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1 Introducción 
 
El presente trabajo pretende analizar la evolución de las actividades de 

exploración y explotación del sector petrolero argentino teniendo en cuenta las 

principales características del marco regulatorio vigente y el rol de los gobiernos en los 

diferentes momentos y períodos considerados. 

Posteriormente, el trabajo centra la atención en la evaluación de los resultados 

de la desregulación y posterior privatización de la actividad ocurrida durante la década 

del noventa a través de índices, siendo las variables analizadas: pozos perforados, 

reservas comprobadas y producción. 

De esta importante reforma, también se describen métodos y efectividad de 

adjudicación de permisos de exploración y concesiones de exploración. Por último, se 

analizan aspectos relevantes del transporte de crudo y reglamentación existente en 

Argentina. 

2 Evolución de la Etapa Upstream del Sector Petrolero en 
Argentina 

 
Hasta 1990 el Estado participaba directamente en la producción, refinación y 

comercialización de hidrocarburos, y las empresas privadas actuaban como 

contratistas de la empresa pública o estaban fuertemente reguladas. 

En el pasado el sector del petróleo se caracterizó por ser un sector fuertemente 

regulado en el que se le asignaba a YPF un papel preponderante como motor de la 

exploración y del desarrollo de los recursos. A partir de la desregulación del mercado 

se confío a empresas privadas para impulsar el crecimiento del sector. 

La desregulación petrolera y la privatización de YPF fueron dos cambios 

profundos en la estructura económica y estratégica de la Argentina.  

Haciendo un poco de historia, Argentina descubrió petróleo el 13 de diciembre de 

1907, en Comodoro Rivadavia. Era el noveno o décimo de los países del mundo que 

descubría petróleo por entonces y fue el primero en establecer una empresa 

petrolera y hacer una reserva del recurso. Se trató de una política de Estado que se 

mantuvo a través de los años y los gobiernos. El pensamiento de Mosconi fue tomado 

como ejemplo por Uruguay, México y Venezuela que crearon sus empresas estatales 

e hicieron la reserva de su petróleo. Buscaban con ello defenderse de la guerra entre 

los dos grandes monopolios mundiales de la época, Standard Oil y Shell, que 

respondían a EEUU e Inglaterra, respectivamente.  

En nuestro país, YPF se desarrolló en los Territorios Nacionales. Esto obedeció 

al histórico conflicto planteado entre la gestión empresaria estatal, monopólica y 



centralizada, y las viejas oligarquías provinciales (salteña y mendocina, en aquel 

momento), que entregaban concesiones a las multinacionales. 

Dentro de todo el proceso de desregulación y privatización del Sector Petrolero 

se pueden apreciar las siguientes etapas: 

2.1 Período 1976-1984: 

 

Para poder efectuar un análisis pormenorizado debemos reconocer que el 

proceso efectivo de privatización de YPF no comienza con las leyes del menemismo, 

sino que concluye con la transformación de YPF en Sociedad Anónima, en realidad 

tiene su origen en el año 1976. 

Durante esta época YPF fue la empresa nacional que más se endeudó, la 

práctica más frecuente, era la de tomar créditos externos -en dólares- a nombre de 

YPF y posteriormente dirigirlos hacia gastos corrientes y el mercado cambiario. Hacia 

la compañía sólo se destinaban fondos en pesos para el funcionamiento 

administrativo. 

Las empresas del Estado se transformaron en las poleas transmisoras de la 

obtención de los créditos externos que provenían fundamentalmente de bancos 

estadounidenses. De ahí surge la gravedad del endeudamiento de YPF, acreencias 

que en 7 años (desde 1976 a 1983) se incrementaron en un 2.000%, siendo que YPF 

era una de las empresas de mayor facturación de toda América Latina (hay 

aproximadamente registradas 427 operaciones de endeudamiento)  

Este endeudamiento de YPF, fue utilizado por los gobiernos constitucionales 

para resolver su privatización a precio bajo posteriormente. 

Otras facetas interesantes de observar se relacionan al funcionamiento interno 

que tuvo YPF durante el período que hemos denominado de "Desnacionalización". El 

cuadro se introduce en el período que abarca el segundo gobierno peronista (1973-

1976), el de la Dictadura Militar (1976-1983) y los primeros años del gobierno de 

Alfonsín (1983-1984). De esa manera se puede evaluar las diferentes variables de 

estudio, tanto sea la de producción de petróleo, las reservas petroleras, la de 

exploración. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro estadístico del sector petrolero nacional: Período 1973 - 1984 

Año 

Producción 

nacional 

(Mill m3) 

Reservas 

nacionales 

(Mill m3) 

Reservas en años 
Pozos de 

Exploración 

1973 24,4 398,6 16,3 129 

1974 24 391,6 16,3 114 

1975 22,9 389,9 17 84 

1976 23,1 380,4 16,4 86 

1977 25 368,4 14,7 143 

1978 26,2 385,5 14,7 81 

1979 27,4 389,1 14,2 69 

1980 28,5 391,6 13,7 103 

1981 28,8 385,7 13,4 88 

1982 28,4 386,1 13,6 78 

1983 28,4 389,5 13,7 115 

1984 27,8 373,4 13,4 127 

Elaboración CREEPaCe en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación y Anuarios de 

YPF. 

 

Conclusiones: 

Una de las primeras conclusiones que surgen de las estadísticas examinadas 

esta relacionada al incremento de la producción de petróleo a lo largo de toda la 

década, mientras que las reservas tuvieron fluctuaciones aunque la tendencia que 

marcó el período fue el de la disminución. 

                                                  Gráfico n º 1:                                     Esta situación se ve 

claramente reflejada 

en la resultante que 

arroja la 

combinación entre 

las reservas y la 

producción. El 

comienzo de la 

etapa esta signado 

por un equilibrio que 

ronda un horizonte de entre 16 y 17 años de producción, pero ese panorama decae 

abruptamente en casi 3 años apenas comenzó la Dictadura, circunstancia que no se 

revirtió con la llegada de la Democracia. 

En lo que respecta a las inversiones exploratorias de la empresa estatal petrolera 

las fluctuaciones fueron muy amplias y la lógica imperante demuestra que el único 

 



objetivo de cada uno de los tres gobiernos de la etapa fue explorar para aumentar los 

ritmos extractivos y no para acrecentar los horizontes de reservas. 

Los administradores militares de YPF instrumentaron en 1977 una fuerte 

impronta exploratoria que dio sus dividendos en lo que respecta al rubro reservas, ya 

que los 143 pozos perforados significaron un aumento en 1978 de 17 millones de 

metros cúbicos de reservas nacionales. Pero al mismo tiempo se pusieron como meta 

incrementar la producción, entre 1977 y 1980, en casi 1,2 millones de metros cúbicos 

por año. 

Esta situación demostró que su objetivo no fue estratégico en cuanto al horizonte 

de las reservas petroleras, sino que por el contrario su máxima aspiración había sido 

la obtención de un mayor nivel de producción. Esto se reflejó durante casi todo el 

período de la dictadura militar esencialmente cuando las reservas en años cayeron 

casi un 40% respecto del momento en que se inició el mandato. 

2.2 Período 1985-1988 

 

Este análisis toma como punto de partida la política implementada por el 

gobierno radical de Raúl Alfonsín, quien instrumentó una serie cambios en el sector 

petrolero que apuntaban la preparación del terreno para, como mínimo, una profunda 

desregulación o una privatización, aunque queda la duda del objetivo final porque el 

radicalismo se retiró anticipadamente del gobierno. 

La primera política dirigida hacia el sector se produjo en 1985 con el denominado 

Plan Houston. A través del Decreto presidencial 1.443/85 y la Resolución 623/87 

dicho plan ofertó 165 áreas para la exploración y la explotación. Esta propuesta fue 

presentada como una de las fórmulas del gobierno para fundamentalmente ensanchar 

las reservas petroleras de la Nación a través del incremento de la tarea exploratoria. 

El Plan Houston estaba dividido en tres facetas: la primera estipulaba un 

período prospectivo de tres años para la realización de pozos exploratorios; la 

segunda determinaba que las empresas privadas tenían un plazo de un año para 

estudiar las factibilidades de comercialización de las zonas exploradas y el tercero 

habilitaba a aquellas empresas que decidieran explotar las áreas en cuestión a hacerlo 

por el lapso de 20 años mientras los cuales sería YPF quien se encargaría de abonar 

las regalías petroleras correspondientes. 

Es importante tener en cuenta que en el año 1983 existían en el país 390 

millones de metros cúbicos de reservas de petróleo y para el año 1988 esa cifra cayó 

a 362 millones, lo que habla a las claras del fracaso del Plan Houston. En lo que 

respecta a las inversiones, de los 61 contratos efectuados en el marco de dicho plan y 



a lo largo de cuatro años se produjeron inversiones del orden de los 232 millones de 

dólares mientras que YPF invirtió un promedio de 100 millones de dólares por año. 

Los motivos de esta frustración están estrechamente ligados a la actitud 

adoptada por los empresarios privados, tanto nacionales como multinacionales, 

quienes prefirieron evitar las inversiones de riesgo que pretendía conseguir a partir del 

Plan. 

                                              Gráfico n º 2: 

Asimismo la política 

implementada 

desde la Secretaría 

de Obras y 

Servicios Públicos 

determinó que YPF 

disminuyera sus 

esfuerzos 

exploratorios y fue 

por eso que la 

cantidad de pozos perforados se redujo considerablemente. 

 

Comparación de Producción, Reservas y Exploración de petróleo durante el período 1985-1992 

Año 

Producción 

nacional 

Millones de m3 

Reservas 

nacionales 

Millones de m3 

Reservas en años 
Pozos de 

Exploración 
 

1985 26,7 368,2 13,8 148 

1986 25,2 355 14 89 

1987 24,8 357,1 14,4 87 

1988 26,1 362,4 13,9 103 

Elaboración CREEPaCe según datos de YPF, IDEE e IAPG 

 

Posteriormente, entre 1987 y 1988 y a través del Decreto 1.758/87, la 

Resolución 631/87, 39/88 y 50/88, fue instrumentado el llamado Plan Huergo que 

pretendió hacer aumentar la producción de petróleo entre las empresas privadas que 

operaban en el país. 

Al mismo tiempo, se puso en marcha el Plan Comodoro Rivadavia (1987) que 

tenía como objetivo fortalecer las tareas de exploración en las áreas donde operaba la 

estatal YPF, especialmente porque como se ha visto anteriormente caían las reservas 

y los pozos exploratorios. 

 



El Decreto 1.812/87 estableció, también en 1987, la creación del Plan Olivos I 

con el cual los sectores privados consiguieron que la presión ejercida sobre el Estado 

diera como resultado que se fijaran precios para la producción básica equivalentes a 

los ya existentes en cada contrato y para los excedentes del 80% del precio 

internacional del petróleo. 

En marzo de 1988 se incorpora en el área de los servicios públicos el Plan 

Olivos II o Petroplan. El Petroplan poseía tres ejes centrales: 

1. El primero propiciaba la renegociación de los contratos en las áreas 

marginales creando la figura jurídica de las Uniones Transitorias de 

Empresas (UTE) para la explotación de las 247 áreas donde YPF extraía el 

12% de la producción total; 

2. El segundo era el de las áreas centrales y permitiría que el sector privado se 

asociara a YPF hasta en un 49% para explotar las 13 áreas centrales del 

país debiendo aportar inversiones de riesgo y tecnología, y;  

3. El tercero impulsaba la desregulación petrolera. 

 

2.3 Período 1989-1992 

Durante este período culmina el proceso de desregulación y privatización. Las 

normativas más importantes que se encontraban vigentes a finales de 1989 eran la 

Ley de Hidrocarburos (17.369/67), la Ley de Contratos de Riesgo (21.778/78) y el 

Plan Houston (Decreto 1.443/85 y Resolución 623/87).  

Al inicio de la administración de este período las reservas nacionales de petróleo 

se habían reducido a 345 millones de metros cúbicos lo que significaba un horizonte 

de 13 años; sosteniendo YPF la actividad exploratoria. 

Comparación de Producción, Reservas y Exploración de petróleo durante el período 1989-1992 

Año 
Producción 

nacional 
Millones de m3 

Reservas 
nacionales 

Millones de m3  
Reservas en años 

Pozos de 
Exploración 

1989 26,7 344,6 12,9 98 
1990 28 249,6 8,9 98 
1991 28,6 267,6 9,4 100 
1992 31,9 320,7 10 52 

Elaboración CREEPaCe según datos de YPF, IDEE e IAPG 

Para comprender a fondo lo sucedido en el sector petrolero hay que tomar en 

cuenta una serie de normativas que no están estrechamente dictadas para el mercado 

en cuestión pero que modificaron el sector petrolero. En ese sentido fueron de vital 

importancia la Ley de Reforma del Estado (23.696/89), que habilitó las 



privatizaciones y la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales; 

y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89) 1. En realidad fueron el marco legal 

de la transición entre el  monopolio estatal del sector y la desregulación del sector 

petrolero. 

En 1989, mediante tres decretos, se privatizó el 'régimen petrolero'. Los 

mismos son los Decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89 dictados entre octubre y 

diciembre de 1989. Estos decretos son considerados “LA MATRIZ LEGAL QUE 

POSIBILITÓ LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO ”.  

 

1. El Decreto 1055/89 establece como objetivo primario la desregulación del 

mercado petrolero, dejando de lado al Estado como fijador de los precios a 

través del mecanismo de asignación del mercado; en forma secundaria pero 

no por ello menos importante, impulsa la reactivación de la explotación de 

hidrocarburos incrementando la producción en los yacimientos operados 

previamente por YPF. Asimismo permite el llamado a concurso para la 

exploración y explotación de áreas centrales y marginales, estipulando la libre 

disponibilidad para la comercialización tanto en el mercado interno como 

externo de la producción de hidrocarburos por parte de los adjudicatarios. 

También se permite la importación de petróleo y derivados. 

Con la finalidad de promover el desarrollo y ejecución de planes destinados a 

incrementar la producción nacional para asegurar el autoabastecimiento, este 

decreto 1055, redactado por el entonces ministro de Obras Públicas Roberto 

Dromi, autorizó el agrupamiento de zonas de explotación que registraban un 

reducido nivel de producción y habilitó la participación del capital privado. 

 

2. El Decreto 1212/89 propicia la creación de un sistema de reglas de juego 

tendientes a sustituir el rol del Estado en el sector, ratificando lo expresado por 

el Decreto 1055/89, y haciendo mención explícita en cuanto a privilegiar las 

reglas y los mecanismos de mercado. Elimina la cuota de crudos, conocida 

como “mesa de crudos”, que era el procedimiento por el cual la Secretaría de 

                                                 
1
 Estas dos leyes fueron los dos ejes normativas de la administración Menen. La Ley de Emergencia 

Económica y  el Decreto Reglamentario 1225/89 modificaron la Ley  21382 de Inversiones Extranjeras de 
1980, flexibilizando un marco regulatorio del capital extranjero. La nueva legislación derogó el 
requerimiento de la previa autorización del PEN para las inversiones de capital extranjero, que pasa a 
regir solamente en casos especiales como sería defensa, y facilitó la remisión de utilidades a las matrices. 
Los capitales extranjeros, -que cabe agregar, gozaron en general de acceso al crédito en la plaza local- 
se concentró en el sector de servicios, particularmente en las empresas de servicios públicos, 
concesionadas o privatizadas. Y también en el sector energético, la industria agro-alimentaria y las 
empresas de consumo masivo 
 



Energía regulaba la distribución del total del crudo producido, asignándolo a 

las refinadoras de petróleo. También establece que a partir de 1991, los 

precios del petróleo y sus derivados serían libremente pactados. 

Es decir liberó los precios en cada una de las etapas de comercialización 

posibilitando que los valores internacionales fueran tomados como referencia 

para el mercado interno. Además, transformó los contratos de locación en 

concesiones. 

 

3. El Decreto 1589/89 autoriza la libre exportación e importación de 

hidrocarburos y derivados, eximiéndolos de todo derecho y arancel, y sin 

derechos a reintegros o reembolsos. En cuanto a los productores alcanzados 

por el Decreto 1055/89, aquellos con libre disponibilidad de petróleo crudo, les 

reconoce también la libre disponibilidad de divisas en el porcentaje resultante 

de lo establecido en los concursos, renegocaciones o contratos. 

Síntesis de las normativas 

Decreto Nº Contenido Sintético 

1.055/89 

- Incrementar la producción de YPF 
- Asegurar a las empresas privadas la libre disponibilidad de crudo y sus derivados 
- Autorización de la libre exportación e importación de petróleo 
- Determinó cambios en las reglas de los contratos con los privados en las áreas 
Centrales (desde ese momento de Recuperación Asistida) y en las Marginales (de 
ahí llamadas Secundarias). En referencia a las Centrales precisó que serían 
otorgadas en concesión por un lapso de 25 años y que se producirían asociaciones 
con YPF de entre un 35 y un 50% 

1.212/89 - Introdujo fuertes cambios en la intervención estatal en el rubro de los precios, 
apuntando a la desaparición del Estado en la regulación 

1.589/89 
- Creó las condiciones para que las privadas consiguieran una libre disponibilidad de 
petróleo dejando absolutamente de lado la mesa de crudos que venía funcionando 
hasta ese momento 

1.216/90 - Elevó al 90% la asociación privada 

Elaboración CREEPaCe según datos de YPF, IDEE e IAPG 

En los primeros meses de la desregulación petrolera (1990) existía un 

desbalance importante entre la demanda de petróleo de las refinerías privadas y la 

oferta de libre disponibilidad, ya que la empresa YPF, todavía estatal, era dueña de 

más del 95% del crudo extraído, sea porque lo producía por administración o porque lo 

compraba a sus contratistas privados. Estos contratos tenían problemas de diseño, 

entre otras razones, porque la remuneración de la empresa privada difería del precio 

internacional del crudo (incluso podía superarlo). 

Para generar una oferta de libre disponibilidad el gobierno decidió renegociar los 

contratos y transferir áreas de explotación en poder de YPF (áreas marginales y una 



participación en cuatro áreas centrales). También influyó en esa decisión la necesidad 

de fondos para el Estado. 

Finalmente y para incrementar las reservas de hidrocarburos se aprobó por 

Decreto 2178/91 el llamado Plan Argentina para adjudicar permisos de exploración en 

determinadas áreas. 

Este plan presentó cuatro atractivos básicos: 

a) Ofrece en forma continua áreas que quedan por investigar en todo el país 

b) El éxito exploratorio se convierte, por derecho, en una concesión sin 

participación del Estado ni organismo alguno que lo reemplace. 

c) El concesionario es titular de los derechos de producción 

d) Toda área que reviertan las empresas puede ser nuevamente licitada en 

dicho plan. 

 

La transformación de YPF en Sociedad Anónima fue plasmada en la realidad por 

el Decreto 2.778/90. Dicha normativa fijó las características del estatuto de la futura 

SA, donde originalmente un 51% quedaría en manos del Estado, un 39% del personal, 

con la obligación de venderle a los Estados Provinciales el 50% de las acciones, y un 

10% de los privados, aunque esto sufrió grandes modificaciones con los posteriores 

tratamientos legislativos. 

Además, valuó en 1.170 millones de dólares el capital social de YPF, aunque la 

consultora Mc Kinsey había determinado dicho valor en 3.000 o 4.000 millones de 

dólares. Otras fuentes habían calculado que el valor total de los activos de YPF podían 

ser estimados en 20.000 millones de dólares.2 

Con el Decreto 2.178/91 se argumentó la necesidad de incrementar las reservas 

porque la consultora estadounidense Gaffney, Clines & Asociados informó que sólo 

quedaba petróleo para 9 años3. 

Este decreto, también sacó a licitación el 66% de las superficies de las cuencas 

(140 áreas) lo que sumado al 28% de las áreas que habían sido entregadas durante la 

vigencia del Plan Houston le dejó en manos de YPF sólo el 6% del total. 

El Decreto 2408/91 establece el cronograma de privatizaciones. Autoriza la 

licitación de las Cuencas Austral y Noroeste con el objeto de constituir contratos de 

asociación con YPF en áreas centrales. Privatiza refinerías, oleoductos, terminales, 

plantas de despacho y equipos de perforación. 
                                                 
2
 Ver anexo 1 

3
Aunque existen muchísimas dudas sobre el informe efectuado por la consultora contratada 

específicamente por el gobierno de Menem para luego privatizar YPF. A simple vista se puede afirmar 
que en la Cuenca del Golfo San Jorge se relevó entre un 20 y un 45% menos de reservas que las 
medidas por YPF tan sólo un año antes. 
 



El Poder Ejecutivo dictó en octubre de 1992 la Ley Nº 24.145/92 de 

federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la petrolera estatal. 

Todas las áreas concesionadas pasaron a manos de las provincias productoras las 

que solamente podrán disponer de las mismas a partir del año 2017, quedándoles a 

los gobiernos provinciales para su administración concreta tan sólo el 0,2% de las 

áreas productivas del país. Específicamente en Chubut fueron 3 las áreas marginales 

otorgadas al Ejecutivo provincial. 

La Ley estableció que debía venderse no menos del 50% de las 353 millones de 

acciones de YPF S.A., que quedaron divididas en 4 tipos 4 

Acciones clase A: Pertenecientes al Estado Nacional, 51% del total del capital 

Acciones clase B: A ser adquiridas por las provincias, hasta el 39% del stock total 

Acciones clase C: Correspondientes al personal  

Acciones clase D: Vendidas a privados 

2.4 Período 1993-1999 

 
La Ley 24.474 sancionada en abril de 1995 modifica la Ley 24.145, 

especialmente en lo que refiere a la participación accionaria del Estado Nacional, 

autorizándolo a retener 1 acción de oro de la empresa YPF. Así, en 1999, con la venta 

del 14,99% de las acciones de YPF en manos del Estado Nacional a Repsol, queda 

concluido el proceso de privatización del sector de hidrocarburos. 

Esta etapa está signada por el desarrollo de YPF SA y por la venta de la 

petrolera a manos de Repsol.  

Tal como puede apreciarse en el cuadro subsiguiente, la producción nacional y el 

horizonte en años de las reservas obtenidas en el conjunto de las cuencas 

hidrocarburíferas del país. Mientras que en 1993 existían reservas para 10,2 años, en 

el lapso 1994-1998 esa perspectiva se redujo en más de un año durante dicho 

período. Recién en 1999, y seguramente que a partir de la incorporación por parte de 

Repsol y las demás operadoras de tecnología de punta en la etapa exploratoria, las 

reservas retornaron al nivel de 1993. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas de la Argentina, CEPAL - Serie Reformas 

Económicas, Nicolás Gadano, Octubre de 1.998 



Comparación de Producción y Reservas de petróleo durante el período 1993-2001 

Año 
Producción  

nacional 
Millones de m3 

Reservas  
en años 

1993 34,4 10,2 

1994 38,7 9,2 

1995 41,7 9 

1996 45,5 9 

1997 48,4 8,6 

1998 49,1 8,9 

1999 46,5 10,5 

2000 44,6 10,6 

2001 45,1 10,1 

Elaboración CREEPaCe según datos de YPF, IDEE e IAPG 

Antes de explorar las características particulares que tuvo la fase de venta 

accionaria, es de vital importancia caracterizar el posicionamiento que poseía YPF SA 

en el contexto mundial. 

Según la revista Fortune, en 1992 la petrolera argentina -con una facturación 

anual de 3.906 millones de dólares- ocupaba el puesto número 365 del ranking de las 

500 corporaciones más importantes del mundo (en 1991 figuraba como número 291). 

Mientras que si se consideraban las ganancias, alcanzaba el puesto 139 -con 259 

millones de dólares- luego de Canon (283 millones de dólares), Petroleum Auth of 

Thailand (280 millones de dólares) y Air Product & Chemicals (271 millones de 

dólares). 

Si se contemplaban las ventas de las empresas petroleras, YPF aparecía en el 

puesto número 41, debajo de la española CEPSA y de la coreana Honam Oil, y mejor 

ubicada que Petro-Canadá y que la portuguesa Petrogal. La relación entre ganancias y 

ventas ubicaba a la compañía argentina en el tercer lugar, con un 7 por ciento, luego 

de Petronas de Malasia y Petroleum Auth of Thailand. 

En el marco de esta última etapa de privatización la misma se cumplió en 

distintas fases, entre las que se destacan: 

1. La primera se dio en julio de 1993, cuando la composición accionaria 

contenía una fuerte presencia Estatal, tanto Nacional como Provincial, y la 

tenencia de la acción de oro que le otorga al Estado la potestad de dar 

acuerdo para la venta total de la empresa o su cambio de sede. El precio de 

la acción fue fijado en U$S 19,00. 



2.  Hasta 1998 fue creciendo el porcentaje de participación privada, 

fundamentalmente orientado hacia fondos comunes de inversión extranjeros 

(estadounidenses) y sector privado argentino, manteniéndose la participación 

del Estado Nacional. El precio de la acción alcanzó los U$S 30,68. 

3.  A inicios del año 1999 el Estado Nacional vendió el 14,99 % de sus acciones 

a Repsol. La participación privada estaba compuesta por fondos comunes de 

inversión extranjeros (ingleses, franceses, estadounidenses, bancos 

nacionales y AFJPs, bancos internacionales, empresas petroleras de 

capitales nacionales y particulares). 

4.  Entre mediados y fines de 1999 se concretó la venta del resto del paquete 

accionario del Estado y Repsol adquirió el 83,24 % de las acciones, 

quedando el 0,4 % en litigio y en poder de los agentes de YPF SA. 

 

Vale mencionar que en el trabajo se analiza hasta el período 1993-1999. No 

obstante, no puede obviarse que en especial a partir del 2001 han ocurrido cambios 

que estarían indicando una tendencia por parte del gobierno a continuar con su rol de 

regulador del sector, pero a la vez reiniciar su participación como actor en el mercado 

mediante la creación de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).  

La ley5 que da origen a la citada empresa es la Ley nº 25.9436 y que modifica a 

la ley nº 24056. La misma ley define el objeto, por cierto amplio, de la empresa. Como 

el texto de su Art,. 1 lo indica, este es: “......llevar a cabo por sí, por intermedio de 

terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los 

Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el 

almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y 

sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de 

transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, 

refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar 

cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que 

resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto.....”.”....La Sociedad podrá 

realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar 

cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el 

extranjero.” 

Por otro lado, su Art. 2 establece que ENARSA tendrá la titularidad de los 

permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las 

                                                 
5
 Sancionada en Octubre de 2004 y promulgad en  Noviembre de 2004. 

6
 Para ver texto completo de la ley ir a Anexo 3. 



áreas marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales permisos o 

concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

Respecto al ya mencionado rol de regulador del Estado, el Art. 4 establece que 

podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición 

dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios. Punto un tanto 

contradictorio en vista de que como actor del mercado se estará a su vez 

autorregulando. 

En tanto, en el Art. 8 se menciona que la empresa podrá crear, administrar, 

mantener, operar, gerenciar y gestionar una Base de Datos Integral de los 

Hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán acceso todos los operadores del 

mercado hidrocarburífero. 

Como bien se mencionó el análisis de la ley excede los objetivos del presente 

trabajo por lo que se ha realizado una breve descripción de aquellos artículos de su 

texto que atañen a la etapa upstream del sector. De la descripción realizada se puede 

observar que el texto menciona la titularidad de ENARSA de los permisos de 

exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas 

marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales permisos o concesiones a 

la fecha de entrada en vigencia de la ley sin hacer mención a alguna revisión o alguna 

modificación de los permisos o concesiones de áreas no marítimas existentes. 

 

3 Resultados de la Reforma en la Etapa Upstream 
 

Tras haber realizado un recorrido histórico por los períodos más significativos en 

cuanto a las reformas del sector petrolero argentino, se observan a continuación una 

serie de indicadores del sector petrolero en la etapa de exploración y producción con 

el fin de tratar de evaluar la evolución del sector upstream antes, durante y tras la 

privatización y desregulación que la actividad petrolera argentina vivió en los años 

noventa. 

El primer indicador que se observa a continuación es el total de pozos 

petrolíferos, gasíferos e improductivos perforados, incluyendo pozos de explotación, 

avanzada y exploración. 

 

 

 

 



Gráfico n º 3: 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL. 

 

 

Del gráfico n º 3 puede concluirse que tras la desregulación y privatización del 

sector, el número total de pozos perforados creció pasando de un total de 809 en 1989 

a un total de 1.264 en el año 1997. 

Si se analiza desde el año 1986 hasta el año en que se lleva a cabo la 

desregulación y comienza el proceso de privatización tanto los pozos petrolíferos, 

gasíferos e improductivos incrementaron su número. En tanto, si se analiza el año 

1997 respecto al año 1989 se aprecia un mayor número de pozos petrolíferos 

perforados mientras que los pozos gasíferos bajan su número manteniéndose, no 

obstante por encima del número de pozos existentes en el año 1986. Respecto a los 

pozos improductivos, el número de estos fue menor. 

A continuación se observa el crecimiento o decrecimiento de los pozos 

perforados petrolíferos, gasíferos e improductivos. 
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Gráfico n º 4 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL. 

 

Este gráfico permite ver el importante crecimiento del número de pozos 

petrolíferos perforados tras la privatización y desregulación. En tanto, se aprecia 

aunque leve, el decrecimiento en los pozos gasíferos a diferencia de lo que pasó 

durante los años 1989-1986.  

Respecto a los pozos improductivos, se observa como luego de 19897, su 

número bajo significativamente. El que disminuya el número o presencia de un factor 

improductivo es positivo desde el punto de vista económico, por lo que podría 

considerarse como un indicador de mayor eficiencia del sector. 

En cuanto a la producción del sector8, se aprecia un producción media anual 

durante el período 1989-1986 de 1.653,67 millones de m3 en la producción de gas 

natural, mientras que durante el período 1997-1989 fue de 1.608,39 millones de m3. El 

mismo indicador, aplicado a la producción de petróleo durante los períodos 

considerados, arrojan una producción media anual de 0,51 millones de m3 durante el 

período 1989-1986 en tanto, que en el segundo período analizado, el indicador arrojó 

una producción media anual de 2,71 millones de m3. 

 

 

                                                 
7
 A diferencia de lo que ocurría en el otro período analizado, donde los pozos improductivos aumentaron 

de 131 a 136 de 1986 a 1989 respectivamente. 
8
 En la evaluación de las reservas y de la producción debe tenerse en cuenta que los productores 

enfrentaron precios internacionales del crudo reducidos por la incidencia de regalías del 12% y por la 
incidencia del gravamen de ingresos brutos ( del 2% en la mayoría de las provincias, y que actúa como un 
regalía adicional), y que no recibieron subsidios a la inversión. En tanto, en el caso del gas natural, que no 
puede transarse libremente en el mercado internacional, los precios de boca de pozo han aumentado, 
pero se mantuvieron competitivos con los de otros países. 
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Gráfico n º 5: 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998. 

 

Gráfico n º 6: 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998. 

 

La menor producción media anual del gas natural durante el segundo período 

analizado podría deberse, entre otro motivos, a la disminución del número de pozos 

perforados mencionada anteriormente. Vale mencionarse que durante el primer 

período considerado, mientras la producción creció, los pozos duplicaron su número 

en tanto, en el segundo período la producción creció pese a que el número de pozos 

cayo. Para descartar que la menor producción media observada indicara una menor 

eficiencia, se analiza como indicador a la producción por pozo perforado. 

Este indicador se analizo tanto para el gas natural como para el petróleo. En 

ambos gráficos el indicador arrojo una forma similar pero con tasas de crecimiento 

dispares.  

La producción por pozo perforado9 se incrementó tras la privatización y 

desregulación del sector y mejoro los niveles observados antes de la misma en 1986. 

                                                 
9
 Tanto los pozos gasíferos como los petrolíferos. 
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No obstante, los incrementos de producción por pozo perforado observados en el 

caso del gas natural fueron diferentes a los del petróleo. En el primero, el índice creció 

un 66 % desde 1989 a 1997, mientras que de 1986 a 1989 decreció un 37%. En tanto, 

la producción de petróleo por pozo perforado creció un 3% desde 1989 a 1997 y 

decreció un 1% desde 1986 a 1989. 

 

Gráfico n º7: 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998. 

 

Gráfico n º 8: 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998. 

 

Tras observar los gráficos n º 7 y n º 8 este indicador muestra que la eficiencia 

productiva aumentó en la etapa upstream del sector petrolero. En el caso del gas 

natural, se pasó a obtener 1.002 millones de m3 por pozo perforado en 1997, respecto 

a los 605,18 millones de m3 por pozo perforado que se obtenía en 1989. Este 
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indicador en el caso del petróleo fue de 0.043 millones de m3 por pozo perforado en 

1997 y de 0.042 millones de m3 por pozo perforado en 1989. 

Tras las observaciones realizadas podría decirse, que pese a que el gas natural 

mostró una mejora importante en su eficiencia productiva tras la reforma del mercado, 

la misma no alcanzó para lograr una producción media anual mayor a la de los años 

previos a la desregulación y privatización del sector analizado, período en el cual el 

número de pozos gasíferos se vio duplicado mientras que en el período 1997-1989 el 

número de los mismos disminuyó. 

En cuanto a las reservas, se evalúan a continuación dos indicadores: las 

reservas comprobadas en términos absolutos y las reservas respecto a la producción. 

 

Gráfico n º9: 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998 y Secretaria de Energía, 2007. 

 

En el caso del gas natural, sus reservas comprobadas en valores absolutos en 

1997 disminuyeron respecto a las observadas en 1989 y fueron levemente superiores 

a las observadas en el año 1986. A su vez, el gráfico presenta las reservas 

comprobadas de los años 2004 y 2005, las cuales marcan una tendencia decreciente 

no revertida desde la privatización y desregulación. 
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Gráfico n º 10: 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998 y Secretaria de Energía, 2007. 

 

En el caso del petróleo, la evolución de las reservas presenta un comportamiento 

distinto al observado en las reservas de gas natural. Después de la desregulación y 

privatización del sector, las reservas comprobadas crecieron hasta 743.927 millones 

de m3 en el año 1997.  

En tanto, las reservas comprobadas en los años 2004 y 2005 muestran una 

disminución respecto a las reservas de 1997 y a su vez, las reservas comprobadas de 

2005 se encuentran por debajo del nivel de 1986, siendo estas de 349,1 millones de 

m3 en 2005 frente a 355,1 millones de m3 en 1986. 

Vale mencionar que los datos correspondientes a los años 2004 y 2005 no deben 

ser considerados como consecuencia de la reforma del sector en vista de los 

importantes cambios económicos del país ocurridos en el año 2001. Solo se 

mencionan a efectos de conocer la situación actual de las mismas. 

En el siguiente gráfico se considera la evolución de las reservas comprobadas 

por producción de gas natural y petróleo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas Comprobadas

0

100

200

300

400

500

1986 1989 1997 2004 2005 Años

Mill de m3

Petróleo



Gráfico n º 11: 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998 y Secretaria de Energía, 2007. 

 

Del gráfico se concluye que en términos relativos tanto las reservas de gas 

natural y de petróleo respecto a su producción presentan una tendencia decreciente 

desde el período inicial considerado. De la observación del gráfico, también se aprecia 

una caída importante del indicador en el gas natural respecto a la disminución del 

indicador del petróleo al pasar de 1989 a 1997. 

En cuanto a los valores de los indicadores durante los años 2004 y 2005, se 

aprecia una convergencia de los dos indicadores alcanzando un mínimo en el valor de 

durante 2005. 

 

4 Adjudicación de Permisos de Exploración y 
Concesiones de Explotación  

 

Luego de observar la evolución de los índices que permitieron ver algunos 

resultados de la reforma de la actividad en los noventa, se evalúa en este punto la 

eficacia en la adjudicación de permisos de exploración y concesiones de explotación. 

Para analizar la eficacia de las licitaciones realizadas en el marco del proceso de 

privatización deben mencionarse los objetivos perseguidos al licitar áreas. Por un lado, 

el dueño del recurso (el Estado en el caso argentino) debía intentar maximizar sus 

ingresos. Para lograr ese fin debía organizar licitaciones competitivas, asignar 

eficientemente el riesgo entre las partes intervinientes y brindar un marco adecuado 

para evitar comportamientos oportunistas por parte de futuros gobiernos.  
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Debe tenerse en cuenta que las inversiones de un sector como el del petróleo 

son en su mayoría hundidas y ello lleva a que mientras el precio cubra los costos 

variables10 la empresa continuará produciendo. Ante esa situación un gobierno puede 

verse tentado a modificar relaciones contractuales para captar esa cuasirenta de la 

inversión hundida, lo cual no tiene muchos costos inmediatos, ya que su efecto es 

frenar las inversiones reduciendo la producción futura. 

En el siguiente gráfico puede verse la inversión acumulada en la etapa upstream 

y downstream del petróleo en el período 1992-1997: 

 

Gráfico n º 12: 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de FIEL, 1998. 

 

Como se aprecia en el gráfico, la inversión acumulada del sector en actividades 

de exploración y explotación, 10.329 mil millones de dólares en seis años, sugieren 

que el marco regulatorio argentino fue eficaz para proteger las inversiones. Sin que 

esto signifique necesariamente que estas hayan sido suficientes.  

A continuación se describirán métodos utilizados en las licitaciones para otorgar 

permisos de exploración y para la explotación de áreas, así como su respectiva 

eficacia. 

 

Áreas de Explotación -áreas marginales y centrales- : 

 

En el caso de las áreas de explotación la venta de áreas marginales y la 

asociación en áreas centrales de YPF se realizó al mejor postor, a este método se lo 

conoce como “bonus bidding”. 

                                                 
10

 Muy bajos con relación al costo total que incluye la amortización y rentabilidad del capital invertido. 
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Respecto a la eficacia del método utilizado, en la licitación de áreas marginales y 

porcentajes de asociación en áreas centrales, las tasas de retorno estimadas para el 

promedio de las áreas11, fueron compatibles con el retorno de los bonos públicos de la 

Argentina al momento en que se efectuaron los llamados a licitación. Este resultado 

esta de acuerdo con la teoría. El Estado consigue mediante la licitación captar la renta 

petrolera esperada promedio. Algunas empresas obtienen retornos superiores y otras 

peores, pero el método de “bonus bidding” asegura un ingreso promedio12. 

Diferente fue el caso de la reconversión de los contratos de YPF con empresas 

privadas que producían por cuenta y orden de la empresa estatal. Los decretos de 

desregulación exigían la reconversión de estos contratos que representaban alrededor 

del 35% de la producción nacional a concesiones, con el objeto de aumentar la oferta 

de crudo de libre disponibilidad. 

Se ha estimado que esta negociación bilateral tuvo como consecuencia un 

perjuicio para el Estado. El procedimiento fue discrecional y lleno de errores. Una 

alternativa propuesta antes de la negociación era la licitación de los derechos de YPF 

en el contrato de mejor postor, dando la opción al contratista a participar en la 

licitación. Esta alternativa hubiera permitido que en cada licitación se definiera el valor 

de cada contrato. 

Respecto a actitudes oportunistas, son ejemplos de estas las ocurridas luego de 

las privatizaciones por parte de gobiernos provinciales. La más importante se refiere al 

aumento en la alícuota del gravamen provincial a los ingresos brutos que paso del 1% 

al 2%. Por la naturaleza del petróleo, que es transable en los mercados 

internacionales a precios fuera de la influencia de la Argentina, los productores no 

pueden transferir los mayores costos de este impuesto a los compradores. Ello lo 

convierte en una regalía adicional al 12% fijado por la ley nacional13. La decisión de 

duplicar el gravamen a los ingresos brutos redujo en forma proporcional el ingreso 

neto de los productores, luego de las privatizaciones comentadas.  

                                                 
11

 Obtenidas a partir de la información de la producción desde 1991 a 1997. 
12

 Estimaciones de Mead (1984) para los EEUU muestran este mismo resultado para la licitación de áreas 
de explotación. La influencia de la “maldición del ganador” por la cual las empresas que participan en la 
licitación de un activo con alguna incertidumbre en su valor terminan pagando un precio algo superior al 
razonable llevó en el caso americano a una rentabilidad levemente inferior al promedio obtenido por las 
empresas que cotizan en el mercado accionario. En la Argentina, Gadano y Sturzenegger comparan con 
el rendimiento de los títulos públicos que debería ser algo inferior al de las acciones si se aceptan los 
resultados de los modelos tradicionales de finanzas. Esto sugiere que en el caso argentino también 
estuvo presente el mismo fenómeno de “maldición del ganador” 
13

 En un Mercado en el cual los productores no pueden influir en el precio, cualquier impuesto a la 
producción resulta en una reducción del precio neto recibido por las empresas. En el caso de las regalías, 
el productor argentino termina descontando el 12% de su facturación porque el comprador tiene la 
alternativa de adquirir el crudo en el mercado internacional. Lo mismo ocurre con el gravamen a los 
ingresos brutos que recae sobre la actividad “upstream”. La tasa del 2% no es trasladable al comprador. 



En la siguiente gráfica se aprecia la incidencia de un impuesto sobre los 

productores cuando estos enfrentan una demanda perfectamente elástica. 

 

Gráfico n º 13: Incidencia de un impuesto sobre la producción sí η =∞ 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Este problema se corrigió al coordinar un límite al impuesto total que podía 

cobrarse a la actividad petrolera. Pero surgieron otros, tanto en el ámbito provincial 

como en el municipal (redefinición de ejidos municipales para poder cobrar la tasa de 

seguridad e higiene a los productores petroleros, interpretaciones ad hoc del impuesto 

de sellos, etc), que aumentan innecesariamente el riesgo de la actividad.  

 

 
Permisos de exploración: 
 

La licitación de permisos de exploración en la Argentina se realizo adjudicando el 

área a la empresa que ofrecía el plan de inversiones más alto. Tanto los permisos 

como las concesiones de explotación a que estos dan lugar se otorgan: 

• Por un período finito, para un área previamente especificada (con revisiones 

pautadas según la ley). Vale mencionar que los permisos de exploración se 

otorgan por un máximo de 9 años (10 años cuando son para explorar en el 

mar) prorrogables por 5, y las concesiones de explotación se conceden por 

25 años, prorrogables por 10; 

• y con el derecho exclusivo de operar el área. 

 

En cuanto a la licitación de permisos de exploración en función de planes de 

inversiones, vale mencionar que la critica hecha a este esquema es el llevar a que la 

renta esperada se disipe en inversiones, sin embargo es utilizado en otros países 

como Canadá para áreas de alto riesgo. 



Al haberse reservado para YPF superficies de importancia no existían en 1998 

más áreas que las ofrecidas en el Plan Argentina, que en general son de alto riesgo. 

Como es de esperar las características de los contratos dependen del nivel de 

información geológica, minera y sísmica que se posee de cada zona y de la posibilidad 

de acceso al área. En las áreas de exploración de mejor potencial se debería utilizar el 

método de “bonus bidding” para acceder a la actividad exploratoria y consecuente 

explotación. La reversión de áreas prevista en la ley de hidrocarburos permite volver a 

licitar en el futuro con mejor conocimiento geológico, ya que la permisionaria original 

está obligada a entregar toda la información obtenida en sus tareas de exploración. 

La reversión de los yacimientos profundos brinda otra alternativa para el titular 

del subsuelo. Ello implica que el operador del área tendrá derechos sobre el petróleo y 

gas de todos los mantos productivos hasta el nivel estratigráfico alcanzado por la 

perforación más profunda. Los posibles niveles que se encuentren por debajo de ese 

límite revierten al Estado al expirar el primer período del permiso y estarán disponibles 

para futuras licitaciones. 

Este elemento le da al esquema propuesto dos características de interés: 

• Incentiva las perforaciones profundas y da la posibilidad de tener una mayor 

cantidad de participantes en la actividad.  

• Si se desea premiar el esfuerzo de perforación (lo que permite obtener 

información que valora la parte remanente del área), se puede premiar a las 

empresas que perforaron más metros permitiéndoles mantener un porcentaje 

mayor del área. 

 

Respecto a la relación reservas–producción, como se observó en el gráfico n º 

11, esta relación fue decreciente tras la privatización y desregulación del sector. En la 

actualidad esa tendencia continua. 

La preocupación por este indicador se fundamenta en la agotabilidad de los 

recursos de los hidrocarburos o en la posible aceleración en el ritmo de extracción de 

empresas privadas que tienen concesiones finitas y una tasa de descuento superior a 

la tasa de a la tasa de descuento social. 

Sobre este punto debe tenerse en cuenta que la agotabilidad de los 

hidrocarburos como un problema relevante ha sido cuestionada:  

 

• El avance tecnológico que produce una mejor tasa de recuperación de los 

yacimientos, y la reducción en los costos de exploración y explotación 

permiten obtener volúmenes de producción de un yacimiento varias veces 

superiores a los estimados en las cuentas iniciales de reservas de ese mismo 



reservorio. Además, el desarrollo de la actividad permite expandir el horizonte 

de reservas al ganarse en el conocimiento de las áreas. 

 

• El problema de las concesiones finitas puede resolverse licitando su 

continuidad antes del vencimiento del contrato original. Si gana la licitación el 

titular actual se resuelve el problema del “último período” (las empresas 

tienen un incentivo a depredar el área porque deben revertirla al Estado), y si 

el ganador es otra firma se le puede permitir a ésta que revise la explotación 

del yacimiento por parte de la empresa original en los últimos años de la 

concesión, resolviendo, mediante arbitrajes, cualquier diferendo, respecto de 

la explotación racional del reservorio que exige la legislación argentina. 

 

• Respecto de la tasa de descuento social, normalmente esta es inferior a la 

privada y ello puede dar un incentivo a acelerar la explotación, pero el 

problema surge precisamente porque se introducen impuestos al capital y la 

tasa de descuento de los ahorristas. Además, la tasa de descuento privada 

es mayor que la social para todas las inversiones de la economía, y no es 

evidente por qué debe ser más preocupante para los hidrocarburos que para 

otro tipo de bienes. 

 

En cuanto a la conservación de los yacimientos, en la Argentina se ha adoptado 

el criterio de imponer restricciones cuantitativas para el venteo de gas. El problema 

básico de las restricciones cuantitativas es que no sirven para discriminar entre 

distintas valoraciones de la misma y, por lo tanto, asignan mal los recursos. 

Una alternativa al criterio adoptado es que el Estado emita licencias para ventear 

limitando el volumen total del gas pero dejando a los particulares a través de un 

proceso de compra (remate) asignar los volúmenes de venteo. 

En ese caso, el gobierno debería evaluar, según un período establecido, el 

volumen de venteo de gas que estima prudente permitir en cada cuenca o provincia y 

rematar “licencias para ventear” que autoricen como máximo esa cantidad de venteo, 

a través de un “bonus bidding” (remate o licitación). Estas licencias deberían ser 

transferibles para permitir reasignaciones ante cambios de expectativas de presión, 

comercialización del gas, etcétera. 

Por lo tanto, la empresa que desee ventear deberá comprar ese derecho 

adquiriendo al gobierno (o en el mercado secundario) un permiso para ventear esa 

cantidad. Quien no tenga permiso no puede ventear y quien ventee más de lo 

permitido por su permiso deberá pagar multas. El mercado de “permisos de venteo” 



permite que sea la propia industria la que seleccione cuál es la forma óptima de 

alcanzar la meta de venteo fijada por el gobierno. 

La alternativa de fijar un impuesto al venteo es preferible a las restricciones 

cuantitativas, pero no permite que sea la propia industria la que determine cuál es la 

forma más eficiente de ventear, precisamente porque el derecho de ventear no es 

transferible cuando la limitación aparece, indirectamente, por la presencia de un 

gravamen que encarece esa decisión. 

 

5 El Transporte por Conductos 
 

El transporte por conductos se caracteriza por su intensidad de capital. Además, 

la inversión realizada tiene un valor casi nulo de reventa (es una inversión hundida) lo 

cual expone a los dueños del ducto a comportamientos oportunistas por parte de los 

compradores. Sin embargo, como los productores y refinerías o compañías 

distribuidoras del gas natural dependen también del ducto se genera una suerte de 

dependencia entre las partes intervinientes en la operación, que en algunos casos, 

alienta la integración vertical para asegurar que se cubran adecuadamente todos los 

riesgos que genera un contrato de largo plazo. 

Cuando no existe integración vertical existen tres formas de organización de una 

compañía transportista:  

• Acceso abierto irrestricto (“common carrier”),  

• Acceso abierto restringido (“mandatory common carrier”) y  

• Transporte privado (“private carrier”). 

 

Los servicios que presta el ducto en cada uno de estos casos son diferentes. En 

los sistemas de acceso abierto se restringe la cantidad de servicios únicamente al 

transporte de los productos por cuenta de terceros. En el sistema privado el dueño del 

ducto también intermedia en el mercado del bien, ya que compra a los productores y 

vende a su propio riesgo en el mercado final.  

La diferencia entre los sistemas abiertos es la siguiente: en el esquema irrestricto 

cualquier productor tiene derecho a transportar su producción (el primero que llega 

transporta o se prorratea la capacidad), mientras que en el segundo, el dueño del 

ducto le transporta productos a las compañías que acordaron previamente comprar un 

porcentaje de la capacidad. En el primer caso, se minimiza el exceso de capacidad; en 

el segundo, se protege a los productores existentes al asegurarles que podrán 



transportar con certeza determinados volúmenes, pero se desprotege a los 

productores potenciales. 

En el caso de los sistemas abiertos, los productores son racionados en función 

de la demanda o del uso histórico que hicieron del ducto, o se demora a quienes 

entraron último. El sistema de acceso abierto irrestricto genera algunas ineficiencias 

porque restringe el número de transacciones posibles al impedir que un productor, 

mediante el pago de un precio, pueda eliminar por completo el riesgo de no contar con 

capacidad de transporte. En el caso del sistema restringido, se pone alguna restricción 

para que pueda utilizar el ducto un productor que lo valora más que los que han 

contratado la capacidad. Para reducir este costo es conveniente que los productores 

puedan vender su derecho a transportar a terceros. 

A pesar de los problemas mencionados, el sistema de acceso irrestricto es muy 

utilizado porque evita la discriminación entre los productores. 

En el caso argentino, se garantiza el acceso a los ductos para una parte de la 

capacidad, ya que al momento de la privatización de YPF se reservó un volumen de 

transporte mínimo para esa empresa en el principal oleoducto. Por encima de la 

capacidad asegurada, el resto de los productores puede apelar al principio de acceso 

abierto. 

5.1 La regulación de tarifas por conductos 

No debe olvidarse en este análisis que el principio rector debe ser el de 

establecer tarifas razonables, no discriminatorias y un procedimiento transparente. 

Usualmente las tarifas de los oleoductos se regulan por el criterio de tasa de retorno. 

Otra de las metas al establecer las tarifas es que cada corriente de hidrocarburos 

pague los costos asociados con su transporte. Cuando más pesado es el producto a 

transportar, más se reduce la velocidad de la corriente de fluido y eso afecta a toda la 

operación del crudo aumentando los costos por unidad transportada para un mismo 

periodo de tiempo. Por ejemplo, en Canadá es frecuente encontrar que los crudos 

pesados tengan una tarifa superior en un 20% a los crudos livianos, y los medianos 

una sobrecarga del 5%. Las corrientes de condensados y de gases licuados pagan 

tarifas inferiores a las que pagan los crudos livianos.   

Un problema de difícil solución es cuando surge la necesidad de un aumento de 

capacidad. La aparición de una nueva corriente de hidrocarburos que requiera para su 

movilización una expansión de la capacidad de transporte existente, plantea el 

problema de quien absorbe el gasto incremental: los nuevos viajeros que se agregan a 

la demanda, o todos los usuarios del sistema, de manera uniforme.   



Aquí se pueden plantear tres alternativas:  

1. Una aproximación desde el punto de vista puramente incremental, que 

procuraría asignar íntegramente el mayor costo de la ampliación de 

capacidad a la carga incremental. 

2. Una posición de carácter intermedio sería distinguir entre servicios básicos e 

instalaciones especiales. El costo de los servicios básicos se prorratearía 

entre todos los usuarios del sistema, en la medida que el servicio provisto 

sea similar; los servicios e instalaciones que están más allá del servicio 

básico serían tratados como instalaciones especiales y los usuarios de estos 

servicios sufrirían una carga adicional. 

3. La tercera opción implica aplicar tarifas uniformes a todos los usuarios, de 

manera que todos por igual soportan los costos del incremento de capacidad. 

 

Esta última es la que más se aproximaría a la que surgiría en un mercado 

competitivo. Sin embargo, la decisión de convertir al transporte en un sistema de 

acceso abierto genera algunas características de bien público que dificultan la 

financiación de la expansión de la capacidad. Desde un punto de vista económico 

deberían aportar a esa financiación todos los que se benefician del aumento en la 

inversión, y ello incluiría a todos los productores nuevos y futuros. Pero no siempre es 

fácil determinar esos beneficios económicos. De todas maneras el problema parece 

más fácil de resolver que en el caso de la transmisión eléctrica, en el cual se agrega el 

problema de los flujos no intencionales de energía (la energía que se inyecta en un 

punto puede ir a cualquier lado en función de la resistencia que enfrenta) agravando el 

problema de free riding que usualmente acompaña a la revelación de las preferencias 

por el bien público, cuando esta revelación se utiliza para cobrar los costos. 

 

5.2 El caso argentino 

 

La reglamentación existente en Argentina establece que las tarifas máximas que 

podrá aplicar cada transportador, serán iguales para cualquier cargador, bajo similares 

circunstancias.  

Se establecen las pautas que debe seguir el esquema de calculo para fijar las 

tarifas (inversiones en activos fijos, valuados al costo de reposición; cuota de 

amortización; tasa de retorno; establecida en el 14%; costos de operación; periodo de 

vida útil de la inversión; y capacidad máxima del transporte por ducto). Las tarifas 



calculadas con esa metodología (tasa de retorno)  son aprobadas por la Secretaría de 

Energía.  

Consecuentemente, dichas tarifas solo tratan de asegurar la recuperación de 

costos y una utilidad razonable, sin incorporar elementos de mayor complejidad como 

la diferente densidad de los productos transportados.  

Existen buenas razones para que en el diseño de las tarifas se tengan en cuenta 

diferencias por la densidad del petróleo transportado. Se trata en estos casos de 

reflejar en la tarifa el mayor costo de operación, y eventualmente de capital, para la 

movilización de dichos productos. Aunque no siempre resulta sencilla la apropiación 

de estos mayores costos, parece necesario realizar un esfuerzo en tal sentido. Los 

oleoductos de Argentina operan en un rango de densidades y viscosidades que 

sugerirían la conveniencia de establecer un esquema tarifario con similar criterio que el 

canadiense mencionado anteriormente.    

 

6 Conclusión 
 

Luego de haber realizado un recorrido histórico por los principales períodos que 

influyeron sobre la evolución de la etapa upstream del sector petrolero se concluye 

que el proceso efectivo de privatización de YPF no comienza durante los noventa, sino 

que concluye con la transformación de YPF en Sociedad Anónima, en realidad tiene 

su origen en el año 1976. 

Es importante recalcar que fue durante los años 1976 y 1984 cuando YPF más 

se endeudó para financiar actividades del Estado y no para el desarrollo de la 

empresa.  

En el transcurso de este período a su vez se centro la atención en el incremento 

de la producción de petróleo, mientras en lo que respecta a las inversiones 

exploratorias de la empresa estatal petrolera las fluctuaciones fueron muy amplias y 

con el objetivo de explorar para aumentar los ritmos extractivos y no para acrecentar 

los horizontes de reservas. 

Entre los años 1985 y 1987 el gobierno de turno instrumentó cambios en el 

sector petrolero que apuntaban la preparación del terreno para, como mínimo, una 

profunda desregulación o una privatización, aunque queda la duda del objetivo final 

por el abrupto final del gobierno de Alfonsín. Posteriormente y durante 1989 y 92 se 

culmina con el proceso de desregulación y privatización. 

En cuanto a los resultados de las reformas, los indicadores analizados mostraron 

un crecimiento del número de pozos petrolíferos perforados tras la privatización y 



desregulación. En tanto, se aprecia aunque leve, el decrecimiento en los pozos 

gasíferos a diferencia de lo que pasó durante los años 1989-1986.  

Respecto a los pozos improductivos, se observa como luego de 1989, su número 

bajo significativamente. El que haya disminuido el número o presencia de un factor 

improductivo es positivo desde el punto de vista económico, por lo que puede 

considerarse como un indicador de mayor eficiencia del sector. En el caso, de la 

producción por pozo perforado, si bien los resultados fueron dispares en el caso del 

petróleo respecto al gas natural, puede decirse que se incrementó la producción por 

pozo tras la privatización y desregulación del sector mejorando los niveles observados 

antes de la misma en 1986. Esto confirmaría la mejora en la eficiencia productiva del 

sector en la etapa bajo análisis. 

En tanto, las reservas de gas natural y de petróleo respecto a su producción 

presentan una tendencia decreciente desde el período inicial considerado. En cuanto a 

al valor de esta relación durante los años 2004 y 2005, permite apreciar una 

convergencia de los dos indicadores alcanzando un mínimo en el valor de durante 

2005. 

Teniendo en cuenta este indicador, puede afirmarse que las reformas realizadas 

durante los noventa no lograron revertir la tendencia decreciente observada en la 

evolución de este indicador durante los diferentes períodos analizados. 

Respecto a la eficacia en la adjudicación de permisos de exploración y 

concesiones de explotación, la inversión acumulada del sector en actividades de 

exploración y explotación, sugieren que el marco regulatorio argentino fue eficaz para 

proteger las inversiones. Sin que esto signifique necesariamente que estas hayan sido 

suficientes.  

En cuanto a los métodos utilizados para llevar a cabo las licitaciones vale 

mencionarse que en el caso de las áreas de explotación la venta de áreas marginales 

y la asociación en áreas centrales de YPF se realizó por el método “bonus bidding”. El 

resultado de este método cumplió con lo que predice el método por lo que pudo captar 

parte de la renta petrolera. Diferente fue el caso de la reconversión de los contratos de 

YPF con empresas privadas que producían por cuenta y orden de la empresa estatal. 

La negociación bilateral tuvo como consecuencia un perjuicio para el Estado. 

La licitación de los permisos de exploración, en tanto, se realizo en función del 

plan de inversiones más alto. La critica hecha a este esquema es el llevar a que la 

renta esperada se disipe en inversiones. 

En cuanto a la conservación de los yacimientos, en la Argentina se ha adoptado 

el criterio de imponer restricciones cuantitativas para el venteo de gas. El problema 



básico de las restricciones cuantitativas es que no sirven para discriminar ente 

distintas valoraciones de la misma y, por lo tanto, asignan mal los recursos. 

En lo que respecta al transporte de crudo, la reglamentación existente en 

Argentina establece que las tarifas máximas que podrá aplicar cada transportador, 

serán iguales para cualquier cargador, bajo similares circunstancias.  

Se establecen las pautas que debe seguir el esquema de calculo para fijar las 

tarifas (inversiones en activos fijos, valuados al costo de reposición; cuota de 

amortización; tasa de retorno; establecida en el 14%; costos de operación; periodo de 

vida útil de la inversión; y capacidad máxima del transporte por ducto). 

Consecuentemente, dichas tarifas solo tratan de asegurar la recuperación de costos y 

una utilidad razonable, sin incorporar elementos de mayor complejidad como la 

diferente densidad de los productos transportados.  

Sería importante que el diseño de las tarifas tenga en cuenta diferencias por la 

densidad del petróleo transportado. Se trata en estos casos de reflejar en la tarifa el 

mayor costo de operación, y eventualmente de capital, para la movilización de dichos 

productos. 
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Anexo 1 

Datos sobre reservas 
 

Más allá de las consideraciones relacionadas a la venta de las acciones es 

trascendente analizar el tema de las reservas hidrocarburíferas existentes en la 

totalidad de las cuencas argentinas antes del inicio de la privatización efectiva y cómo 

las mismas fueron evaluadas para darle valor a la empresa durante la licitación de la 

empresa 

Para evaluar las reservas de petróleo y gas el Gobierno Nacional decidió convocar a 

seis consultoras internacionales. A través de fondos provenientes del Banco Mundial, 

se contrató para la auditoría a la consultora estadounidense Gaffney, Cline y 

Asociados. Dicha firma se encargó relevar 234 yacimientos de todo el país y elaboró 

un informe de las reservas existentes al 31 de diciembre de 1989. 

Bien vale la pena iniciar el análisis de las reservas nacionales en el año 1973, ya que 

allí se produjo el pico más alto del período de estudio en este trabajo. Los 398 millones 

de metros cúbicos de reservas de petróleo registrados a nivel nacional denotan la 

existencia de una impronta exploratoria por YPF que no volvería a registrarse en el 

futuro. Una situación similar se suscitó en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero en 

1975. 

Evolución de las reservas petroleras entre 1973-1975 

  1973 1974 1975 
Nacional 398.600.000 391.600.00 389.900.000 
Cuenca GSJ 165.815.000 166.608.000 172.809.000 

Evolución de las reservas petroleras entre 1976-1987 

  1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Nacional 380.400.000 368.400.000 385.500.000 389.100.000 391.600.000 385.700.000 
Cuenca GSJ 168.594.000 164.133.000 161.259.000 158.912.000 161.383.000 150.682.000 

Evolución de las reservas petroleras entre 1976-1987 

  1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Nacional 380.400.000 368.400.000 385.500.000 389.100.000 391.600.000 385.700.000 

Cuenca GSJ 168.594.000 164.133.000 161.259.000 158.912.000 161.383.000 150.682.000 

 

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Nacional 386.100.000 389.500.000 373.400.000 368.200.000 355.000.000 357.100.000 

Cuenca GSJ 141.656.000 131.718.000 121.890.000 112.501.000 106.745.000 102.044.000 

 



Evolución de las reservas petroleras entre 1988-2001 

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Nacional 362.400.000 344.209.000 249.600.000 267.600.000 320.700.000 352.400.000 358.100.000 
CGSJ 96.696.000 87.926.000 61.896.000 79.501.000 116.166.000 145.877.000 137.395.000 
 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nacional 378.200.000 413.400.000 416.700.000 436.700.000 488.200.000 472.700.000 457.600.00 
CGSJ 146.663.000 153.342.000 159.700.000 149.878.000 174.519.000 173.406.000 182.017.000 

 

En la medida que se fue abriendo el sector petrolero a la participación de las 

empresas privadas, se puede ver en los cuadros que abarcan los períodos 1973-75, 

1976-82 y 1983-89 como las reservan fueron decreciendo fundamentalmente porque 

las operadoras pusieron su mira en la explotación y no en la exploración, 

fundamentalmente en la búsqueda de grandes ganancias con la realización de las 

menores inversiones de riesgo. 

En la Cuenca del Golfo San Jorge esta tendencia nacional se vio reflejada con 

similitudes a lo sucedido en el ámbito nacional. De los 172 millones de metros cúbicos 

de reservas registrados en 1975, el futuro petrolero se redujo a poco más de 100 

millones en 1987, lo que habla de una pérdida del 40%.  

Las primeras conclusiones de la consultora estadounidense se dieron a conocer 

en 1990-1991 y se pudo detectar que su evaluación arrojó un 28% menos de reservas 

totales hidrocarburíferas de las relevabas por la empresa estatal YPF para ese mismo 

año 1989. 

El análisis de Gaffney, Cline y Asociados mostró resultados muy llamativos en 

las cuencas del Golfo San Jorge, Neuquina y Austral. Es por eso que estos datos 

deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre el proceso de 

privatización efectiva y el de post privatización. 

Muchos defensores de lo actuado en la venta de la YPF estatal argumentan el 

éxito" en base a los incrementos de reservas y de producción, pero bien podría 

adjudicarse esos aumentos de reservas a las ya antes descubiertas por YPF. 

Por lo que pudo determinarse, en todo el país la diferencia ascendió a 100 

millones de metros cúbicos de reservas petroleras y 208 mil millones de metros 

cúbicos de gas. Este fue uno de los puntos determinantes a la hora de valuar YPF en 

el mercado internacional y según estimaciones de especialistas la reducción de 

reservas de petróleo y gas significaron una merma del valor económico de YPF en 

alrededor de 5.000 millones de dólares. 

El cuadro siguiente muestra con absoluta claridad dónde apuntó la consultora 

Gaffney, Cline y Asociados a la hora de reducir las reservas comprobadas de las 

diferentes cuencas argentinas. La mira fue puesta especialmente en los reservorios 



petroleros de la Cuenca Neuquina, achicando en un 41,60% la existencia de petróleo; 

y en las reservas gasíferas de la Cuenca Austral, reduciendo en un 40,43% la 

presencia de gas. 

Comparación de reservas comprobadas medidas por YPF y Gaffney, Cline y Asociados en 1989 

  Reservas de 
PetróleoYPF 

Reservas de 
Petróleo 

Consultora 
Reservas Gas YPF Reservas Gas 

Consultora 

Total Nacional  344.209.000 245.621.000 
(-28,64%) 744.532.000  536.929.000 

(-27,88%) 

CGSJ 87.938 71.765 
(-18,39%)  21.062  14.704 

(-30,18%) 

C. Neuquina  138.004 80.583 
(-41,60%)  407.181  274.623 

(-32,55%) 

C. Austral 48.863 35.758 
(-26,81%)  168.679  100.476 

(-40,43%) 

C. Cuyana  33.543 31.713 
(-5,45%) 1.067  913 

(-14,43%) 

C. Noroeste 35.861 25.802 
(-28,04%) 146.543  146.213 

(-0,22%) 

Elaboración CREEPaCe sobre datos del libro "La política de desregulación petrolera Argentina". 
Roberto Kozulj y Víctor Bravo. 
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Tabla correspondientes a gráfico n º 3 

 

 

Tabla correspondientes a gráfico n º 4 

 

 

Tabla correspondiente a gráfico n º 5 y 6 

 

 

Tabla correspondiente a gráficos n º 7 y 8 

 

 

 

 

 

Mill m3 / n º 
pozos 1986 1989 1997

Producción /  
Total Pozos 
Perforados

31,540 36,008 32,309

Gas natural/ 
Pozos Gasíferos

962,30 605,18 1002,00

Petróleo/ Pozos 
Petrolíferos

0,04261 0,04220 0,04353

Producción 
Media Anual 1989-1986 1997-1989
Gas Natural 
(mill de m3) 1653,67 1608,39
Petróleo (mill 
de m3) 0,51 2,71

1986 1989 1997
Total de Pozos 
Perforados *

742 809 1264

Petrolíferos 591 633 1112

Gasíferos 20 40 37

Improductivos 131 136 115

Cambio nº 
pozos 1989-1986 1997-1989

Petrolíferos 42 479

Gasíferos 20 -3

Improductivos 5 -21



 

Tabla correspondiente a gráfico n º 9 y 10 

 

 

Tabla correspondiente a gráfico n º 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mill m3 1986 1989 1997
Reservas 

Comprobadas / 
Producción

34,83 30,71 18,43

Gas Natural/ 
Producción de 

Gas Natural

34,8543 30,7319 18,4440

Petróleo/ 
Producción 

Petróleo

14,1025 12,9015 8,6095

1986 1989 1997 2004 2005

Reservas 
Comprobadas

671161,1 744271,6 684212,7 574240,0 439299,9

Gas Natural (mill de 
m3)

670806 743927 683796 573844,0 438950,8

Petróleo (mill de m3) 355,1 344,6 416,7 396,0 349,1



Anexo 3 

 

Ley 25.943 : 

ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA  

 

Créase la mencionada empresa, que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por 

intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de 

los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, 

almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus 

derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de 

transporte y distribución de gas natural y la generación, transporte, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. Energía Argentina S.A. tendrá la titularidad de 

los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de 

las áreas marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales permisos o 

concesiones y podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso 

de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios. 

Composición del capital social. 

 

Sancionada: Octubre 20 de 2004  

Promulgada: Noviembre 2 de 2004  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

 

ARTICULO 1º — Créase ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA bajo el 

régimen del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, y 

las disposiciones de la presente ley, la que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por 

intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de 

los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el 

almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y 

sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de 

transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, 

refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar 

cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que 

resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Asimismo, la Sociedad 

podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, 

distribuir y comercializar energía eléctrica. La Sociedad podrá realizar actividades de 



comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las actividades 

previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero. 

 

ARTICULO 2º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA tendrá la titularidad 

de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad 

de las áreas marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales permisos o 

concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de 

transparencia y competencia que respeten lo establecido en la ley de hidrocarburos. 

 

ARTICULO 3º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA podrá operar en 

cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos en forma 

integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas. En su 

actividad propenderá a promover la innovación tecnológica. 

 

ARTICULO 4º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA podrá intervenir en el 

mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en 

la conformación de monopolios u oligopolios. 

En su actuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún 

procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación 

minoritaria. 

 

ARTICULO 5º — El Estatuto de la Sociedad que se crea por el artículo 1º, contendrá 

los requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción a las 

siguientes pautas:  

a) Razón Social: ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. 

b) El Capital Social estará representado por Acciones de titularidad del Estado 

nacional. 

I) Acciones Clase "A": Serán ordinarias, de UN (1) voto por acción, intransferibles, y 

representarán el CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%) del Capital Societario. Se 

requerirá: El voto de la totalidad de ellas en las Asambleas para que se resuelva 

válidamente en los siguientes temas:  

(i) Presentación en concurso o quiebra;  

(ii) Modificación del Estatuto y/o el aumento de capital;  

(iii) Disolución anticipada de la sociedad;  

(iv) Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio social y/o la 

prosecución del objeto principal de esta sociedad;  



(v) Cambio de domicilio y/o jurisdicción. 

II) Acciones Clases "B" y "C": Serán ordinarias escriturales, con derecho a UN (1) voto 

por Clase, representarán hasta el DOCE POR CIENTO (12%) del Capital Social y 

serán de titularidad de las Jurisdicciones Provinciales que las suscriban. 

III) Acciones Clase "D": Se autoriza la oferta pública de esta clase de Acciones, que 

representan un total del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del Capital Social. 

Dichas Acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto. 

La preferencia patrimonial consiste en la antelación del reembolso de su valor nominal, 

en el caso de liquidación y en el cobro de dividendos preferenciales, consistiendo el 

pago de estos pari passu con las acciones ordinarias, más una proporción del CINCO 

POR CIENTO (5%) por cada unidad. 

IV) Acciones Clase "E": La Sociedad podrá transformar Acciones Clase "D" en 

Acciones Clase "E". Las Acciones Clase "E" serán ordinarias y sin derecho a voto y de 

oferta pública. 

La Sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones podrán 

transformarse en Acciones Clase "E". 

Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional serán 

ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o por 

el funcionario que éste designe, debiendo dicha atribución estar expresamente 

conferida en el acto constitutivo. 

c) La Dirección y Administración estarán a cargo de un Directorio integrado por CINCO 

(5) Directores titulares y CINCO (5) suplentes, por las Acciones Clase "A" y DOS (2) 

Directores titulares y DOS (2) suplentes por las Acciones Clase "B" y "C", en forma 

conjunta. UNO (1) de los Directores por las Acciones Clase "A", deberá poseer 

reconocida trayectoria en el Mercado de Capitales. 

d) El Organo de Fiscalización estará integrado por una Comisión Fiscalizadora 

compuesta por CINCO (5) síndicos titulares y CINCO (5) síndicos suplentes elegidos 

por la asamblea de accionistas. 

 

ARTICULO 6º — La Sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los 

mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo, quedando 

facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras para el cumplimiento de su Objeto Social. Regirá para esta sociedad lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Ley 24.624. Estará sometida asimismo a los controles 

interno y externo del sector público nacional en los términos de la Ley 24.156. 

 



ARTICULO 7º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA seleccionará su 

personal con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las 

Administraciones Públicas Nacional, Provincial o Municipal. En todos los casos, 

mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado. 

 

ARTICULO 8º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA podrá crear, 

administrar, mantener, operar, gerenciar y gestionar una Base de Datos Integral de los 

Hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán acceso todos los operadores del 

mercado hidrocarburífero, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte. 

Los concesionarios y permisionarios deberán suministrar toda la información que les 

sea requerida por el Poder Ejecutivo nacional. 

 

ARTICULO 9º — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el Capital Social. 

 

ARTICULO 10º — En un plazo no mayor de TREINTA (30) días de sancionada la 

presente, el Poder Ejecutivo nacional, deberá aprobar el Estatuto Social con sujeción a 

las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos los actos necesarios para la 

constitución y puesta en funcionamiento de la Sociedad, pudiendo delegar 

expresamente esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios. 

 

ARTICULO 11º — Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 

 

 


