
SEGUNDA y ULTIMA PARTE 

E N nuestra anterior exposición sobre el problema petrolí
fero de Argentina noa referimos concretamente a las 
diversas ideas que predominaron en la política seguida 

por los gobiernos desde principios de siglo y marcamos la 
evolución que experimentaron hasta llegar a la época actual. 

Contratos con Empresas Extranjeras 

La mayor parte de los contratos concertados por el pre
sente régimen, confieren intervención a compañías privadas 
en la exploración de yacimientos y en la extracción del petró
leo. Otros corresponden a concesión de créditos a la empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para la ad
quisición de maquinaria. Reseñaremos brevemente los más 
importantes: 

Contrato con el Banco Carl Loeb, Rhoades & Co., de 
EVA: Por este acuerdo se conviene una inversión de alrededor 
de Dls. 100 millones bajo la forma de maquinarias y equipos 
que el Banco, como institución financiadora, adquiere por 
cuenta del YPF para los trabajos a desarrollar en común, con
sistentes en exploraciones destinadas a confirmar la potencia
lidad de zonas previamente determinadas por acuerdo entre 
ambas partes, perforación y extracción de petróleo, con sumi
nistro de los servicios técnicos necesarios, planeamiento de las 
normas operativa~, etc. 

Las obras son ejecutadas bajo la supervisión directa de un 
Comité de Operaciones, integrado por dos representantes del 
Banco y dos de YPF y un presidente, nombrado por el Ban
co, con facultad de decidir en caso de empate. 

Las erogaciones totales de este contrato, tanto por venta 
de equipos a YPF como por pago de servicios y utilidades al 
Banco, serán atendidas después de los 12 meses de comenzada 
la extracción de petróleo, con el 70% de la economía de1 divi
sas que esa producción reporte, es decir, con el 70% del pre
cio internacional, incluído flete, que insumiría un mismo volu
men de petróleo importado puesto a disposición de YPF. Ese 
porcentaje se descompone así: 50% de la economía de divisas 
para hacer frente al pago de maquinarias y 20% (que puede 
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reducirse luego a un 15%) como única retribución por la ac
tividad del Banco. 

Transcurridos 12 meses más, la maquinaria comprada por 
cuenta de YPF se continuará pagando con sólo un 25% de la 
economía de divisas así calculada. 

Los contratantes han comenzado a operar en la zona de 
Mendoza. 

Contrato con Pan American International Oil Co., de 
EVA: Esta compañía realizará trabajos de perforación y ex
tracción en un área de 4,000 Km2, situada en las provincias 
de Chubut y Santa Cruz, para lo cual invertirá alrededor de 
60 millones de dólares, con obligación de perforar, si los yaci
mientos son productivos, por lo menos 150 pozos en 2 años 
(cifra que se ampliaría considerablemente, según las perspec
tivas de la explotación), y de construir a su costa un oleoduc
to desde los yacimientos hasta Comodoro Rivadavia, lugar 
donde debe entregar el petróleo a YPF. 

Como retribución recibirá 10 dólares por M3 de petróleo 
extraído ( 40% en pesos y 60% en dólares), precio que se man
tendrá durante los 5 primeros años de producción, variando 
luego en las mismas proporciones en que se modifique el pre
cio internacional. 

El contrato tiene un término de 15 años, con opción a 5 
años más. A su término todos los equipos, obras e instalacio
nes .de propiedad de la Compañía pasarán sin cargo a pro
piedad de YPF. 

La empresa ha iniciado ya sus trabajos en Chubut. 

Contrato con la Ferrostal A. G. de Essen, Alemania: Esta 
empresa otorga al gobierno argentino un crédito de Dls. 150 
millones, destinado a la adquisición por YPF de maquinarias, 
materiales y equipos para las industrias del petróleo y cone
xas, sin perjuicio de que pueda ger aplicado parcialmente a 
la promoción de otros sectores de la economía nacional. 

Dicha suma será puesta a disposición de las autoridades 
argentinas en el curso de 3 años, a partir de 1959, y su can
celación se realizará mediante pagos anuales, entre 1962 
y 1967. 
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Contrato con el Gobierno Soviéti.co: La misión argentina 
llegada recientemente de Moscú ha logrado la concertación 
de un acuerdo con el gobierno de la Unión Soviética, basado 
en un ofrecimiento previo por parte de éste, mediante el cual 
dicho país proveerá a la Argentina, maquinarias para la ex
tracción de petróleo por un valor de Dls. 100 millones, paga. 
cleros a 10 años de plazo, con un interés del 2% anual. 

Contratos con la Shell y la Esso (filiales argentinas de la 
Royal Dutch Shell y la Standard Oil Co.: Estas empresas, ele 
larga actuación en el país, comenzarán sus nuevas actividades 
por la exploración de zonas no investigadas, de manera que 
soportarán plenamente el riesgo minero. 

La Shell invertirá aproximadamente 10 millones de libras 
para la exploración de un área de 30,000 Km2 en las regiones 
sur de la provincia de Buenos Aires y norte de Río Negro, 
que luego se irá reduciendo hasta concretarse a una explota
ción en una zona de 3,000 Km2. El petróleo extraído se valua
rá al precio internacional del petróleo venezolano, y aunque 
su destinatario exclusivo será teóricamente YPF, la empresa 
estatal permitirá que el volumen cuyo precio -así calculado
coincida con el costo de la producción periódica total, sea ven
dido y cobrado por la Shell a la Diadema (filial dedicada a la 
refinación); el resto pasará a poder de YPF, al mismo precio, 
y los beneficios se distribuirán por partes iguales entre ambos 
contratantes. La Shell desarrollará su actividad durante 20 
años. 

La Esso explorará una región de 4,800 Km2 en Neuquén, 
y de los yacirnient.os que localice explotará una zona de 1,200 
Km2. Para todo ello realizará una inversión de Dls. 23 millo
nes, percibiendo por el petróleo extraído y entregado a YPF 
un precio de 10.50 a 11.50 dólares por M3 -según los volú
menes producidos- precio que cubrirá costos y utilidades. 
Al igual que el de Shell, el contrato tiene un término de 20 
años. Esso financiará además, la construcción de un oleoduc
to entre Challacó y Bahía Blanca, cuyo costo se estima en 
otros Dls. 23 millones, pagaderos en 30 años, con el 50% de 
interés anual. 

Entre los demás contratos merecen especial mención los 
celebrados con el Instituto Francés del Petróleo, el grupo in
dustrial Schneider y Cía. y la Sociedad Financiera Impex, por 
el cual dichas empresas toman a su cargo la financiación de 
estudios técnicos económicos, exploraciones, perforaciones, ex
plotación, suministro de materiales e instalación de refinerías 
por un monto global de Dls. 70 millones, pagaderos a largo 
plazo. Cabe enumerar asimismo las negociaciones entabladas 
con la compañía argentina Astm, la Union Oil Co. de EUA, 
la Lane-Wells y la Sea Drillin¡¿ Corpomtion, también de EUA 
y el grupo suizo-alemán Durum A. G. 

Debe señalarse finalmente que, en reemplazo del fracasa
do convenio preliminar con el grupo norteamericano encabe
zado por la Atlas Corporation, el gobierno argentino decidió 
llamar a licitación para la perforación de más de 4,000 pozos 
en los yacimientos del sur. Las condiciones de la licitación se 
encuentran en estudio. 

Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera 

A iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso acaba de 
sancionar, con el voto exclusivo de los representantes del par
tido mayoritario, la ley de nacionalización, que, a juicio de los 
dirigentes del partido, consagra definitivamente los postula
dos de su lucha política durante cincuenta años en lo que 
concierne a los yacimientos de combustible. He aquí una sín
tesis de dicha ley: 

Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y ga
Reosos existentes en el territorio de la República Argentina y 
los de su plataforma submarina son bienes exclusivos, impres
criptibles e inalienabll's del Estado Nacional. 

La exploración , explotación, industrialización, transporte 
y comercialización de dichos hidrocarburos estará a cargo de 
las tres grandes empresas estatales consagradas a la respectiva 
especialidad: Yacimientos Carboníferos Fiscales (de reciente 
creación), Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. 

Se prohibe en todo el territorio de la república el otorga
miento de nuevas concesiones para la explotación de yacimien
tos de hidrocarburos, como también la celebración de cualquier 
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otra especie de contrato, sea cual fuere su denominación, que 
lesione la independencia económica de la Nación o entorpez
ca de algún modo su autodeterminación. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, directamente o a través 
de sus empresas oficiales, podrá contratar con gobiernos o fir
mas privadas extranjeras los abastecimientos, obras y servicios 
que se estimen indispensables para el desarrollo de la produc
ción de combustibles , en. condiciones honorables y con abso
luto respeto del status jurídico creado por esta ley. Así afirma 
el gobierno haber procedido, con prelación a ella. en la con
certación de los acuerdos que ya se han comentado. 

Se respetan las concesiones vigentes, otorgadas bajo el im
perio de la legislación que rigió hasta ahora sobre la materia. 

Los derechos de las provincias son reconocidos en dos as
pectos fundamentales: otorgándoles intervención en los orga
nismos directivos superiores de las tres entidades del Estado 
encargadas de la explotación en todas sus fases, y acordándo
les una participación igual al 50% del producto neto de aqué
lla, derecho este último que se reconoce asimismo a los terri
torios nacionales de Tierra del Fuego, Antártida Argentina 
e Islas del Atlántico Sur. 

Reacciones que Produjo la Ley de Nacionalización 
y los Contratos con. las Empresas Extranjeras. 
Conclusiones 

La opinión pública, influida por la propaganda electoral 
que precedió a la consulta popular de febrero de 1958, espe
raba ansiosamente el gran ensayo encaminado a su autosu
ficiencia en materia de petróleo mediante una absoluta cen
tralización estatal. 

Así, los partidarios de la nueva política, justifican la par
ticipación de capital extranjero, afirmando que no se trata 
de "concesiones", sino de "contratos de locación de servicios". 

La "locación de servicios" arguyen es un contrato bilate
ral y oneroso con todas las características de los de orden 
privado, cuyas recíprocas obligacirmes surgen del mutuo con
sentimiento de las partes, y en el que el contratista privado 
no ocupa el lugar de la Administración ni obra por cuenta 
propia en las relaciones que la explotación origina con terce
ros; bajo una concesión. tanto el yacimiento como el petróleo 
extraído pertenecen en propiedad a la compañía concesionaria 
y el Estado percibe una proporción de los beneficios de ésta; 
mientras que bajo una locación de servicios el dueilo de la 
mina y de sus frutos no es el locatario --es decir, la compa
ñía que presta sus servicios- sino el locador, vale decir el 
Estado, y es éste quien paga a aquélla una remuneración por 
la actividad desarrollada. 

En la concesión, salvo un mínimo de inversiones y tareas 
impuestas coercitivamente. el concesionario desarrolla a su 
antojo sus propios planes de producción, los que también pue
den implicar, en un momento dado, el propósito de no produ
cir. En la locación rle servicios, por el contrario, se estipulan 
con precisión las obligaciones de inversión y trabajos a reali
zar por la empresa, en cumplimiento de los planes estatales. 
Además, los plazos de una concesión son extremadamente am
plios (de 40 a 60 años). en tanto que los de la locación de ser
vicios no pasan d!' 20 aiio~. 

Desde el punto de vista político -agregan- el otorga
miento de una concesión implica una entrega de la riqueza 
petrolera y una lesión, por tanto, a la soberanía nacional, 
mientras que una locación de servicios preserva enteramente 
el dominio estatal sobre los yacimientos y sobre el producto 
extraído. 

Los opositores a la política petrolera oficial admiten, en 
su mayoría, las mencionadas diferencias y prestmtas ventajas 
de la locación ele servicios sobre la concesión, pero las niegan 
como inherentes a los contratos celebrados, alegando princi
palmente que éstos son concesiones encubiertas porque no se 
fija una remuner11ción cierta e independiente en sí misma de 
la actividad a desarrollar por las empresas, sino una partici
pación en dinero sobre el producido de la explotación, con
formando la figura rle la concesión al trasladar a la empresa 
el riesgo minero; riesgo que, por otra parte, en varios contratos 
es sólo aparente, ya que algunas compañías trabajarán en zo
nas ya exploradas por YPF. 
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El carácter de conceswn se haría más patente, en ciertos 
casos. ante las escasas ohligaciones asumidas por algunas em
presas en punto a la intensidad de la tarea a desarrollar. 

Finalmente, todos condenan la falta de licitación pública 
como paso previo a las negociaciones realizadas y la omisión 
de su tratamiento por el Congreso Nacional como requisito 
posterior, objeciones éstas que algunos representantes del go
bierno han contestado alegando razones de urgencia en! las 
contrataciones e invocando facultades expresas del Poder Eje
cutivo y sus empresas para realizarlas. respectivamente. 

En un tercer grupo, por cierto el menos numeroso, figu
ran aquellos que han analizado los contratos con sentido ri
gurosamente económico, destacando sus aciertos o sus fallas 
con una seria aportación de fundamentos técnicos (inversiones 
necesarias, costos comparativos de producción según las dis
tintas estructuras a explotar, remuneraciones comparativas a 
las empresas según cada contrato, beneficios para el Estado 
en cada caso frente a los costos de importación, etc.), sin 
importarles ni poco ni mucho el armazón jurídico -no uni
forme, por otra parte-- con arreglo al cual han sido concer
tados, ni la posible discrepancia entre las posiciones doctri
narias pasada y presente de los hombres que integran el go
bierno nacional. 

Lo que sí es evidente es que el gobierno ha intentado, en 
la medida de lo posible, la intensificación de las actividades 
de la industria petrolera con la intervención directa de empre
sas privadas extranjeras, al menos en la fase de extracción. 
Esta acción es franca, decidida y valiente por el peligro de 
impopularidad que entraña, pero tampoco puede ser atacable 
valiéndose de especulaciones jurídicas abstractas. Porque los 
poderes públicos pueden imponer a las empresas privadas, 
cláusulas que aseguren una explotación realmente convenien
te para el país, mediante cálculos técnicos y económicos ade
cuados a las condiciones legales de los acuerdos. 

Las diferencias entre "concesión" y "locación de servi
cios", son ciertas pero no explican las ventajas económicas 
de la segundH sobre la primera. 

Bien está poner el ncento sobre el dominio estatal inalie
nable de la riquezH mitwra cuando el Estado puede explotarla 
económicamente sin ayuda ajena, aprovisionándose de maqui
narias y equipos me:![ante cn;ditos -oficiales o privados- que 
no interfieren para nada en la adividad a la que son destina
dos (es decir. que sólo otorguen al financiador el natural de
recho a percibir la amortización e intereses periódicos), o, a lo 
sumo, contratando con empresas particulares la construcción 
ele obras determinadas a un precio cierto (oleoductos, plantas 
de refinación, etc.). Creemos firmemente que, reservada al Es
tado la explotación en torlas sus fases, partiendo de la explora
ción y extracción, una empresa oficial ágil, dinátnica, libre de 
trabas burocráticas, eficazmente dirigida, con técnicos de pri
mera línea y agentes bien remunerados, no tiene por qué ser 
menos económica que una organización particular. Sabemos 
también que el país tuvo en los últimos 25 ó 30 años recursos 
más que suficientes para expandir orgánicamente y en gran 
escala la industria petrolífera, con arreglo a ese criterio. Y 
creemos asimismo, que aun hoy, el abastecimiento a crédito de 
todo el instrumental mecánico necesario para cumplir tales 
propósitos constituye un anhelo teórico cuya imposibilidad 
de cristalización --que no negamos, porque la vemos-- no ha 
sido claramente explicada. 

Es, sin duda, una contraposición sumamente efectista la 
que se refiere a la propiedad del yacimiento y del petróleo 
extraído. Parecería que en el caso de la "concesión" el país 
pierde irremediablemente su patrimonio por el pago de una 
suma, mientras que en el de la "locación de servicios" lo con
serva casi sin cargo en su integridad. Ni lo uno ni lo otro. 
Una empresa concesionaria en plena libertad, podrá, natural
mente, exportar su petróleo (caso hipotético que en última 
instancia no significa robarlo al país, ya que correlativamente 
ingresará su precio en divisas, utilü:able para adquisiciones 
en el exterior; al vender esas divisas en el mercado de cam
bios, la empresa obtiene los recursos para pagar los nuevos 
costos de producción y las regalías al Estado, de manera que 
la única riqueza neta restada al país es la representada por 
las utilidades de la compañía, que ésta girará al exterior o 
reinvertirá en la explotación); o podrá también industrializar
lo y venderlo directamente a los usuarios del mercado interno, 
o, finalmente, venderlo en bruto al Estado. Pero restringida 
su libertad por una cláusula expresa, puede ser obligada, por 
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ejemplo, a proceder únicamente de esta última forma. Siendo 
así, tanto dará entonces que se diga que la empresa dueña 
del petróleo lo vende al Estado a 300 pesos el metro cúbico 
-siendo este precio el único ingreso compensatorio de gastos, 
amortizaciones y utilidades- como que se diga que el Estado, 
clueii.o del petróleo, tiene que pagar 300 pesos por metro cú
bico a una empresa para que se lo extraiga. 

Algo parecido ocurre con la propiedad ele las maquina
rias dedicadas a la explotación: de nada vale argumentar que 
el concesionario mantiene esos elementos para sí, en tanto que 
el "locatario de servicios" los provee en venta al Estado desde 
un primer momento, a crédito, o le transfiere su dominio gra
tuitamente luego de cierto tiempo. Nadie regala nada; de ma
nera que resulta pueril anotar aquí las cláusulas específicas 
por las cuales el "locatario de servicios" cubrirá las erogacio
nes de ese rubro previéndolas dentro del precio a cobrar por 
sus servicios, así como que el concesionario debe amortizar 
gradualmente sus equipos incluyendo el respectivo rubro en su 
costo de producción. · 

Todo es cuestión, evidentemente, de las obligaciones es
pecíficas que se impongan y de los términos cuantitativos en 
que se contrate. 

No está de más señalar, para terminar, un ejemplo que 
muestra, a la inversa, la importancia que revisten las cláu
sulas concretas en un mismo tipo de contrato: acabamos de 
leer que, según un reciente acuerdo, el gobierno de Irán 
acordó al organismo oficial italiano dedicado a explotaciones 
petrolíferas una concesión por la cual el Irán recibirá el 75% 
de los beneficios, en lugar del 50% que regía como fórmula 
tradicional. ¿Deja por ello este convenio de ser una conce
sión? La respuesta negativa es ohvia, y sin embargo, es evi
dente que esta alteración en las proporciones de los beneficios 
ha modificado fundamentalmente las relaciones de convenien
cia en un contrato que jurídicamente sigue siendo el mismo. 

En suma, a nuestro juicio la alternativa es esta: o la 
explotación corre a cargo exclusivo del Estado, con todas 
las eventuales ventajas o inconvenientes ele orden económico 
y las seguridades de orden político que ello pueda ofrecer, o 
da intervención en mayor o menor medida a las empresas 
privadas, con arreglo a alguna de las variedades contractuales 
que es dable aplicar, y situando el resultado neto del complejo 
cuantitativo de derechos y obligaciones en el punto más alto 
posible de la escala de conveniencias económicas. 

El g·obierno argentino ha optado por esta última even
tualidad, y creemm; que, si por ejemplo la Shell Mex y la 
Standard Oil (para no citar sino a los consorcios de mayor 
magnitud y de más importante actuación en el país)' han 
celebrado nuevos acuerdos más beneficiosos para la nación, 
según se supone, que los concertados largo tiempo atrás, no 
ha de ser porque la novísima legislación y las fórmulas jurí
dicas ahora utilizadas constituyan una valla inexpugnable 
para sus apetitos utilitarios, sino porque han sido llamadas 
a colaborar, en competencia con otras entidades de diversas 
naciones, por un gobierno que, dentro ele la grave situación 
económica financiera porque el país atraviesa, ha decidido 
procurar su recuperación en las condiciones de mayor con
veniencia posible, y que muestra sobre todo. un propósito 
de actuar, de coronar esfuerzos, de promover la concurrencia 
extranjera al cumplimiento de un programa nacional de rea
lizaciones, en lugar de esterilizar el disfrute de la riqueza 
petrolífera. 

Producida esta opción, que no es ciertamente la que el 
pueblo ambicionó como anhelo ideal vanamente acariciado, 
todo lo que hemos dicho no es ni tiene por qué ser una de
fensa ni un ataque a las concesiones, ni a las locaciones de 
servicios, ni lo sería tampoco a las sociedades mixtas ni a 
cualquier otra forma de explotación que pudiera concebirs2 
desde el punto de vista jurídico. Es, simplemente, el reco
nocimiento realista de una situación ele hecho que no admite 
suhterfugios maliciosos, esquemas abstractos ni posturas dog
máticas e irreductibles. 

Con este criterio, que ha imperado en toda nuestra expo
sición, hemos tratado de describir de la manera más breve, 
fiel y objetiva, el panorama económico-político creado en tor
no a este problema de palpitante actualidad y de importancia 
trascendental para el desarrollo futuro de la economía ar
gentina. 
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