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ResumenHistóricamente ha existido una disputa por la apropiación de la renta, organizadaen torno a proyectos políticos alternativos. en la actualidad esta disputa adquiere ca-racterísticas particulares, atravesada por adecuaciones impuestas en el sector hidro-carburífero y energético por la presente pandemia y el reciente conflicto bélicodesatado entre Rusia y ucrania, que compromete la provisión y los precios de los hi-drocarburos a nivel mundial. el objetivo general de este trabajo es avanzar en la com-prensión de la especificidad del proceso nacional de acumulación de capital, en lo querespecta a las formas de generación y apropiación del excedente económico originadoen el sector de la producción de hidrocarburos y a su cristalización en relaciones dedominación y poder entre clases y fracciones de clase, con participación destacada delestado. la pretensión es contribuir al conocimiento de la política Hidrocarburífera na-cional, en su carácter de instrumento de intervención del estado en la producción ydistribución de la renta, a través de la conformación social de YpF y la caracterizaciónjurídica de los hidrocarburos en su oscilación entre formas de propiedad pública o pri-vada, por un lado, nacional o provincial, por otro, y formas mixtas, atendiendo a las ca-racterísticas que asume a partir de las regulaciones vigentes en el contexto sanitario ygeopolítico contemporáneo.
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Abstract
One hundred years of YPF. Political projects for the appropriation of hydrocarbon rent in a
scenario of world energy crisis and in the context of war and pandemicHistorically, there has been a dispute for the appropriation of rent, organized aroundalternative political projects. at present, this dispute acquires particular characteristics,crossed by the adjustments imposed in the hydrocarbon and energy sector by the pre-sent pandemic and the recent armed conflict between Russia and ukraine, which com-promises the supply and prices of hydrocarbons at global level. the general objectiveof this work is to advance in the understanding of the specificity of the national processof capital accumulation, regarding the forms of generation and appropriation of theeconomic surplus originated in the hydrocarbon production sector and its crystalliza-tion in relations of domination and power between classes and class fractions, withprominent participation of the state. the aim is to contribute to the knowledge of thenational Hydrocarbons policy, as an instrument of state intervention in the productionand distribution of income, through the social conformation of YpF and the legal cha-racterization of hydrocarbons in its oscillation between forms of public or private pro-perty, on the one hand, national or provincial, on the other hand, and mixed forms,taking into account the characteristics assumed from the regulations in force in thecontemporary sanitary and geopolitical context. 
Keywords: Hydrocarbons - Rent - energy crisis - YpF
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Introducción: l a finalidad de este escrito es avanzar en el conocimiento de la situaciónenergética nacional y las explicaciones y estrategias referidas a ellaofrecidas por diferentes actores y sectores sociales, e identificar losintereses sectoriales que se perfilan detrás de los modelos energéticos y productivospropuestos prestando particular atención a los posicionamientos en la coyunturade excepción que configura la actual combinación de guerra y pandemia.el propósito general que orientó el trabajo fue contribuir al conocimiento de lapolítica Hidrocarburífera nacional, con el interés de dilucidar el carácter social delproceso de expropiación del 51% de las acciones de YpF s.a. y su reapropiaciónpor el estado nacional. con ese fin, analiza la modificación que sobre el régimende sociedad y de propiedad instituyó la ley 26.741 de nacionalización de los Hi-drocarburos de 2012, y la coteja con su predecesora, la ley 24.145 de Federalizaciónde Hidrocarburos de 1992, y con su modificatoria, la ley 26.197 de dominio delos Hidrocarburos de 2006. se pretendió indagar en las formas concretas de acción estatal en lo referido ala producción, apropiación y distribución de la renta en general e hidrocarburíferaen particular, instrumentadas para la implementación de dicha ley y la proyecciónde YpF como agente privilegiado del estado en la gestión y administración de eseexcedente económico.se procuró identificar a los actores sociales, entendidos como representantesde clases y fracciones de clase, que participan en este sector de la producciónsocial, en cuanto a origen, magnitud, actividad, así como precisar sus estrategiasde definición de los mecanismos de distribución y de apropiación de la renta, susalianzas y enfrentamientos.
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en una primera parte, realizamos un relevamiento bibliográfico sobre los ante-cedentes de explicación teórica acerca de los mecanismos de generación ydistribución de la renta del suelo en general y del subsuelo en particular, comomodalidad de excedente económico asociada a la actividad minera y petrolera, yde las determinaciones que esta configuración comporta en las condiciones deacumulación en el ámbito nacional. en una segunda parte, caracterizamos el sector energético en los aspectos aso-ciados con la evolución de su producción y comercialización, y con la composiciónde la matriz energética.en una tercera parte, analizamos los regímenes jurídico-políticos que, cristalizandolas disputas por la apropiación económica, han reglado la propiedad sobre losrecursos hidrocarburíferos y la participación en la distribución del excedente eco-nómico. en una cuarta parte, evaluamos la repercusión de la ley 26.741 de autoabaste-cimiento de Hidrocarburos en la configuración de fuerzas al interior del sectorcon la conformación de YpF como actor prioritario en éste y, dada la relevancia es-tratégica que tiene el mismo, en el sistema económico en su conjunto. en un quinto apartado, atendimos a los cambios recientes más relevantes re-alizados por los dos últimos gobiernos y las restricciones resultantes de lacoyuntura sanitaria y geopolítica.nos interesó indagar respecto de las modificaciones que supone dicha ley enrelación con el Régimen de sociedad y de propiedad y las formas jurídicas que ad-quiere, precisar las redefiniciones que involucra en cuanto a la administración y laapropiación de los recursos, así como profundizar en la reconfiguración del rol delestado al respecto y en relación con el proceso de valorización de los capitales queoperan en el sector. para ello, consideramos el proyecto de ley Régimen depromoción de inversiones Hidrocarburíferas presentado para su tratamiento enel congreso nacional por el presidente de la nación, alberto Fernández, y la vice-presidenta, cristina Kirchner, el  15 de septiembre de 2021, en comparación con
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sus antecesores: el decreto 272/2015 de disolución de la comisión de planificacióny coordinación estratégica del plan nacional de inversiones Hidrocarburíferas, yel decreto 929/2013 de creación del Régimen de promoción de inversión para laexplotación de Hidrocarburos.en este sentido, presentamos como hipótesis que la concentración en laempresa estatal de la función de operador prioritario en todas las ramas deproducción de renta del suelo y del subsuelo –completada con la reciente ampliacióna la actividad agraria a través de YpF agro y concretada con la citada renacionalizaciónde YpF– corresponde a las necesidades de valorización del capital que cumple suciclo de acumulación en el espacio nacional y en el sector hidrocarburífero en par-ticular. entre otras razones, porque el desarrollo de ciertas áreas petroleras –como la formación Vaca Muerta, la cuenca norte y la cuenca Malvinas– requiere dela restauración de la forma clásica del estado en su condición de centralizador decapitales. no obstante, considerando que la coyuntura actual está atravesada porotras determinaciones, este proceso va a adquirir ciertas formas específicasdiferentes de las formas clásicas de YpF que creemos necesario examinar.utilizamos un método histórico comparativo entre el nivel nacional, regional ymundial respecto del patrón de acumulación, el régimen de organización jurídicode la propiedad, el sistema de dominación política, y la relación de fuerzas entrefracciones y clases sociales en lo que refiere a la definición de la política energéticay la apropiación de renta.
1. Antecedentes teóricostomamos en consideración la concepción clásica de la renta entendida comorendimiento desigual, con tendencia decreciente, que surge de la explotación decondiciones naturales diferenciales (Ricardo, 1985; Marx, 2002), y cuya apropiacióntiene por condición de posibilidad de que el terrateniente retire sus tierras deproducción como demostración de su monopolio efectivo sobre éstas frente alcapital arrendatario (cerretani, 2019). 
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al respecto, reiteramos que la relación de competencia existente entre capitalpropietario de la tierra y capital arrendatario de la misma (Marx, 2002; dachevsky,2013), además de ser expresión de la relación competitiva general establecidaentre diferentes fracciones de capital, es manifestación del falso valor socialconstituido por la renta diferencial, en tanto ésta funciona como forma deapropiación de una porción de plusvalía por parte de los terratenientes que restapotencia de acumulación al capital social total (iñigo carrera, 2007).entendemos que este proceso se produce de manera análoga más allá delcarácter público o privado del régimen de propiedad de la tierra, pudiendo inclusoaparecer la estatización de la tierra como una necesidad impulsada por la propiaclase capitalista, como resultado de la contradicción general entre ella y la clasede terratenientes privados (Marx, 2009; dachevsky, 2013). efectivamente, la apro-piación de una porción de esa renta por otros sujetos sociales puede constituirseen condición para la reproducción de la clase social terrateniente, cuando lo queestá en cuestión es la propiedad privada misma sobre la tierra, e inclusive cuandola tierra sea de propiedad privada dentro del ámbito nacional el estado puedeconstreñir a los terratenientes a ceder una porción de la renta que consiguenmediante su acción solidaria como clase social, a través de la implementación deretenciones como instrumento de política pública impositiva; por consiguiente, seconstata el límite último a la apropiación de renta por sujetos sociales distintos delos terratenientes que radica en la propiedad privada general de los medios deproducción (iñigo carrera, 2007).consideramos que la aparición de la propiedad estatal de la tierra no suponeen sí una resolución inmediata de la contradicción general inmanente entrecapitalista y rentista, ya que es en este caso el estado quien asume la personificaciónde la tierra además de que ejerce la representación del capital social que realiza suacumulación en el espacio nacional (alvater, 1977; iñigo carrera, 2008). por elcontrario, puede presentarse la propiedad estatal como atributo del capital queopera al interior del ámbito nacional a través de su transformación de una “librepropiedad estatal” a una “propiedad estatal nacional”, y de la reivindicación de lapropiedad estatal que produce una renta internacional del suelo disponible parala apropiación por el capital arrendatario frente a la propiedad privada que
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implica renta del suelo para el terrateniente propietario (Mommer, 1989). en opo-sición, la propiedad estatal liberada al capital privado puede transformarse enpropiedad nacional, como modalidad de propiedad estatal que reafirma la presiónrentística (dachevsky, 2013). dadas las características específicas del ámbito nacional de acumulación decapital, el análisis de la capacidad de valorización del capital industrial conduce,nuevamente, a la cuestión de la renta diferencial que escapa a la apropiación porlos propietarios de la tierra, a través de la redistribución de la renta entre distintosactores sociales por mediación de políticas del estado nacional, principalmentemediante tres tipos de instrumentos: fiscal-tributarios, cambiarios, y de controlde precios (iñigo carrera, 2007; tavilla, 2019).la caracterización de la estructura económica argentina como simultáneamentecapitalista y dependiente obedece a que el monopolio de la tierra determinó elsurgimiento de la renta como categoría económica significativa y a que la expansiónrentística suplantó a la acumulación capitalista como motor de desarrollo económiconacional (laclau, 1969). consideramos que el análisis de una sociedad concreta remite al estudio de susformas de generación, apropiación y distribución del excedente económico, demodo que la forma predominante de extracción del excedente responderá almodo de producción dominante y a las relaciones de dominación existentes entrelas distintas clases y fracciones de clase (peralta Ramos, 2007). por tal motivo,consideramos como unidad de análisis las relaciones de fuerza entre las distintasclases sociales y fracciones de clase, que repercuten en su respectiva participaciónen la apropiación del excedente económico expresado en la renta de la tierra, es-pecíficamente la extraída de la explotación hidrocarburífera. el antagonismo entre el propietario de la tierra y el propietario del capitalinstituye un tipo de relación inevitable en la acumulación capitalista; sin embargo,la forma de propiedad privada de la tierra se constituye en una creciente trabapara la acumulación (Marx, 2009). además, la industria petrolera posee la parti-cularidad específica de que la propiedad de la tierra está escindida entre propiedad
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del suelo y propiedad del subsuelo (dachevsky, 2013). asimismo, si bien la acu-mulación de capital constituye un proceso mundial, se desenvuelve tomando laforma de una confluencia de espacios nacionales que aparecen como unidadesíntegras del capital social, a pesar de solo ser fragmentos en competencia de unmismo capital social (iñigo carrera, 2008). por lo tanto, aún bajo dominio estatal,la propiedad de los yacimientos queda circunscripta a un espacio nacional de acu-mulación, cuyos capitales deben entrar en competencia en el mercado mundialcon capitales de otros espacios nacionales; por eso, un régimen de propiedadestatal requiere analizar el impacto de los mecanismos de formación de renta enel desempeño del sector petrolero (dachevsky, 2013).
2. Antecedentes energéticos: características del sectorcomo ya anticipamos en trabajos previos, la pérdida del autoabastecimientoenergético por parte de la argentina proyectó a la escena pública la incidencia queinviste éste en relación con la soberanía nacional, y planteó la necesidad depostular el carácter estratégico de estos recursos naturales, de cuya explotacióndepende la capacidad de funcionamiento del sistema económico y productivo ensu totalidad. el descenso generalizado de la producción redundó en una disminución de lasreservas comprobadas y resultó asimismo de la contracción de la inversión en ex-ploración, y, finalmente, desembocó en la pérdida del autoabastecimiento energético,cuya repercusión es un desequilibrio en la balanza comercial y fiscal. de estemodo, la problemática energética se constituye en una restricción para la economíaen su conjunto. (cerretani, 2015, p. 2)la ley 26.741 de 2012 dispuso no solo la nacionalización de los hidrocarburos,que representan casi el 90% de la energía primaria consumida en el país, sino ladiversificación de la matriz energética nacional, al definir entre los principios dela política Hidrocarburífera “la integración del capital público y privado, nacionale internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación dehidrocarburos convencionales y no convencionales”, y así dio permiso a lapenetración del capital privado en el sector en condiciones de privilegio y protección
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a partir de su asociación con el capital público, y la amortización a través de éste ysu presupuesto de los costos coligados a su actividad.en 2021, con la nueva administración, YpF lanzó su eslogan: “seguimosponiendo toda la energía en la transición energética”. entendiendo por transiciónenergética a “un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de laenergía” (carrizo, núñez cortés y Gil, 2016) e indicando que ésta es uno de los ob-jetivos de su gestión. la clasificación tradicional de las fuentes de energía distingue entre lasprimarias, que son los combustibles extraídos directamente de la naturaleza (leña,carbón, petróleo o gas) o de fenómenos naturales (el aprovechamiento de lascaídas de agua, la radiación solar, el viento o la fisión nuclear), y las fuentessecundarias que son aquellos productos energéticos derivados de las fuentesprimarias (nafta, gasoil, kerosén, gas licuado, electricidad, etc.). (carrizo, núñezcortés y Gil, 2016, pp. 25-26).en cuanto a la oferta de energía primaria en 2013, la misma se hallaba representadapor 52% gas natural y 34% petróleo, siendo la participación hidráulica de 4%, lanuclear 2%, la de carbón mineral 2%, la de aceites (biocombustibles) 3% y las debiomasa 3%. (…) una de las características de la matriz energética de argentina laconstituye el elevado grado de dependencia de los hidrocarburos líquidos ygaseosos, pero sobre todo del gas natural. (Kozulj, 2015, pp. 14-16)lo que se percibe como una crisis propia del sector energético, sin embargo,presenta características estables que participan de la fragilidad estructural de laeconomía argentina, que se expresa usualmente en rupturas macroeconómicas,normativas y jurídicas: las dinámicas inauguradas con las crisis de los añosochenta y las reformas iniciadas en los noventa han provocado una progresivapérdida de autarquía para el suministro de energía y una creciente dependenciade los hidrocarburos líquidos y gaseosos en el total de la matriz energética (Kozulj,2015, pp. 9-10).esta situación se profundizó con la devaluación de la moneda nacional en 2002y el decreto de pesificación de los precios del gas y de congelación de las tarifas de
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gas y electricidad, en simultáneo con la imposición de una retención a la exportaciónde crudo y derivados que –en tanto estos siguieron siendo de libre disponibili-dad– intervino como un mecanismo de fijación de precios en el mercado internodestinado a impedir la captación de renta excepcional sin su consiguiente conversiónen inversión e incremento de la oferta (Kozulj, 2015, p. 25). la declinación de laoferta frente a una demanda en expansión que la excede ha obligado a la argentinaa incrementar el volumen de importación de gas –en forma de gas natural licuado(Gnl), desde Bolivia– y también de diésel oil, fuel oil y gas oil (Kozulj, 2015, pp.27-28).como se ve entonces, el mayor desafío para la seguridad de suministro energéticoen la argentina se deriva de la alta participación alcanzada por los hidrocarburosen la matriz energética –en especial de gas natural–, sin un correlato de incrementode niveles de reservas y producción de petróleo y de gas, sumado a la incertidumbrerespecto a si una intensificación de la política exploratoria y de inversiones puedarevertir esta situación a corto, mediano o largo plazo. (Kozulj, 2015, pp. 33-34)en 2003 y 2006, coyunturas críticas durante el mandato de néstor Kirchner –en las que constreñía congregar apoyo tras su asunción presidencial primero y decara a la contienda electoral después–, la política Hidrocarburífera quedócomprendida dentro de la lógica de construcción de poder del gobierno nacionalen las provincias y supeditada a la conveniencia de las élites políticas y económicasprovinciales: el decreto n° 546/03 y la ley corta n° 26.197/06 confirmaron la fe-deralización del dominio de los recursos naturales consagrada en el artículo 124de la constitución nacional de 1994: simultáneamente, se fue profundizando el esquema de retenciones instrumentadopor el gobierno de eduardo duhalde. en noviembre de 2007, cuando la inflacióncomenzaba a rondar el 20 por ciento anual, la resolución 394 de la secretaría deenergía fijó nuevos derechos de exportación con una alícuota variable atada a lacotización internacional del crudo, y estableció valores de referencia y de cortepara los hidrocarburos en el mercado interno, desacoplándolos de un incesante in-cremento de su precio en el mercado mundial –de 2000 a 2006 el aumento fue, enpromedio, de us$ 20 a us$ 50, y en 2007 de us$ 50 a us$ 100– que hubiesedisparado la espiral inflacionaria en el país. también en el plano económico, la
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crónica remisión de utilidades al exterior motivó en 2011 la implementación de unnuevo régimen que obliga a las operadoras a liquidar en el mercado local lasdivisas generadas por las exportaciones. (pérez Roig, 2012) en 2012, el gobierno nacional junto a la organización Federal de estados pro-ductores de Hidrocarburos (oFepHi) y sindicatos sectoriales suscribieron acuerdosque sellaron nuevas pautas de desarrollo para el sector petrolífero y gasífero,entre las que se posicionó el autoabastecimiento hidrocarburífero –guiado por el“criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientosconvencionales y no convencionales”– como principio rector de la política deestado en la materia. Éste tendía hacia la sustitución de importaciones de hidro-carburos, y se plasmó en un proyecto enviado por el poder ejecutivo nacionalpara su tratamiento al congreso de la nación y sancionado en la ley n° 26.741/12de expropiación del 51% de las acciones de YpF s.a. (pérez Roig, 2012).según el resumen de upstream y downstream del informe anual de Hidrocarburosde 2020, publicado en marzo de 2021 por el instituto argentino de la energíaGeneral Mosconi (iae), durante la última década la producción de petróleopresentó una caída promedio anual del 2%, porcentaje que en 2020 aumentó a5,3% –probablemente potenciado por la pandemia de covid-19 y el consecuenteaislamiento social preventivo y obligatorio (aspo)– pero que fue 18,3% inferior ala de 2010 y similar a la de 1979, 1984 y 1990. así, la producción de crudomuestra una declinación crónica desde 1998, año en el que la producción petroleranacional alcanzó su máximo histórico con 49.198 milímetros cúbicos (mm3)anuales, respecto de la cual la producción anual de 2020 representa un 56%.además, este informe del iae refleja que la producción de gas natural de 2020decreció un 8,6% respecto del año anterior y un 4,3% en relación con la de 2010,disminuyendo sostenidamente durante la última década a una tasa anual promediodel 0,4%.la producción convencional de petróleo y gas natural, que representan el 75% y57% del total producido de cada producto, declina con tasas del 4,8% y 5,7% anualen promedio respectivamente entre los años 2010 y 2020. esta tasa de declino seaceleró en 2020 debido a una reducción por encima del promedio respecto del año
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anterior: 11,8% en petróleo y 8,8% en gas natural. la producción de petróleo con-vencional en 2020 es 38,6% inferior a la de 2010, mientras que la de gas es 44,6%menor a la de aquel año y ambas declinan con tendencias de larga data con carac-terísticas estructurales. (iae, 2021).la interpretación ofrecida por el instituto infiere que el declive descripto parala producción nacional de hidrocarburos se inserta en un contexto de descenso dela inversión en exploración de riesgo en áreas convencionales, que se descubre enla disminución de las reservas comprobadas, probables y posibles de petróleo ygas natural en las cuencas convencionales, según datos oficiales de la secretaríade energía: las reservas comprobadas de petróleo y gas se reducen en todas las cuencas conexcepción de la neuquina, que impulsa el crecimiento total. (…) en 2019, lasreservas comprobadas totales fueron 2% superiores a las del año 2009, mientrasque las de gas natural fueron 5,7% mayores que las de aquel año. (iae, 2021)en relación con los registros de comercio exterior, cabe diferenciar la evolucióndescripta por el gas natural, cuya importación desde Bolivia expresó en 2020 unaumento de 6,4% respecto de 2019 y de 138% con referencia a 2010, respecto delGnl que ascendió 4,9% respecto de 2019 y descendió 52,8% respecto de 2011,según el iae. esto redundó, por lo dicho, en un aumento promedio de las importa-ciones de gas.en lo que respecta a las exportaciones energéticas, entre 2010 y 2020evidenciaron una disminución anual promedio de 5,8% y una contracción de45,2% en el total del valor energético exportado; mientras que, en el mismoperíodo, las importaciones expresaron una disminución anual promedio de 5,1%y una reducción absoluta del 41%, lo que redundó en un superávit comercialenergético (de apenas us$ 928) para 2020, por primera vez en toda la décadatranscurrida desde 2010. corresponde recordar que la suspensión y posteriorrestricción de actividades productivas en el contexto del aspo y el distanciamientosocial preventivo y obligatorio (dispo) por la pandemia de covid-19 deprimió losconsumos energéticos, lo que favoreció estos balances.
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en referencia a las transferencias de renta cabe considerar, por un lado, latendencia histórica de los subsidios energéticos en términos anuales pues, en laúltima década, los subsidios acumularon us$ 129.561 millones, monto que duplicaampliamente el préstamo otorgado por el Fondo Monetario internacional (FMi)en 2018; por otro lado, los programas relacionados a la producción de gas natural(plan Gas no convencional y ex plan Gas), que recibieron transferencias por untotal de us$ 9.146 millones desde su entrada en vigencia en 2013. de ellos, para2020 quedaba en vigor solamente el primero, que representó el 8% de las transfe-rencias corrientes (iae, 2021). nos interesa el desenvolvimiento de estas variables,en tanto instrumentos de asignación de renta por parte del estado.
3. Antecedentes económicos y jurídico-políticoses posible precisar dos particularidades de la determinación y la apropiaciónde la renta de la tierra en la industria petrolera: en primer lugar, la no-renovabilidaddel petróleo resulta en la preponderancia de formas políticas y/o institucionalesen el ejercicio de la propiedad de la tierra; en segundo lugar, la distinción entre lapropiedad del recurso y de la superficie –como diferenciación entre la propiedadde los yacimientos ubicados en el subsuelo y la propiedad del suelo propiamente–provoca una tendencia a la unificación de las funciones del capitalista y elterrateniente (Fitzsimons, 2019).es pertinente recuperar de los autores clásicos, por un lado, el reconocimientode la relevancia que reviste la existencia de la propiedad privada sobre losyacimientos. pues, de igual modo que en el sector agrícola, en el sector energéticola propiedad privada sobre los recursos hidrocarburíferos proporciona a sus pro-pietarios –estado o agentes privados– un poder de monopolio sobre la propiedaddel recurso y también sobre la producción del mismo, dada la morfología altamenteconcentrada del mercado hidrocarburífero. por otro lado, las rentas petrolerasoperan como rentas de escasez, estudiadas como equivalentes a la renta absolutadescrita por Karl Marx y definidas como rentas que exceden las diferenciales y seoriginan debido a un límite de oferta por escasez del recurso que permite a suspropietarios cobrar precios superiores a sus costos marginales, o bien a restriccionesen la oferta de la tecnología requerida para la explotación del recurso (Recalde,2011).



los recursos hidrocarburíferos han sido atravesados históricamente por doscuestiones neurálgicas: el carácter nacional o provincial/federal de su propiedad,y el carácter público o privado de la misma (cerretani, 2015). la constituciónnacional (1853) encargó al congreso el dictado del código de Minería, ley  nº1.919 (1886), que prescribió la propiedad privada de la nación o las provinciassobre los yacimientos. en 1910, la ley nº 7.059 autorizó al poder ejecutivo a crearuna zona de reserva y a concesionar su explotación mediante una licitaciónpública, y Roque sáenz peña creó por decreto la dirección General de explotacióndel petróleo. en 1922, la presidencia de Hipólito Yrigoyen conformó la direcciónde Yacimientos petrolíferos Fiscales que fundó con YpF el monopolio estatal sobrelos hidrocarburos.la promulgación de la ley orgánica de YpF nº 11.668, en 1932, dio el primerpaso hacia la subordinación de la empresa petrolera estatal, al posicionarla en lasmismas condiciones que las empresas privadas que operaban en el sector yprivarla de cualquier función controladora sobre las mismas, se instituyó así lalibre comercialización del petróleo y sus derivados (Bernal, 2007; cerretani 2019).la sanción de la ley nº 12.161 de Régimen Jurídico del petróleo, incorporada alcódigo de Minería en 1935, dio el segundo paso al ratificar el dominio privado (nopúblico) de la nación o las provincias sobre los hidrocarburos, cuya explotaciónpodían realizar a través de una empresa pública (YpF) o de una empresa mixta deasociación entre el capital público y el capital privado (Hidalgo, 2007), lo quehabilitó así la penetración del capital privado en la producción hidrocarburífera(cerretani, 2015).en 1943, se decretó la ley nº 12.648 para la creación de la dirección nacionalde energía, en carácter de entidad autárquica facultada para la regulación de laexploración, explotación, producción y distribución de “todo el combustibleexistente y la energía, cualquiera fuera su fuente u origen, debiendo asegurar lasreservas necesarias para los fines de utilidad nacional” (Hidalgo, 2007); y se dictócon el decreto nº 22.389 la incorporación de dicha dirección nacional de energía,en carácter de entidad autárquica dependiente, a la dirección General de Yacimientospetrolíferos Fiscales, con la conducción de un directorio presidido por las Fuerzas
Realidad Económica 348/ 16 may. al 30 jun. 2022 / Págs. 29 a 84 / issn 0325-1926

 42

Cien años de YPF / Liliana Soledad Cerretani



Realidad Económica 348/ 16 may. al 30 jun. 2022 / Págs. 29 a 84 / issn 0325-1926

Cien años de YPF / Liliana Soledad Cerretani

 43

armadas y avalado por el poder legislativo a través del senado (cerretani, 2015).se configuró así la centralización estatal del control sobre el sector.en 1955, un golpe de estado militar depuso al gobierno peronista, anuló laReforma constitucional de 1949 –aunque preservó la federalización hidrocarburíferaque había establecido–, y quebró el consenso alrededor de la propiedad estatal ynacional sobre los recursos energéticos (cerretani, 2015, 2019). en 1958, la leyde Hidrocarburos nº 14.773 ratificó, a contramano de la provincialización quedefinía el antiguo código de Minería, la federalización de los hidrocarburos. en 1967, la dictadura de Juan carlos onganía sancionó la ley de Hidrocarburosnº 17.319 aún vigente, que estableció la propiedad inalienable e imprescriptibledel estado nacional sobre los yacimientos –y los productos extraídos de los mis-mos– y reconoció al poder ejecutivo nacional la facultad de definir las políticas deexploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de loshidrocarburos, con el doble objetivo de satisfacer la demanda interna y mantenerel nivel de reservas. a ésta la precedió la ley de sociedades comerciales nº 17.318–procedente de la ley nº 12.161–, que transformó las empresas estatales en so-ciedades mixtas, de capitales públicos y privados (cerretani, 2015, 2019).en 1974, durante su tercera presidencia, Juan domingo perón dictó el decretonº 632 que dispuso la nacionalización de la comercialización. Éste fue suspendidoen 1977 por el decreto nº 1.535, y derogado en 1979 por el decreto nº 2568. deeste modo, la dictadura cívico-militar revirtió la nacionalización de las bocas decomercialización y, además, a través del proceso de privatización periférica,traspasó capital estatal al capital privado, amplió la expansión del capital privadoen el mercado hidrocarburífero argentino, aumentó su concentración, y amplió suparticipación en la apropiación de renta con el mecanismo de nivelación delprecio nacional con el internacional, vía decreto nº 2.227 de 1980 (Barrera, 2012;cerretani, 2015).la política Hidrocarburífera del gobierno de Raúl alfonsín puede sintetizarseen una serie de planes de inversión: plan Houston, plan comodoro Rivadavia, planHuergo, plan olivos i, y petroplan; este último ideado por el presidente de la
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cámara nacional de la industria del petróleo y de la empresa shell, danielMontamat –actualmente nucleado en el grupo de ex secretarios de energía–, y or-denado en torno a tres ejes que posibilitaron que las fracciones del capital queparticipaban en la valorización del mercado de hidrocarburos legitimaran la rees-tructuración del mismo mediante su liberalización, concentración, extranjerizacióny privatización (cerretani, 2015, 2019). a saber: 1) conformación de unionestransitorias de empresas (ute’s) en áreas marginales; 2) constitución de alianzasentre YpF s.e., en su carácter de capital público, y el capital privado en las áreascentrales; 3) desregulación del mercado y libre disponibilidad de los hidrocarburosextraídos. el gobierno de carlos saúl Menem articuló los intereses de los sectoresdominantes alrededor de la desregulación y dolarización del mercado y laprivatización del estado (cerretani, 2015), a través de la sanción de: la ley deconvertibilidad nº 23.928 –que estableció la paridad cambiaria–, la ley de Reformadel estado nº 23.696 –que facultó al poder ejecutivo nacional a proceder a la pri-vatización de la totalidad de las empresas del estado, incluida YpF–, y la ley deemergencia económica nº 23.697 –que liberalizó el ingreso de inversión extranjera,suspendió los regímenes de promoción industrial y minera, y sujetó el pago deregalías petrolíferas y gasíferas al precio internacional. así, cambió la concepciónde los hidrocarburos de recursos estratégicos a simples mercancías o commodities(Barrera, 2012), es decir, contribuyó a su mercantilización.estas disposiciones del poder ejecutivo posibilitaron la reestructuración delsector hidrocarburífero e iniciaron el proceso de fragmentación de la petroleraestatal: 1) el decreto nº 1.055/1989 habilitó la concesión de áreas secundarias omarginales, la asociación en áreas primarias o centrales, otorgó libre disponibilidadsobre el petróleo extraído y libertad en la fijación de su precio; 2) el decreto nº1.212/1989 profundizó la fragmentación de YpF a través de la reconversión decontratos de explotación en concesiones y flexibilizó el límite antimonopolización;3) el decreto nº 1.589/1989 consolidó la desregulación del mercado al eliminarlos aranceles a la exportación y habilitar la libre disponibilidad del 70% de lasdivisas generadas en la comercialización nacional o internacional de petróleo yderivados; 4) el decreto nº 2.778/1990 presentó el plan de transformación
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Global de YpF que cambió su carácter de sociedad del estado a sociedad anónima;y 5) el decreto nº 2.408/1991 fijó el cronograma de privatización del sector y re-capitalizó la deuda externa (cerretani, 2019). la ley nº 24.145 de Federalización de los Hidrocarburos de 1992 transfirió eldominio público de los yacimientos del estado nacional a los estados provincialesen cuyos territorios se encontrasen, la ley de transformación empresaria y priva-tización del capital de YpF sociedad anónima reemplazó con esta figura jurídicala anterior forma de sociedad del estado, la ley de privatización de activos yacciones de YpF s.a. declaró sujeto a privatización el capital social de YpF s.a. ydispuso que el estado nacional y las provincias debían proceder a una liquidaciónconjunta. la Reforma constitucional de 1994 avanzó en la provincialización de losyacimientos con la incorporación de un segundo párrafo al artículo 124: “correspondea las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en suterritorio”; la ley nº 24.474 de Hidrocarburos de 1995 y la modificación de la leynº 24.145 completaron el proceso de fragmentación de YpF al autorizar al estadonacional a reducir su participación a una única acción empresaria (cerretani,2015).al estudiar la explotación de los recursos naturales se aprecian rasgos de con-tinuidad entre el régimen de convertibilidad y el de postconvertibilidad: 1) pro-mulgación de legislación proclive a la consolidación de un patrón de crecimientoeconómico sostenido sobre ventajas comparativas estáticas mediante la participaciónen la apropiación de renta; 2) orientación de la producción hidrocarburífera haciala exportación, con participación destacada en la misma; 3) afianzamiento de unafracción social en la función de proveedor de divisas para el conjunto del sistemaeconómico y consiguiente afirmación de su posición hegemónica y de su poder dedecisión política; 4) transnacionalización del sector; 5) traslación de la posiciónde decisión y dominación política fuera del ámbito nacional de acumulación; 6)consolidación de una estructura productiva ecológica y económicamente extractivay socialmente regresiva, que refuerza a los grupos sociales dominantes y expulsaa los grupos sociales más débiles (cerretani, 2015, 2019); y 7) concentración delcapital que opera en el mercado hidrocarburífero, que alcanza el grado de oligo-polización, en tanto cinco empresas (Repsol-YpF, pan american energy, petrobras,
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chevron san Jorge y tecpetrol), todas de capitales extranjeros, concentran el 80%del mercado (ortíz y schorr, 2007).la política energética de la postconvertibilidad profundizó estas tendencias ensus cuatro ejes: 1) captación parcial de renta hidrocarburífera mediante la fijaciónde retenciones a la exportación favorecida por la devaluación monetaria de 2002;2) creación de enaRsa s.a., por ley nº 25.943 (2004), con participación accionariamayoritaria (80%) del estado nacional y los estados provinciales, no comosociedad del estado sino como sociedad anónima con participación de empresasprivadas del mercado; 3) aprobación de la ley de promoción petrolera (2006)que, como la análoga ley de promoción Minera, estableció la exención impositivay la ampliación de las áreas de exploración; 4) creación de programas de promociónsectorial petróleo plus y Refinación plus (2008), destinados a la reversión de latendencia decreciente en la producción (ortíz y schorr, 2007; cerretani, 2015).el declive de la valorización financiera entre 1998 y 2001 y la mayor devaluacióndel tipo de cambio real en la historia argentina en 2002 derivaron en un colapsoeconómico y una crisis social y política que cuestionó el patrón de acumulación decapital vigente y desató una puja entre distintos estratos sociales y fracciones delcapital para la definición de un nuevo patrón de acumulación. esto dejó abiertauna etapa de transición en la cual la coexistencia de dos proyectos diferentes dehegemonía encontró su condición de posibilidad en la simultaneidad de laexpansión económica y de la crisis política (Basualdo, 2011).el recambio gubernamental dentro del kirchnerismo, con la asunción de cristinaFernández de Kirchner a la presidencia de la nación, repercutió en una reconfiguraciónde la relación entre el Gobierno y la fracción que ejerció la hegemonía durante lavalorización financiera. esto ocurrió luego de que esta fracción –a través de la de-claración y desarrollo del inédito paro agrario en respuesta a la Resolución nº125– forzara la situación vigente en aras de su imperiosa necesidad de retomar uncontrol totalizador sobre el estado que le permitiera recuperar su hegemonía, conla instauración de un nuevo patrón de acumulación de capital bajo su conducción,la subordinación del resto de las fracciones dominantes del capital y de lossectores subalternos a sus intereses particulares, y la disuasión de la administración



Realidad Económica 348/ 16 may. al 30 jun. 2022 / Págs. 29 a 84 / issn 0325-1926

Cien años de YPF / Liliana Soledad Cerretani

 47

estatal respecto de su política de redistribución. otro motivo de esta redefiniciónremite a la vinculación de la producción agraria con la especulación financiera,que irrumpe como novedad en el agro pampeano a partir de la dictadura militar(Basualdo, 2011).en esta segunda instancia gubernamental, el kirchnerismo redefinió su posturainicial: procuró decididamente su consolidación social y política a través de la he-gemonía clásica y, dentro de la tradición de los gobiernos nacionales y populares,proclamó que las fracciones del capital que debía enfrentar no eran únicamentelos acreedores externos y el capital extranjero que controla las empresas deservicios públicos previamente privatizadas, sino que a estos se sumaba la fraccióndel capital que había sido hegemónica durante la valorización financiera, losgrupos económicos locales. es decir, en esta nueva situación se desplegó unconflicto con el conjunto de las fracciones de capital que constituyen la oligarquíaargentina, lo que destaca el carácter eminentemente político del contexto en tantoque lo que se desató fue una disputa por recuperar su hegemonía y definir unnuevo patrón de acumulación de capital en torno al capital extranjero industrial(Basualdo, 2011).
4. Ley 26.741: La política hidrocarburífera del tercer kirchnerismo y del macrismoel gobierno kirchnerista, en 2012, reconoció el carácter estructural de la crisisenergética y procedió a una reformulación de la política pública para el sectorenergético, en general, e hidrocarburífero, en particular, con una estrategia deconcentración de recursos en YpF para su administración desde el poder ejecutivonacional, mediante la sanción de: 1) los  decretos nº 530 y nº 557 de intervenciónde YpF s.a.; 2) la ley nº 26.741 de soberanía Hidrocarburífera y expropiación del51% de las acciones de YpF s.a.; 3) el decreto nº 751 de suspensión de losBeneficios impositivos y aduaneros; 4) el decreto nº 1.277 de anulación de losdecretos de desregulación; 5) la Resolución nº 130 de creación del FondoFiduciario de Hidrocarburos, administrado por el Banco central de la Repúblicaargentina (BcRa) para la financiación de las empresas con mayoría estatal en sucomposición de capital –enaRsa e YpF– y, por extensión, de los capitales privadosen asociación con ellas (cerretani, 2019). 
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el estado nacional dispone de dos recursos jurídicos y políticos para interveniren el mercado de hidrocarburos: 1) la definición de su carácter de recursos estra-tégicos, que faculta al gobierno nacional a dictar el código de Minería y areglamentar la política federal en materia de energética e hidrocarburífera; 2) ladefinición de la provisión de energía como servicio público, que faculta al gobiernonacional para intervenir en dicho mercado, con exclusividad para legislar y regularsu comercialización internacional (cerretani, 2015).el poder ejecutivo nacional dictaminó el decreto nº 529 de intervención deYpF y envió el proyecto de ley de soberanía Hidrocarburífera de la República ar-gentina, promulgado por el poder legislativo como ley nº 26.741, a través deldecreto n° 660:Yacimientos petrolíferos Fiscales - declarase de interés público nacional el logrodel autoabastecimiento de hidrocarburos. créase el consejo Federal de Hidrocarburos.declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio deYpF s.a. y Repsol YpF Gas s.a. no incorporó modificación de la forma de propiedad de los recursos, introdujola declaración de “interés público nacional” y “objetivo prioritario” de la Repúblicaargentina y de sus poderes soberanos respecto de la recuperación del abastecimientode hidrocarburos y de realización de las obligaciones de exploración, explotación,industrialización, transporte y comercialización requeridas para su consecución(cerretani, 2019).en relación con la expropiación, el primer interrogante que se buscó despejarse refirió a la forma social concreta que asumió la “soberanía nacional sobre losHidrocarburos”. en primera instancia, se constató que no hubo modificación del carácter de lasociedad, es decir, no se restituyó su carácter de sociedad del estado, sino quecontinuó operando como sociedad anónima y, en tanto tal, siendo reglada en sufuncionamiento no por el derecho público sino por el derecho privado, específicamentepor la ley nº 19.550 de sociedades comerciales, según el artículo 15 del capítuloiii “de la continuidad Jurídica y la Gestión de YpF s.a.” de la ley nº 26.741. no



Realidad Económica 348/ 16 may. al 30 jun. 2022 / Págs. 29 a 84 / issn 0325-1926

Cien años de YPF / Liliana Soledad Cerretani

 49

hubo transformación de la razón social de YpF s.a, sino de su distribuciónaccionaria, con la asignación del 51% de las acciones en poder de capitalespúblicos (con mayoría de 51% para el estado nacional, y con minoría de 49% paralos estados provinciales de la oFepHi) y del restante 49% en propiedad decapitales privados, incluido Repsol con posición predominante. por lo dicho, solose restablecieron las condiciones establecidas por la ley nº 24.145, sancionadaen 1992 (cerretani, 2015).en este sentido, se concluyó que la ley nº 26.741 no constituyó un proyecto deestatización, opuesto al programa de privatización citado, en tanto que no revirtióla transformación empresaria de YpF de sociedad del estado a sociedad anónimani derogó la privatización del capital de YpF s.a.; sino que solo expropió unporcentaje mayoritario de una de las empresas accionistas y revirtió así, parcialmente,la privatización de activos y acciones de YpF s.a, aunque pagando una indemnizacióny afrontando además una penalización internacional por tal decisión.en segunda instancia, no se restituyó para el estado nacional el dominiooriginario sobre los recursos hidrocarburíferos y energéticos que la ley nº 24.145(1992) delegó en los estados provinciales y confirmó la ley nº 26.197 (2007). laley nº 26.741 (2012) de la soberanía Hidrocarburífera de la República argentinano porta la denominación ni la intención de nacionalización ni de estatización –solo presenta una expropiación parcial con indemnización– de los hidrocarburosy/o de YpF s.a., en el sentido en que sí lo hace, en su objetivo de federalización yprovincialización, la ley nº 24.145 de Federalización de Hidrocarburos, transfor-mación empresaria y privatización del capital social y de activos y acciones deYpF s.a. (cerretani, 2019).además, si bien hubo una recuperación de la propiedad mayoritaria de lasacciones de YpF s.a. por parte del estado nacional (51%), en relación con la parti-cipación de los estados provinciales (49%), y la misma proporción entre el capitalpúblico y el capital privado, la administración continuó siendo conjunta, aunqueel artículo 2 reservó al poder ejecutivo nacional la definición de la política Hidro-carburífera de la República argentina, concebida como política de estado en lamateria.
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en tercera instancia, el título iii, capítulo i “de la expropiación”, en su artículo7 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YpF s.a. y de YpFGas s.a. pertenecientes a Repsol YpF s.a.; el artículo 11 dispuso que el proceso deexpropiación se rigiera por la ley n° 21.499 de expropiaciones (1977) y queejerciera como expropiante el poder ejecutivo nacional; y el artículo 12 definióque la tasación y fijación del precio de los bienes sujetos a expropiación las deter-minase el poder Judicial nacional, a través del tribunal de tasaciones de la nación.el modelo de expropiación propuesto contempla una indemnización y, en nuestraopinión, comporta una considerable transferencia de renta.en cuarta instancia, se restituyó la centralización en el estado nacional, perocon ampliación de la participación de los estados provinciales más allá de laoFepHi: para la actuación coordinada del estado nacional y los estados provincialesse creó, en el título ii, artículo 4, el consejo Federal de Hidrocarburos; y en elartículo 5 se le asignó como función la fijación de la política Hidrocarburíferanacional. durante el tercer gobierno kirchnerista, esta política Hidrocarburífera nacionalpromovió la exploración –con la inclusión de exploración no convencional,exploración offshore, exploración en nuevas cuencas y exploración internacional–y proyectó un aumento de la explotación; presentó el plan nacional de inversionesHidrocarburíferas y la conformación de una comisión de planificación y coordinaciónestratégica del plan nacional de inversiones, por la ley nº 26.741 y la Resoluciónnº 130/13 de creación del Fondo Fiduciario de Hidrocarburos y del Registronacional de inversiones Hidrocarburíferas (cerretani, 2015). el gobierno macrista, por su parte, introdujo cambios sustanciales: dictó eldecreto nº 272/15 de disolución de la comisión de planificación y coordinaciónestratégica del plan nacional de inversiones Hidrocarburíferas creada por elartículo 2 del Reglamento del Régimen de soberanía Hidrocarburífera de laRepública argentina, anexo del decreto nº 1277/12; derogó los artículos 2, 3, 4, 5,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31 y 32 de dicho Reglamento; establecióque los derechos derivados de las acciones de titularidad del estado nacional enYpF s.a. y en YpF Gas s.a. sean ejercidos por el Ministerio de energía y Minería; y
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dispuso, en el artículo 4 de la Resolución n° 33/2015 del Reglamento General delprograma de estímulo a la producción de petróleo crudo, que los gastos generadospor dicho programa fueran solventados con fondos del tesoro nacional y que lasempresas beneficiarias pudieran inscribirse con compromisos de inversión. enresumen, la gestión del pRo centralizó en el poder ejecutivo nacional –a través deun ministerio creado a tal fin– la administración de las inversiones en la actividadasociada con la energía y minería, y asignó para su financiamiento fondos de la ha-cienda pública.Hemos anticipado que si la financiación se obtuviera a cambio de la adquisiciónde acciones de participación en la propiedad de YpF s.a. se asistiría a una repriva-tización de los activos de esa empresa dado que la intervención del estado nacionalactuaría así para asegurar la apertura de un mercado de recursos estratégicos,escasos y no renovables, y el acceso de nuevos capitales privados transnacionalesque cumplirían allí su ciclo de valorización a una tasa extraordinaria de rentabilidad;además del avance hacia la libre remisión de utilidades (cerretani, 2015). asimismo,apuntamos que mediante los programas de incentivo a la inversión el estado in-terviene para garantizar la instalación de capitales de mayor magnitud en elsector y, de este modo, generar con la renta cedida las condiciones de acumulaciónrequeridas por el mismo para operar en el ámbito nacional.de esta manera, el capital nacional, público y privado, nuevamente funcionacomo fuente de financiación para la inversión del capital privado externo, lo queconduce a otro aspecto del asunto. Hasta aquí se abordó la puja entre capitalespúblicos y privados y, al interior de los capitales públicos, entre el estado nacionaly los estados provinciales. corresponde ahora analizar la confrontación entrecapitales privados –con representación en el instituto argentino del petróleo y delGas (iapG)– por la participación en la apropiación de renta hidrocarburífera, através de los procesos de asociación, integración, absorción y migración de losmismos (cerretani, 2019).el mercado argentino de hidrocarburos estaba compuesto fundamentalmentepor cuatro empresas: YpF –con Repsol–, shell, esso y petrobras, con el predominiodel 57% de YpF en el mercado de las naftas y el gasoil. la integración con Repsol,
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a partir de la adquisición del 99% del paquete accionario de YpF s.a. en 1999, re-presentó: 1) la incorporación masiva y mayoritaria del capital privado mediante unproceso de privatización de acciones y activos y de transformación empresaria deYpF s.e. a YpF s.a; 2) la transición desde el monopolio estatal hacia el oligopolio empresarial; 3) la inserción y la expansión del capital internacional en el mercado hidrocar-burífero nacional como forma de profundización de la extranjerización del sector; 4) la redefinición sectorial con la colonización por Repsol de la situación em-presarial de YpF y la consolidación de este nuevo actor en la posición hegemónicaal interior del sector económicamente dominante y políticamente estratégico enel ámbito nacional e internacional de acumulación, con la subordinación de shell yesso en su condición de empresas que históricamente desempeñaron esa función; 5) la transformación estructural del mercado petrolero nacional en el sentidode la desregulación y la integración vertical del mismo; 6) la integración regional del capital entre diferentes ámbitos nacionales deacumulación, como participación en la tendencia mundial hacia la regionalizacióno transnacionalización de los mercados energéticos. Mientras el 72.1% de la inversión en el sector estuvo representado por las tresmayores compañías petroleras que operan en el país –YpF, pan american energy ytotal austral–, en la década de 2000 YpF concentró el 48,2%. chevron es el octavoproductor de petróleo del país, con concesiones en la cuenca neuquina y enexpansión en el territorio nacional en todas las áreas del negocio dada la alta inte-gración vertical de la compañía.actualmente, el mercado hidrocarburífero nacional y regional promueve, laexplotación no convencional, en un sistema industrial de extracción –de perforación
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vertical e interconexión horizontal–, y la producción petroquímica, en un contextode progresiva concentración, centralización, extranjerización e integración verticaly regional del capital que en él opera, con predominio de capital estadounidense einglés, históricamente hegemónicos en el sector. (cerretani, 2019)
5. Proyecto de ley: Régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas, como

instrumento estatal para distribución y asignación de renta el gobierno que el 10 de diciembre de 2019 asumió con la presidencia dealberto Fernández y la vicepresidencia de cristina Fernández de Kirchner, elmismo día de inicio de su mandato dictó el decreto n° 7/2019 de Modificación dela ley de Ministerios nº 22.520 –texto ordenado por el decreto n° 438/1992 y susmodificatorias–, por el cual dispuso conformar veinte ministerios a cargo deldespacho de los negocios de la nación. en el mismo acto, decidió centralizar lascompetencias relativas a la política nacional en materia de minería y de energía enel Ministerio de desarrollo productivo, con Matías Kulfas como titular designadopara esa cartera, mediante el decreto n° 11/2019.sin embargo, el 28 de agosto de 2020 el mismo gobierno promulgó el decreton° 706/2020 con una nueva Modificación de la ley de Ministerios, que restablecióla secretaría de energía –responsable de la política nacional en materia de ener-gía– como organismo dependiente del Ministerio de economía de la nación, enfunción de un reordenamiento estratégico que respondió a razones operativas degobierno, según refiere la letra escrita de la norma citada. el 4 de septiembre de2020 promulgó el decreto n° 732/2020 que regló dicha transferencia entredistintos ámbitos de la administración pública nacional. el 21 de diciembre de 2019, el congreso nacional aprobó la ley nº 27.541 desolidaridad social y Reactivación productiva en el Marco de la emergencia pública,que en el artículo 1 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera,fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegóen el poder ejecutivo nacional las facultades comprendidas en dicha ley, en lostérminos del artículo 76 de la constitución nacional, hasta el 31 de diciembre de2020. 
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el 12 de marzo de 2020 se dictó el decreto n° 260 que amplió, por el plazo deun año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley n°27.541, en virtud de la pandemia declarada por la organización Mundial de lasalud (oMs) en relación con el coronavirus (saRs-coV-2) y la enfermedad queprovoca (covid-19). el 24 de marzo de 2020, se dictó el decreto n° 311/2020 de declaración de laemergencia sanitaria por pandemia de covid-19 que, a fin de garantizar eladecuado abastecimiento de la demanda residencial, en el artículo 1 dispuso la in-terrupción del corte o suspensión del suministro en caso de mora o falta de pagopor parte de las empresas prestadoras de energía eléctrica, gas y otros servicios.en el artículo 6 determinó el congelamiento por 180 días de los precios máximosde referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (Glp) en garrafas,cilindros y/o granel con destino a consumo del mercado interno.en marzo de 2020 se sancionó también el decreto n° 277/2020 de intervencióndel ente Regulador de la electricidad (enRe) con la designación en el puesto deinterventor de Federico José Basualdo Richards, y también el decreto n° 278/2020de intervención del ente Regulador del Gas (enaRGas) y la designación como in-terventor de Federico Bernal.el 15 de septiembre de 2021, el presidente presentó ante el congreso de lanación un proyecto de ley de creación del Régimen de promoción de inversionesHidrocarburíferas (RpiH), que tendrá vigencia por veinte años y se compondrádel Régimen general de promoción de actividades de exploración y producción depetróleo (RGpp), el Régimen general de promoción de actividades de exploracióny producción de gas natural (RGpG), el Régimen especial de promoción paraproyectos de exploración, producción, industrialización y/o transporte de hidro-carburos y derivados (RepH), el Régimen especial de cancelación para grandes in-versores hidrocarburíferos (RecH) y el Régimen de promoción al desarrollo deproveedores regionales y nacionales de la industria hidrocarburífera (RppH)(Gandini, 2021).el presidente Fernández recibió al ministro de economía Martín Guzmán y dosfuncionarios del área energética, demian panigo, director de YpF en representación
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del titular de economía, y ariel Kogan, mano derecha del secretario de energíadarío Martínez, para revisar el texto del proyecto de ley de promoción deinversiones Hidrocarburíferas. a continuación, funcionarios de la secretaría deenergía se reunieron con representantes de empresas petroleras: pae, tecpetrol,chevron, shell y exxonMobil, entre otras. sectores afines al macrismo, reunidos enel agrupamiento de exsecretarios, expresaron su cuestionamiento.
6. Panorama internacional actual: AIE y reordenamiento geopolítico energéticolos hidrocarburos juegan un rol clave en todo conflicto bélico, también en elactual, iniciado el 24 de febrero con el primer bombardeo. en 2013, luego de lasprotestas del euromaidán y la consiguiente caída del gobierno ucraniano de VíktorYanukóvich, Rusia concretó la anexión de la península de crimea, al sur de ucrania,y conquistó así una posición estratégica. a través del gasoducto que construyó Rusia con alemania, la mayoría del gasque ingresa a europa pasa por ucrania, lo que confiere a Rusia el poder demonopolizar –e incluso frenar– toda compra de Gnl. estados unidos carece de ca-pacidad suficiente para aumentar significativamente en el corto plazo los envíosde Gnl a europa y las terminales de exportación están operando a tasas deproducción máximas (Freeport lnG). por lo tanto, la tendencia es contraria a latransición energética ya que, con el fin de reducir la dependencia del gas naturalruso hasta el próximo invierno, la guerra en europa genera condiciones propiciaspara un retorno al gas y al carbón, el combustible fósil más sucio.en el contexto de la crisis energética actual y de la reunión anual en parís de laagencia internacional de energía (aie), su director ejecutivo Fatih Birol anuncióel compromiso asumido por los 31 estados miembros de contribuir con latransición energética, con el objetivo climático de cumplir cero emisiones dedióxido de carbono para mediados de siglo, y el político de reducir radicalmentesus importaciones de hidrocarburos procedentes de Rusia.Birol coincidió con Jennifer Granholm, secretaria de energía de estados unidosque ejerció la presidencia de la reunión ministerial en parís, respecto de la
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disposición de la aie a aliviar la tensión en el mercado energético y liberarreservas estratégicas, como hizo en marzo con la venta de 63 millones de barrilesque representan un 4% de la cantidad –equivalente a noventa días de importacionesde crudo– que cada miembro está comprometido a conservar.la agencia aglomera a estados miembros de la organización para la cooperacióny el desarrollo económicos (ocde) y afronta el riesgo de escasez de petróleo y deescalada de precios, puesto que la organización de países exportadores de petróleoy sus socios (opep+) encabezados por Rusia proveen a la unión europea el 30%de las importaciones de petróleo y el 40% de las de gas –que asciende al 50% enalemania. para evitar dificultades de aprovisionamiento, la ue ha evadidointerrumpir totalmente las importaciones de petróleo y gas desde Rusia, como sílo ha hecho estados unidos, uno de los grandes productores y de los mayores con-sumidores mundiales (agencia eFe, 2022).la ue anunció su intención de reducir este año en dos tercios sus importacionesde gas desde Rusia, y la comisaria europea de energía, Kadri simson, adelantó quela comisión se propone recortar su dependencia de Rusia utilizando nuevos sumi-nistros de gas, aumentando las reservas y acelerando los esfuerzos para ampliarsu eficiencia energética.para reducir la vulnerabilidad europea, la aie propone no renovar los acuerdosde suministro de gas con Rusia que expiran este año y equivalen a 15.000 millonesde metros cúbicos de gas anual –lo que representa el 12% del suministro ruso aeuropa–, reemplazar los suministros con fuentes alternativas, y liberar reservasestratégicas. en el comercio de crudo, los compradores eluden las existenciasrusas para evitar sanciones, lo que genera escasez de oferta que la opep+ rehúsacompensar, por esto las compañías de hidrocarburos occidentales –exxonMobil,Bp y shell– empezaron a limitar las importaciones desde Rusia. los combustibles fósiles representan el 85% de la combinación energéticamundial, mientras que la energía hidroeléctrica y la nuclear representan un 11%,y la eólica y la solar apenas un 4%. Rusia posee las mayores reservas probadas degas natural y es uno de los tres productores y exportadores de petróleo más im-
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portantes del mundo. los recientes aumentos en los precios del gas natural y delpetróleo, resultantes del conflicto bélico entre ucrania y Rusia y de potencialessanciones contra el sector energético ruso, acrecentaron la participación en elproducto Bruto interno (pBi) de los costes de la energía primaria. como reacción a la invasión de Rusia a ucrania, estados unidos y sus aliadossancionaron al Banco central y al Ministerio de Finanzas de Rusia y bloquearon ainstituciones financieras para pagos internacionales, pero las reglas del departamentodel tesoro permiten que las transacciones energéticas rusas continúen a través debancos no sancionados que no tienen sede en estados unidos, en un esfuerzo porminimizar cualquier interrupción en los mercados energéticos mundiales ya queun embargo petrolero y de gas es fuertemente resistido por europa, que dependede los hidrocarburos rusos en mucha mayor medida que la economía estadounidense(el periódico de la energía, 2022)no obstante el rechazo de sus aliados de la unión europea, el presidente deestados unidos, Joe Biden, aplicó un embargo sobre la importación de petróleo,gas natural y carbón rusos. el gobierno del Reino unido anunció que cesará de im-portar petróleo y derivados petrolíferos rusos a fines de 2022. los anuncios deBiden y del primer ministro británico, Boris Johnson, respondieron a pedidos delpresidente de ucrania, Volodimir Zelenski, de aplicar sanciones al sector hidrocar-burífero que provee gran parte de las divisas a Rusia. en réplica a estas sanciones, el presidente ruso, Vladimir putin, ordenó restringiro prohibir durante todo 2022 la importación y exportación de productos y materiasprimas rusas que figurarán en un listado a definir por su gobierno (telam, 2022).en la duma, o cámara baja del parlamento ruso, el viceprimer ministro rusoalexander novak afirmó: “Rusia es el mayor proveedor de recursos energéticospara el mercado mundial, las exportaciones energéticas rusas componen aproxi-madamente el 20 % del comercio mundial. obviamente, sin los hidrocarburosrusos, los mercados de gas y petróleo colapsarán”. Y agregó que el aumento de losprecios será “completamente impredecible” (el periódico de la energía, 2022).la reactivación económica global por la salida de la pandemia inició una curvaascendente en los precios del petróleo y del gas, que puede dispararse en el actual
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escenario bélico que tiene como protagonista al principal productor de gas a nivelmundial. durante 2021, el precio promedio por barril de petróleo aumentó un41,9% respecto de 2020 y un 10% en relación con 2019, mientras que en elprimer trimestre de 2022 ha aumentado cerca del 35%. los altos precios de laenergía han influenciado en una mayor inflación global, que en enero alcanzó el7,5% en estados unidos, y el 5,6% en la eurozona (Marín, 2022).a diferencia de la ue, estados unidos tiene capacidad para producir gas ypetróleo por fracturación hidráulica y otras formas de extracción, aunque importaenergía porque su consumo doméstico es mucho mayor que la producción interna.como el petróleo ruso representa una pequeña cantidad de sus importacionestotales de energía, estados unidos podría reemplazarlo con importaciones deotras naciones ricas en petróleo, pero eso podría resultar políticamente problemático,como evidencia el rechazo por parte de congresistas demócratas a las conversacionesque mantuvo con Venezuela, país que tiene a Moscú como aliado y un embargo es-tadounidense vigente (el periódico de la energía, 2022).
7. Panorama nacional: AIE, FMI, y puja energética intersectorial por divisasen marzo y para evitar la suspensión de pagos, el gobierno peronista dealberto Fernández pactó con el FMi la refinanciación de us$ 44.000 millonescomo parte de la reestructuración del préstamo contraído por el presidenteMauricio Macri en 2018 por la suma más elevada en la historia de la relación conesa entidad. argentina se comprometió a agenciar el déficit cero de las cuentaspúblicas en 2024, reducir significativamente la inflación que asciende al 50% en2022, y recortar los subsidios estatales al precio de la energía, que en 2021alcanzaron al 2,3% del pBi (el periódico de aragón, 2022).el acuerdo con el organismo desencadenó una fractura al interior del peronismoy del gobierno: la vicepresidenta y el ex jefe del bloque parlamentario del oficialismoMáximo Kirchner expresaron su disidencia con el mandatario, el kirchnerismovotó en contra del acuerdo aprobado por el congreso e impugnó la aceptación dela revisión periódica de las cuentas públicas y la limitación de la autonomía de lasautoridades argentinas por parte del FMi.
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por otro lado, el directorio del FMi, en un documento del organismo, describiócomo “excepcionalmente altos” los riesgos para su cumplimiento debido a “efectossecundarios” en la economía global de la guerra en ucrania. no obstante, ladirectora del FMi, Kristalina Georgieva, depositó su confianza en que “una conso-lidación fiscal sostenida y favorable al crecimiento fortalecerá la sostenibilidad dela deuda” (el periódico de aragón, 2022).tras el acuerdo con el FMi, el ministro Guzmán prometió estabilizar la macroe-conomía y, luego del incremento de los precios internacionales de los combustiblesy mediante la comunicación “a” 7469, promovió la prescripción por parte delBanco central de la elevación del tope de acceso a las divisas para la importaciónde combustibles por parte de las petroleras locales, que así evitan emplear suspropios billetes de dólares. Jorge carrera, vicepresidente segundo del Banco central, confirmó que setrabaja en una flexibilización de las restricciones cambiarias y las regulaciones dela cuenta de capital para las empresas del sector: “lo primero que vamos a irrelajando es facilitar todos los dólares necesarios para lo que genere dólares y,después, ir abriéndolo para todos”, anticipó en línea con la oferta que Guzmándepositó en Houston (penelli, 2022). esta política ya redundó en un incrementode 230% de los egresos de dólares por importaciones de energía respecto de losvalores de febrero de 2021, según lo registrado en el balance cambiario del BcRa(el cronista, 2022).a inicios de marzo, ante un eventual reordenamiento del comercio global deenergéticos, la comitiva oficial viajó a Houston para ofrecer el petróleo y el gas deVaca Muerta, en sustitución de los hidrocarburos rusos cuya compra suspendióestados unidos y en intercambio por mayores inversiones para incrementar laproducción local y de buques de Gnl a precios bajos para subsistir el próximoinvierno (Ámbito, 2022).Mientras continúe el avance de Rusia sobre ucrania, europa como gran deman-dante de gas procurará reducir su dependencia del proveedor ruso, lo cual planteala posibilidad de penetrar esos mercados con la producción local de Gnl. “ese pa-
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norama también requiere de inversiones, no solo para aumentar la producciónsino también para la construcción de una planta de Gnl”, afirmó ernesto lópezanadón, presidente del iapG. se prevé que la construcción de una planta de Gnldemandaría una inversión de us$ 5.000 millones, pero a la vez agregaría us$2.000 millones de exportaciones, más los proyectos petroquímicos.según el economista Ricardo delgado: con los actuales precios del gas en el mundo será muy difícil reducir el gasto ensubsidios energéticos, uno de los objetivos centrales del programa. (…) las tarifasapuntan a crecer por debajo de la inflación de acuerdo con el esquema desegmentación acordado para los aumentos. (…) Mayores costos de generaciónenergética y tarifas que no cubren la inflación impiden el ahorro fiscal. (Ámbito,2022)a nivel nacional, compromete el cumplimiento del acuerdo con el FMi, cuyameta en relación con el pBi es reducir el déficit mediante la quita de subsidios a laenergía. argentina necesita incrementar al menos un 20% sus importaciones deGnl respecto de los volúmenes de 2021 que representaron el 43% de las impor-taciones de gas; a los precios actuales, las importaciones de Gnl rondarán los us$7.000 millones este año, contra us$ 1.100 millones de 2021, lo que dificulta la re-ducción de los subsidios energéticos en 2022. el ministro Guzmán realizó enestados unidos reuniones con directivos de las petroleras más importantes paraabordar esta cuestión.en el actual contexto internacional de suba en las cotizaciones del gas y elpetróleo, está condicionada la importación de gas desde Bolivia hacia argentina,ya que Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos (YpFB) pretende una mejoraen el precio, y la negociación del contrato original está suspendida; el cuarto inter-medio, acordado por la estatal ieasa (ex enarsa) y funcionarios de la secretaríade energía, rigió hasta el 31 de marzo de 2022.los presidentes de República dominicana, luis abinader, y de argentina  sus-cribieron un acuerdo de cooperación bilateral para el desarrollo hidrocarburífero
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–de carácter no vinculante en el ámbito del derecho internacional público o priva-do–, con la posibilidad de implementar compras de petróleo crudo y sus derivadosprocedentes de Vaca Muerta para su procesamiento por la Refinería dominicanade petróleo (ReFidoMsa) (comunicado presidencia de la República dominicana,2022).la argentina es importadora de petróleo. YpF lo comercializa en el mercadointerno y junto con las productoras integradas regula el precio local que, por estosmecanismos, difiere del precio internacional, creando una puja no resuelta entrelas petroleras y las refinadoras que se constituye en un elemento de inestabilidad.el contexto internacional, derivado de la guerra entre Rusia y ucrania y la suba delprecio, acentúa la distorsión existente en el mercado local: las refinerías estánpagando el barril criollo (Medanito) us$ 55 y el Brent ronda los us$ 130. VacaMuerta representa la expectativa de reducir las importaciones, sumada a la poten-cialidad que se presume tiene el offshore (origlia, 2022).durante la reunión anual de la agencia internacional de energía en Francia,Guzmán firmó la adhesión de la argentina como miembro asociado del organismoy aseguró que es un buen momento para pasar a integrar la aie “porque laaceleración del desarrollo del sector energético es una prioridad para el país,tanto por razones productivas como macroeconómicas”. luego agregó que “latransición energética también es una cuestión de balanza de pagos. en un mundocon fijación de precios del carbono, la adaptación de los sectores energéticos seráfundamental para la estabilidad macroeconómica y financiera en las próximas dé-cadas” (perfil, 2022).detalló que, a nivel global, argentina puede hacer un aporte importante a latransición energética, “primero, a través de la producción de energía renovable. laregión del noroeste y cuyo presenta la mayor irradiación fotovoltaica del mundo”,y también la región sur del país pues “tenemos potencial ventaja comparativapara la energía eólica en la patagonia”. atestiguó que el país también está ampliandola producción de minerales de transición. aseveró que “el gas es una energía detransición y tenemos la segunda mayor reserva de gas shale del mundo, VacaMuerta. la producción de gas natural está aumentando y nuestro objetivo espoder producir Gnl dentro de unos años” (perfil, 2022).
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el gobierno nacional, meses atrás, lanzó el plan de infraestructura gasíferatransport.ar que entre otras obras incluye el tendido de un nuevo gasoductotroncal que llevará por nombre néstor Kirchner –y se encuentra en etapa de licita-ción– para evacuar la producción incremental de Vaca Muerta, lo que permitiríasumar al sistema unos 44 millones de metros cúbicos adicionales, avanzar enproyectos de exportación de Glp a chile y a Brasil y de construcción de una plantade Gnl y, a largo plazo, aprovisionar y abastecer con el gas necesario a losproyectos petroquímicos frenados (perfil, 2022).
7.1. Argentina y la transición energética: las expectativas de exportaciónen octubre de 2021, la secretaría de energía –desde el Ministerio de econo-mía– sancionó la Resolución nº 1036/2021, en cuyos anexos trazó los lineamientospara un plan de transición energética al 2030 como parte del proceso de reconfi-guración del sector energético y de su reglamentación fiscal y jurídica. el mismoentiende que el proceso de transición energética implica un cambio estructural enlos sistemas de abastecimiento y utilización de la energía, en línea con lo establecidopor la convención Marco de las naciones unidas sobre el cambio climático(cMnucc) y las contribuciones determinadas a nivel nacional (ndc, por sussiglas en inglés) como compromiso asumido ante la comunidad internacional.
7.1.1. Offshore argentino: soberanía, desarrollo industrial e impacto ambientalel iae y la cámara argentina de la energía (cade) –entidad de nivel ejecutivo,integrada por presidentes y ceos de compañías con presencia en la cadena ener-gética– coinciden en que el desarrollo de la explotación marítima podría transformaral país en exportador de energía, más aún si el offshore es convencional pues la de-clinación de la producción es mucho menor que en el no convencional.la secretaría de Malvinas, antártida y atlántico sur, dependiente de la cancilleríaargentina, informó que ante la sucesión de actos unilaterales británicos en 2007argentina denunció la declaración conjunta de cooperación sobre actividadescosta afuera en el atlántico sudoccidental, suscripta con el Reino unido en 1995: de 1996 a 2008, el ilegítimo gobierno isleño otorgó unilateralmente un total de 34licencias de explotación, (…) de 1998 a 2016 (…) autorizó cuatro campañas de ex-
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ploración (1998, 2010-2013, 2015-2016), concentradas sobre todo en la cuencanorte [y,] en el marco de las campañas ilegales de exploración, en 2010 se descubrióel yacimiento sea lion en la cuenca norte, el primero con potencial para ser co-mercialmente viable [con un potencial de producción diario de 80.000 barriles depetróleo que representa la mitad de los 200.000 que produce el yacimientoneuquino Vaca Muerta]. las empresas titulares de estas licencias ilegales son lasbritánicas Harbour energy, premier oil (adquirida por chrysaor a fines de 2020) yRockhopper exploration (…). la israelí navitas petroleum suscribió un acuerdo deasociación que aún no ha sido aprobado por el ilegítimo gobierno isleño. (selén,2022)en 2019, concluyó la primera licitación offshore realizada por argentina en lacuenca Malvinas, al sudoeste de las islas, y en 2020 se suspendió el proyecto deexplotación del yacimiento sea lion, según indicó la secretaría. en 2015, argentinainició acciones legales y demandó la implementación de sanciones administrativas,a cargo de la secretaría de energía en calidad de autoridad de aplicación de lacitada ley, y la instrucción de sanciones penales a cargo de la Justicia Federal (laprovincia, 2022). ernesto lópez anadon, presidente del iapG, comentó que, según datos delsistema de información de petróleo y Gas, desde enero de 2011 a diciembre de2021 se produjeron 3.519.928 metros cúbicos de petróleo y 424.242.086 de gas,con una participación de un 17% de la actividad offshore para el gas, menor en elcaso del petróleo. las empresas que actualmente extraen hidrocarburos en el marson la francesa total austral y la chilena enap (la nación, 2022).aunque desde los años 70 la argentina posee plataformas de exploración yproducción offshore en la cuenca austral (frente a las costas de tierra del Fuego ysanta cruz), en la cuenca norte (costas de Buenos aires y Río negro), en cambio, elinicio de la exploración marítima fue impedido por la judicialización de laautorización. el ministro Kulfas estimó que si la argentina pudiera desarrollar laexploración offshore de petróleo frenada por la Justicia se podrían llegar a exportarunos us$ 25.000 millones por año y así alcanzar un superávit comercial de us$30.000 millones (la nación, 2022).
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en 2018 y 2019, luego de varios años sin actividad, la argentina activó labúsqueda de hidrocarburos en el mar: el Gobierno adjudicó 18 áreas exploratoriasa nueve consorcios de empresas que comprometieron inversiones por us$ 724millones para cubrir una superficie cercana a los 95.000 kilómetros cuadrados. endiciembre pasado, el gobierno nacional, a través de la Resolución n° 436/2021,autorizó la realización de estudios de exploración sísmica de hidrocarburos en lacuenca argentina norte –ubicada a más de 300 kilómetros de la costa bonaeren-se– para la evaluación de la probabilidad de existencia de petróleo, en qué cantidady con qué posibilidad de extracción, y asignó a cargo del proyecto exploratorio aun consorcio de empresas petroleras integrado por la noruega equinor, asociadacon la firma anglo-holandesa shell, y la nacional YpF. en total entregó sieteconcesiones a las empresas YpF, equinor, shell, Qatar petroleum, total austral yBp exploration. esta decisión desató el debate en la comunidad científica y derivó en diferentesdeclaraciones dentro de la misma, en concordancia con distintos alineamientospolíticos. la primera carta colectiva del ámbito científico la redactó el Grupo cyta(ciencia y técnica argentina) conformado por una veintena de investigadores dedistintas disciplinas como adrián paenza, alberto Kornblihtt, andrea Gamarnik,dora Barrancos, etc. el ingeniero mecánico eduardo dvorkin, uno de los autoresde esta carta, actual presidente de Y-tec (empresa de base tecnológica conformadapor YpF y conicet), aseguró:el petróleo offshore aparece como una oportunidad para disponer de grandes can-tidades de petróleo y gas (p&G), que permitiría alimentar al desarrollo industrial,generar divisas exportando y ahorrar las divisas que hoy se usan para importarenergía (por ejemplo Gnl) (…). el modelo no es crear un enclave petrolero en elMar argentino que importe insumos y equipos y exporte p&G [sino que] al igualque lo que está haciendo YpF en Vaca Muerta, el offshore traccionará sobre una in-dustria nacional que proveerá insumos y equipos y esto favorecerá la localizaciónen el país de cadenas productivas. (télam, 2022)
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afirmó, además, que no implica riesgo ecológico.la segunda carta fue firmada por más de 500 investigadores de diferentes dis-ciplinas de todo el país entre los que se encuentran Maristella svampa, lucíaMaffey, Guillermo Folguera, etc., en respuesta a la anterior y en contra del proyecto,argumentando un fuerte impacto ambiental ya desde la etapa de exploración,dado que:las exploraciones autorizadas recientemente son en aguas ultraprofundas (entre1.700 y 3.800 metros de profundidad), en cambio las exploraciones y explotacionesque se vienen realizando en argentina son en aguas someras, es decir, de poca pro-fundidad, a menos de cien metros. aun así, (…) denuncian “desaparición” de losstocks de merluza. (télam, 2022)
7.1.2. Explotación no convencional: shale gas, el potencial de Vaca Muerta la producción nacional de petróleo logró una recuperación definitiva luego dela pandemia: en febrero, consiguió un crecimiento interanual del 14% propulsadopor el segmento no convencional que creció un 55% comparando con el mismomes de 2021. este aumento de la actividad se atribuye al acrecentamiento de laproducción en Vaca Muerta, formación de hidrocarburos no convencionaleslocalizada en la provincia de neuquén y considerada la cuarta reserva mundial noconvencional de petróleo y la segunda de gas. el Gobierno confía en su desarrollopara incrementar la producción nacional de hidrocarburos y disminuir la importaciónde energía en el actual contexto de contracción de las reservas y de ascenso de losprecios internacionales a causa del conflicto bélico en ucrania. por tal motivo,abrió una licitación para la construcción de la primera etapa de un gasoductotroncal desde Vaca Muerta y el Ministerio de economía aumentó a $200.000millones (unos us$ 1.826 millones) el techo de recursos asignados a los gastosenergéticos de marzo (américa economía, 2022).según estimaciones del iapG, el desarrollo intensivo de los hidrocarburosrequerirá de una inversión de us$ 10.000 millones anuales y de la perforación de1.000 a 1.500 pozos al año, entre desarrollos convencionales y no convencionales.Vaca Muerta, se especula, tiene el potencial para producir unos 500.000 barriles
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de petróleo al día y entre 100-150 mm3 diarios de gas lo que, de ser así, arrojaríasaldos exportables anuales de gas, petróleo y derivados por us$ 15.000 millones,comparado con los us$ 4.000 millones que se exportan actualmente. el presidentedel iapG, ernesto lópez anadón, afirmó: “está todo bien dispuesto para undesarrollo masivo, aunque lo logrado hasta hoy no es menor”, y aludió a que dichaformación entrega el 33% de la producción total de crudo y el 48% de la producciónnacional de gas natural (Ámbito, 2022).en este sentido, a partir de la articulación del secretario de energía, daríoMartínez, y de los presidentes del Banco nación, eduardo Hecker, y la Federaciónde cámaras de empresas del sector energético de neuquén (Fecene), Mauriciouribe Roca, concretaron la firma de un convenio de asistencia financiera conlíneas de crédito de hasta $3.000 millones destinadas a las micro, pequeñas ymedianas empresas del sector energético de neuquén, con el objetivo de laproducción de hidrocarburos en la región. el responsable del Banco nación apuntó: para transformar las potencialidades el rol de la banca pública es estratégico.Gracias a este acompañamiento financiero las empresas energéticas neuquinaspodrán aumentar sus esfuerzos con vistas a una mayor producción de hidrocarburos,el desarrollo del shale gas y contribuir a la concreción del nuevo gasoducto troncalentre Vaca Muerta-Buenos aires y el sur de santa Fe. por eso, el presidente primerolanzó el plan Gas.ar y ahora el dnu para la licitación del gasoducto néstor Kirchner.(secretaría de energía, 2022)
7.1.3. Biocombustibles: la articulación entre la renta del suelo y la del subsueloel sector de biocombustibles ha experimentando un exponencial desarrollo ennuestro país, lo ha posicionado como uno de los principales productores mundialesde biocombustibles y le ha permitido diversificar la matriz energética mediante elempleo de combustibles limpios.en abril de 2006, como antecedente de la citada legislación, el congreso de lanación aprobó la ley nº 26.093, que regula el Régimen de promoción para la pro-
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ducción de Biocombustibles en el territorio de la nación argentina, con vigenciadurante quince años hasta 2021, y cuya autoridad de aplicación definida por elpoder ejecutivo nacional es la secretaría de energía, dependiente del Ministeriode economía. en su artículo 5 desarrolla que “se entiende por biocombustibles albioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas deorigen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos”. en sus artículos 7 y 8 –en los términos del título iii, artículo 4, de la ley nº 23.966 de impuesto sobre loscombustibles líquidos y el Gas natural sancionada en 1998– establece que todocombustible líquido de origen fósil que se comercialice dentro del territorionacional deberá tener un componente de biocombustible del 5% que serádenominado “biodiésel” para el gasoil o diésel oil, y “bioetanol” para la nafta. ac-tualmente, el corte de mezcla para naftas es del 12% y para el gasoil del 10%.la ley nº 26.093 dictamina la creación de una comisión nacional asesora, in-tegrada por distintos organismos: secretaría de energía; secretaría de agricultura,Ganadería, pesca y alimentos; secretaría de ambiente y desarrollo sustentable;secretaría de Hacienda; secretaría de política económica; secretaría de comercio,industria y de la pequeña y Mediana empresa; secretaría de ciencia, tecnología einnovación productiva;  administración Federal de ingresos públicos, etc. esta co-misión nunca se conformó, y es la secretaría de energía la que establece el preciode adquisición del biocombustible y ejerce el monopolio de la regulación delmercado –que tiene fuerte intervención por parte del estado. la ley nº 26.093, de 2006, alcanza las actividades de producción, mezcla, co-mercialización, distribución, consumo y uso sustentables de biocombustibles y fa-voreció el progreso de la industria del biocombustible. la ley nº 26.334, de 2008,facilitó el ingreso de los ingenios azucareros a la producción de bioetanol para sumezcla con las naftas, además del maíz.en agosto de 2021, el congreso de la nación sancionó la ley nº 27.640 deaprobación del Marco Regulatorio de Biocombustibles –que comprende lasactividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombus-tibles– con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque el poder ejecutivonacional puede extenderlo, por única vez, por cinco años más. se propone la sus-
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titución de importaciones, y su autoridad de aplicación es también la secretaríade energía de la nación, que preside la comisión especial de Biocombustibles dela que participan los Ministerios de economía, ciencia y tecnología, desarrolloproductivo, ambiente y agricultura. la secretaría de energía es asistida por unconsejo formado por las provincias productoras de biocombustibles que tiene lafunción de formalizar la elaboración del plan estratégico para el desarrollo deBiocombustibles en la argentina, con el que contribuye la conformación de YpFagro como canal de venta integral.
7.1.4. Energías renovables: la contracara de las fuentes primarias de energíaen 2019, el senado y la cámara de diputados de la nación argentina sancionaronla ley n° 27.424 que dispuso el Régimen de fomento a la generación distribuidade energía renovable integrada a la red eléctrica pública, que en su artículo 2 de-terminó: declárase de interés nacional la generación distribuida de energía eléctrica a partirde fuentes de energías renovables con destino al autoconsumo y a la inyección deeventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, todo ello bajolas pautas técnicas que fije la reglamentación en línea con la planificación eléctricafederal, considerando como objetivos la eficiencia energética, la reducción depérdidas en el sistema interconectado, la potencial reducción de costos para elsistema eléctrico en su conjunto, la protección ambiental prevista en el artículo 41de la constitución nacional y la protección de los derechos de los usuarios encuanto a la equidad, no discriminación y libre acceso en los servicios e instalacionesde transporte y distribución de electricidad. (infoleg)el presidente de Y-tec aseveró: argentina está trabajando en el desarrollo de energías renovables, por ejemplo enY-tec estamos trabajando junto con la universidad de la plata y conicet en eldesarrollo de las tecnologías requeridas para producir industrialmente celdas ybaterías de litio y en la producción de hidrógeno verde y azul. (télam, 2022)en 2022, el administrador del mercado eléctrico mayorista argentino, cammesa,señaló que dos proyectos solicitan acceso al mercado mayorista argentino y
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compiten por la prioridad de despacho en la ronda de desempate: un proyectoeólico en carpeta presentado por petroquímica comodoro Rivadavia (pcR) y elproyecto solar amanecer iV propuesto por eternum energy para el corredor noa(Bnamericas, 2022).
7.2. Estructura sectorial hidrocarburífera y disputa por la apropiación de rentala industria petrolera se divide en dos grandes sectores: el upstream, aguasarriba, con la producción de crudo, y el downstream, aguas abajo, donde se realizala refinación de la materia prima para su conversión en nafta y gasoil. en laargentina algunas empresas están integradas y operan en ambas áreas, como YpFy pan american energy (pae, dueña de axion), y otras no lo están, como Raízen(licenciataria de las estaciones de servicio shell) y trafigura (dueña de pumaenergy) (diamante, 2022). la tendencia de la industria se inclina hacia la hegemoníade las empresas con integración vertical.si bien ambas actividades conviven en armonía, a pesar de la distorsión de laeconomía argentina debida al desacople del mercado doméstico de combustiblesrespecto del internacional, la disparada del precio internacional del petróleo creótensión en la relación. la ley de Hidrocarburos en la argentina exige que las petroleras abastezcan almercado local antes de ser autorizadas a exportar. en los últimos dos años, debidoa las restricciones establecidas por la pandemia, la demanda de combustibles sederrumbó en el mercado interno, lo que derivó en una explosión de la exportaciónque permitió el posicionamiento en el mercado externo del petróleo liviano deVaca Muerta. en los últimos meses, la demanda interna de nafta y gasoil serecuperó y superó los niveles prepandemia, mientras que, para aprovechar elascenso del precio internacional y el aumento del nivel de productividad, laspetroleras continúan exportando entre 10 y 30% de la producción (diamante,2022).esta recomposición en el upstream provocó críticas por parte del dowstreampues, como resultado de la mayor exportación de las petroleras, las refineríastienen entre 10 y 15% de capacidad ociosa que podría cubrirse para sustituir
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parte de la importación de gasoil, teniendo en consideración que el mercadoargentino importa el 30% de su demanda según consignó el presidente de Raízenargentina –licenciataria de shell–, teófilo lacroze.en los últimos años, las cuatro principales refinerías en el país —las de YpF,Raízen, axion y trafigura— incrementaron la inversión en la capacidad deconversión del crudo liviano, que se extrae en Vaca Muerta. Históricamente, la ar-gentina procesaba crudo pesado del Golfo de san Jorge, pero los niveles deproducción están cambiando: la producción convencional está en declino y la noconvencional de Vaca Muerta en continuo crecimiento. en febrero de 2022 exhibióun incremento interanual de 55%, frente al 14% del promedio general.sobre las empresas refinadoras de combustibles, lacroze manifestó:a principio del año pasado, le dijimos como industria a la secretaría de energíaque, si nos daban algo de acceso a divisas y no nos obligaban a renegociar la deudaunilateralmente –como reglamentó el Banco central–, el sector podía traer us$15.000 millones más de inversiones en el año y más de us$ 4.000 millones en ge-neración de divisas. (diamante, 2022)  entre los desafíos, el directivo reconoció la brecha de precios, la restricción alacceso a divisas y al mercado único y libre de cambios, y la distorsión del esquematributario con impuestos como el de ingresos brutos y el de los combustibles, queno tiene relación con lo que sucede en el surtidor. 
7.2.1. Upstreamel presidente de YpF, pablo González, inauguró la Xiii exposición internacionaldel petróleo y del Gas (argentina oil&Gas expo), que organizó el iapG en el prediode la Rural desde el 20 al 24 de marzo de este año. el titular de la petrolera estuvoacompañado por darío Martínez, quien se refirió a la crisis energética mundial yrecordó el aniversario número 100 de YpF y su potencia “como empresa debandera y a Vaca Muerta como posibilidad de garantizar el autoabastecimiento”(infocielo, 2022).
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en el marco del ciclo “encuentro con los ceos” de la exposición, que contó conla participación de toda la cadena productiva de la industria hidrocarburífera, seanalizó la nueva coyuntura geopolítica mundial y anadón explicó que el paíspodría llegar a producir 500.000 barriles de petróleo más las proyeccionesestimadas para el offshore aún no explorado, y expresó que: argentina tiene que asumir como objetivo, dentro de este nuevo contexto mundial,pasar al frente y ser uno de los países de relevancia en el reemplazo de muchos delos insumos energéticos que probablemente van a empezar a faltar a nivel global.el presidente del iapG preguntó acerca de la posible posición de argentina comopaís exportador de hidrocarburos. al respecto, el presidente de shell argentina, seanRooney, realzó la calidad de los servicios y los recursos humanos que tiene el paíspara consumar ese proceso. el director general de total austral y director general decono sur de total energies, Javier Rielo, acentuó que es difícil que el país llegue aexportar ya que antes hay que garantizar lo local. Manfred Böckmann, directorgeneral de Wintershall dea argentina, empresa operadora en las cuencas de Mendoza,neuquén y tierra del Fuego, sostuvo que argentina es un pilar importante en cuantoal gas natural y que la estrategia de la compañía es enfocarse en el gas como impulsode la transición energética y desarrollar el hidrógeno.el secretario de energía enunció: estamos en un proceso de transición energética en el que el mundo elige comoprimer vehículo para lograr esa transición al gas (…). YpF es la locomotora de todoeste desarrollo y las demás operadoras también traccionan (…).en noviembre de2020, en pandemia, lanzamos el plan Gas.ar (…) y encontramos la problemática deno tener más capacidad de transporte (…). [de ahí] la decisión de poner en marchael gasoducto néstor Kirchner y también aumentar la producción para poderreemplazar importaciones de Gnl y de los combustibles líquidos.el director ejecutivo de YpF, sergio afronti, defendió la posibilidad de “convertiral país en exportador neto de energía”, proyección basada en la producción del Ya-cimiento de Vaca Muerta.
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YpF tiene la meta de poder duplicar en cinco años la producción actual de petróleo,para pasar de los 220.000 a 450.000 barriles diario, en 2026 (…). YpF a partir de2005 se convirtió en un comprador estructural de petróleo para su sistema derefino, por eso tenemos para finales de 2023 la meta de ser autosuficientes en laproducción, y a partir de allí convertirnos en exportadores estructurales”. [durante2022], tiene planeado invertir us$ 3.700 millones, lo que representa un incrementode más del 40% en comparación a 2021; el plan de inversiones estará focalizadonuevamente en el upstream, con un monto previsto de us$ 2.800 millones, de loscuales us$ 1.600 millones serán destinados específicamente al desarrollo de la ac-tividad no convencional. (Ferrari, 2022)Marcos Bulgheroni, group ceo de pan american energy, describió que losprecios altos “son una mala noticia para la balanza comercial del país” y destacólos proyectos de construcción de una planta de Gnl que demandará una inversiónde entre us$ 10 y 15 mil millones, de un gasoducto desde Vaca Muerta, y de alma-cenamiento e infraestructura portuaria para la generación de 4,5 a 13 millones detoneladas de Gnl. Horacio turri, director ejecutivo de exploración y producción de pampa energía–sexta productora de hidrocarburos de argentina y con una participación del 8%en la explotación de Vaca Muerta–, precisó que proyecta para su incorporación alplan Gas.ar que impulsó el Gobierno, una inversión de us$ 800 millones y unaumento en la producción de gas del 60% con la perforación de 20 nuevos pozosy la construcción de una nueva planta de tratamiento de gas en el yacimiento elMangrullo, en neuquén (Ámbito, 2022). comparó con la situación agrícola defines del siglo XiX –en la que un recurso excesivo para la demanda interna seactivó por la exportación con el tendido de los ferrocarriles–, al actual contextodel siglo XXi –en el que Vaca Muerta requiere del tendido de gasoductos quepermitan industrializar y transportar ese gas, con miras a la transición energéticaque va a durar 50 años (perfil, 2022).
7.2.2. Downstreamtambién en el ciclo “encuentro con los ceos” de la argentina oil&Gas expo,lacroze destacó la necesidad de definir una política de precios y de acceder adivisas y a más crudo disponible pues algunas refinerías tienen ociosidad. 
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en el marco de la recomposición de la actividad económica con la salida de lapandemia, se registró una fuerte recuperación de la demanda de combustibles: endiciembre de 2021, las ventas de naftas fueron las más altas de la historia y sesituaron un 8% por encima del mismo mes de 2019, mientras que las de diésel su-bieron un 10%. esto posibilitó, en febrero de 2022 y luego del congelamiento delos precios de comercialización en el mercado interno de los combustibles a us$55 por barril, vigente desde marzo de 2021, la definición por parte de YpF de unaumento promedio del 10% en los combustibles y la subsiguiente negociacióncon las refinadoras de empresas como Vista oil & Gas, pluspetrol, tecpetrol,sinopec, enap, chevron, shell y exxon, a us$ 56 en alza. teniendo en consideraciónque la paridad de exportación ronda los us$ 75, la entrega del producto en elmercado local representaba para esas empresas una pérdida de casi us$ 20(spaltro, 2022).al aumento de naftas se sumó el de los biocombustibles que se usan obligato-riamente para cortar la mezcla. Mediante la Resolución n° 66/2022 del Ministeriode economía, el Gobierno dispuso oficialmente un aumento del 10,2% en el preciodel bioetanol, elaborado a base de caña de azúcar y de maíz y destinado a sumezcla obligatoria con nafta. en julio de 2021, como dijimos, se aprobó el MarcoRegulatorio de Biocombustibles, que comprende todas las actividades de elaboración,almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles (el cronista, 2022).por el decreto n° 98/2022 –firmado por el presidente Fernández, el jefe de Ga-binete, Juan Manzur, y el ministro Guzmán–, se postergó hasta junio de 2022 el au-mento de los gravámenes a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, quedebía entrar en vigencia el pasado 1 de diciembre de 2021 y se había prorrogadoal 1 de marzo de 2022. el texto de la norma recuerda que las actualizaciones im-positivas previstas para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, estándemoradas: “se han diferido sucesivamente hasta diversas fechas los efectos delos incrementos en los montos fijados en la ley 23.966 de impuestos sobre com-bustibles líquidos” (el cronista, 2022).sin embargo, a pesar de estas disposiciones destinadas a la recomposiciónsectorial, la entidad representante del sector de la comercialización afirmó que la
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suba de precios de los combustibles no alcanza a compensar el aumento de loscostos operativos derivado del avance de la inflación y la disparada del precio in-ternacional del petróleo por la guerra entre ucrania y Rusia. “la inflación interanuales de 50,7% y el incremento de los combustibles a la fecha es de 21,6%. a eso sesumó que estuvimos con los precios contenidos durante nueve meses y la imple-mentación de cupos para la venta”, detalló Gabriel Bornorini, presidente de laconfederación de entidades del comercio de Hidrocarburos de argentina (cecHa),institución gremial empresarial que integra a las federaciones, asociaciones ycámaras de expendedores de combustibles (infobae, 2022).la entidad propone, por un lado, el restablecimiento del programa de asistenciaestatal al sector RepRo, o atp para pagar salarios; y por otro lado, la determinaciónpor parte del estado de condiciones tributarias para las petroleras que les permitanmejorar el margen de rentabilidad para con las estaciones (infobae, 2022). ensíntesis, la confederación reclamó la intervención del Gobierno para avanzar enun acuerdo entre las empresas petroleras, el estado y las estaciones de servicio,en lo que respecta a los márgenes de ganancia. 
8. Conclusioneseste proyecto partió de la hipótesis que postula que, en la etapa actual de la in-dustria energética, en el espacio de acumulación nacional e internacional, sepresenta un proceso de redefinición de los modos de intervención del estado en laproducción y distribución de la renta; y que la renacionalización de los hidrocarburosguarda relación con demandas de restauración de la función clásica del estadocomo centralizador de capitales en la explotación petrolera, gasífera y carbonífera–con la concentración en la empresa estatal de la función de operador prioritarioen todas las ramas de producción de renta del suelo y del subsuelo– para lacreación de las condiciones de valorización del capital que cumple su ciclo de acu-mulación en el espacio nacional y en el sector hidrocarburífero en particular.teniendo en consideración la especificidad del ámbito nacional de acumulación,la capacidad de valorización del capital industrial conlleva la cuestión de la redis-tribución de la renta diferencial entre distintos sectores sociales por mediación
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del estado nacional, a través de políticas fiscal-tributarias, cambiarias y de controlde precios.se comprobó que la matriz energética nacional es altamente dependiente delas fuentes primarias de energía, en particular de las hidrocarburíferas, y entreellas principalmente del gas natural. el descenso de la producción y la disminuciónde las reservas comprobadas derivada del mismo, como resultantes de la contracciónde la inversión en exploración de riesgo en áreas convencionales, desembocaronen la pérdida del autoabastecimiento energético, que devino en un desequilibrioen la balanza comercial y fiscal, lo que  constituyó la problemática energética enuna restricción económica con repercusión política. el balance comercial de la década de 2010 a 2020 registró un aumentopromedio de las importaciones de gas desde Bolivia –resultante de un incrementode la importación de gas natural superior al declive que describió la de Gnl–, yuna disminución anual promedio de las exportaciones energéticas que, sin embargo,redundó en superávit comercial energético para 2020, relacionado con la restricciónque la pandemia por covid-19 estableció para las actividades de producción y cir-culación local. la ley n° 26.741 de 2012 dispuso la nacionalización de los hidrocarburos y ladiversificación de la matriz energética nacional, y definió como principios de lapolítica Hidrocarburífera la integración del capital público y privado, nacional einternacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación dehidrocarburos convencionales y no convencionales. en 2021, YpF proclamó supropósito de promover la transición energética, entendida como cambio estructuralen el sistema de provisión y utilización de la energía.el estado nacional dispuso dos instrumentos jurídico-políticos para la intervencióndel mercado de hidrocarburos: por un lado, la definición de su carácter de recursosestratégicos, que faculta al gobierno nacional a reglamentar la política federal enmateria energética e hidrocarburífera a través del código de Minería; y, por otro lado,la definición de la provisión de energía como servicio público, que faculta al gobiernonacional para regular su comercialización internacional (cerretani, 2015).
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como se anticipó en trabajos anteriores (cerretani, 2015, 2019) la intervencióndel estado nacional actúa para asegurar la apertura de un mercado de recursosestratégicos, el acceso de capitales privados transnacionales a una tasa extraordinariade rentabilidad, y el avance hacia la libre remisión de utilidades al exterior.asimismo, para abonar las condiciones de acumulación requeridas por capitalesde mayor magnitud para operar en el ámbito nacional, el estado apela a laasignación de transferencias de renta a través de subsidios energéticos y deprogramas de incentivo a la inversión: plan Gas.ar, proyecto de ley de Régimen depromoción de inversiones hidrocarburíferas con vigencia por veinte años, compuestopor regímenes específicos para las diferentes actividades del sector – exploracióny producción de petróleo y de gas (RGpp y RGpG), exploración, producción, indus-trialización y transporte de hidrocarburos y derivados (RepH), grandes inversores(RecH) y proveedores regionales y nacionales de la industria hidrocarburífera(RppH)–; plan de infraestructura Gasífera transport.ar que programa el tendidodel nuevo gasoducto troncal néstor Kirchner (en etapa de licitación) para evacuarla producción de Vaca Muerta y con la misma promover proyectos de exportaciónde Glp y de construcción de una planta de Gnl, y proveer a los proyectos petro-químicos parados.actualmente, los mercados hidrocarburíferos nacional y regional propician laexplotación no convencional en un sistema industrial de extracción y la producciónpetroquímica en un contexto de progresiva concentración, centralización, extran-jerización e integración vertical y regional del capital que en él opera, conpredominio de los capitales inglés y estadounidense, históricamente hegemónicosen el sector.en diciembre de 2019, el congreso nacional aprobó la ley nº 27.541 desolidaridad social y Reactivación productiva en el Marco de la emergencia pública,en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, ener-gética, sanitaria y social, y delegó en el poder ejecutivo nacional las facultadescomprendidas en los términos del artículo 76 de la constitución nacional, hasta el31 de diciembre de 2020. en marzo de 2020, el decreto n° 260 amplió, por unaño, la emergencia pública en materia sanitaria dada la pandemia de coronavirus
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declarada por la oMs, y así autorizó atribuciones excepcionales para el poderejecutivo nacional.también en marzo de 2020, el decreto n° 311/2020 de declaración de laemergencia sanitaria por pandemia de covid-19, a fin de asegurar el adecuadoabastecimiento, dispuso la interrupción del corte o suspensión del suministro porparte de las empresas prestadoras de energía eléctrica, gas y otros servicios encaso de falta de pago, y el congelamiento de los precios de comercialización deGlp destinado al consumo interno. el decreto n° 277/2020, en tanto, dispuso laintervención del enRe y el decreto n° 278/2020 la de  enaRGas. es decir, lasituación epidemiológica fue condición para el reordenamiento energético de losservicios públicos y para el acrecentamiento de la brecha entre el precio local y elinternacional de los hidrocarburos.el decreto n° 706/2020 de Modificación de la ley de Ministerios restituyó lasecretaría de energía –responsable de la política nacional en materia energética–como organismo dependiente del Ministerio de economía de la nación, y nombróa Martín Guzmán como titular designado a cargo de dicha cartera de gobierno. en agosto de 2021, con vigencia hasta 2030, y el propósito de sustitución deimportaciones, se sancionó la ley nº 27.640 de aprobación del Marco Regulatoriode Biocombustibles para las actividades de elaboración, almacenamiento, comer-cialización y mezcla de biocombustibles, y se asignó a la secretaría de energía, de-pendiente del Ministerio de economía, como autoridad de aplicación de dicha ley. en octubre de 2021, la secretaría de energía dictó la Resolución nº 1036, li-neamientos para un plan de transición energética al 2030, en línea con la cMnuccy con los objetivos estratégicos del congreso anual de la aie; aunque la tendenciamundial es contraria a la transición energética, pues la coyuntura de escasez quela guerra establece y que desnuda la dependencia estructural europea –y estadou-nidense– respecto del gas natural ruso crea condiciones propicias para un retornoal gas y al carbón.
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en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y ucrania, declarado en febrerode 2022, y de la consiguiente profundización de la crisis energética por el peligrode desabastecimiento que plantea –puesto que la opep+ es proveedora prevalentede las importaciones de petróleo y de gas de la unión europea–, la aie y lasecretaría de energía de estados unidos se comprometieron a contribuir con latransición energética y a comprimir su importación de hidrocarburos rusos. paraello convinieron aumentar y –de ser necesario– liberar reservas estratégicas,ampliar su eficiencia energética, y reemplazar suministros. esto posibilitaríapenetrar esos mercados con la exportación de la producción nacional argentinade Gnl; por eso, durante la reunión anual de la aie y luego de la adhesión de la ar-gentina como miembro asociado de esa entidad, el ministro Guzmán afirmó que“la transición energética también es una cuestión de balanza de pagos”. este panorama de enfrentamiento militar internacional que protagoniza elprincipal productor mundial de gas potencia el aumento en los precios del petróleoy del gas, propiciado por la reactivación económica global de la postpandemia.esta perspectiva de ascenso en la cotización internacional de los hidrocarburos –particularmente del gas, del que depende el país para sostener su provisiónenergética y su actividad productiva– perjudica la posibilidad de cumplimiento delos compromisos asumidos por la argentina en su acuerdo con el FMi, en lo querespecta a la disminución del déficit fiscal mediante la quita de subsidios a laenergía, puntualmente porque argentina precisa incrementar su importación degas natural licuado debido al descenso sostenido en la producción nacional deesos recursos. acorde a las apreciaciones del iae y de la cade, el desarrollo de la explotaciónmarítima podría transformar al país en exportador de energía. además, según es-timaciones del iapG, el desarrollo intensivo de los hidrocarburos, entre proyectosconvencionales y no convencionales, exigirá una inversión de us$ 10.000 millonesanuales, para aumentar la producción y para la construcción de una planta deGnl. asimismo, se parte de la proyección de que Vaca Muerta –formación queentrega 33% de la producción total de crudo y 48% de la producción nacional degas natural– poseería el potencial de producir saldos exportables anuales de gas,
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petróleo y derivados por us$ 15.000 millones y de “convertir al país en exportadorneto de energía” según el propio director ejecutivo de YpF.el estado nacional –por medio de líneas de crédito para el sector a través delBanco nación y de los regímenes de promoción a la inversión que consisten enmedidas de exención impositiva, bonificación de derechos de importación, reducciónde retenciones a la exportación, cesión de áreas de explotación de petróleo y gas,según indica un informe de la oficina de presupuesto del congreso de la nación–instituye al presupuesto General de la administración pública nacional en fuentede financiación para esta inversión, que genera las condiciones de valorización delos capitales que operan en el sector y les garantiza márgenes de acumulación ex-traordinarios, sin obligación de reinversión de los mismos en el mercado internoy con autorización para la remisión de utilidades al exterior. a la vez que atentacontra los compromisos asumidos con la aie y el FMi de abogar por la transiciónenergética –en tanto la exoneración alcanza al impuesto al dióxido de carbonoademás del impuesto a las Ganancias– y de acotar el déficit fiscal asociado a laerogación estatal para subsidios energéticos. completa esta dinámica de financiación con capitales públicos nacionales de lavalorización de capitales privados extranjeros la flexibilización de las restriccionescambiarias y las regulaciones de la cuenta de capital para las empresas del sector,expresada mediante la elevación del tope de acceso a las divisas para la importaciónde combustibles por parte de las petroleras locales, prometida al FMi y prescriptapor la comunicación “a” 7469 del Banco central, que resultó en un incremento de230% de los egresos de dólares por importaciones de energía en 2022 respectode los valores registrados en 2021, según lo exhibido en el balance cambiario delBcRa.argentina es importadora de petróleo: el mercado argentino importa el 30%de su demanda. desde 2005, YpF se convirtió en comprador estructural de petróleopara su sistema de refino, lo comercializa en el mercado interno y, junto con lasproductoras integradas, regula el precio local que así difiere del precio internacional.esto desata una disputa entre las petroleras y las refinadoras, pues debido a lamayor exportación de las petroleras, las refinerías tienen capacidad ociosa que
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podría cubrirse para sustituir parte de la importación de gasoil: la demanda de lasempresas refinadoras de combustibles ante la secretaría de energía consiste en lano renegociación unilateral de la deuda con el Banco central y en una resoluciónde la restricción al acceso a divisas y al mercado único y libre de cambios y de ladistorsión del esquema tributario y de precios. a estos reclamos se suman los dela cecHa, por el restablecimiento del programa de asistencia estatal del sectorRepRo o atp.en síntesis, solicitan la intervención del estado para avanzar en un acuerdoentre las distintas fracciones del sector en lo que respecta a los márgenes deganancia y a la participación en la apropiación de utilidades y divisas.
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