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INTRODUCCIÓN 

 

Con el descubrimiento del petróleo, en Comodoro Rivadavia el 

13 de diciembre de 1907 surgirían dos temas polémicos de difícil 

solución: quién era su legítimo dueño y quién podía explotarlo. 

Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia a 

favor del Estado o a favor de las empresas privadas.  

Desde que se creara la Dirección General de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales por decisión del Presidente Hipólito Yrigoyen, la 

Unión Cívica Radical, tuvo siempre una clara posición en defensa de su 

soberanía energética y de aquellos intereses vitales de la Nación como 

son los hidrocarburos. Se consideró que se trataba de una cuestión de 

Estado donde no cabía admitir la ingerencia de capitales extranjeros, 

que en el caso del petróleo y del gas, no tenían otro propósito que la 

extracción, sin importarles la realización de inversiones para maximizar 

los recursos del país, aunque las promesas siempre estuvieron en las 

propuestas que se hicieron. 

Más allá de diferencias que pueden marcarse a partir de la 

gestión de Yrigoyen, consolidada por Alvear entre los años 1916 y 

1930, los gobiernos de la Argentina, siempre tuvieron la concepción que 

los recursos naturales y la explotación de los hidrocarburos no podían 

estar en manos de operadores privados, ni el Estado asociarse con 

ellos a través de sociedades mixtas que contemplaran llevar adelante el 

manejo de los mismos. Si bien desde Yrigoyen hasta el año 1989, hubo 

diferentes enfoques sobre la materia, como los contratos celebrados por 

Arturo Frondizi en 1958, en ningún caso se puso en duda que YPF 
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además de ser una sociedad del Estado, era la empresa rectora que 

llevaba adelante la política oficial respecto a la explotación del petróleo.  

Toda esa concepción soberana cambió radicalmente a partir del 

año 1989,  aun cuando su origen se remonte a los gobiernos  

anticonstitucionales de Videla, Galtieri y Bignone quienes forzaron el 

endeudamiento catastrófico de la petrolera estatal. La modificación de 

la concepción  significó la entrega de las áreas a empresas extranjeras, 

y las necesidades cada vez mayores de la importación de combustibles, 

y la baja de las reservas que teníamos. 

El caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales constituye el más 

tremendo ejemplo de una política que, desde el más alto nivel del 

Gobierno, persigue el objetivo concreto de destruir la empresa. 
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CAPITULO I: LA LEGITIMACIÓN DEL ACCIONAR DEL 

ESTADO 

 

Posiciones acerca de la explotación del petróleo  

 

Lo ocurrido en nuestro país durante la década del 90, es un 

factor esencial de la crisis de la energía que hoy vive nuestro país. Todo 

lo ocurrido en materia de desregulación y desnacionalización de los 

hidrocarburos, tuvo el claro propósito de sustraer su explotación y 

comercialización al control del Estado, lo que no constituyó un 

equivocado proyecto de gobierno sino una política deliberadamente 

planificada que contó con la colaboración de organismos multilaterales 

y de los bancos extranjeros acreedores de la Argentina. 

El proceso de privatización de YPF constituye un eslabón 

fundamental de la profundización del grado de extranjerización de la 

economía argentina contemporánea. 

Siendo el conocimiento de las reservas de gas y petróleo un dato 

insoslayable en la fijación de la política energética, y considerando las 

decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo hasta hoy, la conclusión 

natural es que la política del sector la siguieron fijando las empresas 

concesionarias de acuerdo a sus intereses, que no son precisamente 

los de la Nación y ello nos lleva a tener la certeza de que el actual 

estado de cosas está perjudicando de manera irreversible el futuro de la 

comunidad, al entregar sus bienes estratégicos, limitándose el Estado a 
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ejercer retenciones sobre lo que exportan, como si ello fuera un 

considerable logro, y aportara recursos importantes. No se tiene en 

cuenta que tampoco existe el debido control sobre lo que declaran las 

empresa debido a que la explotación se informa mediante declaración 

jurada. 

Sin duda que debe considerarse un importante adelanto, haber 

expropiado el 51% del capital accionario de YPF, que se encontraba en 

manos de Repsol, pero ello no es suficiente, habida cuenta que la 

empresa que pasó a tener mayoría estatal, continúa siendo una 

empresa privada, sin la posibilidad de ser materia de control alguno por 

la Sigen y la Auditoría general de la Nación. 

Después de los lamentables intentos del presidente Victorino de 

la Plaza de transferir la extracción de petróleo a la actividad privada, 

con la llegada de Hipólito Yrigoyen comenzó el fenomenal desarrollo de 

YPF, que le permitirá ejercer hasta 1989 el control de la actividad 

petrolera en el país. En efecto, ante la negativa del Congreso de la 

Nación en tratar las cuestiones petrolíferas, Yrigoyen dictó el 3 de junio 

de 1922 un decreto por el cual se creaba la Dirección General de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales que asumiría los yacimientos de 

Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul, y meses después el Presidente 

Alvear, designó al Coronel Enrique Mosconi al frente de la entidad que 

empezaba a surgir. 

Es muy importante la tarea que  Mosconi realizó al frente de 

YPF, no obstante no constituye el objeto del presente trabajo. Mosconi 

en la titánica tarea que desarrolló, se enfrentaría inevitablemente con la 

Standard Oil y con todos aquellos intereses que trabajaban para 

apropiarse del subsuelo, teniendo que dejar el cargo con la destitución 

de Irigoyen en 1930. Su sucesor, el Ingeniero Ricardo Silveyra 
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continuaría con su política petrolera durante más de una década. En 

ningún caso y a través de las distintas gestiones presidenciales hubo 

duda alguna que los recursos hidrocarburíferos eran propiedad 

inalienable e imprescriptible de la Nación, todo lo cual quedaría fijado 

de manera definitiva en el art. 40 de la Constitución de 1949 que 

nacionalizó el subsuelo y terminó con las concesiones. Aún cuando esa 

ley fue derogada por una disposición emanada de un gobierno 

usurpador, nunca estuvo en peligro cierto la propiedad de los recursos 

del subsuelo, pese a una serie de alternativas contractuales que 

llevaron a la celebración de contratos con empresas extranjeras durante 

la presidencia del General Perón, y los contratos de concesión que 

celebrara Arturo Frondizi con empresas norteamericanas los que fueron 

anulados por un decreto del Presidente Arturo Illia apenas asumiera el 

poder. 

Desde que comenzó la explotación de petróleo, se perfilaron 

claramente dos criterios de cómo debía realizarse ese trabajo y las 

diferentes modalidades de su administración: Uno el que reconocía el 

control absoluto del Estado en un recurso considerado estratégico aún 

hoy, y el otro que respondía a los intereses de las grandes compañías. 

Resulta indudable que los intereses privatizadores, trabajaron 

desde siempre para relativizar la potencialidad de YPF en la explotación 

de los hidrocarburos y durante décadas realizaron todo tipo de 

actividades, sin poder lograrlo, hasta el quiebre final que se produjo con 

el advenimiento de Menem y la posterior privatización de la empresa en 

1992. Como argumento a la obsesión privatizadora siempre se 

esgrimieron las razones de la mala administración estatal, presentes 

durante décadas, mientras los operadores privados realizaron desde 

1910, ingentes tareas de información destinadas a mostrar las 
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bondades de sus capitales y la eficiencia de sus empresas, ocultando 

sus reales intenciones de controlar la mayor fuente de riqueza nacional. 

Aunque no se tenían las ideas de Mosconi, y eran otras las 

concepciones económicas vigentes, el gobierno presidido por el Gral. 

Onganía,  sancionó la ley 17.319 en cuyo artículo 1º se establece que 

―Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el 

territorio del República Argentina y en su plataforma continental 

pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado 

Nacional‖ y en la exposición de motivos si bien se admite la intervención 

de empresas particulares para la explotación de hidrocarburos, la 

misma estará subordinada a la explotación que lleve a cabo YPF, 

indicando que ―La intervención subsidiaria de las empresas 

particulares en modo alguno afectará el papel fundamental que 

Y.P.F. y Gas del estado, seguirán desempeñando en la política 

nacional de los hidrocarburos, ni menoscabará  los poderes de 

que dispone el estado para reglar la exploración, la explotación, el 

transporte, la industrialización y la comercialización de esas 

sustancias, desde que tanto la fijación de la política en la materia, 

como la conducción y el contralor de su aplicación estarán 

totalmente a cargo del Poder Ejecutivo‖ agregando que la actividad 

de las empresas particulares sería “tributaria del quehacer de las 

empresas estatales, únicas titulares de los derechos mineros 

referidos a yacimientos de hidrocarburos”. Es decir que de ninguna 

forma se suponía que YPF abandonara el papel rector que tenía en 

materia petrolera ni que el Estado pudiera resignar sus potestades en 

materia de control sobre tales recursos. 

El  desenlace en la privatización de las empresas públicas no 

aconteció por generación espontánea sino que fue la expresión de una 
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tensión persistente a lo largo de la historia petrolera argentina que 

cobró otra dinámica y logró materializarse parcialmente a partir de las 

transformaciones estructurales implementadas por la última dictadura 

militar. 

Durante la dictadura cívico-militar, la política promovida por 

Martínez de Hoz a partir del 2 de abril de 1976 marcó el inicio de un 

proceso de destrucción del aparato productivo del país, creando las 

condiciones para una economía de especulación que devastó al país. 

En este contexto, hubo algunos intentos de privatizar a YPF, pero más 

allá del descomunal endeudamiento al que se sometió a la empresa 

durante esa dictadura, que la llevó a tener que afrontar obligaciones por 

más de 6.000 millones de dólares, YPF seguiría manteniendo el control 

de la política petrolera. Sería con el advenimiento del presidente 

Menem, donde se instrumentaría en proceso de liquidación de la 

petrolera estatal, entregando el dominio de los recursos del subsuelo a 

empresas extranjeras a través de los decretos desregulatorios 1055/89, 

1212/89 y 1589/89 que se convirtieron en un verdadero ―corpus‖ 

reglamentario para terminar con el control del Estado sobre el sector; 

convirtiéndose tales normas en los antecedentes inmediatos para 

proceder a convertir a YPF en una sociedad anónima, despojándola de 

su carácter de sociedad del Estado, y luego privatizarla hasta la entrega 

final a la petrolera Repsol. 

 A fines de 1989, cuando asumió el presidente Menem la 

legislación vigente era: 

 Ley 17.319 de Hidrocarburos 

 Ley 21.778/78 de contratos de riesgo 

 Decreto 1.443/85 y decreto 623/87.    
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Es decir que existía una legislación, que a pesar de sus falencias 

conservaba la autonomía de YPF en el sector y el control del Estado 

sobre las operaciones. El gobierno menemista vendría a modificar todo 

ese sistema a través de a través de numerosas resoluciones y diversos 

actos administrativos para terminar con propiedad estatal, desregulando 

el sistema. De tal manera y a través de lo ocurrido de allí en adelante el 

país perdería su renta petrolera, sería enajenada la empresa estatal, y 

las empresas extranjeras, especialmente Repsol, pasarían a ejercer el 

manejo total de los recursos hidrocarburíferos, sin control alguno por 

parte del Estado. 

Esta historia comienza mucho antes, y  tiene que ver con un plan 

minuciosamente preparado para quedarse con las empresas públicas, a 

través del mecanismo de la deuda externa. La intención era que se 

pagara la deuda con industrias y empresas de servicios públicos. Las 

empresas públicas se convirtieron en un medio fundamental  para la 

desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que 

aseguró la dependencia. El hecho es que el sector financiero avanzó 

sobre el sector público. Las pruebas documentales indubitables se 

encuentran acompañadas a la causa No 17.718, caratulada ―Olmos 

Alejandro s/denuncia por defraudación al Estado‖ que tramita por ante 

el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del Dr. Jorge 

Ballestero, por la Secretaría Nº 4. 

El gobierno de Menem pudo llevar a cabo la liberalización de la 

economía con la colaboración del Dr. Roberto Dromi como ministro de 

Obras Públicas quien había diseñado un plan de venta de todos los 

activos del Estado que se plasmó en la ley 23.696. Dromi manifestaría 

que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos estatales”.  
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Dos leyes aprobadas por el Congreso, fueron las que abrieron 

camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La 

primera, la ley 23.696 de Reforma del Estado, permitió que se 

desarrollaran sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales. La 

segunda, la ley 23.697 de Emergencia Económica, que determinó la 

suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos 

Energéticos, la fijación de precios y las variables de pago de regalías 

petroleras. En referencia a este tema puntual, se estableció que las 

regalías serían abonadas sobre la base del Valor Boca de Pozo (VBP), 

que el mismo no sería del 80% del valor internacional del petróleo y que 

esas regalías, que eran del 12%, podían reducirse hasta el 8% del total 

producido.  

Pero además, para perfeccionar ese plan de extranjerización de 

la economía se dictó la ley 24.156 de administración financiera que 

daba amplias facultades al Ministerio de Economía de la Nación para 

renegociar todo lo que tuviera que ver con la deuda externa, tanto en lo 

relacionado con los acreedores privados, como con los organismos 

multilaterales de crédito. Esta ley, y todo lo relacionado con el 

endeudamiento estarían inescindiblemente relacionado con la política 

de hidrocarburos que se llevaría a cabo en adelante. 

Para comenzar la articulación de todo este plan, y después de 

promulgada la ley 23.696, se dictaron los decretos: 1055/89, 1212 y 

1589/89 vinculados a la explotación petrolera. El primero del ellos 

mencionaba en sus objetivos ―reemplazar en forma creciente la 

intervención del Estado en la fijación de los precios, márgenes de 

bonificaciones, cuotas, cupos, etc. por los mecanismos de asignación 

del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda‖ y ―la 

desregulación progresiva e integral de la actividad, que conduzca a la 
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efectiva y libre competencia en todos los segmentos en el menor tiempo 

posible reflejando los valores internacionales, debiendo en 

consecuencia conceder la libre disponibilidad de la producción obtenida 

bajo estos esquemas de explotación tanto en el mercado interno como 

para la eventual exportación de los productos‖. 

El 8 de noviembre del mismo año se firmó el decreto 1212 por 

medio del cual se indica la necesidad de transformar a YPF en una 

empresa competitiva ―y darle las condiciones de autonomía que 

permitan su inserción, en igualdad de condiciones con las empresas 

privadas, en un mercado local más competitivo y en los mercados 

internacionales‖ y posteriormente con el decreto 1589/89,  se completó 

una estructura reglamentaria que serviría para poner en ejecución la 

política de todo el sector. Se alteró así el régimen establecido en la ley 

17.319, dando nacimiento a un mercado de competencia internacional 

abierto, que determinaría oligopolizar en manos privadas y 

mayoritariamente extranjeras, todos los segmentos del ciclo económico 

de los hidrocarburos. 

Debemos decir que todo lo que se fue articulando mediante los 

decretos en cuestión estaba debidamente planificado, con un conjunto 

de Bancos y con la participación del FMI. No se trató de una 

improvisación circunstancial, sino que respondió a la necesidad de 

poner en práctica un nuevo modelo de Estado, que respondiera 

funcionalmente al sistema en el que debía insertarse el país.  

Para llevar a la práctica, la desregulación del Estado se utilizaron 

diversos fundamentos: se habló de la esclerosis productiva, del bloqueo 

social, de las rigideces regulatorias, de la distorsión en la asignación de 

los recursos y de la ineficiencia administrativa, entre otros; todo lo cual 

ocasionaba un aumento exponencial de los gastos del Estado, 
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produciendo déficit, que era  un constante factor de perturbación 

económica y de inequidad social, al que debía ponérsele término. 

También se argumentó sobre la necesidad de solucionar los graves 

problemas fiscales y amortizar el pago de la deuda externa. 

 

Privatización y deuda externa 

 

Uno de los principales argumentos a favor de las privatizaciones 

fue que la liquidación de los bienes del Estado permitiría reducir la 

deuda externa.  En este sentido, los beneficios de las privatizaciones 

permitirían el saneamiento de las deudas internas y externas del país. 

Se buscaba asociar las privatizaciones con la deuda, para demostrar 

los beneficios que acarrearían las privatizaciones. 

Que haya o no déficit  en las empresas públicas no era un 

fenómeno que importe en la decisión sobre si se privatiza o no. La 

decisión se tomó en función de si el estado debe o no mantener ese 

tipo de actividad en su seno. 

En realidad, desde una perspectiva de corto plazo y en tanto las 

privatizaciones privilegiaran la capitalización de los títulos de la deuda 

externa como forma de pago de los activos públicos a transferir, la 

reducción del endeudamiento externo debía ser un resultado obvio. Sin 

embargo, paradójicamente, se asistió a un creciente endeudamiento 

con el exterior. 
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El argumento del peligro inminente 

 

Una de las formas utilizadas para implementar todo este plan 

desregulador y privatizador fue  mostrar una situación de peligro 

inminente, que amenazara la misma estructura del Estado. La 

hiperinflación sufrida durante el período de Alfonsín fue la herramienta 

fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este 

proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de 

las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto más rápido se 

privatizaran, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad. Sin 

embargo, las empresas públicas y entre ellas las de hidrocarburos, 

funcionaban adecuadamente, aún cuando los manejos políticos 

distorsionaban su rentabilidad. Pero el problema no radicaba en ciertas 

insuficiencias burocráticas, sino en el propósito de entregar los recursos 

para obtener en el corto plazo fondos que sirvieran para disminuir el 

problema del sector externo, y además desprenderse de lo que se 

consideraba eran factores de incremento del gasto público. 

 Entre los argumentos que también se manejaron para justificar 

toda la legislación que se pondría en marcha, estuvo: la disminución de 

la deuda, el autoabastecimiento, el impulso de las exportaciones y la 

ampliación de las reservas de hidrocarburos a través de una intensiva 

exploración. La deuda no disminuyó sino que subió y las reservas de 

hidrocarburos empezaron a disminuir por la falta de exploración. 

Es fundamental, referirse brevemente a la ley de reforma del 

Estado, para poder entender lo perverso del sistema de 

extranjerización. Como bien señala el historiador Alejandro Olmos 

Gaona, si se lee con detenimiento su articulado, se podrá ver que en 

ella no hay referencia alguna a peligros inminentes, a catástrofes 
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monetarias, a situaciones de emergencia pública que sea necesario 

conjurar.  Solo se habla de ―la prestación de los servicios públicos, la 

ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación 

económica financiera de la Administración Pública Nacional 

centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del 

Estado, sociedades del Estado…..‖ y a los efectos de corregir todo lo 

que no funcionaba, se le dan facultades  al Poder Ejecutivo para 

intervenir todos los entes, empresas y sociedades; transformar la 

tipicidad jurídica de los mismos; proceder a la privatización de todas las 

empresas del Estado; efectuar contrataciones de emergencia con 

empresas privada; privatizar los servicios necesarios para el 

funcionamiento del Estado y finalmente se lo faculta para delegar en los 

ministros las competencias asignadas, y a éstos en los secretarios del 

área. 

En resumen que es una ley que solo tuvo por objeto la 

enajenación del patrimonio público, y desmontar todo control del Estado 

sobre las actividades económicas. Creemos que sería más adecuado 

llamarla  ley de venta de los bienes del Estado, porque en  sus 

disposiciones no había una intención de reforma integral del Estado, 

sino que toda su normativa estuvo dirigida  a poner en marcha los 

mecanismos adecuados para desprenderse de esos bienes, encarando 

un nuevo sistema estatal fundado en la reducción del Estado a ser un 

mero ente administrador de lo exiguo que quedaba. 

La supuesta ineficiencia estatal fue el argumento que se usó para 

disponer de la cosa pública. Este verdadero remate de las empresas no 

obedeció a ninguna situación de emergencia que lo justificara,  y si a 

una concepción económica, que  tuvo como fin acabar con el concepto 

del Estado como artífice del bien común, sustituyéndolo por un ente 
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insignificante que solo pudiera operar, en aquellos rubros no rentables 

para la inversión privada.  

No podemos desconocer las innumerables presiones ejercidas 

por los grupos financieros sobre el gobierno nacional, interesados en 

cobrar una deuda externa que en 1989 llegaba a los 60.000 millones de 

dólares, el papel del FMI y el Banco Mundial, que estaban interesados 

en que la Argentina cambiara radicalmente su estructura productiva en 

consonancia con esa libertad de mercado que querían imponer a toda 

costa. Después del  fracaso del gobierno de Alfonsín, y las recurrentes 

moras en el pago de las obligaciones externas, los banqueros y los 

organismos multinacionales, que actuaban de consuno, quisieron 

asegurarse que las nuevas autoridades iban a cumplir con los 

postergados pagos, y la desregulación y consecuente privatización 

fueron los modos que idearon para solucionar los problemas que le 

ocasionaba la deuda argentina, además de comenzar una etapa de 

intervención sin precedentes en todo lo que tuviera que ver con la 

estructura económica.  

Como YPF siempre había sido un baluarte de la soberanía 

económica del país, el gobierno de Menem sabía que la privatización no 

iba a ser fácil, y debido a ello necesitaba contar con la mayor cantidad 

de aliados posibles para que no entorpecer la marcha de su proyecto 

enajenador. La negociaciones en el parlamento fueron intensas y él en 

ese entonces gobernador de Santa Cruz, Dr. Kirchner, arrimó una idea 

que fue bien recibida por el gobierno. La cuestión era lograr que todas 

las provincias productoras de petróleo apoyaran con sus senadores y 

diputados el proyecto para que este no tuviera problemas y se 

convirtiera en ley. La contrapartida era que se llegara a un acuerdo 

extrajudicial con cada provincia para terminar un litigio que estaba en la 
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Corte Suprema de Justicia, donde las provincias reclamaban el pago de 

regalías mal liquidadas. 

El tema de las regalías se originaba en una serie de precarias 

demandas presentadas por algunos estados provinciales, reclamando 

el pago de regalías que no correspondían a los porcentajes fijados por 

la ley 17.319. Era técnicamente imposible que la demanda prosperara, 

porque los términos de la ley eran categóricos y así lo entendió el 

Procurador del Tesoro, quien afirmó en un extenso dictamen, que los 

pagos se habían efectuado conforme a derecho y que las provincias no 

tenían nada que reclamar. Los expedientes no tuvieron un trámite 

preferencial de ningún tipo y estaban virtualmente paralizados en el Alto 

Tribunal. Pero aún con estas falencias sirvió como moneda de 

negociación utilizada por Menem y el Dr. Kirchner para negociar un 

acuerdo, que luego suscribirían otros mandatarios provinciales.  

 

El rol del FMI 

 

Es de destacar que todo el proceso de privatización se llevó a 

cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros 

internacionales (FMI, BID, Banco Mundial). 

A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los 

representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del 

Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del 

llamado G-7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos 

del mundo. 
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Se llegó a un acuerdo llamado ―Consenso de Washington‖ por el 

que sólo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que 

adoptasen las medidas ―sugeridas‖ por el consenso: 

 Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales; 

 Privatizar las empresas de servicios públicos; 

 Enajenar las reservas energéticas; 

 Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras; 

 Liberar el sistema financiero; 

 Aumentar la recaudación impositiva; 

 Reducir el déficit fiscal; 

 Ajustar los precios (política de shock) para reducir drásticamente 

la inflación, reduciendo la demanda; 

  Abrir los mercados del país a los productos extranjeros; 

Eran, en síntesis, las ideas de la llamada economía de mercado, 

que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y 

que le permitieron al FMI manejar los esquemas económicos del mundo 

entero, mediante la justificación de la existencia de un mundo 

globalizado. 

Cuando el sistema de la deuda colapsó en la década de los 80 y 

se produjo la primera gran crisis, los países endeudados no pudieron 

pagar y renegociaron sus obligaciones en notorias condiciones de 

inferioridad, debiendo aceptar la implementación de las llamadas 

políticas de ajuste estructural, mencionadas anteriormente, para 

continuar insertos en el esquema internacional. 



19 

 

 

Con relación al FMI, hay que considerar que este organismo 

multilateral es en apariencia una institución que se dedica a la 

cooperación monetaria, porque en realidad tiene una estructura y un 

poder mucho mayor aún que un estado soberano. Si se recorre el 

documento donde está establecido su funcionamiento, se podrá ver que 

goza de todo tipo de inmunidades, aún respecto de la acción que 

puedan ejecutar gobiernos que eventualmente se sientan damnificados 

por alguna decisión de su directiva. 

En suma, que el análisis de la forma de operar del FMI, muestra 

la responsabilidad que cabe a las autoridades de ese organismo 

multilateral en el endeudamiento y en la modificación de toda la política 

económica, no puede ser soslayada, ya que colaboraron en todos los 

planes de privatización de las empresas públicas, poniendo especial 

énfasis en todo aquello que tuviera que ver con los hidrocarburos, 

estableciendo, además un plan muy concreto para asociar las 

reestructuraciones de la deuda pública con esas privatizaciones, 

constituyéndose así en un brillante negocio para las compañías 

extranjeras que operaban en el sector y aquellas instituciones 

financieras que  iban a participar en el negocio. 

Las ―políticas‖ aconsejadas por el FMI, sólo lograron aumentar 

los índices de exclusión social y de pobreza, acentuar la vulnerabilidad 

económica del país al despojarlo de empresas como YPF y Gas del 

Estado, que procuraban una renta cuantiosa que se dejó de percibir y 

que hoy se encuentra en mano de empresas extranjeras. 

En resumen, el FMI tuvo un papel principalísimo en la 

desregulación de todo el sistema económico y contribuyó de manera 

decisiva a impulsar la política de privatización y entrega de los 

hidrocarburos, con las graves consecuencias que hoy debe afrontar 
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nuestro país. Esa contribución, debemos remarcarlo, estuvo diseñada 

para integrar un plan donde el endeudamiento externo sirviera como 

apoyatura para la realización de todas las privatizaciones, con la 

justificación que de esa manera se disminuían las obligaciones y la 

eventual dependencia del país de los acreedores, lo que no era nada 

más que una ficción, como lo demuestran las actuales cifras que se 

deben afrontar. 

       

La ineficiencia de YPF  

           

Aquí nos centraremos en el discurso construido para legitimar la 

privatización de las empresas públicas. En el caso de YPF el que más 

se arguyó fue el del estado deficitario de la empresa, atribuido por los 

cuadros técnicos neoliberales a la imposibilidad de que un Estado 

empresario sea eficiente y competitivo. 

Se esgrimió la ineficiencia de YPF en la administración de la 

renta petrolera, la falta de actividad en la exploración de yacimientos, la 

ausencia de inserción de país en los parámetros que se manejaban en 

la economía petrolera internacional, y en el monopolio que ejercía YPF 

en desmedro de empresas privadas. Más allá de los intentos de exaltar 

al mercado como única fuente de progreso, la realidad petrolera era 

otra. 

YPF estatal fue eficiente en la producción petrolera y gasífera 

dejando innumerables beneficios de todo orden para el país, que sería 

largo enumerar y que hoy se extrañan frente a una actividad privada 

ineficiente y antinacional, que ha significado baja en la producción y en 
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las reservas, creándole al país un problema en su balanza comercial.  

 A pesar  de su contribución al desarrollo económico nacional fue 

objeto de una continua ―sustracción‖ de ingresos genuinos que el 

Ministerio de Economía realizaba sobre YPF. Esa apropiación se 

originaba en un desmedido e ilegal avance tributario sobre la renta o 

ingresos petroleros que impedía a la empresa estatal efectivizar el total 

recupero de sus costos y la obtención de una razonable y legítima 

utilidad.  
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CAPITULO II: LA LEGALIDAD DE LA PRIVATIZACIÓN  

 

Decretos regulatorios 

 

Otro elemento que indagamos  es la sanción de determinados 

decretos a los que ya hemos hecho referencia y que posibilitaron la 

desregulación del sector petrolero y la privatización de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales. El propósito aparente era reglamentar algunos 

aspectos de la ley 17.319, pero en realidad se trataba de modificar 

sustancialmente la ley. 

En el primer decreto 1055/89, el objetivo es reactivar la 

explotación de hidrocarburos en las áreas en poder de YPF y así 

mejorar la competencia en el sector a través de una progresiva 

desregulación. Para ello propone diferenciar entre áreas marginales o 

de interés secundario y áreas centrales que serán explotadas de 

diferente manera, aunque en ambas se prioriza la participación directa 

de inversiones provenientes del capital privado. 

Para la adjudicación de los derechos de explotación, la 

Secretaría de Energía debe convocar a concurso público internacional y 

la empresa que gane la licitación podrá utilizar libremente los 

hidrocarburos producidos en esa área. La libre disponibilidad de 

hidrocarburos es complementada con la autorización para importar y 

exportar petróleo crudo o derivados, librando esas transacciones de 



23 

 

 

todo derecho o arancel. Esta situación según algunos autores consolida 

una nueva tendencia productiva: el petróleo deja de ser un insumo 

destinado al abastecimiento del mercado interno para emplazarse en 

los circuitos económicos mundiales como materias primas. 

Operativamente se comenzó planteando la necesidad de 

reactivar yacimientos de bajo nivel de producción, por su inactividad 

prolongada, con lo que tenemos el primer elemento para considerar lo 

que se convertiría en una irracional explotación. Sobre este punto se 

debe considerar que según los técnicos en la materia existen dos 

formas básicas de explotación, la llamada racional, explicitada en la 

Constitución Nacional y en la Ley de Hidrocarburos, que se propone 

extraer la mayor cantidad posible de hidrocarburos, sin afrentar a la 

naturaleza y no perjudicar al yacimiento. Estas formas operativas eran 

las que empleaba YPF, con anterioridad a la gestión de Menem, y sólo 

se trataba de extraer lo necesario para el consumo interno, ya que no 

existían exportaciones. La otra forma de explotación, que es la que en 

realidad se llevó a cabo, y para cuya finalidad se procedió a la 

desregulación del sector, era la  que se podría llamar financiera, y que 

consiste en extraer el máximo del petróleo posible con el propósito de 

disponer de dinero efectivo en mano y ver en cada oportunidad el mejor 

negocio a realizar. Ello determinó, y las cifras son concluyentes que el 

incremento inmediato de la producción y las constantes exportaciones 

del producto, provocaran una caída de la producción y el prematuro 

agotamiento de algunos yacimientos.  

Fue así que a una explotación racional, se la sustituyó por una 

concepción financiera del uso de los recursos, que determinó una 

preocupante disminución de las reservas petrolíferas, debiendo tenerse 

en cuenta que en los últimos años la mayor parte de la renta de esos 



24 

 

 

recursos ha dejado de pertenecer al Estado Nacional, para contribuir a 

engrosar el patrimonio de una empresa extranjera como Repsol, y de 

otras empresas que están llevando adelante la totalidad de las 

extracciones. 

Al decreto anteriormente mencionada le siguió el decreto Nº 

1212 del 8 de noviembre del mismo año que se orientaba apertura de la 

economía argentina a fin de que puedan ―(…) establecerse un conjunto 

de reglas de juego tendientes a sustituir de forma creciente la 

intervención del Estado por los mecanismo de asignación del mercado, 

en igualdad de condiciones (…)‖. En relación a ese principio, el objetivo 

particular de esta norma es que YPF se transforme en una ―empresa 

competitiva‖. Se evidencia uno los ejes del discurso privatista que 

intentaba legitimarse invocando la ―igualdad de condiciones‖ para 

inversores privados y públicos, la ―apropiación colectiva de la renta‖, y 

la ―leal competencia‖. Se buscaba equiparar a la petrolera estatal con 

las empresas privadas. 

El decreto también establecía la renegociación de los contratos 

preexistentes de producción, explotación y obra en un plazo de seis 

meses, y la libre disponibilidad de petróleo producido por los nuevos 

concesionarios o los socios privados. A partir de esa renegociación de 

contratos comenzaron a violarse disposiciones de la Ley de 

Hidrocarburos de 1967, sobre todo aquellas referidas al número de 

yacimientos por concesionario. Con esto, se promovió la concentración 

de la actividad en pocas firmas.  

El decreto 1212 también permite la libre importación y 

exportación de crudo y derivados y exime esas transacciones 

comerciales de cualquier arancel. 
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Finalmente el decreto 1589/89 determina ―Que de la letra y el 

espíritu de los decretos mencionados, en el visto en el contexto de la 

desregulación integral auspiciada por la política petrolera del gobierno 

se desprende la directiva de trasladar a los contratos del llamado ―Plan 

Houston‖ el principio de la libre disponibilidad‖. 

Los cuantiosos perjuicios ocasionados a la economía nacional 

por la ley de reforma del Estado y los decretos a los que hiciéramos 

referencia, comenzaron casi inmediatamente de promulgadas estas 

normas. 

A los efectos de poner en práctica el sistema, se tomaron una 

serie de medidas altamente perjudiciales para YPF y que merecen 

destacarse: a) la obligación de hacer frente al pago de los intereses y 

amortizaciones de su pasivo externo del que había sido liberada por el 

gobierno radical; b) la injustificada extensión del plazo de pago del 

petróleo crudo a Shell y a Esso;  c) la supresión dispuesta por el art. 30 

de la ley 23.696, de las compensaciones que le era permitido efectuar 

contra el impuesto a los combustibles cuando se la obligaba a comprar 

petróleo a sus contratistas o a importar productos a precios superiores a 

los que debía vender en el mercado interno, o cuando tenía que 

satisfacer los requerimientos de determinados sectores –usinas, pesca, 

petroquímica- vendiéndoles a precios de fomento; d) la derogación del 

decreto 2404/84 que establecía la obligación de adquirir productos de 

YPF para todos los organismos de la administración pública 

centralizada y descentralizada, concesionarios de servicios públicos, 

etc.; e)  El art. 5º del decreto 1212/89 y la consiguiente  implantación de 

un régimen de asignación del petróleo crudo basado en cuotas fijas, 

privó a YPF de disponer de importantes volúmenes que le hubieran 

correspondido en virtud de las obras de mayor conversión inauguradas 
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en sus refinerías de La Plata y Luján de Cuyo; f) la libre disponibilidad 

concedida por el art. 14 del decreto 1055/89 a los hidrocarburos 

provenientes de las concesiones regidas por el Código de Minería, privó 

a las refinerías de YPF de procesar aproximadamente 600.000 metros 

cúbicos de petróleo por año, pues de acuerdo al régimen estatuido en 

1985, ese petróleo no integraba la Mesa de Crudos que además era 

adquirido a un bajo precio internacional y libre del pago de regalías, ya 

que éstas eran afrontadas por los titulares de las concesiones; g) la 

libre disponibilidad del 70% de las divisas que las petroleras recibían 

por sus exportaciones (decreto. 1589/89), h) la libre exportación y venta 

de combustibles. 

 Estas medidas permitieron el comienzo de la política de 

destrucción del sector, hasta que luego de  un proceso cumplido 

minuciosamente se terminó con su privatización. 

 

Las consecuencias de la desregulación 

 

En  referencia a las consecuencias perniciosas que tuvo para la 

economía nacional la intervención de los grupos privados que tomaron 

el control de casi todos los recursos del Estado. Ese control, y la abierta 

intervención del capital privado  permitieron: 

                      

A) Participar activa y decisivamente en el diseño estructural, en las 

condiciones de funcionamiento posterior y en la elaboración de 

los pliegos de bases y condiciones. 
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B) Conseguir la  ausencia de control en los primeros años de 

funcionamiento y la levedad de los controles posteriores cuyas 

normas en algunos casos, tornaron casi imposible la imposición 

de la máxima sanción que es la caducidad de la concesión, la 

licencia o permiso; 

 

C) Beneficiarse con la libertad de precios (combustibles líquidos, 

producción de petróleo y gas, generación eléctrica) permitiendo 

que la consecuente tasa de retorno les permitiera recuperar 

rápidamente sus inversiones, ante el riesgo político que conllevan 

las irregularidades contenidas en cada proceso desregulador, 

como en el caso del desconocimiento de las disposiciones de la 

Ley de Hidrocarburos (17.319) y otras.  

 

D) Obtener un trato preferencial que se materializa en la no 

aplicación a las concesionarias de producción de la Ley de 

Hidrocarburos y de la Ley de Convertibilidad, que es una ley de 

orden público. La misma establecía que la cantidad de pesos en 

circulación no podía exceder la cantidad de reservas libres y que 

en la paridad de un peso igual a un dólar  existirá libre 

compraventa de  monedas extranjeras; pero además prohibía 

todo tipo de indexación hacia arriba, incluso los de los convenios 

colectivos de trabajo y de impuestos. Estas normativas nunca 

fueron respetadas por las petroleras que ajustaron el valor del 

petróleo en boca de pozo en base a las variaciones del precio 

internacional del mismo.  

Por otra parte, al modificarse las reglas existentes hasta el año 

1989, los hidrocarburos dejaron de ser recursos estratégicos para 
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convertirse en simples commodities y el que no pueda pagar los 

servicios públicos se queda sin ellos, sin otra posibilidad. 

Las ventas de los activos de YPF ubicados en todo el territorio 

nacional generaron el despido de 39.000 trabajadores, quedando sólo 

en actividad 7.000, con una apreciable disminución de la calidad y 

seguridad de la explotación de los yacimientos y refinerías, imposible de 

sustituir por los adelantos técnicos. Pero esto fue tomado como un 

sinónimo de eficiencia por parte de las autoridades privatizadoras de 

YPF. 

Como consecuencia de la política de hidrocarburos, existen 

zonas desarrolladas por la acción pionera de la petrolera pública que 

desde los despidos, se encontraron en gravísimas condiciones 

socioeconómicas, con miles de desocupados, cuyas protestas –

generalmente cortes de rutas viales y puebladas - provocaron graves 

episodios de represión. 

La desregulación significó para los combustibles líquidos, el 

abandono de los precios oficiales determinados en base a los costos 

internos y su reemplazo por un sistema de libertad de  precios, basado 

en las variaciones del precio internacional. 

Para resumir todo lo producido por  la legislación desregulatoria, 

Alejandro Olmos señala  las siguientes consecuencias: 

 

 La extranjerización casi total, que se refleja en la apropiación de 

las rentas generadas y, por supuesto, en el Balance de Pagos. 

  La ausencia de política exploratoria por parte del Estado, originó 

la acentuada disminución de las inversiones privadas, que 

consecuentemente provocó el bajo nivel del horizonte de 
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reservas, sobre las que no existen cifras confiables, que 

debieran ser auditadas por la Secretaría de Energía. 

  La situación descripta en el párrafo anterior, resulta agravada 

‗por la explotación intensiva e irracional de los yacimientos, 

originada en la aplicación de  criterios puramente financieros.  

  La permisividad en las exportaciones de petróleo,  en razón de 

los crecientes bajos niveles de reservas, constituyeron un 

desatino, lo que marca una preferencia por los negocios de los 

consorcios exportadores por sobre las necesidades básicas de 

todos los habitantes. 

 Ausencia de inversiones en obras de infraestructura para prever 

las necesidades futuras, lo que quedó demostrado con la 

operatoria llevada a cabo por Repsol desde que asumió el 

control total de YPF. 

  Precios elevados, originados por la aceptación de los valores 

internacionales que perjudican al campo, a la industria, al 

transporte y a las familias que integran la comunidad argentina. 

  Crisis sociales de gravedad en zonas donde se produjeron miles 

de despidos de trabajadores, en su  mayoría altamente 

calificados. 

  Beneficios impositivos y cambiarios que fueran otorgados 

mediante los decretos desreguladores, sin respaldo de inicio por 

la ley, como la virtual derogación del impuesto al petróleo crudo 

procesado en refinerías, y también el haber permitido retener en 

el exterior el  70% de las divisas que generaron sus 

exportaciones. 
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 La concentración de la oferta de petróleo crudo, donde el 90%  

en pocas manos. Esta circunstancia resulta posible por el 

desconocimiento de la limitación establecida en la Ley de 

Hidrocarburos, que prohíbe la explotación de más de cinco 

concesiones de explotación por empresa.  

  El atraso y la dependencia tecnológica. En la localidad de 

Florencio Varela YPF tenía el laboratorio de análisis e 

investigaciones más avanzado de Latinoamérica. Era utilizado 

por las más importantes empresas multinacionales. Todo ello 

desapareció porque la Argentina se ha convertido hoy en una 

mera importadora de tecnología. 

  La pérdida de capital humano, al desaparecer una 

infraestructura técnica a través de la cual se planificó el 

desarrollo de la petroquímica.                                         

  Ausencia de una adecuada planificación que significa que el 

futuro energético se encuentre en manos de empresas cuyo  

objetivo es el lucro desmedido y la transferencia de sus 

utilidades, limitando la inversión. 

 

  La realidad de hoy es demostrativa de la intencionalidad política 

que tuvo todo el proceso que se llevó a cabo, beneficiando únicamente 

a las empresas petroleras privadas. La política privatizadora fue nada 

más que una herramienta del programa macroeconómico del gobierno 

menemista, en el que las reformas estructurales tenían como objetivo 

que los recursos del Estado fueron transferidos al sector privado, en el 

convencimiento que ello traería una profunda modificación del esquema 



31 

 

 

productivo vigente, con un Estado meramente administrador de los 

ingresos fiscales. 

La realidad actual de la política hidrocarburífera, consecuencia 

de esas políticas, es la que muestra un cuadro altamente preocupante, 

en el que puede observarse que según cifras oficiales, las reservas de 

petróleo  han bajado exponencialmente debido a la no inversión de las 

empresas concesionarias. 

Es fundamental demostrar el enorme perjuicio a toda la 

comunidad que significa la pérdida de la renta petrolera. 

Cuando asumió Menem la Presidencia de la Nación, el endeudamiento 

artificial de YPF era singularmente cuantioso, y sería el pretexto para 

modificar sustancialmente todo el esquema sobre utilización de los 

hidrocarburos que regía hasta entonces. De esta manera, no sólo se 

desarticuló la capacidad estatal de regular, gestionar y planificar la 

explotación de uno de los recursos naturales más preciados, no 

renovable, escaso y estratégico del mundo, el petróleo; sino que se hizo 

con una celeridad e irresponsabilidad inusitadas en lo que a los análisis 

y previsión de sus consecuencias refería. 

Se comenzó a teorizar sobre el ―Estado mal administrador‖ y las 

virtudes de la empresa privada, mostrando los males que habían 

aquejado al país por el manejo de empresas que debían entregarse a la 

explotación particular.  

La privatización fue posible por la construcción de un discurso 

que legitimó la enajenación de activos de YPF ante la sociedad. Ese 

discurso, bregaba por el retiro del Estado de la economía para poner en 

práctica un régimen de irrestricta libertad de mercado. En el caso de la 

privatización de las empresas estatales, esa construcción se asentaba 



32 

 

 

en tres pilares: la ineficiencia crónica de las firmas estatales, la 

necesidad de fomentar la competencia y la posibilidad de que los 

trabajadores se transformaran en empresarios.  

Por supuesto que al desenfreno privatizador menemista, no le 

interesaba resguardar el patrimonio público sino convertir al Estado en 

un ente que administrara aquello que habían decidido dejarle los grupos 

financieros que estaban diseñando ese nuevo modelo de país. 

El estado de la empresa se relacionaba con una indebida 

asignación de los recursos de la deuda externa, con motivo del 

endeudamiento externo de YPF, pues las divisas provenientes de dicho 

endeudamiento fueron volcadas al mercado de cambios para favorecer 

la política de apertura de la economía, ello significó desviar los fondos 

externos del presunto destino que motivo la concertación de las 

operaciones de endeudamiento. Las autoridades económicas y 

financieras del país decidieron el endeudamiento externo de la misma 

sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades 

financieras en moneda extranjera. Y se señala que influyó en la 

situación que llevó a YPF al aumento de su necesidad de 

financiamiento la fijación oficial de precios para los productos que 

comercializa sin ajustarse a los niveles que hubiera correspondido‖ y 

agregan ― no surgen las causas por las cuales no se fijó a las empresas 

del estado normas claras para la contratación de créditos en el exterior, 

relativas a las tasas de interés, condiciones de vencimiento, utilización, 

y por qué no se hizo un seguimiento de tales contratación y, en relación 

a YPF, las causas por las cuales no se cumplió con la política de 

precios fijada en la Ley de Hidrocarburos.  

Naturalmente, la fuente principal de recursos de YPF eran los 

ingresos provenientes de sus ventas. Pero tales ingresos fueron 
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permanentemente recortados por las autoridades económicas mediante 

la apropiación de la mayor parte del precio de venta de los 

combustibles. El 50% de la renta petrolera se destinaba a financiar el 

déficit del Tesoro Nacional a través de una serie de mecanismos 

impositivos, desviando fondos que podrían haber sido utilizados por la 

petrolera estatal para realizar inversiones en el sector y fortalecer su 

estructura productiva. El Estado se apropiaba de la renta petrolera por 

tres vías principales: 1) el gravamen sobre el procesamiento de petróleo 

crudo. El porcentaje del gravamen es del 10% del precio del petróleo 

crudo; 2) el Impuesto al Valor agregado; 3) el impuesto a la 

transferencia de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

A eso hay que sumarle las regalías que YPF debía pagar a las 

provincias en cuyo territorio se encontrasen yacimientos petroleros.  

Finalmente y para que no hubiera entorpecimientos operativos se 

designó en la gerencia de comercialización de YPF, a altos ejecutivo de 

Shell y de Esso, que trabajaron eficazmente para que la empresa fuera 

perdiendo su participación en el mercado en beneficio de las 

nombradas petroleras trasnacionales. 

Cuando asumió el gobierno nacional el Dr. Raúl Alfonsín se 

encontró con una empresa petrolífera depredada, y se trató de encarar 

una reactivación de la misma a través de la implementación de diversos 

planes. En ningún caso se puso en duda el control que debía ejercer 

YPF sobre toda la actividad petrolera, y recién a partir de los decretos 

que hemos citados, comenzó no solamente la reconversión a favor de 

los capitales trasnacionales, sino el proceso inexorable de enajenación 

de la empresa estatal, que comenzó gradualmente, para evitar que se 

manifestara una real oposición a esos proyectos. 
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Al asumir Menem, y después que firmara todos los decretos 

desregulatorios empezaron las tratativas para dar cumplimiento efectivo 

al plan que se venía madurando de la liquidación de YPF. 

Se comenzó con la firma del decreto 2778/90 por el cual se 

convertía a YPF Sociedad del Estado, en una sociedad anónima, que al 

adoptar esa forma jurídica, se sustraía al contralor de la Sindicatura 

General de Empresas Públicas. Como las autoridades económicas no 

creían en la competitividad y eficiencia de la empresa se decidió 

modificar su carácter ―dotándola de una estructura jurídica propia del 

derecho privado que le permita actuar con eficiencia en dicho mercado 

en concisiones de auténtica competencia‖.  

Mediante el decreto citado se establecía que YPF ―se 

transformará en una sociedad anónima de capital abierto en la que 

podrá participar el capital estatal junto con el privado, incluyendo a su 

personal, estableciendo la condición de que cotice sus acciones en las 

bolsas de valores con el objeto de obtener la mayor apertura e 

integración privada en el capital de la nueva sociedad‖. Es decir que se 

establecía la incorporación de capitales privados. 

A los efectos de hacer posible el plan propuesto el 24 de 

septiembre de 1992 se dictó la ley 24.145, mediante la cual se disponía 

la federalización de los hidrocarburos, y la transformación empresaria y 

privatización de YPF.  

Por el artículo 1º de la referida ley se transfería a las provincias, 

el dominio público del Estado Nacional sobre todos los yacimientos de 

hidrocarburos en cuyos territorios se encontraren, incluyendo los 

situados en el mar adyacente a sus costas, hasta una distancia de doce 

millas marinas. Por el artículo 6º, se establecía que mientras el Estado 
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Nacional y los Estados Provinciales participaran en el capital social de 

YPF S.A. no le sería aplicable ninguna legislación o norma 

administrativa alguna, dictada o a dictarse, que reglamentara la 

administración, gestión y control de las empresas en las que el Estado 

tuviera participación. Por el artículo 8º, se establecía las clase de 

acciones que integrarían el capital social, autorizándose al Poder 

Ejecutivo Nacional a reducir su tenencia accionaría a una sola acción, 

pudiendo disponer de todas las restantes. Por el artículo 9 se ordenaba 

la privatización de la empresa a los efectos de proceder la venta de sus 

acciones en las bolsas nacionales e internacionales, y mediante el 

artículo 10 se establecía que el Estado Nacional y las Provincias 

enajenarían todas sus tenencias accionarias en forma conjunta en un 

porcentaje no inferior al 50%. 

También se decidió modificar el Estatuto de YPF. Mediante esta 

modificación el directorio pasaba a estar controlado por los tenedores 

privados de acciones, ya que de los doce directores, los tenedores de 

acciones de clase D, designaban ocho, con lo cual invariablemente 

disponían de la mayoría para resolver. 

Con posterioridad a la sanción de la ley y a la reforma del 

Estatuto de la Empresa, se dictó el 31 de mayo de 1993, el decreto 

1108 por el cual se establecieron precisiones y aclaraciones respecto a 

la oferta pública de acciones que se efectuaría.  

Como no podía ser de otra manera, y para evitar la más mínima 

restricción que pudiera de alguna forma obstaculizar todo el proceso de 

liquidación de YPF, el 2 de septiembre de 1993, se dictó el decreto 

1853, mediante el cual se aprobaba un nuevo texto ordenado de la ley 

de inversiones extranjeras. Mediante esta norma, se establecían las 

siguientes pautas: 
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1.- Los inversores extranjeros podrían efectuar cualquier tipo de 

inversión en igual condición que los inversores locales. 

2.- Los inversores extranjeros tendrían derecho a repatriar su inversión 

y remitir al exterior sus utilidades sin limitaciones ni restricciones, y en el 

modo y forma que lo desearen. 

3.- Cualquier inversión, en el terreno que fuere no necesitaría 

aprobación previa de las autoridades económicas. 

4.- Mediante el artículo 9 se refirmaba un principio instaurado hacía 

pocos años,  en el sentido que los actos jurídicos celebrados entre una 

empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o 

indirectamente la controla u otra filial de ésta última, serán considerados 

a todos los efectos como celebrados entre partes independientes.  

Contando con todas estas normas, comenzó a ejecutarse la 

privatización en forma inmediata.  Se optó por la privatización total de la 

empresa y se puso a la venta –de una vez- 43,5 % de las acciones.  

La  negociación de la venta de YPF fue encomendada a First 

Boston Corporation y a Merril Lynch quienes asesoraron sobre el 

porcentaje de la colocación inicial y el precio a fijar. 

El precio se fijó a través de un grupo de bancos que efectuaron 

un sondeo entre potenciales inversores. Éste no fue un método 

adecuado ya que cuando se lo emplea los inversores consultados tratan 

de fijar el precio más bajo posible, para luego alzarse ellos mismos con 

las acciones. 

El control de la sociedad en manos privadas, y la recompra de 

Bocones, permitieron colocar en manos privadas el 45% y el 13% 

respectivamente de YPF, convirtiéndose el proceso en algo irreversible. 
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La última y definitiva etapa del proceso, sería cuando Repsol, 

adquiriera la mayoría accionaria de la empresa en 1999, operándose de 

tal manera la transferencia a un solo operador petrolero, quien 

repatriaría cuantiosas ganancias. 

Entre las falencias señaladas respecto al incumplimiento de las 

funciones que debiera observar la Auditoría General de la Nación, está 

el hecho de no haber analizado la forma en que se determinó el precio 

de 19 dólares por cada acción de YPF,  la ausencia de alguna tasación 

oficial previa, como hubiera sido de rigor y la participación de tasadores 

privados -First Boston y Merrill Lynch- en el proceso inmediatamente 

posterior a la valuación. Es decir, averiguar las causas del 

incumplimiento de la propia ley 23.696, en esas cuestiones relevantes.  

Entre todas las incongruencias y las violaciones a las propias 

leyes dictadas para proceder a la privatización de las empresas 

públicas, podemos señalar que el artículo 19 de la Ley 23.696, 

establece que en todos los casos de privatizaciones, no podrá obviarse 

la tasación previa, la que deberá ser efectuada por un organismo 

estatal. En caso de imposibilidad de obtener la tasación de un ente 

estatal - que no era el caso de YPF- previa emisión de un informe 

fundado, emitido por autoridad competente, podrá contratarse a alguien 

del sector privado, el cual no podrá participar en el procedimiento 

posterior de selección previsto en la Ley. En el caso al que hacemos 

referencia, la única tasación existente al momento de la adjudicación de 

las primeras acciones, era la de los consultores privados, y  

posteriormente, la misma tasación del Banco de la Nación, hacía 

mención a la evaluación privada preexistente.  

La Ley 24.145, determinó que las acciones en poder del Estado 

debían venderse en bolsas y mercados de valores, sin olvidar que la 
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empresa debía ser de capital abierto. Ahora bien, cómo puede 

considerarse de capital abierto una empresa donde el accionista 

mayoritario tiene en su poder más del 99% de las acciones. Al respecto, 

la AGN, debió haber analizado todo el proceso concerniente a esta 

venta que le permitió a Repsol copar hostilmente la empresa, pagando 

44,78 dólares por acción y determinar cuáles fueron los beneficios 

percibidos por los argentinos con esa privatización. 

La ley 17.319 ordena mantener un adecuado nivel de reservas y 

permite exportar sólo excedentes, que se produzcan cuando el mercado 

local está autoabastecido. En el caso del petróleo, con un horizonte de 

reservas de aproximadamente  siete años, lejos está de poderse afirmar 

que estamos autoabastecidos. 

De todo lo expuesto, surge sin dudas que las transgresiones a la 

ley han resultado habituales en todo el proceso de privatización, 

ocurriendo un hecho singularmente grave, que acentúa aun más la 

indefensión del Estado Nacional en cuanto a la defensa de las riquezas 

que le fueran confiadas, y es la total inacción e irresponsabilidad de la 

Auditoría General de la Nación, que no solo no efectuó el más mínimo 

control sobre todas estas relevantes cuestiones que hemos 

puntualizado, sino que se mantuvo al margen de las mismas, como si 

se tratara de un organismo sin competencias específicas, que solo 

ejerce unciones meramente decorativas en la administración del 

Estado. 

 

La nueva concepción del Estado                                
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La idea privatista, permite que a través de la enajenación de 

todos los recursos, el Estado deberá limitarse a ejercer la función 

administrativa de un recaudador de impuestos, para contribuir a sus 

funciones indelegables, reducidas a la defensa, la educación, la 

seguridad, la salud, la justicia y eventualmente la preservación del 

medio ambiente. Es decir que se abdica de la función eminente que 

debe tener como promotor del bien común, para ejercer un quantum de 

limitadas acciones, estrictamente ceñidas al ámbito reducido del 

ordenamiento y promoción de actividades muy específicas, de las que 

por supuesto debe estar ausente la planificación de políticas públicas  

que hagan al desarrollo socio-económico de la Nación. 

Lamentablemente, la desjerarquización del Estado, ha sido factor 

fundamental, para situarlo en análoga condición a la de cualquier 

entidad financiera transnacional, y es así que en los contratos 

celebrados con el exterior, se ha impuesto ya como condición la 

renuncia a su inmunidad soberana, se ha pactado que los contratos 

celebrados por el Estado, son actos de derecho privado y no actos de 

derecho público y se lo ha convertido en el vulgar interlocutor de 

cualquier empresa transnacional con la que negocia en igualdad de 

condiciones. 

Toda esta innovadora corriente impulsora de reducir al Estado a 

su mínima expresión, tuvo su correspondencia en valorizar el rol de la 

empresa privada como único motor de la expansión económica y la 

prosperidad de los individuos. Así se justificaron las facultades 

indelegables, la renuncia a la soberanía, el dictado de decretos de 

necesidad y urgencia, sin que existiera ni la una ni la otra, se habló de 

una emergencia inexistente como pretexto para vender los activos del 

Estado, se sometió a la Nación a jurisdicciones extrañas. 
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A través de una abrumadora tarea de desinformación se instaló 

la idea de que reformar al Estado resultaba una imperiosa necesidad, y 

el comienzo de tan ―noble‖ tarea debía comenzar por privarlo de sus 

recursos estratégicos, de empresas altamente rentables que eran factor 

de desarrollo, ―modernizando‖ su estructura para hacerla más eficiente. 

Al Estado se lo consideró  una entidad que solo debía ser considerada 

en cuanto sus parámetros de eficiencia, relacionados  con la prestación 

de los servicios públicos. Hubo igualdad de rangos a los efectos de 

cualquier trato y contratación, y se llegó hasta aceptar durante la 

presidencia de Menem que los planes económicos y financieros fueran 

diseñados en el exterior. No sólo fueron objeto de negociación las 

empresas públicas deficitarias  ya que también se vendieron empresas 

que no lo eran, y que aportaban una considerable renta a la 

administración pública. 

Se pretendió privar al Estado de recursos que le resultaban 

fundamentales, dejando en manos privadas  la explotación de sus 

empresas, era el mecanismo adecuado para achicarlo, quitándole 

posibilidades de contribuir a logro de uno de sus objetivos: el bien 

común. En este aspecto, los hidrocarburos constituían la principal 

fuente de riqueza del  país, y  Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 

además de contribuir al tesoro con la renta proveniente de su 

explotación, desarrollaba actividades complementarias de desarrollo 

social en aquellos lugares donde se procedía a la extracción del 

petróleo.  Entendemos que YPF como empresa pública cumplía un 

papel político –como representante del Estado- y social –como 

mecanismo de redistribución- que no se regía sólo por la rentabilidad 

económica sino por la incorporación de los sectores sociales, producto 

del proceso de industrialización sustitutiva.  
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Dominio público 

 

Siempre hubo largas discusiones doctrinarias sobre quien ejercía 

la titularidad del dominio de los bienes públicos (en este caso los 

privados equiparados a los públicos por su protección jurídica). Si el 

Estado o el pueblo, optándose por sostener que el Estado siempre era 

el titular de esos bienes. Esa interesada  doctrina y jurisprudencia trató 

de imponerse, como una de las tantas formas utilizadas por el poder de 

los grandes capitales para consolidar su dominio. Si el dominio no 

pertenecía al pueblo sino al Estado, éste tenía amplias facultades para 

disponer de él sin limitación alguna, y solo ateniéndose a los 

mecanismos reglamentarios existentes en cada caso. Aunque el Estado 

era nada más que el representante de los intereses de la comunidad, su 

potestad dominial lo hacía inmune a cualquier cuestionamiento legal, y 

ello sirvió muchas veces como argumento para que se firmaran las 

ventas más aberrantes de bienes que solo eran patrimonio de una 

comunidad. Sin embargo, la tesis contraria es la que resulta apropiada 

para esa defensa del interés del pueblo, que siempre está 

deslegitimado en sus derechos por la apropiación indebida de sus 

recursos a través de las diversas manipulaciones que se hicieron en las 

últimas décadas para negociar todo lo que fuera posible. 

En síntesis, el Poder Ejecutivo es un simple administrador de 

bienes y no el propietario de los mismos que decide discrecionalmente 

sobre su destino, como efectivamente se hizo con los hidrocarburos.  
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Y el hecho de que el Estado sea el que administre esos bienes, 

responde simplemente a una cuestión elementalmente operativa 

señalada por la propia Constitución que establece que el pueblo no 

delibera ni gobierna sino es por medio de sus representantes. Pero 

esos representantes deben gobernar de acuerdo al mandato que se les 

ha conferido, que en ningún caso supone la entrega de bienes públicos 

o la malversación de aquellos que fueran confiados a la custodia del 

poder administrador. En el caso que nos ocupa, resulta suficientemente 

claro que ese mandato fue desconocido por el gobierno de Menem. 

 

La participación de un mayor número de empresas en las concesiones 

 

Una de las cuestiones que permitieron  tratar de sortear las 

limitaciones impuestas en la Ley 17.319 que no permitía más de cinco 

concesiones fue lo consignado en el decreto 1212  que dispuso en su 

artículo 18: “El Ministerio de Obras y Servicios Públicos elevará en el 

plazo de treinta días, un proyecto de ley  propiciando la eliminación de 

las limitaciones previstas en los artículos 25 y 34 de la Ley No 17.319, a 

fin de posibilitar la conversión de los contratos preexistentes al régimen 

previsto en el presente Decreto y promover la participación del mayor 

número de empresas en los concursos futuros. Hasta tanto no se 

produzca la derogación indicada precedentemente, las limitaciones de 

la ley 17.319 se aplicarán con ajuste a la reglamentación del párrafo 

siguiente. Para el cómputo de las limitaciones indicadas en los artículos 

25 y 34, cuando los titulares constituyan una persona jurídica distinta o 

asuman la forma de Unión Transitoria de empresas o asociación, la 

restricción se aplicará exclusivamente respecto a dicha persona, Unión 
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Transitoria de Empresas o asociación con igual composición de 

integrantes” 

La ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (art. 367) es clara 

en cuanto a que las Uniones Transitorias de Empresas o asociaciones 

no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Es decir que la 

ficción buscada no tenía ningún respaldo normativo, ya que no existe 

manera de equiparar una UTE, con una sociedad debidamente 

constituida. Debe recordarse al respecto que las UTE, son uniones 

accidentales de empresas que se asocian para emprender un proyecto 

común. En el caso del petróleo, la ley 17.319, había querido evitar que 

precisamente se formaran conjuntos empresarios de naturaleza 

accidental, que a través de esa ficción societaria se apoderaran de 

áreas, monopolizando la comercialización de lo que extraían. 

La Ley 17.319, es estricta en cuanto en su artículo 79, inc. c 

establece que son absolutamente nulos…los permisos y concesiones 

adquiridos en modo distinto al previsto en esta ley. Esto determina la 

nulidad de pleno derecho de todas las concesiones y privilegios 

concedidos en violación a la norma. Y esta nulidad como hemos dicho 

se produce desde el mismo comienzo en que el acto es realizado, por lo 

cual reviste el carácter de nulidad insalvable, no solucionable por 

cualquier medida posterior. En nada obsta a la nulidad que las 

concesiones y los privilegios hayan sido concedidos por los decretos 

desregulatorios, debido a que hemos demostrado de manera suficiente 

que tales decretos no pueden modificar la Ley 17.319, y la supuesta 

reglamentación que se invoca, no puede desnaturalizar a la Ley, 

contrariando su espíritu, además que debe tenerse en cuenta de la 

inferior jerarquía que tienen los decretos reglamentarios respecto a la 

Ley, ya que se trata de normas subordinadas. 
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CONCLUSIÓN         

                                      

En nuestro país, el advenimiento al poder político del Estado de 

un conjunto de funcionarios de notable mediocridad  –con muy pocas 

excepciones-, determinó que se pusieran en práctica los planes 

mencionados en los puntos precedentes, donde lo único que estuvo 

presente como factor de decisión fue el interés de grupos financieros 

internacionales, que hicieron grandes negocios con el desguace del 

Estado. 

Debemos recordar que desde la presidencia de Hipólito Yrigoyen 

los bienes comunes y estratégicos como el petróleo fueron puestos al 

servicio de los intereses de la Nación.  

La situación se modificó a partir de 1989, cuando se produjo el 

quiebre de la concepción que hasta el momento se tenía respecto de 

los recursos más importantes, los que dejaron de pertenecer a la 

comunidad para ser regalados a grupos financieros, que precisamente 

armaron ese esquema para beneficiarse. Es evidente que, como 

consecuencia general de la apertura, las privatizaciones y la 

desregulación, las palancas decisivas de la economía quedaron bajo 

control imperialista directo. 

Los intereses nacionales –y el petróleo es representativo de esos 

intereses- no pueden estar expuestos a las decisiones arbitrarias del 

poder político, ya que son claramente constitutivos de lo que es la 

soberanía de un país, y mucho menos, que con el pretexto de una 

emergencia económica no individualizada, esos intereses sean 

desconocidos, al proceder a la venta de los activos de la comunidad. 
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Frente a este contexto, el Estado desempeño un rol fundamental 

en la legitimación de las políticas de privatización. 

Los discursos a favor de la desregulación y la privatización del 

petróleo se referían específicamente a: la ineficiencia, poca exploración, 

pozos inactivos, burocracia, etc., los que si bien constituían una falacia, 

fortalecieron el consenso social que posibilitaría, la entrega lisa y llana 

de los hidrocarburos al dominio de compañías extranjeras.  

Mientras todo eso ocurría y las consecuencias actuales de esas 

políticas agravan día a día la disponibilidad de los hidrocarburos, con el 

progresivo agotamiento de las reservas, se intentó convencer a la 

ciudadanía que no se trataba de bienes estratégicos sino de una simple 

mercancía que había que extraer hasta el agotamiento.                                

En tal sentido, el discurso que se impone con valor de verdad 

desde la hegemonía neoliberal se centra en la necesidad de ―achicar‖ el 

Estado, anular su rol como agente económico productor –la producción 

corresponde a la esfera privada-, y la generalización de que toda 

empresa pública es deficitaria per se. En este contexto, la 

desregulación del mercado petrolero y la privatización de YPF se 

presentan como inevitables. 

El caso de la desregulación de los hidrocarburos  y la posterior 

privatización de YPF y Gas del Estado, es paradigmático de una 

realidad que solo contempló los intereses de corto plazo, con absoluta 

despreocupación de lo que vendría después.  La necesidad de hacer 

frente a las presiones externas motivadas en la deuda pública, permitió 

imponer una ley de reforma del Estado,  que solo se limitó a vender 

activos, mientras que a través de los decretos desregulatorios, se 

posibilitó la entrega de la renta petrolera a empresas que estaban fuera 
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del país, mientras se preparaba el desguace de la principal empresa 

nacional -YPF- para rematarla poco tiempo después, perdiendo así una 

renta con la que se había contribuido de manera decisiva a la 

industrialización del país.  

El proceso de desguace del Estado permitió que nuestras 

reservas de hidrocarburos, pasen de un panorama que ha dejado de 

ser preocupante para constituirse en una verdadera amenaza a nuestro 

futuro económico. En este marco, se hace necesario implementar una 

política respecto de los hidrocarburos que nos devuelva una soberanía 

energética que nunca debimos perder.  

Sin embargo, una posible solución a la actual crisis energética no 

puede pasar por una renacionalización del petróleo, concebida en 

abstracción del estado que la realiza. Debe ser acompañada, también, 

de una ―desprivatización del estado‖, donde los intereses que pasen a 

tallar sean los de un nuevo cuadro social y los de un proyecto nacional 

verdaderamente independiente. 

En un contexto como el actual con elevados precios del petróleo, 

el control por parte del Estado de recursos naturales y no renovables 

como los hidrocarburos —y las divisas que éste provee producto de su 

renta, en una economía con una marcada dependencia tecnológica—, 

puede generar un impulso de considerable magnitud al desarrollo 

económico doméstico. 

Lo actuado recientemente, respecto a retomar el control de YPF, 

es el comienzo de un camino, pero resulta absolutamente insuficiente, 

debido a que hoy en día no es la única empresa que impera en el 

mercado.  
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Una YPF enteramente estatal es el comienzo del retorno a la 

valorización de nuestros recursos.     
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