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Este programa de cuatro seminarios analiza las formas 
contractuales habituales utilizadas en el mundo en la industria de 
los hidrocarburos y las características de nuestro sistema legal en 
el marco del contexto histórico y económico de la industria.

En Argentina cerca del 90% del consumo primario de energía está 
explicado por dos hidrocarburos: el petróleo y el gas. Respecto 
del mundo, somos un país claramente gasífero: mientras que la 
incidencia del gas en la matriz primaria mundial de energía llega 
al 24%, en nuestro país esa participación supera el 50%. Si bien 
en los últimos años Argentina ha debido recurrir a importaciones 
de hidrocarburos para completar la oferta interna, el grueso del 
gas y el petróleo que consumimos son producidos en el país, en 
cuencas que cruzan el territorio de norte a sur y que incluyen a 
nueve provincias.

Argentina cuenta con producción convencional on shore y off 
shore, y en los últimos años ha desarrollado en Vaca Muerta la 
segunda explotación de hidrocarburos no convencionales (shale) 
del mundo, después de los Estados Unidos. La evolución del 
derecho petrolero en nuestro país ha estado atravesada por las 
vicisitudes de la política energética. La tensión entre las provincias 
y la Nación en torno al dominio, y entre la explotación privada y 
estatal, reaparece sistemáticamente en nuestra legislación. Este 
curso analizará en profundidad todos estos aspectos.
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CLASE 1 | LOS HIDROCARBUROS EN LA ECONOMÍA Y 
LA HISTORIA ARGENTINA 

Rasgos principales de los hidrocarburos y su incidencia en la matriz energética
argentina. El mercado mundial de hidrocarburos. Características de la
demanda y la oferta (OPEP). Nuevos actores. La irrupción del shale. La política
argentina de los hidrocarburos desde el descubrimiento hasta la actualidad. El
rol de YPF. ¿Quién es el dueño de los hidrocarburos? Provincias vs. Nación.
¿Quién debe explotarlos? Industria privada vs. Monopolio estatal.

CLASE 2 | MODALIDADES CONTRACTUALES EN LA INDUSTRIA 
DE LOS HIDROCARBUROS 

Contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Modalidades
de contratación internacional. Los contratos de concesión. Production
Sharing Agreements. Risk Service Contracts. Acuerdos de participación.
Otros contratos de servicios. Similitudes y diferencias. Ventajas y desventajas.
Principales institutos: el Joint Operating Agreement. Modelos internacionales
(AIPN, modelo británico, AAPL). Elementos principales UTE. Farm in, farm
out. Contratos accesorios: procedimiento contable, mecanismo de fondeo.
Contratos de infraestructura. Contratos de comercialización de hidrocarburos.

CLASE 3 | RÉGIMEN LEGAL DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN ARGENTINA 

El régimen legal en la República Argentina en el marco de los distintos
regímenes legales internacionales (derecho comparado). Evolución reciente.
Aspectos constitucionales de la exploración y explotación de hidrocarburos.
Implicancias del régimen federal de gobierno en la actividad. Dominio vs.
Jurisdicción. Títulos. Las recientes modificaciones establecidas por la Ley
27.007 de 2014. La explotación de hidrocarburos no convencionales en
el marco legal argentino. Tributación de la exploración y explotación de
hidrocarburos.

CLASE 4 | PROBLEMAS Y DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA ARGENTINA 
DE LOS HIDROCARBUROS 

Las disputas entre la Nación y las provincias. Coordinación para una
explotación óptima. Instituciones estables para regular la puja por la renta
(empresas, sindicatos, municipios, superficiarios, pueblos originarios).
Mecanismos de promoción de la inversión en un mercado de bajos precios.
Joint ventures y asociaciones. Sustentabilidad ambiental y explotación no
convencional. Integración regional energética y su impacto en la industria.

METODOLOGÍA

Se prevé el desarrollo de las 
clases
sobre la base de la exposición del
docente con una presentación 
gráfica y la participación de los 
asistentes con la lectura previa 
del material asignado.

AUDIENCIA

El programa está dirigido a 
profesionales que deseen 
conocer en profundidad 
los aspectos regulatorios, 
contractuales,
impositivos y económicos de la 
industria de los hidrocarburos.

CUERPO DE PROFESORES

Nicolás Gadano. Magíster en
Economía, UTDT. Licenciado en
Economía, UBA. Se desempeñó 
como subgerente general de 
Administración y Servicios 
Centrales del BCRA, como 
subsecretario de Presupuesto 
de la Nación y como economista 
senior de YPF. Es investigador 
asociado de CIPPEC y fue 
director de la Maestría en 
Políticas Públicas (UTDT).

Javier S. Rodríguez Galli. Master,
London School of Economics. 
Diploma, College of Petroleum 
and Energy Studies (University 
of Oxford). Socio a cargo del 
Departamento de Energía y 
Recursos Naturales en Bruchou, 
Fernández Madero & Lombardi.
Sedesempeñó como abogado 
interno en YPF (1993-1999).

Germán Fernández Lahore. 
Abogado, UBA. Se incorporó 
a la Gerencia de Asuntos 
Petroleros de YPF en febrero 
de 2002. Miembro del Consejo 
Académico de la Revista 
Argentina de Derecho de la 
Energía, Hidrocarburos y Minería. 
Se especializa en Derecho 
Empresarial y Financiamiento 
y Tributación de los Recursos 
Naturales.
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