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Estamos en presencia de un 
nuevo concepto en la explotación 

de hidrocarburos que trae 
aparejado cambios profundos en 

la normativa aplicable o, por el la normativa aplicable o, por el 
contrario se trata de una nueva 

modalidad operativa que implica la 
adaptación de los institutos 

existentes a esta nueva realidad?



Estamos en presencia de un 
nuevo concepto en la explotación 

de hidrocarburos que trae 
aparejado cambios profundos en 

la normativa aplicable o, por el la normativa aplicable o, por el 
contrario se trata de una nueva 

modalidad operativa que implica la 
”adaptación” de los institutos 

existentes a esta nueva realidad?



Tight gas sand y shales que es?
Tight gas sand: son areniscas de baja permeabilidad y 
porosidad. Reservorios que solamente se pueden producir a 
través de la estimulación de  fracturas.

Shale: es la roca madre ( reservorio, trampa y sello a la vez).
Son reservorios que solamente se pueden producir con 
tratamiento de estimulaciones masivas (pozos horizontales).tratamiento de estimulaciones masivas (pozos horizontales).

En USA, donde empezó 
este desarrollo, apareció 
como una alternativa de 

más baja emisión de 
gases de efecto 

invernadero al reemplazar 
a otras fuentes



Eagle Ford



Que esta Pasando con  el 
Tema Shale 

en la Argentina?



La “novedad” ahora es que 
para ver los sucesos que 
están ocurriendo en tight 
sand y shale lo podemos sand y shale lo podemos 
seguir a través de los 
diarios.



YPF realiza el primer pozo 
Shale Gas en Neuquen

5 de Julio de 2010, 18:00 CET



Confirman que hay casi 26 
Loma La Lata en gas no 
convencional

24 – 11 – 2010 

convencional



Se anuncio el nuevo horizonte 
de reservas de Loma La Lata

Diciembre 7, 2010



Argentina ocupa el tercer lugar 
mundial en gas no 
convencional

Lunes 2 – 5 – 2011 

convencional
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HidrocarburosHidrocarburos
Marco Legal  Marco Legal  VigenteVigente

�� Exploracion y Explotacion: Exploracion y Explotacion: Ley 17.319 Ley 17.319 
(1967), Decretos 1055/89, 1212/89 y (1967), Decretos 1055/89, 1212/89 y 
1589/89; Decreto 2178/91; ley 24.145 CN 1589/89; Decreto 2178/91; ley 24.145 CN 
1994.; Decreto Nº 546/03; Ley 26197.1994.; Decreto Nº 546/03; Ley 26197.

�� Transporte y Comercializacion: Transporte y Comercializacion: Ley 17.319, Ley 17.319, 
Decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89; Decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89; 
leyes 24.076, 24.145 , y normas leyes 24.076, 24.145 , y normas 
complementarias.complementarias.



HidrocarburosHidrocarburos
Marco Legal  Marco Legal  VigenteVigente

�� Emergencia Económica: Emergencia Económica: Ley 25.561, Ley 25.561, 
Modificación de algunas normas de Modificación de algunas normas de 
desregulación, compensación; renegociación desregulación, compensación; renegociación 
contratos obras y servicios; régimen de contratos obras y servicios; régimen de contratos obras y servicios; régimen de contratos obras y servicios; régimen de 
importación y exportación.importación y exportación.

�� Normas posteriores dictadas por el P.E.N. ante Normas posteriores dictadas por el P.E.N. ante 
crisis económica: crisis económica: cupos para exportacion de cupos para exportacion de 
hidrocarburos, retenciones a las exportaciones hidrocarburos, retenciones a las exportaciones 
de hidrocarburos y P.U.R.E. de hidrocarburos y P.U.R.E. 



DOMINIODOMINIO
�� DOMINIO ORIGINARIO: DOMINIO ORIGINARIO: Potestad atribuida al Estado Potestad atribuida al Estado 

Nacional o Provincial en su caracter de órgano soberano para Nacional o Provincial en su caracter de órgano soberano para 
conceder permisos, concesiones o licencias destinados a conceder permisos, concesiones o licencias destinados a 
transformar el dominio abstracto de las sustancias minerales transformar el dominio abstracto de las sustancias minerales 
yacientes en el subsuelo, en dominio efectivo y concreto y yacientes en el subsuelo, en dominio efectivo y concreto y 
extinguirlas si no se cumplen los presupuestos determinados a extinguirlas si no se cumplen los presupuestos determinados a 
cambio del pago de ciertas prestaciones tambien fijadas por la cambio del pago de ciertas prestaciones tambien fijadas por la cambio del pago de ciertas prestaciones tambien fijadas por la cambio del pago de ciertas prestaciones tambien fijadas por la 
ley (canon, regalías, inversiones mínimas, etc.).ley (canon, regalías, inversiones mínimas, etc.).

�� DOMINIO EFECTIVO O UTIL: DOMINIO EFECTIVO O UTIL: Derecho real  que no reviste el Derecho real  que no reviste el 
carácter de perpetuo ni imprescriptible y recae en cabeza del carácter de perpetuo ni imprescriptible y recae en cabeza del 
sujeto legitimado por la ley para explorar y explotar una sujeto legitimado por la ley para explorar y explotar una 
porción del dominio originario y colocar los hidrocarburos en la porción del dominio originario y colocar los hidrocarburos en la 
superficie al servicio del hombre, para su evacuación, superficie al servicio del hombre, para su evacuación, 
industrialización o comercialización.industrialización o comercialización.



JURISDICCION

Es el poder del gobierno Es el poder del gobierno 
para ejercer su autoridad para ejercer su autoridad 
sobre todas las personas sobre todas las personas sobre todas las personas sobre todas las personas 

y cosas dentro de su y cosas dentro de su 
territorio.territorio.



JURISDICCION

Concepto aplicado a Recursos Naturales :

• La facultad de reglar el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales.

• CN Congreso Nacional – Art. 75 inc. 12 –
Código de Minería extensivo a toda legislación 
minera, incluido ambiental-minero, por ende, a minera, incluido ambiental-minero, por ende, a 
los hidrocarburos.

• La ley 26197 (ley corta) el Estado Nacional se 
reserva la facultad de reglar la política 
energética nacional transmitiéndole a las 
provincias la administración de las concesiones 
que se encuentren en sus territorios.



Carácterísticas de la concesión de 
explotación de hidrocarburos.

• Se otorga sobre un área determinada en la 
superficie y da el derecho a explotar todos los 
reservorios que se encuentre por debajo de 
ella.

• Se confiere a una o varias empresas con 
distintos porcentajes de participación 
existiendo entre ellas una suerte de 
“condominio” sobre todo el área.



• La ley 17319 establece el plazo de la 
concesión en 25 años, con la posibilidad de 
prorrogarlo por 10 años más.

• La mayoría de los yacimientos en explotación 
en Argentina se encuentran cercanos a dicho 
plazo (2016) y han negociado la extensión con plazo (2016) y han negociado la extensión con 
las provincias donde se ubican.

• La concesión de explotación implica el derecho 
a obtener la concesión de transporte de los 
hidrocarburos que se obtengan
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Características y virtualidades 
de la nueva modalidad .

• Quien tiene una concesión de explotación 
tiene el derecho de extraer hidrocarburos de 
tight y shale.

• El tiempo en que pueda hacerlo depende del
que le quede a la respectiva concesión o al
lote.

• La posibilidad de asociarse para el 
emprendimiento tiene, en principio, iguales 
características que cualquier farm in.



• Las dos posibilidades de participar son:

a) tomar una participación de la concesión y 
b) asociarse con el titular en la explotación de 

determinada formación.
• Si un inversor, técnico o nó, asume participación en 

un área por el esquema a), su derecho va mas allá un área por el esquema a), su derecho va mas allá 
de las arenas tight y shale y comprende todas las 
formaciones.

• En el caso indicado, su participación no difiere en la 
forma y en el fondo en lo que ha venido sucediendo 
en la industria donde se han hecho farm in a lo largo 
de la historia.



En el caso b), asociarse con el titular de una 
concesión para explotar determinada 
formación, surgen los siguientes 
interrogantes:

• Es posible entonces, limitar su interés solo a 
éstas?

• Cuál es el grado de responsabilidades que 
asume?

• Cuál es la figura legal más adecuada para una 
asociación? 



Respuestas:

• En el marco de lo dispuesto por el art 1197 del 
C.Civil, por acuerdo de partes se puede establecer la 
participación en los beneficios de un determinado 
horizonte productivo.horizonte productivo.

• Las partes en acuerdo vinculante entre ellas, pero   
no oponible a terceros , estipularán los términos de 
su asociación.



• Monto inicial en concepto de “llave” o fee de 
ingreso y/o un plan de inversiones en 
exploración con su correspondiente valuación.

• Comité Operativo.

Aspectos a cubrir en el Acuerdo 
de Asociación:

• Plazos.
• Porcentajes participación.
• Régimen de mayorías agravadas.
• Presupuesto anual y control presupuestario.



• Incumplimientos.
• Asignación del resultado de la explotación.
• Caso fortuito o fuerza mayor.

Aspectos a cubrir en el Acuerdo 
de Asociación:

• Caso fortuito o fuerza mayor.
• Seguros y litigios.
• Jurisdicción y arbitraje.



• El acuerdo de las partes para la forma en que se va 
a operar el área es fundamental. 

• Teniendo en cuenta la ocupación y el lugar 
involucrado en la superficie , estos acuerdos deben 
tener una casuística muy detallada. tener una casuística muy detallada. 

• Para ello es preciso volcar la experiencia de las 
partes en la actividad hidrocarburífera imaginando 
situaciones que pueden darse en esta nueva 
modalidad.



Modalidad “sui generis”

No es un farm in, por lo cual es necesario establecer:

• la metodología de repago de la inversión del 
asociado y sus beneficios.

• la libre disponibilidad del producto y de las divisas 
en el porcentaje establecido por la legislación, no le 
son aplicables.

• la participación del socio en los resultados de la 
venta de los productos así como en la negociación 
previa relativa a la misma.



• Frente a las autoridades nacionales y provinciales, el 
socio puede ser un co-responsable en el caso de 
algún daño extracontractual pero nunca será 
reconocido como titular del área, con todo lo que ello 
implica.

Que pasa entonces?

implica.

• En definitiva, frente a la Provincia donde se halle el 
hidrocarburo, el municipio y las autoridades 
nacionales, el responsable primario y final seguirá 
siendo el titular de la concesión.



• El desafío es entonces elegir la forma juridica 
que brinde confort a la hora de delimitar 
responsabilidades frente a terceros.

• Hasta principios de los años 80 los “joint 
ventures” petroleros eran suscriptos a imagen 
y semejanza de los americanos.y semejanza de los americanos.

• Estos acuerdos, realizados para explorar o 
explotar un área hidrocarburífera, eran para la 
ley argentina, “sociedades de hecho”



• Las sociedades de hecho tienen como característica 
sobresaliente la responsabilidad ilimitada de los 
socios por las deudas (daños, contingencias) de la 
sociedad.

• La reforma del año 83 incorporó la figura de los 
Agrupamientos de colaboración empresaria y dentro 
de ella la figura de la UTE (Unión Transitoria de 
Empresas) limitando la responsabilidad de los 
participantes a la integración de lo comprometido.



• A partir de los contratos bajo el llamado Plan Houston 
las empresas petroleras comenzaron a utilizar este 
instituto, el cual sin crear un sujeto de derecho 
resulta una herramienta útil a los fines perseguidos.

• En el caso que nos ocupa, en nuestra opinión, esta • En el caso que nos ocupa, en nuestra opinión, esta 
figura puede ser igualmente útil .

• Seguimos teniendo, de todos modos, los 
inconvenientes de la falta de personería del inversor 
frente a las autoridades mencionadas



• Con esta nueva modalidad operativa es muy 
probable que inversores nacionales o 
extranjeros, con conocimiento técnico o sin él, 
empresas de servicios, bancos, fondos de 
inversión, etc, muestren interés por participar inversión, etc, muestren interés por participar 
de alguna manera.



EL TIEMPO PASA…

La Escala de Tiempo para 
Yacimientos ShaleYacimientos Shale

es muy distinta a la de los 
Yacimientos Convencionales



22600 m3/d

28317 m3/d

1- Larga Historia de Producción

5600 m3/d

11300 m3/d



2- Mayor Numero de Pozos

Ejemplo Area de: 50000 acres
202 Km2

Pozo Gas  Convencional Shale
Area drenaje ( acre/pozo) 247 120

Shale

Area drenaje ( acre/pozo) 247 120
Cantidad de Pozos 202 417
Equipos Perforacion 3 3
Pozo perf x mes x equipo 1 0.3
Desarrollo meses 67 463
Desarrollo años 6 39



Por lo antedicho:

• Se deben revisar los Plazos 
Actualmente Vigentes para el Actualmente Vigentes para el 
Desarrollo de las Tareas de 
Explotación  
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Shale and Tight 
Aspectos Ambientales específicos.

• Se viene discutiendo, desde que ha cobrado 
impulso la aplicación de nuevas técnicas para 
la explotación de estas reservas, el impacto 
ambiental que traería aparejado.ambiental que traería aparejado.

• En el pasado, y desde 1940 fecha en que se 
empezó con la técnica de la fractura 
hidráulica, la preocupación medio ambiental 
estuvo presente.



• La explotación convencional implica la 
perforación vertical y la fractura hidráulica de 
los horizontes productivos.

• En la explotación no convencional, 
generalmente el pozo se hace horizontal y la generalmente el pozo se hace horizontal y la 
fractura hidráulica tiene una extensión y 
amplitud mucho mayor.

• El shale gas ha recibido mucha atención por los 
potenciales impactos negativos que pudiera 
traer al medio ambiente y a las comunidades 
involucradas.



• Cuál es, en gran medida, el temor que existe 
respecto a la contaminación:

• Contaminación de aguas subterráneas
• Blowouts (Marcellus, Pennsylvania y West 

Virginia)Virginia)
• Riesgos sísmicos (caso Cleburne, Texas)
• Contaminación de agua superficial y 

suelos (quimicos almacenados en los 
sitios de perforación y disposición de 
residuos). 



Otros impactos superficiales
• Utilización de grandes volúmenes de agua.

– Se incrementa, en relación a la perforación convencional 
la utilización de agua.

– La reutilización del agua de fractura es la recomendación 
para reducir los riesgos derivados de esta cuestión.

• Grandes locaciones. • Grandes locaciones. 
-La perforación de pozos múltiples desde una misma              
locación reduce considerablemente
los efectos, minimizando el 
impacto en las comunidades locales.

• Caminos.
• Infraestructura.



Desafíos normativos ambientales

• Actualmente nuestra normativa de oil and 
gas en materia ambiental está madura , 
desarrollada y cuenta con una experiencia 
y casuística que la hacen de las más y casuística que la hacen de las más 
avanzadas a nivel mundial.

• Si repasamos la historia, la preocupación 
ambiental tuvo su recepción en:



NACIÓN

• Res. SEN 105/92 Establece las normas y procedimientos para 
la protección del medio ambiente durante la exploración y 
explotación de hidrocarburos.

• Ley Nacional Nro. 24.051. Ley de residuos peligrosos. 

• Decreto 831/1993 Reglamenta la Ley 24051. 

• Resolución SEN 341/1993 Aprueba el cronograma y normas 
para el reacondicionamiento de piletas y de restauración de 
suelos.

• Resolución SEN 342/1993. Estructura de los plantes de 
contingencia. 

• Resolución SEN 419/1993 Auditorias de seguridad. 



• Ley 25675 Ley General del Ambiente.

• Resolución SEN 5/95 Normas y procedimientos 
sobre abandono de pozos.

• Resolución SEN 24/04 Establece los procedimientos 
para la presentación de denuncias de incidentes 
ambientales. 

NACIÓN…

ambientales. 

• Resolución SEN 25/04 Normas de presentación de 
estudios ambientales.

• Resolución SEN 785/05. Programa nacional de 
control de pérdidas en tanques aéreos de 
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados. 



NEUQUÉN

• Ley Nro. 899 Código de Aguas.

• Decreto Nro. 2756/83 Reglamenta el uso de aguas 
públicas. 

• Ley 1875 (T.O. ordenado 2267) Ley de prevención, 
conservación, defensa y mejoramiento del medio 
ambiente.
conservación, defensa y mejoramiento del medio 
ambiente.

• Decreto Nro. 2656/99 reglamenta la Ley 1875. 

• Disposición Nro. 312/05 Disposición final de los efluentes 
cloacales en los campamentos instalados con motivo del 
desarrollo de las actividades hidrocarburíferas. 



• Ley 2600. Establece el certificado de aptitud ambiental.

• Decreto 1905/09. Reglamente la ley 2600. 

• Ley 2666 Actividad hidrocarburífera y actividad minera. 
Empresas concesionarias que realicen perforaciones. 
Aplicación del sistema de locación seca, control de 

NEUQUÉN…

Aplicación del sistema de locación seca, control de 
sólidos, tratamiento de lodos y cutting. Estudio de 
Sensibilidad Ambiental. Presentación. Obligatoriedad.

• Disposición SSMA Nro. 111/10. Utilización de mantas 
oleofílicas para la prevención de derrames, durante la 
perforación, workover o pulling de los pozos (no se 
aplica en los casos de perforación bajo el sistema de 
locación seca). 



Dado que, conceptualmente los 
trabajos para Yacimientos Shale

son similares a los 

En definitiva:

son similares a los 
Yacimientos Convencionales



• Consideramos que los riesgos ambientales 
derivados de la explotación de reservas tight 
y shale no difieren sustancialmente de los 
generados por la convencional.

• Es fundamental, al igual que en la 
convencional el adecuado manejo de dichos 
riesgos respetando las reglas del arte y la 
normativa en vigor.



• Como vimos, existe a nivel nacional y 
provincial una profusa, casuística y 
completa normativa, actualmente 
aplicable a la explotación convencional 
que puede, a nuestro entender, “mutatis 
mutandis”, ser aplicada a esta nueva mutandis”, ser aplicada a esta nueva 
modalidad, con el razonable criterio que 
se ha utilizado hasta el momento, sin 
necesidad de nuevas normas.



• Dejarse llevar por temores ambientales 
infundados o sobreactuar la protección 
con nuevos requerimientos, solo 
desalentará las inversiones necesarias 
para el desarrollo.

• LAS NORMAS EXISTENTES SON 
SUFICIENTES SOLO HAY QUE 

APLICARLAS.
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Provincia donde se encuentran las áreas.

• Es fundamental que las provincias donde 
se ubican las áreas con este potencial se se ubican las áreas con este potencial se 
aboquen a la problemática de la extensión 
de plazos, aplicando las normativas 
ambientales existentes.



Poder Ejecutivo Nacional

En tanto se mantengan las regulaciones 
existentes y los acuerdos de precios para el 
gas natural, el Poder Ejecutivo Nacional, a 
través de los mismos mecanismos que utiliza 
gas natural, el Poder Ejecutivo Nacional, a 
través de los mismos mecanismos que utiliza 
actualmente puede contar, por menos de lo 
que hoy cuesta el “barco” o la importación, 
con un nueva fuente que puede 
desarrollarse si encuentra un  precio que la 
haga rentable.  



Asociaciones Gremiales/Profesionales.

• El desarrollo de las Tight y shale sand implica la 
creación de nuevos puestos de trabajo.

• La magnitud, extensión en el tiempo, y verdadero 
potencial de las mismas sigue siendo una incógnita.potencial de las mismas sigue siendo una incógnita.

• El acompañamiento de las entidades a este desarrollo 
con conductas que, sin cejar en la defensa de los 
derechos de los trabajadores, no impongan a ultranza 
la continuidad de tareas que el tiempo y la naturaleza 
dirán si se pueden mantener o nó, es fundamental 
para dar seguridad a los potenciales inversores. 
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CONCLUSIONES
• El gas obtenido de reservas shale representa 

una transición atractiva y de baja emisión de 
carbono en el camino hacia fuentes de 
energía renovables.

• Esta nueva modalidad operativa requiere de • Esta nueva modalidad operativa requiere de 
importantes inversiones y aporte de nuevo 
conocimiento, para los cual se requiere de 
un precio adecuado .

• La participación de los inversionistas cuenta 
con reglas e institutos jurídicos acordes para 
su asociación.



• Las inversiones en shale y tight generarán 
nuevos puestos de trabajo , siendo 
fundamental el acompañamiento de las 
entidades sindicales .

• Estos beneficios tienen como contracara el 
efectivo manejo de los riesgos 
medioambientales .



• La normativa existente en materia ambiental 
cubre adecuadamente la nueva modalidad 
operativa.

• Las provincias tienen que encabezar este • Las provincias tienen que encabezar este 
desarrollo apoyando y aplicando con criterio 
las reglas existentes y modificando las que 
haga falta a fin de compatibilizar los plazos
existentes con los que requiere este desafío 
tanto en la participación de los inversores
como en lo ambienta l. 


