HIDROCARBUROS
Decreto 820/98
Instrúyese a la Secretaría de Energía a dictar la reglamentación técnica para la aplicación del
Artículo 58 de la Ley Nº 17.319, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la citada Ley.
Bs. As., 13/7/98
B.O.: 17/07/98
VISTO el Expediente N° 750-002516/96 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, por el cual tramita el régimen de determinación de la superficie sobre la cual debe liquidarse y
abonarse el canon de explotación previsto en el Artículo 58 de la Ley Nº 17.319, y
CONSIDERANDO:
Que la dilucidación de la referida cuestión, cuyos antecedentes obran glosados en los presentes actuados,
requiere ser considerada no solo a la luz de lo dispuesto en la Ley Nº 17.319 y sus decretos reglamentarios,
sino también bajo la óptica de la Ley N° 23.696, en el carácter de régimen especial que permitió la expansión
de la industria petrolera nacional.
Que uno de los pilares fundamentales de la Reforma del Estado fue la desregulación de la industria de los
hidrocarburos, mediante la reconversión y transferencia de derechos de la empresa estatal ex-YACIMIENTOS
PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO a la actividad privada.
Que la ejecución de esta política hizo necesario compatibilizar la normativa a la Ley N° 17.319 con las
facultades otorgadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley N° 23.696, que autorizó apartamientos no
sustanciales de aquella normativa.
Que de ello resulta que la cuestión del canon de explotación aparece centrada con relación a las superficies de
las áreas de las concesiones de explotación otorgadas al amparo de lo dispuesto en el Decreto N° 1055 de
fecha 10 de octubre de 1989, en el Decreto N° 1212 de fecha 8 de noviembre de 1989, en el Decreto N° 1589
de fecha 27 de diciembre de 1989, y en el Decreto N° 2411 del 12 de noviembre de 1991, y de la Ley N°
24.145.
Que el objetivo de incentivar la inversión de riesgo, de ampliar el número de participantes en la industria y
obtener una cantidad de hidrocarburos de libre disponibilidad que permitiera desregular los precios y
actividades industriales del sector, llevaba implícito el respeto de los derechos adquiridos por los contratistas de
la ex-YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO, lo cual constituyó fundamento
suficiente para conformar las áreas de las concesiones sobre superficies mayores a las previstas por la Ley N°
17.319.
Que esta situación, en la cual las áreas de las concesiones exceden los lotes de explotación ha suscitado
diferencias de criterio entre la Autoridad de Aplicación y los concesionarios de explotación de hidrocarburos.
Que la solución del diferendo debe conciliar los aspectos jurídicos y políticos de la desregulación del sector
hidrocarburos, esto es, una mayor exploración, el desarrollo de reservas y una mayor producción.
Que en ese sentido, el régimen de canon aparece como una herramienta útil para propender a la exploración
complementaria de las superficies no mineralizadas de las áreas concedidas, y para inducir la restitución
anticipada de aquellas superficies que el concesionario considere no atractivas para sus proyectos.
Que la Autoridad de Aplicación cuenta con los elementos de juicio para establecer un régimen para el pago del
canon de explotación que conjugue los objetivos explicitados a la vez que asegure el respeto de los derechos
adquiridos por los titulares de las concesiones.
Que por ello resulta oportuno instruir a la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a los fines de que dicte la reglamentación técnica para la
aplicación del Artículo 58 de la Ley N° 17.319, de modo tal que se contemplen las situaciones emergentes de la
desregulación y transformación del sector.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar la presente medida en virtud de las
facultades emergentes del Artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, y en los Artículos 4° y 98
de la Ley N° 17.319.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º-Instrúyese a la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS para que en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 17.319 dicte la
reglamentación técnica para la aplicación del Artículo 58 de la misma Ley, con relación a las concesiones de
explotación y exploración complementaria de hidrocarburos que recaen sobre los siguientes grupos de Areas:
a) AREAS SECUNDARIAS, entendiéndose por tales las comprendidas en concesiones de explotación, exploración
complementaria y desarrollo de hidrocarburos otorgadas mediante Concurso Público Internacional como
consecuencia de lo dispuesto en los Decretos Nº 1055 de fecha 10 de octubre de 1989, N° 1212 de fecha 8 de
noviembre de 1989, y N° 1589 de fecha 27 de diciembre de 1989.
b) AREAS RECONVERTIDAS, entendiéndose por tales las comprendidas en concesiones de explotación
otorgadas como consecuencia de lo dispuesto por los Decretos N° 1055 de fecha 10 de octubre de 1989, N°
1212 de fecha 8 de noviembre de 1989, N° 1589 de fecha 27 de diciembre de 1989 y N° 2411 de fecha 12 de
noviembre de 1991.
c) AREAS DE YPF SOCIEDAD ANONIMA, entendiéndose por tales las comprendidas en concesiones de
explotación otorgadas como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley N° 24.145.
Art. 2º-La emisión de la reglamentación técnica prevista en el artículo anterior deberá determinar las
condiciones de operación de las superficies remanentes localizadas entre los lotes que integran el área y el
límite de la concesión, determinado por los Decretos de Adjudicación, de conformidad con los presupuestos
básicos establecidos en el presente Decreto.
Art. 3º-Los presupuestos básicos con arreglo a los cuales la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dictará la reglamentación mencionada, serán los
siguientes:
a) Ambito de Aplicación: El régimen será aplicable a las concesiones de explotación otorgadas por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, respecto de las denominadas AREAS SECUNDARIAS, AREAS RECONVERTIDAS y AREAS
DE YPF SOCIEDAD ANONIMA.
b) Superficies a considerar: Las superficies otorgadas en concesión deberán dividirse a los efectos del presente
Decreto, de la siguiente manera:
I) Area de Concesión, II) Lotes de Explotación, y III) Superficie Remanente.
c) Canon: De acuerdo al inciso anterior, deberán considerarse distintos cánones según la superficie que se
trate, permitiendo la aplicación de cánones progresivos a los efectos de inducir la restitución anticipada de
superficies.
d) Restitución anticipada de superficies: La Superficie Remanente estará asociada a un régimen de plazos
sucesivos que no podrá ser superior en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) a los períodos de exploración
previstos en el Artículo 23 de la Ley N° 17.319, y el canon que corresponda aplicar será incrementado en
concordancia con los períodos que se establezcan. A la finalización de cada uno de los períodos aludidos los
concesionarios podrán ejercer la opción de mantener tales superficies o efectuar restituciones parciales que en
ningún caso serán inferiores al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie remanente de cada período.
e) Compensación por unidades de trabajo: Independientemente de la obligación de desarrollar y explorar el
área inherente a toda concesión de explotación, a los fines de alentar la exploración podrá establecerse un
régimen de opción a favor de los concesionarios de compensar las obligaciones de canon con compromisos de
inversión en exploración, mediante la presentación de programas de trabajo detallados y garantizados a
satisfacción de la Autoridad de Aplicación.
f) Reglas de procedimiento: Se deberán establecer reglas de procedimiento especiales tendientes a
transparentar el proceso de elaboración de la iniciativa, y su razonabilidad.
Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-MENEM.-Jorge
A. Rodríguez.- Roque B. Fernández.

