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PROYECTO 10.158 

DE LEY 

EXPTE.D-797/16 

 

NEUQUÉN, 13 de octubre de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Ley de anulación de la  

Ley 2867, Acta Acuerdo entre el ministro de Energía y Servicios Públicos de la Provincia del 

Neuquén y la empresa YPF S.A. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º Anúlase la Ley 2867 sancionada el 29 de agosto de 2013 por la Honorable Legislatura 

 del Neuquén, que aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 24 de julio de 2013 entre el 

ministro de Energía y Servicios Públicos de la Provincia del Neuquén y la empresa YPF S.A. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 29 de agosto de 2013 veinticinco diputados de la Legislatura del Neuquén sancionaron la  

Ley 2867 que aprobaba el Acta Acuerdo suscripta el 24 de julio de 2013 entre el ministro de 

Energía y Servicios Públicos de la Provincia del Neuquén y la empresa YPF S.A. Esta aprobación 

de dicha Acta Acuerdo era necesaria para que la empresa YPF S.A. pudiera avanzar en el acuerdo 

firmado con la petrolera norteamericana Chevron para la explotación de petróleo y gas no 

convencional en el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta. 

 Cuando esos 25 diputados aprobaron dicha Ley, se desconocía el conjunto del acuerdo comercial 

firmado entre las petroleras YPF S.A. y Chevron, que incluía cláusulas secretas. Doce diputados del 

MPN y sus aliados junto al conjunto de los bloques kirchneristas fueron los que aprobaron dicho 

acuerdo, impulsado por el entonces gobernador Jorge Sapag y la entonces presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. Como denunciamos en su momento desde la banca del Frente de Izquierda 

y de los Trabajadores, se votó una ley que avalaba un acuerdo secreto con los ojos cerrados. 

 El entonces senador nacional del Partido Socialista y actual diputado de Santa Fe, Rubén 

Giustiniani, inició una causa judicial porque YPF se negó a dar a conocer el acuerdo. Esta acción 

judicial fue iniciada en octubre de 2013, y la administración de Galluccio, Kicillof y Cristina 

Kirchner se negó sistemáticamente a mostrar el contrato durante dos años. La Corte Suprema de la 

Nación finalmente ordenó en noviembre de 2015 a la petrolera YPF S.A. que hiciera públicas las 

cláusulas secretas. Al asumir el gobierno de Macri, las nuevas autoridades continuaron con la 

misma postura, y a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre del año pasado, 

utilizaron todas las chicanas posibles para no mostrarlo. Recién pasados más de 10 meses del fallo 

la petrolera YPF S.A. hizo públicas las cláusulas secretas. 

 El conocimiento de estas cláusulas, que se mantuvieron en secreto a la hora de la votación del 

acuerdo en esta Legislatura, confirmó algunos de los trascendidos y aportaron nuevos elementos 

que demuestran que no nos equivocamos quienes calificamos por entonces aquel acuerdo como un 

nuevo pacto de coloniaje. 
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 El acuerdo reveló la realización de un complejo entramado de offshores, con el objetivo de diluir 

cualquier responsabilidad de Chevron, sobreviniente del contrato. Los contratantes son YPF Oil 

Investement con sede en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal, y Chevron Oil, con sede en las 

Bermudas, otro paraíso fiscal. Es decir, Chevron diseñó una estructura para proteger la inversión 

ante ciertas posibles contingencias legales, como podría ser un embargo. 

 También se reveló que no se trata estrictamente de un contrato de inversión, por el cual Chevron 

invierte a riesgo en Vaca Muerta, sino un contrato de préstamo, por el cual Chevron entrega sumas 

de dinero, con una tasa del 7% de interés y el establecimiento de eventuales punitorios, e YPF S.A. 

compromete el 50% de lo que produce el yacimiento durante los 35 años de duración del contrato. 

 Por otro lado se confirmó que de surgir cualquier controversia no serán tribunales de Argentina 

quienes intervendrían sino que serán sometidos a la legislación de los Estados Unidos y a la 

jurisdicción de los tribunales de París. 

 Además se conoció que el contrato incluye la renuncia expresa a cualquier derecho de inmunidad 

a los que pudiere tener la empresa en razón de su mayoría accionaria estatal. Y hay cláusulas que 

permiten eludir el pago de los tributos que correspondan a este tipo de negocios. 

 Finalmente se supo que existen otros contratos derivados de este que no se han dado a conocer. 

 La revelación de estas condiciones en el acuerdo firmado entre YPF S.A. y Chevron, que es la 

base por la cual esta Legislatura aprobó la Ley 2867 que aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 24 de 

julio de 2013 entre el ministro de Energía y Servicios Públicos de la Provincia del Neuquén y la 

empresa YPF S.A., devela no sólo el carácter entreguista de dicho acuerdo sino también la 

ilegitimidad de una ley sancionada por 25 diputados de esta Legislatura, sin siquiera conocer el 

acuerdo comercial existente detrás de la misma. Por ello solicitamos a esta Cámara la anulación de 

dicha Ley, que vulnera cualquier tipo de soberanía sobre el manejo de los recursos naturales. 

 Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


