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Proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Ejes centrales. 

 

El objeto de la promoción de este proyecto es el conjunto del sistema productivo nacional 

hidrocarburífero. Uno de los primeros aspectos que se señalan es que el régimen 

propuesto se extiende por 20 años1, en un contexto internacional marcado por las 

crecientes tensiones de las agendas de las transiciones energéticas y de los impactos 

acuciantes del cambio climático, que se manifiestan, incluso, en la propia 

administración gubernamental. 

Esta certeza inicial la dio el Presidente Fernández en la presentación de los ejes centrales 

del proyecto, al afirmar: 

“El proyecto tiene la ambición de que la Argentina produzca más hidrocarburos, exporte 

los excedentes e ingresen más dólares en un momento en el que esos dólares hacen mucha 

falta. Para eso hemos decidido dar certezas garantizando 20 años de estabilidad en 

materia fiscal”2 

Por ende, el enfoque general del proyecto descansa sobre el objetivo de maximizar 

producción como condición previa para habilitar mayores niveles de exportación, al 

tiempo que el conjunto de incentivos que se pretende asegurar en el régimen de 

promoción hidrocarburífera constituyen ejes centrales de la propuesta. En efecto, la 

cosmovisión neodesarrollista del gobierno, ligada a la rentabilización de actividades 

productivas extractivas que permitan rápidamente generar excedentes exportables, 

supone también poner en primer plano las prioridades estratégicas de las grandes 

empresas en materia de disponibilidad de divisas y de incentivos asegurados por dos 

décadas. Así, tanto el control de divisas como el régimen ampliado de incentivos, 

constituyen dos factores relevantes para la viabilización de este esquema propuesto. 

Téngase en cuenta que, dentro del Régimen General de Promoción, se establecen seis 

regímenes: dos generales para promoción de exploración y producción de petróleo y gas, 

uno para la promoción de extracción de petróleo en pozos de baja productividad, un 

régimen especial de promoción para proyectos de exploración, producción, 

 
1 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  
2 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  
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industrialización, almacenaje y/o transporte de hidrocarburos y derivados, un régimen 

especial de cancelación para grandes inversores hidrocarburíferos y un régimen de 

promoción de empleo, trabajo y desarrollo de proveedores regionales y nacionales de 

servicios hidrocarburíferos. Asimismo, dos programas adicionales, uno vinculado a la 

“Sustentabilidad Energética” y otro relacionado con la promoción del empleo con 

perspectivas de género.  

Por su parte, para el petróleo, se pone en marcha un régimen general en el que se 

introduce, por primera vez, la figura de exportaciones garantizadas, que serán crecientes 

a medida que aumente la producción en las cuencas. Asimismo, este esquema está sujeto 

también a los desempeños productivos individuales, lo cual supone que aquellas firmas 

que aseguren mayores volúmenes de producción para el mercado interno y que inviertan 

en áreas con declinación de producción más acentuada, contarán con mejores perspectivas 

a la hora de garantizar mayores incentivos. Asimismo, se establecen incentivos para las 

firmas que contraten empresas regionales o nacionales para recuperar pozos de baja 

rentabilidad o inactivos.  

Respecto a la exportación garantizada, oscila entre el 20% y el 50% como máximo. Ello 

se calcula siempre sobre la producción incremental de la empresa, del conjunto de las 

firmas operadoras y de la evolución de otros indicadores como los niveles de declino o la 

participación de empresas proveedoras nacionales o regionales asociadas. Justamente, la 

libre disponibilidad de divisas, está en relación a esa performance productiva. Como ya 

se manifestó, esa libre disponibilidad tiene siempre un techo del 50%.3 En este punto, hay 

que advertir que se instrumenta una Línea Base a partir de la cual se calcula cuánto 

petróleo podría exportar la empresa en función de su producción total. Esas líneas de base 

se calculan sobre el máximo entre el volumen de 2019, el de 2020 y el volumen de los 12 

meses transcurridos entre mayo de 2020 y abril de 20214. Esta decisión debería ser tomada 

por la Autoridad de Aplicación y las empresas han manifestado que esta cláusula no 

contemplaría favorablemente la situación de aquellas que hayan invertido en plena 

pandemia. Sin embargo, este aspecto no es más que una de las típicas presiones puestas 

en juego a la hora de maximizar los intereses relacionados con los volúmenes exportables. 

También se ha considerado la situación concreta de la producción petrolera del Golfo San 

 
3 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  
4 Proyecto de ley, artículo 8. 



Jorge, que produce un tipo de crudo- el Escalante-, que es más pesado y por ende menos 

eficiente para la refinación. En estos casos, la consideración de los volúmenes base para 

exportación se flexibilizan. 

Un aspecto adicional, es el vinculado con la habilitación que la Autoridad de Aplicación 

debe emitir para las exportaciones garantizadas. En este caso, “los productores deberán 

demostrar que se les ha otorgado a los potenciales agentes del mercado interno que 

pudieran estar interesados, la posibilidad de adquirir el porcentaje de su producción no 

alcanzada por el Volumen de Exportación Beneficiado (VEB), en condiciones 

comerciales que hagan accesible la oferta para el abastecimiento interno”.5 Aquí se 

introduce un condicionamiento que, en términos normativos, no resulta claro, taxativo, 

ya que se podría preguntar cuáles son esos criterios que el poder regulador tendrá en 

cuenta. Ello es una expresión más de la defectuosa confección regulatoria y parece más 

bien responder a la incorporación de un “criterio regulatorio equívoco” en su 

interpretación que resume en sí mismo la precariedad de todo el proceso. Es decir, se 

establecen claras prerrogativas para las empresas en materia de exportación, pero nadie 

podrá manifestar que no se ha regulado “adecuadamente” la certificación de los 

volúmenes producidos y sometidos a autorización de exportación. Todo ello obedece a 

este escenario de auténtica anomia y anarquía normativa en la que vivimos. En tal sentido, 

es importante tener en cuenta que, en materia de capacidad regulatoria efectiva por parte 

del Estado nacional y los Estados provinciales, hace más de tres décadas que se acumulan 

fallas inexcusables. Un ejemplo concreto es la virtual “certificación” pública que la 

Autoridad de Regulación realiza sobre las declaraciones juradas que las empresas 

presentan en cada ciclo productivo. Por ende, estamos ante situaciones de fallas 

estructurales que este nuevo proyecto mega promocional no atina siquiera a poner en 

discusión y menos a corregir.   

Por otro lado, en este régimen general de promoción petrolera, se establecen incentivos a 

la asociatividad empresaria, lo cual supone exenciones adicionales en el pago de 

impuesto a las ganancias para aquellas empresas que participen en estos proyectos. 

Por ende, en la instrumentación del régimen se ve claramente el vínculo entre mayor 

producción, exportación, incentivos y libre disponibilidad de divisas. 
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Respecto de los incentivos para el gas natural, se “institucionaliza” el denominado Plan 

Gas 4, lanzado a fines de 2020 y que ya se está instrumentando desde comienzos de 2021. 

Téngase en cuenta que, entre enero y julio de 2021, los subsidios otorgados por el Estado 

nacional destinados a los actores concentrados del mercado, superan los USD 1.500 

millones6. Aquí hay otro aspecto relevante que habla de las transferencias vía subsidios 

económicos a la oferta de gas, que supone uno de los compromisos adoptados por el 

gobierno nacional para garantizar oferta interna creciente. La llamada institucionalización 

del Plan Gas 4, implica la cesión de beneficios similares a los contenidos en el régimen 

general de promoción de petróleo, previamente comentado. Es decir, condiciones estables 

de contratación y beneficios hasta 20 años, con contratos mínimos de 3 años; 

exportaciones en firme a cambio de volúmenes garantizados para el abastecimiento 

interno; libre disponibilidad de divisas hasta el 50% de las exportaciones y eximición del 

impuesto a las ganancias por la cesión parcial de la participación en un área 

concesionada7. 

Por otro lado, se establece un régimen diferenciado para proyectos especiales8, 

orientando incentivos y beneficios fiscales en función de una caracterización diversa que 

alude al carácter estratégico del proyecto, al área geográfica en la que se ubica y a la 

situación específica de áreas con declino de producción o con extracción marginal. A los 

efectos de evaluar estos proyectos, se crea un Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, 

integrado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, el 

Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Energía. 

Estos proyectos abarcan ocho categorías, con inversiones que oscilan entre USD 6 y USD 

300 millones en función de la complejidad y características de los mismos. Estos 

desembolsos deben ejecutarse en períodos que van de los 3 a los 5 años según el tipo de 

proyecto, de modo tal que los titulares de las inversiones reciban los incentivos previstos. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación, con aval del Consejo, tendrá la facultad de 

reducir en hasta un cincuenta por ciento (50%) los montos establecidos 

precedentemente para casos de proyectos de carácter estratégico, en los términos 

que el Consejo defina, dado el contexto sectorial y macroeconómico existente al 

 
6 Informe de Tendencias del Mercado Energético agosto 2021, Instituto Mosconi. 
7 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  
8 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  



momento de la evaluación del Proyecto y el historial inversor del beneficiario. Este 

tipo de proyectos, abarcan desde la construcción de instalaciones para el almacenamiento 

de gas natural hasta la posibilidad de desarrollar en gran escala la industria del gas natural 

licuado para sus usos en transporte por vía terrestre, fluvial y marítima y para su 

almacenamiento y comercialización. Un punto adicional, que indica que este tipo de 

esquemas están pensados para escenarios exportadores, es la construcción de 

instalaciones portuarias a tales fines. Téngase en cuenta que se mencionan proyectos costa 

afuera en nuestra Plataforma Continental y proyectos de recuperación terciaria de 

hidrocarburos y, finalmente, los proyectos que involucran las mayores erogaciones 

destinadas a producciones no convencionales. Sobre todo lo señalado, la identificación 

de clusters productivos orientados a la industrialización, separación, fraccionamiento, 

tratamiento, transporte y/o refinación de hidrocarburos orientados a la provisión de la 

infraestructura de transporte y de gas natural licuado, es uno de los ejes de agregado de 

valor definidos9. Aquí resulta fundamental conocer las dinámicas de la planificación 

sistémica con las áreas de transporte y saber si estas propuestas convergen con una 

planificación más amplia ligada a los cambios en movilidad sustentable. Nuevamente, se 

incorporan criterios muy flexibles a la hora de considerar la situación particular de los 

potenciales inversores. 

Respecto a los proyectos de inversión en cuencas Costa Afuera, se establece la potestad 

de otorgar beneficios adicionales para pozos desarrollados a distintas distancias entre el 

lecho marino y la superficie. Se prevén también eximiciones de pagos de derechos de 

importación de bienes de capital que oscilan entre el 40% y el 60%10. Estos proyectos 

podrían extenderse hasta el borde exterior de la Plataforma Continental argentina y su 

complejidad técnica operativa los convierte en apuestas muy inciertas en una zona 

geoestratégicamente intrusada por la usurpación británica de nuestras islas Malvinas y su 

proyección de poder naval que agrega vulnerabilidades a nuestra propia capacidad de 

presencia en estos territorios marítimos donde albergamos riquezas ictícolas 

habitualmente depredadas por la pesca ilegal. Este tipo de capítulos deben discutirse fuera 

de las urgencias de los estrechos marcos planteados por la industria concentrada de los 

hidrocarburos. En concreto, montos tan significativos y esquemas de promoción tan 

favorables a los intereses corporativos, se explican básicamente por la intención de poner 

 
9 Proyecto de ley. 
10 Proyecto de ley. 
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en valor la presente y futura explotación masiva de los plays de Vaca Muerta en la cuenca 

neuquina y, adicionalmente, los posibles proyectos exploratorios y extractivos en nuestro 

mar argentino y Plataforma Continental. Dicho esto, es importante poner en contexto que, 

hacia fines de 2014, en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández, y bajo la 

impronta del entonces Ministro de Economía Axel Kicillof, se aprobó la ley 27.00711, 

destinada a la promoción de inversiones hidrocarburíferas en los campos no 

convencionales y en las áreas offshore.  

Allí tenemos antecedentes de proyectos más o menos similares, aunque, siete años 

después, el rol de Vaca Muerta para el subsistema hidrocarburífero nacional, es aún más 

relevante. Ello queda más en evidencia, ante la corroboración de la caída en los niveles 

de producción de las cuencas convencionales, de modo tal que este tipo de esquemas 

promocionales pueden acentuar una dinámica peligrosa en nuestro sector 

hidrocarburífero, que alienta la concentración oligopólica en las áreas de mayor 

expectativa de rentabilidad- Vaca Muerta-, al tiempo que desalienta por falta de una 

cosmovisión estratégica integral, el desarrollo de campos convencionales, las inversiones 

de riesgo en recuperación secundaria y terciaria de hidrocarburos y la búsqueda de nuevas 

reservas a través de un plan exploratorio integral que es fundamental recuperar. En tal 

sentido, proyectos como los que están bajo consideración, ante la ausencia de un rol 

estratégico de YPF y del Estado nacional, pueden orientarse a intensificar las 

características rentísticas bajo la que funciona el subsector de los hidrocarburos en nuestro 

país desde hace tres décadas. 

Un punto adicional, es el establecimiento del almacenamiento subterráneo12 de gas 

natural, como parte de los proyectos especiales. Para ello, se crea una figura nueva, la 

concesión de almacenamientos subterráneos, que constituye la única modificación a la 

ley de hidrocarburos Nº17.319, vigente desde 1967 y con múltiples modificaciones desde 

la desregulación de los ’90 en adelante. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que esta 

ley no es “una nueva normativa integral de hidrocarburos”, sino que es un régimen 

de promoción de inversiones, con distintos regímenes particulares que propenden al 

mismo objetivo general: garantizar mayor producción para asegurar exportaciones y libre 

disponibilidad de divisas crecientes. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que 

 
11 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm   
12 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  



el proyecto presentado no modifica ni innova sobre las figuras jurídicas vigentes en 

materia de concesiones hidrocarburíferas, tanto convencionales como no convencionales, 

que están incluidas en la normativa vigente, desde la mencionada ley de hidrocarburos Nº 

17.319, hasta las modificaciones incorporadas a través de la ley 27.007 de fines de 2014. 

Por otro lado, en materia ambiental, se crea un fondo para financiar proyectos que 

deberían vincularse a la transición energética hacia una matriz de generación más 

diversificada. A su vez, aquellas empresas que presenten propuestas “mas amigables” con 

el medio ambiente vinculados a proyectos de eficiencia y diversificación de la matriz 

energética, tendrán beneficios adicionales en lo que respecta a exportaciones garantizadas 

y el acceso a disponibilidad de divisas. Sin embargo, esta cláusula ambiental aparece casi 

como un “injerto” dentro del proyecto, propio de las visiones productivistas que 

incorporan la “dimensión ambiental” a los esquemas productivos, sin tener en cuenta la 

integralidad del diseño del proceso. Junto con ello, un punto clave es el de la adecuada 

fiscalización y control de los proyectos; como bien se conoce, el control de policía lo 

tienen las provincias en nuestro orden federal de gobierno y el cumplimiento de los 

presupuestos mínimos ambientales establecidos en la letra constitucional, siempre han 

sido un aspecto ausente en los debates públicos que cruzan explotación de recursos 

naturales y ambiente. Ahora, es importante señalar que el mencionado fondo para la 

transición energética, se constituirá con los recursos aportados por no menos del 5% de 

la recaudación federal adicional proveniente de los derechos de exportación del régimen 

general de promoción de petróleo.13 

Sinceramente, los derechos de exportación establecidos en los distintos regímenes son 

realmente bajos y, en función de la mecánica de incentivos bajo la que está pensada la 

legislación, un 5% de una recaudación que tenderá a ser marginal parece poco aliciente 

para poner en marcha proyectos de transición energética en línea con el cumplimiento de 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en el capítulo de energía. Asimismo, la 

magnitud de las inversiones esperadas en proyectos de gran envergadura que podrían 

alcanzar estabilidad fiscal por 20 años, sumado a la inexistencia de cláusulas tipo 

mandatos que generen un horizonte temporal verificable y medible de reducciones de 

emisiones y de paulatino desarrollo de nuevas fuentes energéticas no ligadas a los 

hidrocarburos, nos hacen dudar sobre la solidez de estas cláusulas incorporadas, más aún 

en un período clave para la consolidación de la dinámica de las contribuciones nacionales 
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destinadas a abatir las emisiones contaminantes comprometidas por nuestra 

administración en el marco del Tratado de París. En buen romance, el proyecto incorpora 

objetivos de difícil conciliación, más aún cuando la impronta dominante es el sesgo 

exportador para procurar divisas que fortalezcan nuestro sector externo. Asimismo, no 

parece que la introducción de esta cláusula esté asociada a un debate interno profundo 

entre las distintas áreas de políticas públicas necesariamente involucradas en estas 

definiciones estratégicas para nuestro presente y para el futuro de nuestra comunidad.  

Otro de los ejes de este proyecto promocional, es la posibilidad de creación de un 

entramado productivo de encadenamientos de valor, con empresas de pequeña y mediana 

escala, en la búsqueda de integrar “ecosistemas productivos” con fuertes 

eslabonamientos. Para tales fines, se crea un régimen de promoción para el desarrollo de 

proveedores regionales y nacionales de la industria hidrocarburífera. Se prevé la 

presentación de un Plan de Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales14, con 

estas características: 

- La expresión de la visión del desarrollo integral de la cadena de valor a 

través de un conjunto de iniciativas focalizadas en lograr los niveles de costo, 

calidad y articulación que maximicen la participación de la industria local. 

- Un plan de: abastecimiento de las contrataciones de bienes y servicios que 

se requieran para llevar adelante sus operaciones. 

- Mecanismos de contratación abiertos y transparentes entre los oferentes 

calificados del ecosistema productivo. 

- Mecanismos de financiamiento a sus proveedores regionales y nacionales. 

- Metas y objetivos mensurables sobre el desarrollo de sus proveedores 

regionales y nacionales y el cumplimiento del esquema dé «Aplicación de 

Preferencias» 

- Propuesta de facilitación de acceso al ecosistema productivo nacional en 

lo referente a la provisión de bienes y servicios con alto valor agregado e 

innovación tecnológica. 

Por cierto, tal objetivo, planteado con arraigo territorial, con planificación centralizada y 

ejecución descentralizada en función de los requerimientos armónicos de disponibilidad 

 
14Proyecto de ley.   



de y acceso a la energía, permitiría rediseñar un mapa auténticamente federal en el sistema 

energético nacional, totalmente desbalanceado hacia el interés sectorial de las empresas 

oligopólicas y de las provincias productoras. Pero, en ausencia de un diseño general, la 

factibilidad de “emular” caminos de apropiación tecnológica y de consolidación de 

eslabonamientos productivos aguas arriba en el subsector hidrocarburífero, pueden 

toparse con los condicionamientos estructurales que estos mercados tienen en su 

funcionamiento. En concreto, son pocos países y pocas empresas, las que están en 

condiciones de “hundir” miles de millones de dólares de capitales en proyectos 

extractivos15 de enorme escala pensados en lógica exportadora y en el contexto de amplios 

debates mundiales sobre las tendencias en contradicción en la evolución de la energía 

analizada sistémicamente.  

En lo que respecta a los derechos de exportación (retenciones), se establecen en los 

mismos niveles que rigen actualmente para la actividad. Es decir, 8% como criterio 

general. Asimismo, este esquema no queda sujeto a ningún mecanismo de escalonamiento 

y/o segmentación en función de aumentos de los precios internacionales, de modo tal que 

opera un mecanismo adicional que garantiza mayor rentabilidad a las empresas. Ante la 

convalidación de este criterio, se estima que la alta incertidumbre existente sobre el futuro 

de los mercados globales de crudo y las tensiones geopolíticas crecientes, sumado a la 

volatilidad de estos ciclos económicos, deberían llevarnos a encarar propuestas más 

orientadas a asegurar la provisión al mercado interno y a la exportación posterior de 

márgenes remanentes, producto de la mayor producción. El sesgo claramente exportador 

se observa también en este tipo de definiciones que están en línea con los históricos 

reclamos de las empresas del sector.  

Un punto adicional a remarcar, es que en el proyecto finalmente presentado se omitieron 

cláusulas discutidas en anteriores borradores, en los que se proponían rebajas en el 

porcentaje uniforme de regalías (12% sobre producción en boca de pozo) que las 

 
15 El concepto de barreras de entrada resulta fundamental para comprender el funcionamiento de un sector 
tan concentrado como el hidrocarburífero en países como Argentina. En tal sentido, uno de los ejes 
analíticos centrales, podría orientar las intervenciones en función ensanchar la base de actores productivos 
en todos los eslabones del subsistema, aunque bajo la premisa del fortalecimiento de los objetivos de 
disponibilidad, accesibilidad y formación de entramados de agregado de valor nacional con incorporación 
tecnológica abiertos a las innovaciones permanentes y en relación biunívoca con todo el entramado 
productivo. Las dinámicas escalares exportadoras funcionan generalmente bajo la lógica de la 
maximización de la rentabilidad, mientras que los territorios, base material clave para el proceso 
extractivo, incorporan de manera muy heterogénea y desigual los posibles “derrames” de todo el proceso 
de encadenamientos productivos. Ello se acentúa aún más, en la perspectiva que Vaca Muerta constituye 
“la gran apuesta” de los principales actores del subsistema hidrocarburífero. 
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provincias reciben como parte de los derechos adquiridos en el funcionamiento del 

esquema productivo ligado a la figura jurídica de concesión estipulada en nuestros marcos 

legales.  

Por otra parte, un aspecto relevante que no debe omitirse fue directamente enfocado por 

el Secretario de Energía, Darío Martínez, que reconoció que en el proyecto de ley no se 

abordó la arista de los precios en la cadena hidrocarburífera. Manifestó, en tal sentido, 

que  

“Era difícil que las productoras se pongan de acuerdo con quienes refinan, era difícil que 

todos los actores estén de acuerdo en un esquema así que en este régimen de promoción 

de inversiones no se toca el tema precios…”16. Esto da cuenta, claramente, que jamás se 

ha puesto en debate la integralidad del proyecto ni la participación de otros actores que 

forman parte del eslabón downstream, desde la refinación hasta la comercialización de 

hidrocarburos. 

Resulta importante enfatizar que las ideas de proyectos promocionales en estudio, 

incorporan mecanismos de flexibilidad cambiaria que implican la libre disponibilidad de 

porcentajes relevantes de divisas por parte de las firmas responsables de las inversiones, 

lo cual genera una grave incertidumbre sobre el funcionamiento global del sector externo 

y de las capacidades de aprovisionamiento adecuado de bienes, insumos y equipos 

intermedios críticos para los sectores productivos en nuestro país, en un contexto de 

fuertes restricciones cambiarias. 

Más allá de estas apuestas, las aspiraciones y aún los escenarios elaborados a partir de un 

diagnóstico que se sustenta en una dinámica mercado céntrica, concentrada y oligopólica 

y con capacidad de presión permanente en pos del logro de rentabilidades en dólares que 

no están asociadas a un profundo análisis pormenorizado de gestión de costos de 

explotación del subsector hidrocarburífero, pueden chocarse con la cambiante dinámica 

internacional que debe ser internalizada en los análisis prospectivos que guían el 

desarrollo productivo del sector.  

Entendemos que resulta necesario debatir abiertamente el contexto internacional, regional 

y nacional en materia energética, en función de integrar diagnósticos que se centren en 

garantizar armonía entre los fines de disponibilidad perdurable de bienes energéticos, 

 
16 https://econojournal.com.ar/2021/09/alberto-fernandez-el-proyecto-tiene-la-ambicion-de-que-la-
argentina-produzca-mas-hidrocarburos-exporte-los-excedentes-e-ingresen-mas-dolares/  



sustentabilidad ambiental creciente y accesibilidad a esos mismos bienes energéticos, de 

manera tal que los precios y tarifas sean justas y razonables para el fortalecimiento de las 

capacidades productivas sistémicas de nuestro aparato productivo y del mejoramiento de 

la calidad de vida de nuestra comunidad. 

 


