
 

DECRETO Nº 1.089/05 

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. 

Resolución 266/2008 

Asígnase el carácter de Autoridad de Aplicación del Dec. Nacional 546/03 en 
la Prov. Al Mrio. De Infrestructura, Vivienda y Servicios Públicos 
(Hidrocarburos).   

La Plata, 27/04/07 

VISTO: El Expediente 2403-901 de 2001 Alcance 1 del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, mediante el cual se impulsan 
medidas tendientes a instrumentar los procedimientos que hagan operativos los 
derechos constitucionalmente reconocidos a la Provincia en materia 
hidrocarburífera, y el Decreto nº 546 del 6 de agosto de 2003 del Poder Ejecutivo 
Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 24.145 en su artículo 1º, transfiere el dominio público de los 
yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias en cuyos 
territorios se encuentren, incluyendo ros situados en el mar adyacente a sus 
costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas desde las líneas de base 
reconocidas por la legislación vigente; 

 
Que, según los términos de la misma Ley, la tranferencia se perfeccionará cuando 
se sancione y, promulgue la ley que permita actualizar el régimen de la Ley 
17.319, de acuerdo a lo indicado en el Título 1 “Federalización de Hidrocarburos” 
de la Ley 24.145. y cuya elaboración se le encomendara a la Comisión de 
Provincialización de Hidrocarburos, que debía expedirse antes del 31 de diciembre 
de 1993; 

 
Que habiéndose expedido la mencionada Comisión, transcurridos ya más de once 
años de promulgada la Ley 24.145, aún no ha tenido sanción en el Congreso 



Nacional la ley que permita reordenar, adaptar y perfeccionar el régimen de la Ley 
17.319; 

 
Que dicha Ley prevé un mecanismo de participación de las provincias en lo que 
hace al porcentaje de regalías y al análisis y evaluación de las ofertas que 
requiere reglamentación, la cuál nunca se dictó (artículo 2º de la Ley 24.145); 

 
Que la Reforma Constitucional de la Nación del año 1994, en su artículo 124 
reconoce clara y plenamente el dominio originario de los recursos naturales a los 
estados provinciales en cuyo territorio se encuentren y en su artículo 41 los hace 
responsables de la utilización racional de los mismos; 

 
Que la Reforma Constitucional de la Provincia de Buenos Aires del mismo año, en 
su artículo 28 concuerda plenamente con los lineamientos de los artículos 
precedentemente citados; 

 
Que algunas provincias han llamado a concursos nacionales e internacionales 
para la adjudicación de permisos de exploración y aún concesiones de 
explotación, como los que encuadran en el régimen previsto en el Decreto nº 
3.758 de la Provincia de Neuquén, habiéndose contado con la activa participación 
de empresas petroleras de primer nivel; 

 
Que es interés de la Provincia que se realicen inversiones en prospección, 
exploración y eventualmente explotación de hidrocarburos, para lo cual cabe 
elaborar y poner en práctica un procedimiento que permita salir de la actual 
postergación y parálisis de esta actividad en la Provincia, sin desmedro de la 
seguridad jurídica requerida por quienes realizan dichas inversiones; 

 
Que los actuales niveles de desocupación refuerzan la necesidad de encontrar los 
medios que permitan incentivar la realización de inversiones en la actividad 
hidrocarburífera por parte de empresas privadas nacionales e internacionales, 
actualmente con operaciones o con voluntad de radicar dichas operaciones en el 
País; 

 
Que a los fines de asegurar una activa participación de las empresas y favorecer 
un marco de seguridad jurídica a las futuras inversiones, el 12 de Marzo de 2003 
se firmó el “Acuerdo de Cooperación para la Promoción de Inversiones en 
Exploración y Explotación Hidrocarburífera en Areas de Alto Riesgo” entre el 
Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires y el Secretario de Energía de la Nación, por medio del cual, entre 



otras cosas, se logró transferir la información técnica existente, en formato digital, 
sobre datos geológicos y geofísicos de las cuencas sedimentarias insertas en la 
Provincia en la búsqueda de promover el éxito de los proyectos a emprender 
sobre bienes del dominio público provincial; 

 
Que la Dirección Provincial de Energía mediante la intervención de su sector 
específico de hidrocarburos, está evaluando y procesando la información técnica 
recibida con vistas a aumentar el reconocimiento del potencial hidrocarburífero de 
la Provincia, a través de la implementación de modernas y eficientes metodologías 
de trabajo que permitan elaborar un proceso de nominación de áreas para 
exploración petrolera y reparar el proceso licitatorio de las mismas, sobre la base 
de pliegos fuertemente soportados por información acondicionada a las 
necesidades operativas de las empresas; 

 
Que en el acuerdo mencionado se entiende conveniente analizar modificaciones al 
programa exploratorio vigente en un marco de cooperación y coordinación, por lo 
que se arbitrarán los medios a su alcance para arribar a acuerdos de carácter 
técnico, operativo y jurisdiccional, a los fines que los permisos de exploración 
otorgados por el Estado Nacional y a otorgar por la Provincia de Buenos Aires 
guarden coherencia en sus términos y condiciones, afianzando la seguridad 
jurídica y el éxito de los proyectos a emprender sobre los bienes del dominio 
público provincial; 

 
Que en función de ello, con vistas a reforzar la seguridad jurídica y despejar algún 
grado de incertidumbre que pudiera generar la participación provincial en los 
procesos de otorgamiento de permisos de exploración, por parte de las empresas 
petroleras encargadas de realizar las inversiones de alto riesgo, la Provincia de 
Buenos Aires ha requerido al Gobierno Nacional el dictado de una norma 
reglamentaria que facilite el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de la 
Provincia respecto de sus recursos; 

 
Que resulta preciso adoptar, sin demoras, la asignación de competencias y el 
otorgamiento de facultades a las dependencias específicas para el seguimiento de 
las acciones y la resolución de las cuestiones que suscite su aplicación; 

 
Que es preciso adoptar transitoriamente, las normas vigentes en el orden federal 
sobre la materia hasta tanto en la Provincia de Buenos Aires se sancione por parte 
de la Honorable Legislatura, el proyecto de ley sobre un Régimen Provincial de los 
Hidrocarburos que la Dirección Provincial de Energía elevara con fecha 18 de 
marzo de 2003 mediante el expediente Nº 2403-901/01 alcance nº 3; 



 
Que atento al reconocimiento y delegación de competencias y funciones a los 
Estados Provinciales, a través de sus organismos de aplicación, para ejercer el 
derecho de otorgar permisos de exploración, y concesiones de explotación, 
almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones sobre 
las áreas existentes por el Decreto nº 546/03 del Poder Ejecutivo Nacional, 
corresponde asignar al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 
el carácter de Autoridad de Aplicación de la citada norma nacional; 

 
Que a fs. 21 y vta. y 58 y vta. ha informado la Contaduría General de la Provincia; 
Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno (fs. 
15 y vta. y 45 y vta) y la vista del señor Fiscal de Estado (fs 23 y vta. y 60 y vta.), 
procede dictar el pertinente acto administrativo; 

 
Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

ARTICULO 1º. Asígnase el carácter de Autoridad de Aplicación del Decreto 
Nacional nº 546/03 en jurisdicción provincial, al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Energía 
dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, conforme la competencia 
otorgada por Ley de Ministerios 13.175, en su artículo 23, apartado 20). 

ARTICULO 2º. Adóptase en el ámbito de la jurisdicción provincial, al sólo efecto de 
adaptar pautas y procedimientos, la normativa contenida en la Ley 17.319 y sus 
normas reglamentarias y complementarias. 

ARTICULO 3º. Facúltase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos, a través de la Dirección Provincial de Energía, a dictar todos los actos 
administrativos que resulten de la aplicación de la delegación establecida en el 
Decreto Nacional nº 546/03 y las normas contenidas en el artículo precedente, con 
excepción a las normas reglamentarias. 

ARTICULO 4º. Dése cuenta a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos 
Aires. 

ARTICULO 5º. El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros 
Secretarios en los Departamentos de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 
y de Economía. 



ARTICULO 6º: Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, 
publíquese, dese al Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos (Dirección Provincial de Energía) para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

SOLA 
E. Sicaro 

G. A. Otero 

  

 

 
 
 


