidumbres eléctricas 

E n  l a  e l e c c i ó n  d e  l a  
t r a z a  d e  u n  e l e c t r o d u c t o  
s e  p r o c u r a  m i n i m i z a r  l o s  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  
s o c i o e c o n ó m i c o s  
n e g a t i v o s  p r o d u c i d o s  p o r  
l a  p r e s e n c i a  d e  l í n e a s  d e  
5 0 0  k V ,  d e  2 2 0  k V  y  d e  
o t r o s  e m p l a z a m i e n t o s .  E n  
b i e n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  l a  
e q u i d a d ,  n o  s ó l o  e s  
i m p o r t a n t e  q u e  l o s  
c o n c e s i o n a r i o s  d i s m i n u y a n  
a l  m á x i m o  l o s  e f e c t o s  
n o c i v o s  d e  s u s  o b r a s  e  
i n s t a l a c i o n e s  s i n o  q u e  e l  
r e s a r c i m i e n t o  p o r  l o s  
d a ñ o s  i n e v i t a b l e s  s e a  l o  
m á s  j u s t o  p o s i b l e .  

Se considera electroducto a todo sistema de instalaciones o mecanismos 
destinados a transmitir, transportar, transformar o distribuir energía eléctrica. 
Durante la construcción y la posterior etapa de operación y mantenimiento de 
estos sistemas es importante mantener una buena relación entre las compañías 
concesionarias y los propietarios en pos de un correcto desenvolvimiento. Un 
elemento clave para lograr este objetivo es analizar circunstancias y alternativas 
que permitan indemnizar adecuadamente a cada propietario por los daños y las 
restricciones causadas sobre las parcelas afectadas.  

Si bien en toda servidumbre existe el derecho real de usar un inmueble ajeno o 
de ejercer sobre él ciertos derechos de disposición, resulta fundamental 
determinar el grado de deterioro del valor económico de cada predio (de acuerdo 
con sus características y destino) causado por la presencia de la franja de 
servidumbre. El progreso técnico logrado en el tendido de líneas de transmisión 
eléctrica ha superado la anterior semejanza con la servidumbre de acueducto del 
Código de Vélez Sarsfield. Las grandes obras y la mayor escala de tensión del 
electroducto en la Argentina aparecen con la línea de El Chocón conllevan una 
limitación mayor de las tierras afectadas (predios sirvientes) que impone 
considerar hasta la expropiación por causa de utilidad pública. Tal es el caso de 
las estaciones transformadoras donde la restricción es total.  

La servidumbre administrativa de electroducto es la figura legal que se refiere a 
los deberes y derechos de los concesionarios de subestaciones, líneas de 
transporte y distribuidores de energía eléctrica hacia los propietarios de los 
fundos sirvientes. No se trata, por medio de ella, de discriminar entre 
beneficiarios y perjudicados de ambas partes sino de preservar el criterio de 
bienestar e interés general.  

Itinerario  

En la Ley de Servidumbres de Electroducto Nº 19.552, sancionada en 1972, ya 
estaban claramente definidos cuatro pasos o requisitos para la constitución 
definitiva de una servidumbre:  

1. Sujeción: el Art. 1º declara que "Toda heredad está sujeta a la servidumbre 
administrativa de electroducto que se crea por la presente ley".  



Si bien esta sujeción abarca a todo el territorio de la República, las excepciones 
razonables por caso, lugares o monumentos históricos, reservas naturales, zonas 
de frontera, etc. se configuran a partir del siguiente paso.  

2. Afectación: el acto administrativo realizado por la autoridad competente 
(actualmente el Enre) "... afecta el terreno y comprende las restricciones y 
limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, 
reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones cámaras, torres, 
columnas, aparatos y demás mecanismos..." (Art. 3º)  

Una vez aprobados el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o de las 
instalaciones a construir, los propietarios de los predios deberán ser notificados 
fehacientemente de la afectación de éstos a la servidumbre y del trazado 
previsto dentro de cada predio o superficie afectada.  

3. Constitución: "La servidumbre quedará definitivamente constituida al mediar 
acuerdo entre el propietario y el titular de la servidumbre y una vez formalizado 
el respectivo convenio a título gratuito u oneroso o, en su defecto, una vez 
abonada la indemnización que se fije judicialmente." (Art. 14)  

Ningún tercero podrá impedir la constitución de las servidumbres creadas por 
esta ley ni turbar u obstruir su ejercicio. La autoridad competente podrá fijar de 
oficio las normas de seguridad que deberán aplicarse en la colocación de las 
instalaciones del titular de la servidumbre en relación con las personas y los 
bienes de terceros.  

"Si el titular de la servidumbre lo solicitara, esa misma autoridad podrá asimismo 
establecer las restricciones y limitaciones al dominio que regirán en la superficie 
sometida a servidumbre." (Art. 5º)  

La constitución de la servidumbre no impide al propietario ni al ocupante del 
predio utilizarlo, cercarlo o edificar en él, siempre que no obstaculice el ejercicio 
regular de los derechos del titular de la servidumbre. A su vez, éste podrá 
ingresar al predio sirviente toda vez que sea necesario para efectuar la 
construcción o conservación de las obras que motivan la servidumbre.  

4. Registración: la aprobación por autoridad competente del proyecto y de los 
planos de la obra a realizar "...importará la afectación de los predios a la 
servidumbre...y el derecho a su anotación en el respectivo Registro de la 
Propiedad y en la Dirección de Catastro". (Art. 4º)  

A pedido del titular de la servidumbre, el juez federal competente en el lugar que 
se encuentre el inmueble afectado, otorgará libre acceso para realizar las obras 
pertinentes.  

Cambios  

Con las privatizaciones de los servicios públicos y de las actividades energéticas 
mermó la cooperación y tolerancia de los superficiarios, debido a la percepción 
de que los beneficios no tendían exclusivamente al interés general sino que en 
su mayoría se dirigían a engrosar las ganancias de las empresas concesionarias.  

El marco legal brindado por la ley 19.552 correspondía a la época en que los 
servicios eléctricos eran estatales y cuando era necesario demostrar que existía 
un "perjuicio positivo susceptible de apreciación económica" para tener derecho 
a indemnización. Si no se lograba acuerdo entre el propietario y la empresa 
pública, se procedía a disponer la expropiación por causa de utilidad pública.  



La Ley de Marco Regulatorio Eléctrico Nº 24.065 del año 1991 modificó 
parcialmente la ley 19.552 estableciendo en el Art. 9º que "...el propietario del 
predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización teniendo 
en cuenta:  

a) El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el 
inmueble gravado.  

b) La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda el grado de las 
limitaciones impuestas por la servidumbre, según la escala de valores que fije la 
autoridad competente."  

El valor de la tierra en condiciones óptimas (Vo) es el de la tierra libre de 
mejoras ubicada en la zona de influencia del lote en cuestión que presenta las 
mejores condiciones con respecto a aptitud de suelos, tamaño y forma de la 
parcela, accesibilidad, cercanía a centros de comercialización de los productos, 
centros urbanos, etc.  

El valor de la tierra de la franja de servidumbre (Vf) se obtiene corrigiendo el 
valor de la parcela (Vp) con los coeficientes comparativos que atiendan a la 
relación entre las características de la totalidad del predio con respecto al área 
de seguridad de la línea.  

La aptitud agropecuaria de la tierra es un punto que suele generar controversias 
en la negociación de los acuerdos por lo que es necesario aportar la mayor 
cantidad de fundamentos técnicos. El Indice de Productividad (IP) calculado por 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) provee elementos 
sumamente valiosos para el cálculo de valor de un campo, aplicable, en general, 
para parcelas medianas y grandes. Para lotes de superficie reducida, estos datos 
son orientativos y no aportan definiciones sumamente claras. El IP incluye a 
todos los factores que tienen influencia en el uso de la tierra, como los climáticos 
(precipitación, temperatura, evapotranspiración) y los edáficos (drenaje, 
profundidad efectiva, textura, salinidad, erosión y otras). Anteriormente, los 
porcentajes apreciados por las distintas empresas de electricidad y el Tribunal de 
Tasaciones de la Nación eran bastante coincidentes.  

El coeficiente de restricción representa la minusvalía que ocasiona la presencia 
del electroducto sobre el valor económico de la tierra de la franja afectada y 
suele traducirse en disminución de su valor de venta en el mercado inmobiliario 
o en menor rentabilidad sobre su explotación ganadera, agrícola o inmobiliaria.  

En campos de aptitud agrícola extensiva la limitación más importante se refiere a 
la prohibición de realizar fumigaciones aéreas. A la vez, en algunos casos, la 
restricción sobre el riego por aspersión condiciona el manejo normal de las 
explotaciones agropecuarias. En explotaciones forestales y frutícolas de alto 
porte, la línea de alta tensión impide asignar a ese destino la franja de seguridad 
por lo cual la tierra afectada sufre una importante minusvalía. El electroducto 
también condiciona el emplazamiento de construcciones y cortinas forestales en 
predios generalmente de poca superficie destinados a horticultura, floricultura o 
criaderos de aves, cerdos u otros.  

En explotaciones ganaderas extensivas, la presencia del electroducto no afecta 
significativamente la productividad ni provoca mayores inconvenientes. Las 
restricciones se limitan a la imposibilidad de emplazar mejoras rurales como 
molinos, árboles o viviendas. Las parcelas destinadas a quintas, clubes de campo 
u otros fines recreativos sufren una depreciación importante. Asimismo, las 
fracciones cuyo destino es el loteo ven drásticamente reducido su valor venal 
(valor en el mercado) a causa de la franja de seguridad.  



Restricciones  

Por la seguridad del medio ambiente y del sistema de Transmisión, la autoridad 
competente establece limitaciones al uso de las tierras afectadas por los 
electroductos. Las más frecuentes son:  

o Dentro de la franja de servidumbre no se permite ningún tipo 
de construcciones (viviendas, galpones, tinglados, tanques, 
silos) salvo que medie expreso acuerdo entre el propietario 
del predio y el concesionario y sólo para aquellas zonas y 
máximas alturas que este último especifique.  

o En la franja de seguridad no podrán existir árboles o cañas 
que superen determinadas alturas que varían según el tipo de 
terreno y las características de las líneas de alta tensión. El 
árbol vivo es un excelente conductor que puede provocar un 
arco a tierra, ionizando la atmósfera circundante, lo que 
mantiene el estado de cortocircuito. Al cortarse la transmisión 
de la línea afectada existe la posibilidad de que salgan de 
servicio por pérdida de estabilidad del sistema otras líneas 
interconectadas. En períodos de alta temperatura, la 
situación descripta se agrava debido a que el conductor se 
dilata, disminuyendo las distancias eléctricas de seguridad.  

o Donde exista peligro de caída de árboles, molinos, mástiles u 
otros elementos semejantes, no se permitirán aquellos que 
en su caída total o de alguna de sus partes puedan pasar a 
una distancia, respecto de los conductores, inferior a los 3 m 
para líneas en 220 kV y 4 m para líneas 500 kV.  

o En las zonas sujetas a restricción está prohibida la quema de 
rastrojos, matorrales o yuyales.  

o Para cruzar la franja de servidumbre con líneas de 
telecomunicaciones o de transporte de energía eléctrica, o 
para la construcción de caminos, terraplenes o accesos, será 
necesaria la autorización del titular de la servidumbre quien 
indicará el mejor lugar para dicho cruce.  

o Siempre que su altura máxima no supere los 4 m para líneas 
de 220 kV y 5 m para las de 500 kV, se puede permitir la 
circulación de vehículos de cualquier tipo dentro de la franja 
de restricción.  

o En la citada franja no está autorizado el manipuleo o 
trasvasamiento de combustibles líquidos o gaseosos, ni 
líquidos volátiles inflamables.  

o No se pueden realizar tareas de fumigación aérea, instalar 
sistemas de riego por aspersión, piletas de natación, playas 
de estacionamiento ni cementerios en la zona de seguridad.  

o Tampoco se permite realizar voladuras de terrenos con 
explosivos en el área de restricción.  

La zona de seguridad suele ocupar de 40 a 45 m hacia ambos lados del 
electroducto, en el caso de las líneas de 500 kV, y entre 20 y 30 m en líneas de 
220. La figura Nº 1 ilustra el esquema de una franja de seguridad y expresa la 
fórmula para calcular su ancho total. Este puede sufrir variantes básicamente 
debidas al diseño de las torres y a la influencia de los vientos. 

Cuadro Nº 1 - Franja de servidumbre  



Valor del remanente  

La ley 24.065 no menciona el punto de la desvalorización sobre el resto de la 
propiedad a pesar de que, en la práctica, el sector no afectado puede sufrir 
pérdida de valor por la presencia del ducto, fundamentalmente en los casos de 
fracciones reducidas.  

La minusvalía causada por las restricciones se incrementa al aumentar la 
relación entre la superficie de la zona de seguridad y la superficie total del 
predio. Por ejemplo, ante una eventual subdivisión de una parcela, la viabilidad 
de un proyecto puede estar condicionada por el cruce del electroducto y la 
consiguiente relación superficie afectada/ superficie total.  

Otro factor importante es la forma en que el ducto atraviesa la parcela, la cual es 
variable. De acuerdo con la traza que cruza el inmueble se deben considerar los 
diversos perjuicios originados. Hay otros factores que son difíciles de cuantificar 
por medio de una tabla pero que deben ser justipreciados por el profesional 
encargado de determinar el monto indemnizatorio:  

o La apertura de picadas o caminos de mantenimiento puede 
generar intrusos que causen incendios, daños sobre la fauna 
silvestre, abigeato o depredación sobre la vegetación natural. 

o La eliminación de las cortinas rompevientos, a causa del 
cruce de las líneas, merma la producción frutihortícola de los 
sectores contiguos.  

o La cercanía de las líneas a cascos o puestos rurales, por su 
impacto visual indeseable, suele ser causa de reclamo por 
parte de los propietarios.  

o En las propiedades con parquizaciones importantes como 
campos de golf, barrios privados, cementerios parque, etc., el 
impacto visual y funcional suele traducirse en un factor 



decisivo en la desvalorización de los inmuebles.  

En los casos en que los predios se encuentren baldíos, se considera el uso más 
probable según su aptitud y en función de las actividades imperantes en su área 
de influencia.  

Ante la falta de reglamentación de la ley 24.065 en lo concerniente a 
servidumbres, la Resolución Nº 425 dictada por el Enre en julio de 2000 
estableció una escala de valores sobre la base de la aptitud, destino o uso del 
suelo por el que atraviesa el electroducto. Asimismo, la magnitud del perjuicio se 
determina por dos factores que son la relación entre la superficie afectada sobre 
la superficie total de la parcela y la forma en que el trazado del electroducto 
incide en la geometría del inmueble. Si bien esta resolución fue impugnada por 
algunos concesionarios, aún se encuentra vigente y constituye una herramienta 
apropiada para ponderar el resarcimiento a los superficiarios  

El gráfico Nº 2 reproduce el Anexo I de la Resolución 425 que contiene la tabla 
de coeficientes de restricción según la aptitud o uso de la franja de servidumbre. 
Asimismo, el cuadro Nº 3 transcribe el Anexo II con el porcentaje de 
indemnización sobre los sectores no afectados para parcelas inferiores a 25 ha. 
El Anexo III de la misma resolución constituye una guía gráfica de porcentaje de 
depreciación sobre el área no afectada, según la forma del trazado del 
electroducto y se representa en el cuadro Nº 4. Esta no especifica que se trate 
de predios menores a 25 ha (donde la incidencia es mayor) por lo que algunas 
concesionarias rechazan su aplicación a todo tipo de parcelas. 

Cuadro Nº2 - Tabla de coeficientes de restricción según 
la aptitud o uso de la franja de servidumbre 

Anexo I Resolución Enre Nº 425/2000 

Uso o aptitud Coeficiente de restricción 
(%) 

  Máxima 
seguridad 

Media 
seguridad 

1 Ganadería extensiva (campos de uso exclusivamente 
ganadero con aprovechamiento de pastizales naturales) 30 10 

2 Ganadería semiextensiva (con aprovechamiento de 
pasturas cultivadas) 35 20 

3 Agricultura extensiva 40 20 
4 Horticultura, floricultura, frutales de bajo porte, 
criadero de aves, cerdos, etc. 60 40 

5 Forestación, frutales de alto porte 90 50 
6 Quintas de fin de semana, clubes de campo 90 60 
7 Lotes urbanos 95 50 
Nota: En las áreas ocupadas por las torres se indemnizará con 95% del valor.  

  

Cuadro Nº 3 - Porcentaje de indemnización 
sobre los sectores no afectados 

Anexo II Resolución Enre Nº 425/2000 
Sup. afectada 
sup. total x 100 % de indemnización 

Hasta 1% 0,5 
1 a 2% 1 
2 a 5% 3 
5 a 10% 4 



10 a 15% 7 
15 a 20% 10 
20 a 25% 13 
25 a 30% 17 
30 a 35% 20 
35 a 40% 23 
40 a 45% 27 
45 a 50% 32 
50 a 55% 37 
55 a 60% 42 
60 a 65% 47 
65 a 70% 52 
70 a 75% 57 
75 a 80% 62 
80 a 85% 68 
85 a 90% 74 
90 a 95% 80 
95 a 100% 90 

Nota: Porcentajes utilizados para parcelas 
de superficie inferior a 25 hectáreas.  

  

Cuadro Nº 4 - Guía gráfica de porcentaje de depreciación sobre el 
área no afectada según la forma del trazado del electroducto 

Otros aspectos  

El área abarcada por las bases o los puntos de amarre de las riendas de las 
torres suele sufrir restricciones importantes sobre el uso. En los casos en que la 



presencia de las torres afecta el destino actual o potencial de la superficie en 
cuestión, se adopta un porcentaje de minusvalía de 90% del valor de la tierra 
para el cálculo de la indemnización. En los puntos de amarre de las riendas, la 
restricción es menor por lo que se considera 60%. En otros casos, los 
porcentajes son más bajos puesto que no afectan sensiblemente el uso; por 
ejemplo, cuando las torres se ubican en zonas áridas cubiertas por arbustos o en 
lagunas semipermanentes.  

Si construido el electroducto no hubiera un camino adecuado para su regular 
vigilancia, conservación o reparación, la servidumbre administrativa de 
electroducto comprenderá también la servidumbre de paso que sea necesaria 
para cumplir dichos fines (Art. 19). Esto es, un camino paralelo a la traza del 
electroducto de un ancho de 4 m que permita la libre circulación de los vehículos 
adecuados a este tipo de tareas y con los desvíos correspondientes ante la 
presencia de cada torre. Para la determinación del monto indemnizatorio se 
considera adecuado calcular una minusvalía de 90%. Este mismo criterio se 
suele adoptar para las servidumbres de paso a constituir fuera de las franjas de 
seguridad que sean necesarias para acceder a la línea.  

Las mejoras de todo tipo incluidas en el área de este tipo de servidumbre deben 
considerarse en su totalidad. Esto constituye una de las causas determinantes 
del lado que se ha de tomar, a partir del eje del electroducto, para medir los 4 m 
de ancho y determinar la franja. Asimismo, si por accidente o cualquier causa 
justificada fuera necesario realizar obras extraordinarias que perturben el uso y 
explotación del predio sirviente, será a cargo del titular de la servidumbre el 
pago de toda indemnización que pudiere corresponder por los perjuicios 
causados por estas obras y sus instalaciones.  

Si bien el desmedro del valor venal de la propiedad afectada se compensa con la 
indemnización, el valor imponible de la misma ha debido sufrir un demérito, por 
lo que esta situación, que ya ha sido planteada, debería corregirse. Otro tema 
pendiente, solicitado por algunos concesionarios, es la reducción del monto 
indemnizatorio cuando la franja afecta "por sombra". Esto se da cuando el 
electroducto no atraviesa la parcela en cuestión (por caso, corre paralelo a un 
lado del predio) pero igualmente produce restricciones o afecta el normal 
desenvolvimiento de los terrenos adyacentes.  

En ningún caso se prevé indemnización por lucro cesante. De no lograrse 
acuerdo en el monto de la indemnización por la limitación al derecho de 
propiedad, el propietario podrá ejercer acciones judiciales en el mismo 
expediente en que se haya iniciado el trámite de servidumbre o ante el juez 
federal competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble. También podrá 
demandar por expropiación inversa del predio al titular de la servidumbre si ésta 
impidiera dar al fundo sirviente un destino económicamente racional o invocar, 
por ejemplo, daño permanente inferido a su dominio privado.  

La servidumbre caducará si no se hace uso de ella mediante la ejecución de las 
obras respectivas, durante el plazo de diez años computados desde la fecha de 
su inscripción en el registro correspondiente. Vencido el plazo indicado, el 
propietario del predio podrá demandar la extinción de la servidumbre recobrando 
el dominio pleno del bien afectado.  

Relevancia  

La enseñanza de la crisis eléctrica de California pone sobre el tapete la 
importancia de tener un régimen de servidumbres eléctricas expeditivo y 
funcional. Una de las causas principales que dificultaron las nuevas inversiones 
en nueva generación y transporte en ese Estado fue la demora en el 
otorgamiento de las habilitaciones ambientales y de servidumbres en la 
propiedad privada y pública.  



Cuando la distribuidora de la ciudad de San Francisco propuso instalar una 
estación generadora flotante para prevenir los cortes del último verano, las 
protestas ambientalistas abortaron la concesión de los respectivos permisos y 
con ello la inversión. Un productor independiente de electricidad quiso también 
instalar una planta de generación en San José, en el corazón del Silicon Valley, 
uno de los distritos más demandantes de electricidad del mundo. Su proyecto 
tuvo la fuerte resistencia de la empresa Cisco, compañía de tecnología 
reconocida mundialmente y uno de los grandes consumidores eléctricos de 
California. Tampoco el proyecto pudo llevarse adelante. Más aun, una propuesta 
de generación geotérmica ha sido recientemente bloqueada por razones 
ambientales.  

Los californianos han popularizado la expresión "banana" para resumir los 
impedimentos de su régimen de servidumbres y permisos ambientales para 
construir nuevas instalaciones (build absolutely nothing anywhere near 
anybody). En promedio, el otorgamiento de una servidumbre en California 
demora cinco veces más que en otros estados de la Unión.  

No se puede subestimar, bajo reglas de juego de mercado, la operatividad que 
requiere un régimen de servidumbres sobre todo cuando ya no están más los 
antiguos operadores del sistema (compañías del Estado). Hay una experiencia 
aleccionadora en la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica 
Comahue-Buenos Aires.  

El Plan Federal de Transporte Eléctrico impone nuevos desafíos en la materia y 
en algún momento habrá que abordar definitivamente la construcción del 
anillado en 220 kV en la zona de gran consumo eléctrico de la Argentina. Un 
régimen de servidumbres eléctricas, fluido e institucionalmente afianzado, hace 
la diferencia.  

Mercado local respecto del negocio de oportunidad  

El seguimiento de los precios de los crudos locales y de los principales derivados, 
se efectúa en función del negocio de oportunidad que ofrece el mercado externo. 
Si el crudo no lo vendo localmente, lo puedo exportar. Si no lo compro 
localmente, lo puedo importar. Lo mismo sucede con los derivados. El negocio de 
oportunidad queda reflejado en las respectivas paridades de importación y 
exportación. En materia de crudo hemos tomado la cotización de un crudo 
promedio en la Argentina. La referencia internacional está dada por la cotización 
del WTI (West Texas Intermediate). Para la nafta súper, tomamos como 
referencia del negocio de oportunidad la cotización de la gasolina premium 
unleaded 92 US Gulf o equivalente. Para la nafta normal, la regular unleaded 87 
US Gulf o equivalente. Para el gasoil, el gasoil destilado nº 2 US Gulf con 0,3% 
de azufre o equivalente.  

En el período julio 2000-enero 2001, el crudo WTI ha disminuido 12,90% y el 
crudo promedio argentino, 13,26%. Los derivados, en igual período: nafta súper 
importada disminuyó 5,26%, nacional 1,55%; normal importada disminuyó 
3,25%, la nacional 3,56%. El gasoil importado aumentó 17,32% y el gasoil 
nacional aumentó 10,83%. 

Crudo  



  

Gasoil 

Margen bruto de refinación  

Establece una referencia entre el precio del crudo que entra a refinería y la 
valorización de los principales productos refinados. Es un indicador susceptible a 
la comparación internacional y también será una referencia del grado de 
competencia e internacionalización del mercado petrolero local. Se ponderó la 
nafta súper a 30% y el gasoil a 70%.  

Desde julio 2000 hasta enero 2001 el crudo promedio argentino disminuyó 
13,26% y la nafta súper y el gasoil, ponderados, aumentaron 6,40%. 

Nafta súper  

Eugenio Pérez Villanueva  

  
 


