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Resumen 
 

En el presente trabajo se propone analizar el escenario jurídico configurado a partir de la 

sanción de la Ley N° 26.741 y de la expropiación de la mayoría del paquete accionario 

de YPF S.A. Dicho escenario pone de manifiesto, por un lado, el rol dual que adquiere 

el Estado argentino (al ser el encargado de dictar la regulación del petróleo y el gas y, al 

mismo tiempo, actuar como empresario al poseer la mayoría accionaria de la principal 

compañía del sector) y, por el otro, la falta de separación jurídica orgánica de las 

funciones regulatorias y empresariales que ejerce el Estado. 

Esta dualidad la podemos observar en la Ley Nº 26.741. Así, mientras que en su 

artículo 1 se regulan los fundamentos de utilidad pública que motivaron la expropiación 

del paquete mayoritario de las acciones de YPF S.A., con posterioridad en los artículos 

15 y 16 se pone de manifiesto que la gestión se hará a través de una administración 

profesionalizada, conforme a los principios de un buen gobierno corporativo, creando 

valor para sus accionistas.  

En el presente trabajo se argumenta que la dualidad antes apuntada genera el 

desafío de evitar que el Estado incurra en conductas anticompetitivas para dar 

cumplimiento a sus objetivos y se postula que el Estado, al actuar como empresario y  

participar en mercado como un competidor más no solo debe cumplir con los propósitos 

que estableció en la norma sino que debe respetar a la libre competencia. 

Esta última, se encuentra protegida tanto por el artículo 42 de la Constitución 

Nacional como por la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156.  

En consecuencia, analizaremos las colisiones existentes entre el rol dual del 

Estado (regulador y empresario) y los principios de la defensa de la competencia.  

Concretamente observamos: la falta de notificación de la expropiación a la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; la falta de imparcialidad y el manejo 

arbitrario de la información de la Comisión creada por el Decreto 1277/12 que le asigna 

a dicho organismo  atribuciones muy amplias en lo que respecta a la obtención de 

información de empresas competidoras de YPF S.A. y, el decreto 1189/12 que obliga a 

las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional la contratación exclusiva con 

YPF S.A., fundándose en el carácter público de los entes.  

Asimismo,  se identifica un problema jurídico entorno a la ambigüedad en el 

derecho aplicable a la actividad empresarial del Estado.  
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A partir de lo observado, se propone tomar en consideración el caso de Chile. 

Percibimos que hay una división clara en las funciones que desempeña el Estado, en 

contraposición a nuestro país y vemos una estructura de propiedad más centralizada que 

permite, a su vez, desempeñar un control más eficiente. 

 

1. Introducción 
  

El 16 de abril de 2012 la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció 

públicamente la decisión de intervenir en Y.P.F SA a través del Decreto de Necesidad y 

Urgencia 530/2012 y simultáneamente  envío al Congreso un proyecto de Ley en pos de 

declarar de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos junto a su 

exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización.  

Hasta ese entonces y desde 1992, momento en que se sancionó la Ley 24.145 -

que determinó, entre otras cuestiones, la privatización de la compañía- YPF operaba 

como una Sociedad Anónima del derecho privado sometida al régimen de Sociedades 

Comerciales fijado por la Ley 19.550.  

 En mayo del 2012, el Gobierno Federal argentino promulgó la Ley 26.741 

declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF 

S.A. representado por igual porcentaje de las acciones de Clase D de dicha empresa 

pertenecientes a Repsol YPF SA.  

La mencionada Ley 26.741, en su artículo primero, declaró de interés público 

nacional el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, 

industrialización, transporte y comercialización, acontecimiento que resulta de gran 

relevancia en tanto fue el detonante de múltiples cambios no solo al interior de la 

estructura societaria de YPF S.A. sino, también, respecto del mercado y sus 

competidores.  

Con esta nueva configuración, la actividad privada –no solo circunscripta a YPF 

S.A., sino de todos los actores participantes de la industria- no podrá oponerse al 

¨interés público nacional¨, pudiendo abarcar: diversos ritmos en la producción, precios 

de los combustibles y nivel de abastecimiento.1  

En cuanto a los cambios al interior de la sociedad, a partir de esta nueva ley, 

observamos que el Estado Nacional al posicionarse como accionista mayoritario de YPF 
                                                            
1 Pigretti, Eduardo. Régimen Jurídico del Petróleo y Gas Natural en la República Argentina. Buenos 
Aires: Dunken, 2014. 
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S.A. pasa a ser quién toma las decisiones y el control de la empresa. En consecuencia, 

YPF pasa a ser una empresa mixta con participación estatal mayoritaria y conducción 

operativa del Estado. 

Asimismo, como establece el artículo 15 de la Ley 26.741, para el desarrollo de 

su actividad: “YPF Sociedad Anónima y REPSOL YPF GAS S.A., continuarán operando 

como una Sociedad Anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la 

Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa 

administrativa alguna, que reglamente la administración, gestión y control de las 

empresas o entidades en las que el Estado Nacional o Provincial tengan participación.” 

A su vez, en el artículo 16 de la Ley 26.741 se establece que la gestión de los 

derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, se 

efectuará conforme a los principios de: “contribución estratégica” de YPF S.A. al 

cumplimiento de los objetivos, la administración conforme a las mejores “prácticas de 

la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de los accionistas y 

generando valor para ellos” y, un gerenciamiento de la compañía a través de una 

“gestión profesionalizada.” 

De esta forma, observamos que se desprende de la norma una dualidad que no se 

encuentra jurídicamente dividida: la función regulatoria y la actividad empresarial del 

Estado. 

En otras palabras, cae sobre el mismo Estado la función de regular y fijar la 

política hidrocarburífica2 y, la función de desarrollar la actividad empresarial de la 

compañía, sin estar claramente definido qué órganos serán competentes para el 

desarrollo de mencionadas funciones.  

Así, la norma regula y establece los motivos que fundamentan la expropiación y, 

a su vez, fija una serie de principios para el accionar empresario del Estado. De esta 

manera, uno de los interrogantes que cabría plantearse es cuán eficiente es el Estado 

como empresario para llevar adelante sus objetivos, debiendo sus directores contar con 

la difícil tarea de compatibilizar el obrar con la diligencia de un buen hombre de 

negocios (como exige la Ley de Sociedades Comerciales y la propia Ley 26.741 en su 

artículo 16) tomando decisiones rápidas y asumiendo riesgos y, las labores propias de la 

función pública que a veces pueden ser más rígidas.3 

                                                            
2 Artículo 2 de la Ley 26.741 
3 Mairal, Hector Aquiles. «El Estado como empresario.» Editado por A. Piaggi. Tratado de la Empresa 
(Abeledo Perrot), 2009: 591-632. 
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 Por otra parte, cabe analizar qué es lo que ocurrirá con sus competidores, en 

tanto el Estado como empresario parecería gozar de mayores prerrogativas pudiendo 

adoptar estructuras de índole privado o público, a pesar de ubicarse en el plano privado 

e intentar competir de igual a igual con sus competidores.  

Asimismo, no debe quedar soslayado el hecho de que es el propio Estado 

argentino el encargado no solo de regular y controlar la explotación de la industria de 

los hidrocarburos, sino también lo que respecta a la Defensa de la Competencia. En esta 

última, se busca que el Estado intervenga en la actividad económica con el objeto de 

alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos, corrigiendo los efectos 

contraproducentes de las conductas anticompetitivas, el abuso de posición dominante y 

el ejercicio de poder de mercado.4 

Con la reforma constitucional de 1994 se introdujeron cláusulas de ordenación 

de los mercados en pos de que estos satisfagan el bienestar general de los habitantes, 

fundamentalmente con la incorporación de los artículos 42 y 43 de la Constitución 

Nacional, resulta plausible concebir al mercado como una garantía institucional del 

bienestar e interés económico general. 5  

De este modo, nuestra Constitución establece que todas las formas de mercado 

deben operar al servicio del bienestar general, y para ello las protege de los posibles 

abusos y distorsiones. 

En este orden de ideas, es posible ver como el mercado cobra una dimensión de 

carácter público y, por lo tanto, puede concebirse como un bien público en el sentido de 

que es utilizado de manera simultánea y conjuntamente por diversos agentes, cuyo uso 

de sus mecanismos no priva ni excluye al resto de los involucrados ni disminuye su 

utilidad. Así, en términos constitucionales, es un bien de carácter público que actúa 

como garantía institucional de promoción y protección del bienestar general.6  

De esta manera, si consideramos que el mercado goza de una protección 

constitucional, en tanto puede concebirse como un bien público que busca satisfacer las 

necesidades de los individuos, aquellas conductas que tiendan a la alteración de las 

normas de Defensa de la Competencia implican una vulneración a esta protección 

consagrada en el artículo 42 C.N. que no debe quedar soslayada.  

                                                            
4 N. Melgar, A. Pereyra, L. Rovegno. «Defensa de la competencia: un marco conceptual.» Universidad de 
la República. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Cátedra de Microeconomía Avanzada. 
5 Cionfrini, Ernesto. «La protección de los mercados y la competencia en la Constitución Nacional.» 
Doctrina Judicial, nº 2 (2002). 
6 Cionfrini, Ernesto, Op. Cit., p. 5 
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A partir de la situación descripta, se busca poner de manifiesto dos cuestiones 

centrales: por un lado, el rol dual que adquiere el Estado argentino: es empresario –al 

tener la tenencia accionaria mayoritaria de YPF S.A.- y regulador de la explotación de 

la industria; y por el otro, la falta de una clara separación jurídica orgánica de las 

funciones regulatorias y empresariales. 

Así, se configura un escenario en donde el regulado podría competir con el 

regulador, ya que en el mercado convergen empresas privadas y públicas, situación que 

presenta desafíos para garantizar iguales condiciones para la competencia, sin que el 

Estado no distorsione a esta última a la hora de utilizar sus poderes regulatorios o de 

supervisión. 

De esta manera, lo que se busca analizar es qué tipo de problemas y desafíos se 

presentan a partir de la dualidad y falta de separación del Estado empresario-regulador 

que, a su vez, debe armonizar, por un lado, los objetivos que persiguió con la Ley 

26.741 y, por otro, obrar a derecho respetando y cumpliendo las normas vigentes en lo 

que refiere a la Ley de Defensa de la Competencia y la propia Constitución Nacional. 

Dado que este trabajo se circunscribe a un análisis desde la perspectiva jurídica y 

no política, la propuesta para sopesar el problema identificado será en función de la 

primera.   

De este modo, como propuesta, se buscará analizar qué es lo que ocurre en 

Chile, observando su modelo de control y la manera en que organiza su mercado para 

lidiar con la problemática entorno a la dualidad regulatoria y empresarial del Estado. 

El presente trabajo se estructurará en cuatro partes: en la primera, brindaremos 

un encuadre jurídico y teórico tomando en consideración: el marco regulatorio del 

petróleo y gas en la Argentina que hace hincapié en la Ley Nº 17.319 y su reciente 

reforma con el dictado de la Ley Nº 27.007, así como también en la Ley de 

Expropiación de YPF S.A., su decreto reglamentario 1277/12 y la Ley de Gas Nº 

24.076; luego se analizará, desde la perspectiva jurídica, la actividad empresarial del 

Estado y las diversas estructuras que se han ido adoptando a lo largo del siglo XX; 

después, analizaremos a la Defensa de la Competencia en el marco de la Constitución 

Nacional y por último, plantearemos el problema de agencia y la tendencia a un obrar 

anticompetitivo por parte del Estado. 

En una segunda parte, se abordará concretamente el problema. Así, se analizarán 

las controversias derivadas del rol dual del Estado en el marco de la Constitución 

Nacional y la Ley de Defensa de la Competencia. Veremos cuáles son las alteraciones 
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específicas a la normativa vigente, junto a los diversos conflictos de intereses que 

parecerían suscitarse. 

En la tercera parte, ofrecemos como propuesta una comparación con Chile, 

haciendo hincapié en las estructuras de control y composición del Directorio de las 

Empresas del Estado. 

Por último, en la cuarte parte, elaboraremos las conclusiones. 

 

2. Encuadre jurídico y teórico 
 

2.1 Marco regulatorio del petróleo y gas en la Argentina 
 
El marco regulatorio argentino del petróleo y gas no se caracteriza por su uniformidad 

sino, por una regulación heterogénea tanto en el plano nacional como provincial. 

 En consecuencia, se identifican diversas normas que regulan la materia. En lo 

que respecta al dictado de la normativa de fondo, el artículo 75 inciso 12 de la 

Constitución Nacional le atribuye la potestad de sancionar el Código de Minería al 

Congreso de la Nación, norma que establece el marco legal de fondo de los 

hidrocarburos. Sin embargo, la norma constitucional se ocupa de aclarar puntualmente 

que la potestad que se confiere al legislador nacional de dictar los Códigos de fondo le 

es atribuida sin que se alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a 

los tribunales federales o provinciales, según caiga sobre su respectiva jurisdicción.7  

A su vez, también se encuentra la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319 que fue 

sancionada en 1967 y modificada por la Ley Nº 26.197 (¨Ley Corta¨) en el 2007; la Ley 

de privatización Nº 24.145 que no solo determinó la privatización de YPF SE sino 

también la transferencia de las reservas de hidrocarburos del Gobierno Nacional a las 

provincias sujeto a preservar los derechos de los tenedores de los permisos de 

explotación y las concesiones de exploración; la Ley de Gas Nº 24.076 que regula lo 

atinente al transporte, distribución y comercialización del gas natural; la Ley Nº 25.943 

de 2004 que da creación a ENARSA; la Ley Nº 26.741 que declara de utilidad pública 

el 51% de las acciones de YPF S.A. junto a su Decreto reglamentario Nº 1277/2012 de 

Soberanía Hidrocarburífera y la reciente reforma del 31 de octubre del 2014 con la Ley 

                                                            
7 De la Riva, Ignacio M. «Poderes de regulación nacionales y provinciales bajo el nuevo régimen de 
hidrocarburos.» Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (Ábaco), nº 5 
(mayo-julio 2015). 
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Nº 27.007 que plantea cambios a toda esta normativa, pero que aún no ha sido 

reglamentada, quedando grandes cuestiones por resolver. 

En este análisis normativo cabe mencionar, aunque no es el eje central de este 

trabajo, la discusión en torno al dominio de los recursos.  

De este modo, identificamos un antecedente en 1992, con la sanción de la Ley 

de privatizaciones Nº 24.145, en donde se transfirió en su artículo 1 el dominio público 

de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos 

territorios se encontraren. Posteriormente, en 1994 con la reforma constitucional y la 

incorporación del nuevo artículo 124 se le transfirió a las provincias el dominio 

originario de los recursos en su territorio.  

En esta misma línea, la ley 26.197 del 3 de enero de 2007 (la ¨Ley Corta¨), 

introdujo cambios al marco regulatorio sectorial estableciendo un nuevo régimen 

descentralizando la autoridad de aplicación a cada una de las provincias que poseían en 

sus territorios los yacimientos. 

Sin embargo, el alcance y exacto sentido de la expresión ¨dominio originario¨ 

del artículo 124 C.N., conllevo a dificultades interpretativas al no abordar claramente la 

cuestión de la jurisdicción sobre esos mismos recursos. En consecuencia, la porción más 

sustanciosa de los poderes jurisdiccionales, aún luego de la reforma constitucional, se 

mantienen en manos del Congreso de la Nación. Sin embargo, dado el carácter 

fraccionable de la jurisdicción, la potestad legislativa asignada con exclusividad al 

legislador federal no impide el reconocimiento simultáneo  de otros poderes en cabeza 

de las autoridades provinciales, habiendo así un federalismo de complementación.  

Así, esta distinción entre dominio y jurisdicción, acentuada por la dispersión de 

los poderes que hacen al ejercicio de la segunda, determina un cuadro caracterizado por 

el entrecruzamiento de atribuciones nacionales y locales que no se torna sencillo de 

dilucidar. En consecuencia, hay un confuso reparto de poderes entre la Nación y las 

Provincias que puede estructurarse sobre las siguientes premisas básicas: potestad del 

Congreso de la Nación de sancionar el régimen sustantivo que regula la explotación de 

los recursos hidrocarburíferos; competencia de las provincias para actuar como 

autoridad de aplicación de dicho régimen federal; facultad del Poder Ejecutivo para fijar 

la política energética del país; y poderes concurrentes de ambas órbitas en materia de 

policía, fomento, medio ambiente y tributación.8 

                                                            
8 De la Riva, Ignacio M., Op. Cit., p. 7 
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 En este orden de ideas, se observa en el plano provincial que las provincias 

productoras de petróleo han dictado normas propias y regulaciones de manera similar a 

las del plano nacional -aunque algunas de ellas se superponen-, fijaron sus autoridades 

de aplicación y crearon empresas petroleras provinciales en pos de explorar las reservas 

de hidrocarburos en asociación con partes privadas.  

Sin embargo, la heterogeneidad de la normativa y la colisión de normas cuando 

las provinciales no se adecuan a las nacionales, ha creado diversos problemas al 

momento de analizar, por ejemplo, un permiso de exploración o una concesión. De esta 

forma, se debe realizar un análisis profundo para determinar los títulos bajo los cuales 

se otorgaron los derechos, la autoridad de aplicación, la participación de empresas 

estatales provinciales y participación de socios privados.9 

En cuanto a la normativa de fondo, tanto la Ley de Hidrocarburos como la ¨Ley 

Corta¨ y la reciente modificación con la Ley Nº 27.007, establecen el marco jurídico 

general en lo que respecta a la exploración y producción de petróleo y gas (Upstream). 

Estas leyes nacionales deben ser cumplidas por las provincias que, a su vez, como lo 

dispone la ¨Ley Corta¨ cuentan con las facultades de elegir su autoridad de aplicación; 

otorgar permisos de exploración, concesiones y acuerdos de explotación; recaudar las 

regalías; controlar y supervisar los permisos, concesiones y acuerdos; requerir el 

cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en relación con las 

inversiones, la explotación racional de los recursos, el pago de regalías y otorgar 

extensiones de las concesiones o acuerdos de explotación y fijar sanciones.10 

Asimismo, cabe señalar que la Ley de Hidrocarburos de 1967 fue elaborada bajo 

la presunción de que los reservorios de hidrocarburos serían bienes de dominio público 

y, por lo tanto, la entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales SE lideraría la industria 

actuando bajo un marco diferente al de las empresas privadas.  

De este modo, tanto la exploración como la explotación por parte de las 

empresas estatales (señaladas en el artículo 96 de la Ley 17.319) estaban reguladas por 

la Resolución SEE Nº 6/69 que fijaba la exclusividad de las áreas de exploración 

asignadas a YPF SE y los mecanismos que podía emplear para obtener la asignación de 

lotes de explotación.11  

                                                            
9 Pigretti, Eduardo, Op. Cit., p. 3 
10Baker & McKenzie. diciembre de 2012. 
http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Global%20EMI/bk_la_oilgas_12.pdf . 
11 Pigretti, Eduardo, Op. Cit., p. 3 
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Por otra parte, a través de la Ley 21.788 de Contrato a Riesgo (publicada en abril 

de 1978), el Estado Nacional permitió que las empresas estatales pudieran convocar a 

licitaciones y constituir contratos de explotación y exploración con empresas 

contratistas que deberían asumir los riesgos propios de las operaciones sin adquirir la 

propiedad de los hidrocarburos sino percibiendo una compensación por ellos. 

Hasta la década del 90, el sector de hidrocarburos estaba regulado y 

monopolizado por las empresas estatales Gas del Estado y Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales. Sin embargo, el gobierno de aquel período decidió encarar una profunda 

desregulación integral, eliminando los contratos y transformándolos en permisos y 

concesiones operadas por el sector privado. Este proceso culminó con la privatización 

de ambas empresas y, finalmente, en 1992 con la Ley 24.145 se privatizó YPF SE. 

La Ley 23.696 de Reforma del Estado (de 1989) dispuso el estado de 

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

económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y 

descentralizada, incluyendo también a las Sociedades del Estado. En función de esta 

norma se llevó a cabo todo el proceso de privatización y desregulación del sector cuya 

prioridad fue el incremento de la producción, la libre disponibilidad de los recursos y la 

libre importación y exportación sin aranceles. 

El período de privatizaciones llegó a su punto máximo con el decreto 2778/90 y 

las leyes 24.145 y 24.076. El primero, determinó la privatización de YPF SE y la última 

norma establece el marco regulatorio del gas natural, con la consecuente desaparición 

de Gas del Estado SE.  

Dado que la Ley 17.319 no contemplaba el transporte y distribución del gas 

natural, su regulación como servicio público se determinó en la Ley 24.076 (regulación 

de transporte y distribución de gas natural). De este modo, la Ley determina que las 

licencias de transporte del gas natural serán otorgadas por un plazo de 35 años que 

puede extenderse 10 años más. 

Por otra parte, esta norma establece una división entre los productores, 

transportistas y distribuidores y, consecuentemente, las siguientes restricciones: quienes 

transportan el gas no pueden comprarlo o venderlo (habiendo dos excepciones en el 

artículo 33: las adquisiciones que se puedan realizar para su propio consumo o aquel gas 

natural necesario para mantener en operatividad los sistemas de transporte); los 

productores, los almacenadores, los distribuidores y consumidores de gas que contraten 

directamente con el productor o grupo de ellos y empresas controladas o controlantes no 
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pueden tener una mayor participación de capital en las empresas de transporte de gas 

(según lo dispone el artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550); 

Ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador 

habilitado como transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o 

controlante podrá tener una participación controlante en empresas de distribución; Por 

último, ningún comercializador o grupo de comercializadores podrá tener una mayor 

participación de capital en las empresas de transporte de gas y distribución de gas. 

Por otra parte, las exportaciones de gas natural están sujetas a la aprobación 

previa de la autoridad nacional competente y se podrán llevar a cabo una vez que la 

demanda interna este satisfecha.  

Otra norma de relevancia es la Ley Nº 25.943 que da creación a Energía 

Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Dicha sociedad, cuenta con el fin de llevar a 

cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y 

explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el 

transporte, el almacenamiento, la distribución, la comercialización e industrialización de 

estos productos y sus derivados, así como también de la prestación del servicio público 

de transporte y distribución de gas natural. 

A su vez, ENARSA era titular de los permisos de exploración y las concesiones 

de explotación sobre todas las áreas marítimas nacionales que no estén sujetas a 

permisos y concesiones, siendo titular casi exclusivo de los derechos de exploración del 

Mar argentino. Sin embargo, esto fue derogado por la reciente modificación legislativa 

por la Ley 27.007. 

Por otra parte, puesto que fue creada como una Sociedad Anónima, con la 

salvedad de que se encuentra bajo controles internos y externos del sector público 

nacional (como dispone el artículo 6 de la Ley 25.943) es posible considerarla como una 

estructura híbrida jurídica en tanto el estado elige una estructura del derecho privado a 

diferencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que se creó bajo la figura de Sociedad 

del Estado. 

Finalmente, el 16 de abril de 2012, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 

530/2012  se intervino a YPF SA y simultáneamente se envió al Congreso un proyecto 

de Ley en pos de declarar de utilidad pública el logro del autoabastecimiento de 

hidrocarburos junto a su exploración, explotación, industrialización, transporte y 

comercialización.  
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Dicho proyecto terminó convirtiéndose en la Ley 26.741, declarando de utilidad 

pública y sujeto a la expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF 

Gas S.A. 

De este modo, el Artículo 1 de la citada norma establece: ¨Declárese de interés 

público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar 

el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la 

competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y 

sustentable de las provincias y regiones¨. 

Asimismo, el artículo 3 de la norma fija los principios rectores de la políticas 

hidrocarburíferas: a) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados 

como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores 

económicos; b) La conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas 

comprobadas y su explotación y la restitución de reservas; c) La integración del capital 

público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la 

explotación y exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales; d) La 

maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, largo y mediano plazo; e) La 

incorporación de nuevas tecnologías y modos de gestión en pos de contribuir a mejorar 

las actividades de explotación, exploración y su promoción en el País; f) La promoción 

de la industrialización y la comercialización de hidrocarburos con alto valor agregado; 

g) La protección de los intereses de los consumidores en relación con el precio, calidad 

y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; h) La obtención de saldos de 

hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando 

una explotación racional de los recursos y la sustentabilidad para las generaciones 

futuras. 

Con posterioridad al dictado de esta Ley, el 25 de Julio de 2012, se emitió el 

Decreto Nº 1277/2012 con el fin de reglamentarla. 

El artículo 2 de dicho Decreto eliminó las políticas de libre disponibilidad de los 

hidrocarburos y su desregulación estableciendo: la derogación de los Artículos 13, 14 y 

15 y 5 inciso d del Decreto 1055/89 el cual establecía que los hidrocarburos producidos 

por las empresas adjudicatarias de aquellas áreas sujetas a concurso serían de libre 
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disponibilidad y, la derogación de los Artículos 1, 6 y 9 del Decreto 1212/89 que versan 

sobre la desregulación del mercado y la libertad de precios. 

 Por otro lado, el Decreto 1277/2012 aprobó el ¨Reglamento del Régimen de 

Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina¨ que dispone la creación del 

¨Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas¨. 

 También, dicho Decreto, crea la Comisión de Planificación y Coordinación 

Estratégica (¨La Comisión¨) del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. 

 Esta tendrá, según lo dispone el artículo 3 los siguientes objetivos: a) Asegurar 

y promover las inversiones que sean necesarias para mantener y aumentar las reservas 

que garanticen al corto, mediano y largo plazo la sustentabilidad; b) Asegurar y 

promover las inversiones necesarias para garantizar el autoabastecimiento; c) Asegurar 

y promover inversiones dirigidas a la explotación y exploración de recursos 

convencionales y no convencionales; d) Asegurar y promover las inversiones necesarias 

para expandir la capacidad de refinación local, la calidad y la seguridad de los procesos; 

e) Asegurar el abastecimiento de combustibles a precios razonables, compatibles con el 

sostenimiento de la competitividad de la economía local, la rentabilidad de las ramas de 

producción y los derechos de usuarios y consumidores; f) Asegurar y promover una leal 

competencia en el sector; g) Colaborar con la optimización de la fiscalización y control; 

h) Promover el desarrollo sustentable e i) Controlar el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 Asimismo, La Comisión tendrá entre sus funciones la elaboración anual, en el 

marco de la política hidrocarburífera nacional, el Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas. Dicho Plan, según el artículo 6 del Decreto, será elaborado a partir de 

una evaluación completa e integral del Sector Hidrocarburífero y fijará los criterios y las 

metas deseables en materia de inversiones en explotación, exploración, refinación, 

transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar la maximización de 

las inversiones y los recursos empleados en pos de obtener el autoabastecimiento en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 Por otra parte, el Decreto crea el ¨Registro Nacional de Inversiones 

Hidrocarburiferas¨, en el cual deberán inscribirse todos aquellos sujetos que lleven a 

cabo actividades relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte y 

comercialización  de hidrocarburos y combustibles, como requisito esencial e 

indispensable para el desarrollo de su actividad en el territorio argentino. 
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 La norma faculta a La Comisión a exigir la presentación obligatoria de un Plan 

Anual de Inversiones a los sujetos anteriormente mencionados, cualquiera sea el eslabón 

de la cadena productiva en el que participen. Este plan deberá describir la evolución de 

las principales variables relevantes de cada segmento del sector, que a su vez, será 

evaluado por dicho organismo que cuenta con la facultad, en caso de incumplimiento, 

de sancionar con multas, apercibimientos y nulidad o caducidad de las concesiones o 

permisos. 

Por último, cabe mencionar la última reforma a la Ley de Hidrocarburos con la 

Ley 27.007. Dicha norma, establece varias modificaciones al régimen preexistente que 

todavía no han sido reglamentadas, debido a su reciente sanción.  

Las principales modificaciones versan sobre: la adjudicación de permisos y 

concesiones –que se llevarán a cabo mediante licitaciones-; los permisos de exploración 

–cuyos plazos serán determinados por la Autoridad de aplicación que convoque la 

licitación, variando según sea haya un objetivo convencional o no-; las concesiones de 

explotación –creándose la figura de explotación no convencional de hidrocarburos, pero 

surgiendo diversos interrogantes que deberán ser zanjados por la reglamentación 

respecto a los plazos y habiendo un cambio sustancial respecto a las prórrogas 

permitidas que ahora se tornan indefinidas, mientras antes era solo una por diez años-; 

la cantidad de permisos de exploración y concesiones de explotación; las Regalías; el 

Régimen de promoción de inversión en explotación; Aspectos Complementarios –que 

buscan unificar la legislación plural existente-; Empresas Estatales –donde la Ley 

declara que tanto las provincias como el Estado Nacional no podrán establecer a futuro 

nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación 

del Estado, cualquiera sea su forma jurídica. Respecto de las áreas reservadas con 

anterioridad a estas empresas, pero sin contratos de asociación con terceros, será posible 

elaborar esquemas asociativos siendo la participación provincial durante la etapa de 

desarrollo proporcional a las inversiones comprometidas-; finalmente, la Ley deroga el 

artículo 2 de la Ley 25.943 transfiriendo a la Secretaría de Energía de la Nación los 

permisos y concesiones en las áreas costa afuera nacionales que fueron otorgadas a 

ENARSA.12 

                                                            
12 Álvarez, Daniel. «Novedades Legales, Allende & Brea.» marzo de 17 de 2015. 
http://www.allendebrea.com.ar/novedades_legales_nota/9/13/196/reforma-del-rgimen-legal-de-
hidrocarburos-en-la-argentina.html . 
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A partir de la recopilación de esta normativa heterogénea, se torna significativo 

que desde 1935 hasta 1967 se dictaron tres normas, mientras que desde 1989 hasta el 

2014 ocho, sin contar los decretos. Asimismo, los derechos más relevantes de quienes 

llevan a cabo la explotación de los recursos (ya sean contratistas o concesionarios) no 

han variado en su contenido, aunque sí en la legislación: acuerdos a largo plazo, libre 

disponibilidad de hidrocarburos y divisas, inexistencia de aranceles, estabilidad en las 

normas aplicables.13 

Por otra parte, la multiplicidad de autoridades intervinientes, tanto provinciales 

como nacionales, con facultades discrecionales, no regladas, sin procedimientos 

recursivos precisos, no permiten planificar ni tomar riesgos mensurables. El riesgo 

respecto de las vías de hecho de la administración, con su consiguiente dificultad 

probatoria, existe en la medida en que no hay una autoridad única con facultades 

regladas. 

En efecto, coexisten la Secretaría de Energía, la Comisión del decreto 1277/12 y 

las autoridades de aplicación locales. La primera principalmente por su intervención en 

la redacción de los pliegos; la segunda, por sus facultades discrecionales para formular 

exigencias e imponer sanciones; las últimas, en cuanto autoridad de control. Sumado a 

este contexto, la ley 27.007 aumenta estos problemas. 14 

Por otro lado, dado que YPF SA es una empresa estatal, pero a la vez es 

sociedad privada abierta no está exceptuada de las normas de protección frente a la 

posición dominante. Sin embargo, no se vislumbra de qué manera podría aplicárselas en 

la práctica ya que parecería contradictorio cuestionar el ejercicio de la posición 

dominante de YPF SA, cuando las acciones de dicha sociedad fueron adquiridas por el 

Estado para promover la soberanía hidrocarburífera.15 

Esta coexistencia de poderes, sin líneas divisorias claras entre sus facultades, que 

no son regladas, generan tensiones respecto a la estabilidad de las situaciones jurídicas, 

que dificultan la planificación de largo plazo. 

La declaración de interés público nacional, y la normativa emitida en 

consecuencia, constituye un apartamiento del devenir normativo. Se regula no desde 

¨dentro¨ de la actividad hidrocarburifera sino desde ¨fuera¨ de ella: las necesidades de la 

sociedad y los criterios de las autoridades son las motivaciones de las regulaciones. Con 

                                                            
13 Casal, Daniel. «Evolución de la legislación hidrocarburífera en materia de concesiones.» Revista 
Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (Ábaco), nº 5 (mayo-julio 2015). 
14 Casal, Daniel, Op. Cit., p. 15 
15 Casal, Daniel, Op. Cit., p. 15 
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este enfoque, la planificación debería ir más allá de las reservas y la ley de oferta y 

demanda, abarcando la situación socioeconómica del país, hasta límites que se pierden 

entre lo previsible y lo posible.16 

 

2.2 La actividad empresarial del Estado 
 

En este apartado, analizaremos la evolución de las estructuras jurídicas que fue 

adoptando el Estado para llevar a cabo su actividad empresarial. De esta forma, cabe 

señalar que la actividad económica no se circunscribe únicamente a la actividad privada 

sino que también el Estado puede intervenir en el mercado actuando como empresario.  

Subsiguientemente, habrá una actividad empresarial estatal cuando el Estado 

asuma, utilizando distintas formas jurídicas, la producción o intercambio de bienes y 

servicios. 

Concretamente, el artículo 8, inciso b de la Ley 24.156, clasifica las empresas y 

sociedades del Estado que integran el Sector Público nacional. De este modo 

identificamos a: las empresas del Estado; las Sociedades del Estado; las Sociedades 

Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria; las Sociedades de Economía Mixta y 

todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga 

participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

 Más allá de esta clasificación consagrada en la normativa, a continuación, 

haremos un breve raconto de las diversas estructuras jurídicas que fue adoptando el 

Estado a lo largo del siglo XX. Identificamos seis tipos: 

 

1) La actividad empresaria sin personalidad jurídica: en este supuesto, se agrupan 

todas aquellas empresas que el Estado fue desarrollando pero sin separar su personería 

jurídica. De esta manera, estas empresas formaban parte de la Administración central.

 Aquí, podemos identificar los orígenes de la explotación de petróleo que nació 

como una dependencia ministerial.17 

2) Las sociedades de economía mixta (SEM): estas constituyen la primera figura 

jurídica empresaria separada del Estado. Dicha estructura, fue creada por el decreto-ley 

15.349 en el año 1946 que hasta aún hoy sigue vigente. 

                                                            
16 Casal, Daniel, Op. Cit., p. 15 
17 Ramírez, Mariano. Régimen del petróleo. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2006. 
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Estas sociedades se encuentran constituidas por una persona de derecho público 

y otra de índole privada, con el fin de cómo sostiene el artículo 1 de dicha Ley satisfacer 

necesidades colectivas o implementar el fomento y desarrollo de actividades 

económicas.  

Esta estructura cuenta con la particularidad de permitir la presencia minoritaria 

del Estado, asignándole ciertos privilegios políticos, aún cuando posea la minoría de las 

acciones. Ello significa que, aun minoritario, en la SEM el Estado puede imponer su 

voluntad negativa a la mayoría.18  

Por otra parte, este tipo de estructura podía ser considerada una persona de 

derecho público o de derecho privado, dependiendo la finalidad establecida en su 

constitución. Independientemente de esto, le eran aplicables las normas de la Ley de 

Sociedades Comerciales a aquellas cuestiones no previstas.19  

Respecto a la posibilidad de transformarse en esta estructura con posterioridad, 

la normativa no es muy clara y hay diversas posturas. Sin embargo, mayoritariamente se 

sostiene que este tipo societario existe desde el origen mismo de la sociedad y, por lo 

tanto, carece del carácter transitorio pudiendo haber sociedades anónimas mixtas que no 

sean ¨SEM¨.20  

3) Las empresas del Estado: En cuanto a esta estructura jurídica, a pesar de estar 

legislada desde 1949 con la Ley 13.653 y sus modificaciones por las leyes 14.380 y 

15.023, su figura se encuentra en desuso. Según el artículo 1 de dicha ley el Estado 

puede llevar a cabo ¨actividades de carácter industrial o comercial o de explotación de 

servicio públicos de igual naturaleza¨ que crea que debe realizar fundándose en razones 

de interés público.  

A pesar de ser una estructura caracterizada por su propiedad exclusivamente 

estatal, se encuentra sometida a un régimen jurídico mixto. Es decir, se aplica el derecho 

privado a actividades específicas y el derecho público en lo que respecta a relaciones 

con la administración. 

4) Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (¨SAPEM¨): Las 

SAPEM se encuentran legisladas en la Sección VI del Capítulo II de la Ley de 

Sociedades Comerciales. Dicha norma, en su artículo 308 sostiene que ¨quedan 

comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el 

                                                            
18 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p. 4 
19 Ver artículo 389 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales 
20 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p. 4 
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Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales 

legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean 

propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos 

el cincuenta y uno por ciento del capital social y que sean suficientes para prevalecer 

en las asambleas ordinarias y extraordinarias.¨  

La Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, introdujo este tipo societario con el 

fin de servir de alternativa a las ¨SEM¨ asignando mayores beneficios con la agilidad del 

trámite.  

Por otra parte, lo que se busca es reservar el manejo de la voluntad social que 

tiene el Estado y que no dependa exclusivamente de su participación en el capital social. 

Así, se exige no solo que la participación estatal sea al menos del 51% del capital, sino 

que dicha participación sea suficiente para prevalecer tanto en las asambleas ordinarias 

como extraordinarias. 

También, cabe señalar la diferencia entre este tipo societario con las ¨SEM¨ que 

refiere a la posibilidad de acceder a este régimen de manera posterior a su conformación 

si la mayoría estatal sobreviene a la constitución de la sociedad. 

5) Las sociedades del Estado: esta figura jurídica fue creada por la Ley 20.705 en 1974, 

fundamentalmente con el propósito de manejar estatalmente las actividades industriales 

o comerciales y la gestión de servicio públicos.  

Reciben esta denominación, en tanto son sociedades constituidas bajo la forma 

de una sociedad anónima del derecho privado, pero cuyas acciones pertenecen 

enteramente al Estado. Están en su mayor parte regidas por el derecho privado, pero 

siempre hay incidencia del derecho público.21 

Entre sus principales características podemos señalar: la posibilidad de que sean 

sociedades de un solo socio; que el capital de la entidad debe hallarse representado por 

certificados nominativos solo negociables entre las personas estatales; no pueden 

transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (SAPEM); 

no se les aplica la Ley de Obras Públicas ni el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos ni la Ley de Contabilidad; se prohibía el ingreso de accionistas 

privados y se imposibilitaba la declaración de quiebra; son creadas por Ley y decreto 

del Poder Ejecutivo; se les aplican subsidiariamente las previsiones propias de las 

sociedades anónimas y, sus directores se encuentran sometidos al mismo régimen de 

                                                            
21 Gordillo, Agustín. «Clasificación de los Entes Públicos.» En Tratado de Derecho Administrativo y 
obras selectas: Parte General. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2013. 
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incompatibilidades que las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria 

(artículo 310, Ley 19.550).22 

6) Las sociedades anónimas de derecho privado: finalmente, la última estructura 

jurídica que ha adoptado el Estado son las sociedades anónimas de derecho privado. 

A raíz del proceso privatizador en la década del 90, fueron desapareciendo las 

grandes sociedades del Estado y, cuándo posterior a la crisis del 2001, el Estado regresó 

a la actividad empresarial, decidió hacerlo a través de simples sociedades anónimas, ni 

siquiera considerando la figura de las SAPEM.23 

Así, dentro de esta clasificación encontramos el ejemplo de ENARSA creada en 

noviembre de 2004, cuando se promulgó la Ley 25.943 que dio origen a dicha sociedad 

con el objeto de intervenir en la producción, transporte y distribución de petróleo, gas y 

energía eléctrica. Este amplio objeto requirió una nueva Ley, en tanto trascendía lo ya 

dispuesto por la normativa vigente en el tema con las Leyes 24.065 y 24.076 (de 

electricidad y gas), que no permitían a una misma empresa controlar actividades en más 

de un sector. 

Asimismo, bajo esta tipificación también podemos encontrar otras sociedades 

importantes como Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), Aguas y Servicios 

Argentinos (AYSA), CORREO ARGENTINO, S.A. e YPF. 

 

Conclusión de la sección 

 

A partir de la exposición de los diversos tipos jurídicos que puede adoptar el Estado 

para desempeñar su actividad empresarial, se pone de manifiesto la falta de evidencias 

empíricas que sostengan que la ¨huida del derecho público¨ ha mejorado la capacidad de 

gestión de estas empresas. En su momento, la principal ventaja de adoptar alguna de 

estas figuras jurídicas era evitar el control previo del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, 

hoy en día ese control no existe y tampoco en razón de su forma están exentas del 

control posterior de la SIGEN o la AGN.24 

La forma societaria de la Sociedad Anónima ha sido normalmente utilizada en 

aquellos casos en que desde el inicio estaba prevista la privatización total o parcial de la 

sociedad. Sin embargo, no pareciera tener el mismo sentido la utilización de esta figura 

                                                            
22 Huici, Hector M. «El retorno del Estado empresario y la prestación de servicios públicos.» Revista de 
Derecho Adminitrativo (Abeledo Perrot), nº 81 (2012): 659-672. 
23 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p. 4 
24 Huici, Hector M., Op. Cit., p. 19 
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jurídica cuando el Estado va a seguir conservando el control de la empresa. Para estas 

situaciones fue creada la figura de la SAPEM. Si las reglas del derecho público no 

sirven para ciertas actividades de la administración, ello es un indicio de que no estamos 

en presencia de una actividad propia de la administración.25  

Asimismo, tampoco parece tener sentido acudir a formas societarias si se trata de 

una SA o una SE cuando se van a prestar actividades monopólicas sin competencia.  

En este orden de ideas se ha sostenido que “el problema de la Empresa del Estado 

es su excesiva politización ya que todo en el Estado es político. La politización conduce 

a los siguientes aspectos: a) feudalizacion: cada empresa pretende desvincularse de la 

conducción central, desligarse del control, porque a menor control, mayor poder 

político, por eso la pretendida privatización formal del régimen jurídico empresario. 

Esto nada tiene que ver con la eficacia ya que éste es un problema de correcta gestión y 

no de tipicidad jurídica. Si las empresas estatales adoptan una forma societaria 

pretendidamente del derecho privado es porque ello las ayuda a feudalizarse, las 

excluye del Derecho Administrativo que es sobre todo un derecho de control (…). El 

directorio es una fuente de poder. Allí van los acreedores políticos, los miembros del 

partido. Ser presidente del Directorio de algunas empresas estatales da más poder 

político real que ser senador, diputado o ministro; b) cautividad: la empresa pública 

reconoce una creciente tendencia en la cautividad, lo que es peor subterránea u oculta 

y, por lo tanto, incontrolable. Cautividad de los sindicatos y cautividad de los 

contratistas o proveedores.”26 

Parecería que el fundamento para acudir a las formas jurídicas del derecho privado, 

por parte de la administración, se asienta en la aspiración de amalgamar la flexibilidad 

operativa propia de las S.A., con las garantías de orden social inherentes a la propiedad 

estatal absoluta. Es decir, lo mejor de uno y otro mundo, el público y el privado.  

 

2.3 La Defensa de la Competencia en la Constitución Nacional  
 

Luego de haber descripto las distintas estructuras jurídicas que el Estado ha empleado 

para llevar a cabo su actividad empresarial, nos interesa tomar en consideración el 

marco jurídico que protege al mercado y regula su actividad.  

                                                            
25 Huici, Hector, Op. Cit., p.19 
26 Barra, R., en Dromi, Jose Roberto. Reforma del Estado y Privatizaciones. Buenos Aires: Astrea, 1991. 
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 De tal forma, es posible observar que con el proceso de desregulación y 

privatización de los mercados, a lo largo de la década del 90, en dónde la producción 

directa de bienes y servicios fue transferida a manos privadas, el Estado argentino 

redefinió su rol y adoptó la figura de ¨Estado Regulador¨. En consecuencia, la 

competitividad fue en aumento y ganando mayor relevancia, la que culminó con su 

regulación en la reforma constitucional de 1994.27 

 De esta manera, se incorporó un nuevo artículo 42 en la Constitución Nacional, 

que establece de forma expresa el ¨derecho a la competencia efectiva¨, asignándole al 

Estado, el deber de proteger a la competencia de cualquier distorsión de mercado. A su 

vez, dicho deber, resulta armónico con el ámbito de libertad económica y libre iniciativa 

privada que nuestra Constitución asegura. 

 Previo a la reforma de 1994, regían en nuestro país normas atinentes a proteger a 

la competencia como las leyes 11.210, 12.906 y 22.262 modificada por el decreto 

2284/91. Sin embargo, ellas fueron dictadas bajo una Constitución que no poseía una 

referencia explícita a la ¨defensa de la competencia¨, pero que igualmente podía 

inferirse de lo establecido en el artículo 14 C.N. referente a la libertad de ejercer el 

comercio.28 Asimismo, de la Constitución Nacional, se desprenden reglas y principios a 

los que debe adecuarse la legislación que regula y controla a los mercados, ya que este 

es concebido constitucionalmente como una garantía institucional del bienestar 

general.29 

En este orden de ideas, cabe señalar que nuestra Constitución ubica a las diversas 

formas de mercado como garantía de satisfacción del bienestar general y, por lo tanto, 

todas se encuentran constitucionalmente protegidas.30 

 De este modo, podemos identificar en la Constitución, derechos, obligaciones y 

garantías respecto del consumo y la competencia, en dos niveles. 

Por un lado, de forma individual, reconociendo el derecho a adecuadas condiciones 

para satisfacer los deseos y necesidades de carácter personal y, por otro, una dimensión 

pública, que refiere a derechos y obligaciones de incidencia colectiva que refieren al 

aumento o disminución del bienestar general. 

                                                            
27 Basterra, Marcela. «La defensa de la competencia en la constitución argentina.» Revista de la Facultad 
de Derecho PUCP, primavera 2000. 
28 Medina, Graciela. «Visión jurisprudencial de la ley de defensa de la competencia a seis años de su 
dictado.» Revista jurídica argentina (La Ley), 2006: 1120-1139. 
29 Cionfrini, Eduardo, Op. Cit., p. 5 
30 Cionfrini, Eduardo, Op. Cit., p. 5 
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Así, se busca asegurar la existencia de un mercado transparente, dónde el 

consumidor cuente con una variedad de opciones y el Estado pueda cumplir con su 

obligación sancionando leyes que contengan reglas de juego claras y bien definidas. 

Caso contrario, de no cumplir esta obligación, se estaría aceptando que las empresas 

compitan en el mercado sin reglas, lo que atraería aparejado un grave menoscabo para el 

interés general. 

En este contexto, la sanción de la Ley de Defensa de la Competencia funciona como 

una norma reglamentaria del derecho constitucional contenido en el artículo 42. 

La Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156, a diferencia de su antecesora, la 

Ley Nº 22.262, para impedir que se distorsione la competencia en el mercado, establece 

dos sistemas diferentes de control: uno relacionado con el control de comportamientos –

actos o conductas manifestados de cualquier forma cuyo objeto o efecto aluda a los 

mencionados por el art. 1 y 2 de la Ley- y otro, que alude al control de estructuras a 

través de un mecanismo de notificación y autorización previa o inmediata de las 

operaciones de concentración económica regulado en el Cap. III.31 

Respecto del control de comportamientos, hay un procedimiento que se encuentra 

previsto. Este, puede iniciarse de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada (artículo 26). 

En cambio, el control de concentraciones económicas, se lleva a cabo mediante una 

notificación para su examen (artículo 8) y autorización (artículos 13 y 14). La forma de 

notificación de la concentración debe efectuarse previamente o en el plazo de una 

semana. En caso de no notificar, la Ley prevé una sanción. 

Asimismo, el decreto 89-2001 y la resolución SDFC 40-2001 determinan que la 

forma de la notificación es de acuerdo al formulario F – 1, atendiendo a las 

características y detalles que se desprenden de él. No puede tenerse por cumplida la 

obligación legal de notificar a la CNDC, sino es hasta el momento de efectiva 

presentación del formulario. 

Cuándo no se notifica la operación de concentración económica, la infracción se 

comete por omisión, de carácter instantáneo y queda consumada, en su faz material u 

objetiva, en el momento preciso en que el acto omitido debió llevarse a cabo, esto es, al 

no presentar en tiempo y forma el formulario F1 con su respectiva información y, la 

                                                            
31 Medina, Graciela, Op. Cit., p. 21 
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exención de responsabilidad ante su incumplimiento solo puede fundarse en la 

concurrencia de alguna circunstancia justificante o un error excusable.32 

 
2.4 Tendencia anticompetitiva y el problema de agencia 

 
En esta sección, lo que nos interesa destacar es la tendencia a un obrar anticompetitivo 

por parte del Estado empresario y la explicación teórica de su pobre desempeño, a 

través del problema de agencia. 

 En primer lugar, puesto que las empresas que son propiedad del Estado son 

típicamente constituidas en pos de perseguir objetivos más que para lograr la 

maximización de ganancias 33 , es posible observar una tendencia a un obrar 

anticompetitivo cuando se decide priorizar la realización de los objetivos propuestos por 

sobre el respeto a la competencia.34 

El Estado no olvida los fines públicos que persigue y, cuando considera que 

estos son contrarios a los objetivos sociales, generalmente tiende a sacrificar a estos 

últimos. De este modo, es posible considerar una tendencia en la que el interés público 

perseguido por la Administración desplaza al interés social.35 

De esta situación descripta, deriva la necesidad de armonizar los objetivos 

públicos que conllevan a la expropiación o creación de una empresa por parte del 

Estado, con los objetivos privados, obrando a derecho y respetando la normativa de la 

competencia. 

En nuestro caso analizado, como ya hemos mencionado con anterioridad, es 

posible observar una dualidad en la Ley 26.741. Así, mientras que en su artículo 

primero se estipulan los fundamentos de utilidad pública que motivaron al expropiación 

(el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y su comercialización para garantizar el desarrollo 

económico con equidad social, creando empleo, aumentando la competitividad de los 

sectores económicos y el crecimiento sustentable de las provincias), con posterioridad 

en los artículos 15 y 16 se pone de manifiesto que la gestión se hará a través de una 

administración profesionalizada, conforme a los principios de un buen gobierno 

corporativo, creando valor para los accionistas privados.  

                                                            
32 Medina, Graciela, Op. Cit., p. 21 
33 David Sappington, Gregory Sidak. «Competition Law fot State-Owned Enterprises.» Antitrust Journal 
2, nº 71 (2003). 
34 Benavides Reverditto, Ximena. «Economic Development and Stated-Owned Enterprises (SOEs).» Yale 
Law School, Latin American Legal Studies SELA, 2014. 
35 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p. 4 



 25

De esta manera, se propone llevar a cabo una gestión conforme lo haría 

cualquier privado con la particularidad de que además del fin societario, subyace un fin 

público. Así, el riesgo se presenta en caso de que en pos de dar cumplimiento a dicho 

propósito se lleven a cabo medidas anticompetitivas. 

En otras palabras, cuándo el Estado decide priorizar los objetivos públicos 

contenidos en una estructura jurídica de derecho privado y no toma en cuenta un obrar 

legítimo, es donde aumenta el riesgo de que se generen conductas anticompetitivas. 

Así, por ejemplo, podría decidirse fijar un precio unilateralmente por debajo del 

costo de ganancias, por un largo período de tiempo. A pesar de que dicha decisión no 

resulte eficiente en términos económicos,  si resulta en un beneficio social, el Estado 

estará dispuesto a absorber las pérdidas (ya que no tiene una necesidad de recuperarse 

de ellas). 36  En este escenario, vemos como la prioridad está ubicada en dar 

cumplimiento al propósito público.  

Esta conducta, se encuentra prohibida expresamente por la Ley de Defensa de la 

Competencia y de incurrir en ella, expresamente se consagra una violación a la norma. 

De este modo, podemos observar que la tendencia a un obrar anticompetitivo por 

parte de las empresas que son propiedad del Estado, o que son controladas por él, se 

funda en la diferencia estructural que existe respecto a las estructuras de naturaleza 

privada. El conflicto aparece cuando es el Estado mismo quien decide descender al 

plano del derecho privado, usando sus estructuras para canalizar sus objetivos y 

colocándose en un aparente plano de igualdad, que muchas veces es difícil de sostener.   

Consecuentemente, donde se encuentra presente el Estado, también lo está el 

derecho administrativo que puede ser caracterizado como exorbitante en tanto le asigna 

mayores atribuciones al Estado. De este modo, el Estado goza de mayores herramientas 

que lo posicionan mejor en el mercado a diferencia de sus competidores.37 

Ahora bien, también cabe reconocer que existen ciertas situaciones en dónde la 

presencia del Estado como empresario resulta eficiente.  

Así, cuando se forman monopolios naturales la presencia del Estado es una opción 

posible, ya que las condiciones tecnológicas determinan que solo puede haber un único 

proveedor en el mercado. De esta manera, el monopolista puede producir menos que el 

nivel social óptimo, pero apropiado para su renta monopólica. En este escenario, la 

                                                            
36 Sappington, David y Sidak, Gregory, Op. Cit., p.23 
37 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p. 4  
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actividad empresarial del Estado puede ser opción factible como así también lo sería un 

monopolio privado debidamente regulado. 

 En segundo lugar, también es favorable su presencia, cuando inversores del sector 

privado no quieren invertir en industrias que implican grandes riesgos o un largo 

período de gestación. Como consecuencia de esta falta de inversión, el Estado crea sus 

propias empresas ya que las externalidades (o el retorno social) es más alto que el 

retorno privado. 

También, las empresas estatales pueden constituirse con el fin de lograr mayor 

equidad. Así, a través de estas estructuras se puede asegurar el acceso universal a 

servicios esenciales para todos los ciudadanos. Contrariamente, aquellas empresas que 

buscan maximizar sus beneficios a través de suministrar determinados bienes y 

servicios básicos, pueden negarse a proveer de forma menos rentable a clientes más 

pobres o que viven en zonas remotas y no comerciales.38  

Retomando el problema de la tendencia al obrar anticompetitivo de la actividad 

empresarial del Estado cuando se decide únicamente dar prioridad a los objetivos 

públicos, sin contemplar la normativa de la competencia, vemos que de dicho 

comportamiento se desprenden diversas consecuencias. Sin perjuicio de que se de 

cumplimiento al objetivo público, muchas veces incurrir en este comportamiento no 

solo implica un incumplimiento normativo per se, sino que también genera un escenario 

de mayor inseguridad jurídica que, a su vez, puede causar un desincentivo para 

inversores externos y un buen desarrollo de la industria. 

Este tipo de deficiencias, en general, encuentran su explicación en lo que se 

denomina el problema de agencia. 

Básicamente, lo que esta teoría sostiene es que hay un pobre funcionamiento a raíz 

de un déficit en el control. Asimismo, esta problemática no se da únicamente entorno a 

la gestión estatal sino también en estructuras privadas muy complejas con muchos 

niveles jerárquicos. 39 

 Este problema explica por qué a pesar de todas las condiciones favorables para 

un buen funcionamiento, las empresas del Estado no terminan operando de manera 

eficiente.  

Esto se debe, fundamentalmente, a una falla en el control. Puesto que, quiénes se 

encuentran a cargo de administrar las empresas del Estado, no son dueños exclusivos de 

                                                            
38 Benavides Reverditto, Ximena, Op. Cit., p. 23  
39 Benavides Reverditto, Ximena, Op. Cit., p. 23 
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la misma, se asume que su labor no será tan eficiente como si se tratara de su propia 

empresa.  

 Este problema no existiría si los dueños de las empresas del Estado (los cuales 

no pueden ser identificados) pudieran monitorear perfectamente a los agentes que llevan 

a cabo la gestión. Sin embargo, es sumamente complejo y difícil verificar si el pobre 

funcionamiento de la empresa se debe a la performance de los agentes o es producto de 

circunstancias incontrolables externas. 

Asimismo, el problema de agencia asume que los costos que uno de los dueños 

incurre en monitorear a los agentes (managers) de la empresa estatal son costos 

solamente de él o ella, mientras que los beneficios que resultan de ese control son 

recibidos por todos los dueños. Entonces, hay pocos o inexistentes incentivos para 

monitorear a los managers de empresas estatales.  

Como resultado, nadie monitorea a los agentes. Este problema se llama free-rider 

problem of the agency problem, y explica las pobres actuaciones tanto en las empresas 

donde está presente el Estado como en las compañías con una estructura de propiedad 

dispersa. 

De esta manera, no hay incentivos para llevar a cabo un control eficiente del 

desempeño de la estructura, ya que no hay un dueño único, y quién asuma esa posición 

incurrirá en un costo personal que generará un beneficio general. Esto explica porque no 

hay un control y, por ende, porque se puede generar un escenario anticompetitivo 

fácilmente. 

A raíz de estas cuestiones planteadas, observamos que hay un escenario de gran 

vulnerabilidad. Hay normas que protegen a la competencia, pero asimismo hay un 

escenario que parecería no contribuir a la generación de seguridad jurídica. Hay una 

desigualdad estructural en la competencia entre el Estado y los particulares, en tanto el 

Estado goza de mayores prerrogativas y beneficios que los últimos, lo que nos lleva a 

pensar que la competencia no se da en un plano de igualdad.  

 

3.  Planteo del problema 
 

3.1 El rol dual del Estado argentino 
 

Como hemos estado viendo, el Estado argentino no solo es el encargado, por mandato 

constitucional, de fijar la regulación y ejercer un control, sino que también a lo largo del 
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tiempo ha ido adoptando diversas figuras jurídicas que le permiten inmiscuirse cada vez 

más en el terreno privado, participando como un agente más en el mercado.  

Asimismo, hemos señalado a partir de la reforma constitucional de 1994 y la 

incorporación del nuevo artículo 42 CN, junto a su Ley reglamentaria Nº 25.156,  se 

consagra una protección constitucional al mercado protegiendo a la competencia de 

potenciales abusos y distorsiones.  

Planteado este escenario, a partir de la expropiación de la mayoría accionaria de 

YPF SA, lo que se pone de manifiesto es como el Estado adquiere un rol dual, en tanto 

es quién dicta el marco regulatorio de una actividad que a partir de la sanción de la Ley 

26.741 el mismo pasa a desarrollar junto a otros actores. Así, los entes regulados 

compiten con el regulador en un plano aparente de igualdad.  

Asimismo, como hemos señalado anteriormente, también se observa la ausencia 

de una clara separación jurídica en lo relativo a las funciones concretas que desempeña 

el Estado. Así, se puede ver una estructura descentralizada y dispersa sin haber una clara 

delimitación. 

De este modo, a partir de la dualidad señalada, se buscará plantear desafíos y 

problemas entorno al cumplimiento normativo. Concretamente, veremos algunos 

aspectos no han sido respetados a lo largo de este proceso, constituyendo una 

vulneración a la normativa. 

 En lo que respecta a los desafíos que se presentan con la configuración de este 

nuevo escenario, como se ha señalado, se encuentra la difícil tarea de armonizar los 

objetivos planteados en la Ley 26.741.  

 El Estado se propone dar cumplimientos a sus objetivos públicos a partir del 

desarrollo de la actividad privada, siguiendo los principios que rigen a esta actividad: a 

través de la contribución estratégica; con una administración de la sociedad conforme a 

las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los 

intereses de sus accionistas y generando valor para ellos; y, por medio de un 

gerenciamiento profesionalizado.40 

 A su vez, la Ley sostiene que a fin de cumplir con su objeto y los fines que 

plantea, YPF acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación 

de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo 

de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, 

privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. 
                                                            
40 Artículo 15, Ley 26.741. 
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En cuanto a las irregularidades que observamos a partir de este suceso, la primera 

que queremos señalar tiene que ver con un incumplimiento concreto de la Ley de 

Defensa de la Competencia.41  

Como se ha mencionado anteriormente, la Ley Nº 25.156, fija dos sistemas de 

control en pos de proteger a la competencia en el mercado: el control de 

comportamientos  y el control de estructuras. 

Así, para analizar si a partir de la expropiación llevada a cabo por el Estado 

Nacional se ha respetado la normativa vigente, cabe preguntarse si este procedimiento 

que fija la norma ha sido respetado. 

Como se mencionó, la Ley establece la obligación de notificar a la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)42, aquellas operaciones que implican 

concentraciones económicas con el propósito de que sus efectos puedan ser analizados a 

fin de que no se configuren ventajas competitivas ostensibles. 

Asimismo, la norma fija el procedimiento y el plazo en el que debe notificarse y, de 

considerarlo pertinente, la CNDC podría no autorizar una determinada concentración si 

de la misma podría resultar una alteración en el mercado. 

De los hechos se desprende que el Estado argentino no notificó la expropiación a la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ni previa ni posteriormente al plazo 

que prevé la Ley.  

Por otra parte, en ningún momento la norma concede un privilegio especial al 

Estado para que prescinda de la obligación de notificación. Entonces, es posible 

observar la configuración de una situación de incumplimiento normativo por omisión. 

En este orden de ideas, cabe señalar que el artículo 3 de la Ley establece que quedan 

sometidas a las disposiciones de la norma ¨…todas las personas físicas o jurídicas 

públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en 

todo o en parte del territorio nacional…¨; por lo que no quedaría excluido de la 

obligación de notificar el Estado Nacional con la operación de expropiación en este 

caso.  

                                                            
41También identificamos la presencia de otras irregularidades en torno al incumplimiento normativo del 
artículo 17 CN al no efectuar la indemnización de manera previa. Sin embargo, con posterioridad, la Ley 
26.932 estableció un avenimiento. 
42 La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) conjuntamente con el Secretario de 
Comercio, son la autoridad de aplicación de la Ley 25.156. Fue creada con el propósito de velar por el 
interés económico general promoviendo la competencia en todos los sectores de la economía nacional, 
emitiendo dictámenes, con carácter de recomendación, que el Secretario de Comercio podrá ratificar o 
desestimar, teniendo per se la decisión final. 
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Por otra parte, dado que el Estado Nacional también es poseedor de múltiples 

empresas que constituyen relaciones de índole vertical con YPF S.A., es posible 

visualizar potenciales situaciones que le otorgan ventajas competitivas a la empresa, 

razón por la cual la CNDC podría no haber autorizado dicha concentración. De este 

modo, podemos ilustrar una situación en la que el Estado obrando como empresario no 

se encuentra en un plano de igualdad, ya que en la misma circunstancia un agente 

privado no hubiera podido llevar a cabo dicha operación. 

En cuanto a la fijación de límites a la integración vertical, para evitar las 

concentraciones económicas, podemos observar algunas excepciones. Así, por ejemplo, 

se permitió a YPF controlar Metrogas43 argumentando el ente regulador que resulta 

hipócrita sostener que la ley 24.076 sigue vigente en el caso de las limitaciones (artículo 

34) ya que ¨no tiene en la actualidad la significancia para la cual fue creada, habida 

cuenta de los cambios regulatorios vigentes desde el dictado de la ley 25.561¨. Además, 

el Ente invoca que a partir del decreto 181/2004, ¨las distribuidoras ya no negocian con 

los productores los precios de compra de gas natural con destino a la demanda 

prioritaria sino que tal operatoria, a partir de la vigencia de dicha norma, encuentra en 

cabeza de la Secretaría de Energía¨.  

De este modo, el ente regulador de gas (ENARGAS) muestra su filosofía en la cual 

ni la competencia ni la desintegración vertical son un estandarte. En consecuencia, hoy 

los partícipes deben confiar que el Estado regulador velará por los diferentes intereses 

en pugna, reemplazando de manera eficiente al mercado.44 

Lo mismo podría decirse de la Ley 25.943 sancionada en 2004, que determinó la 

creación de ENARSA, asignándole la facultad de participar en cualquier segmento de 

los sectores del petróleo, gas natural y energía eléctrica. A su vez, el decreto 267/2007, 

le otorgó a ENARSA una concesión de transporte para mover el gas en jurisdicción 

nacional, desde la frontera en Salta hasta Santa Fe, pasando por las provincias de Chaco 

y Formosa (Gasoducto del Noroeste Argentino, GNEA), que posibilita que una misma 

empresa produzca y transporte tanto gas natural como energía eléctrica.45 

A partir de estas cuestiones, es posible plantearse si serán los Entes capaces de 

arbitrar eficientemente los conflictos entre una cada vez más grande YPF S.A. (empresa 

                                                            
43 Resolución ENARGAS I-2566/2012 
44 Lahitou, Juan y Eliaschev, Nicolás. «La nueva ley de hidrocarburos y la competencia en los mercados 
de electricidad y gas natural.» Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería 
(Ábaco), nº 5 (mayo-julio 2015). 
45 Lahitou, Juan y Eliaschev, Nicolás, Op. Cit., p. 29 
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mixta con participación accionaria mayoritaria y conducción operativa del Estado) y los 

diferentes usuarios.46 

Por otro lado, otra aparente irregularidad que se observa se relaciona con la falta de 

imparcialidad y el manejo arbitrario de la información por parte de la Comisión de 

Planificación y Coordinación Estratégica creada por la reglamentación de la Ley 

26.741. 

El artículo 99, inciso 2 de la CN, permite la delegación de atribuciones 

legislativas al Poder Ejecutivo, para que establezca la reglamentación de la regulación y 

fije los pormenores de la norma, tornándola operativa.  

De este modo, se dictó el decreto reglamentario 1277 de la Ley de expropiación 

y, lo que buscamos plantear es si no ha habido un exceso en la reglamentación por parte 

del Poder Ejecutivo, en lo relativo a las atribuciones asignadas a la Comisión. 

 A partir del decreto, podemos observar como de él se desprende la creación de 

una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica (la Comisión)47 para llevar a 

cabo un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Dicho Plan, se elaborará 

anualmente a partir de una evaluación integral del sector hidrocarburífero. A su vez, 

mencionada evaluación contempla un control a los sujetos que operan tanto en el área 

del Downstream como el Upstream. 

Así, en pos de dar cumplimiento a los objetivos que se plantearon con la Ley 

expropiatoria, se creó esta Comisión que cuenta con una gran cantidad de atribuciones. 

Dentro de estas, observamos como el artículo 7 del decreto 1277, da creación al 

¨Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas¨ (Registro de Inversiones), en el 

cual todos los sujetos que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, 

transporte y comercialización  de hidrocarburos y combustibles deberán estar inscriptos, 

de manera indispensable, para el desarrollo de sus actividades. 

Asimismo, no solo la inscripción de los sujetos en este registro opera como 

requisito indispensable para el desarrollo de sus actividades sino, también, la 

presentación de información técnica, cuantitativa y/o económica que solicite la 

Comisión. 

Por otra parte, el artículo 12 del decreto dispone que mencionados sujetos 

también deberán presentar un Plan Anual de Inversiones, detallando las metas 

                                                            
46 Lahitou, Juan y Eliaschev, Nicolás, Op. Cit., p. 29 
47 Constituida por representantes de la Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo, la 
Secretaria de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,  y de la 
Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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cuantitativas en lo que respecta a la exploración y explotación de hidrocarburos, así 

como también se deberá informar los planes atinentes al mantenimiento y aumento de 

reservas. Respecto de estos últimos, se incluye el plan de inversiones en exploración, en 

recuperación primaria de reservas y en recuperación secundaria. 

Por otra parte, la Resolución Comisión Nº 1/2012 aprobó el Reglamento de la 

Comisión que la faculta a controlar y exigir los planes de inversión de las empresas del 

sector, revisar su producción, sus ingresos y su estructura de costos.48  

Así, la Comisión podrá establecer los criterios que deberán respetar los Planes 

Anuales de Inversiones de cada empresa, verificando su consistencia y adecuación con 

el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Queda entonces conformado un 

fantástico círculo de exigencias, criterios y valuaciones sujetos a todo tipo de planteos 

de vicios de forma en tanto, no resultan públicos, carecen de legitimidad y competencia 

para su puesta en ejecución.49 

Asimismo, según la norma, la Comisión debe aplicar de forma exclusiva las 

disposiciones previstas en la Ley 20.680 respecto de las actividades hidrocarburíferas. 

Aquí, hay una delegación de funciones propias de la Secretaria de Comercio a favor de 

la Comisión. 

A partir de estas cuestiones expuestas vemos que la Comisión cuenta con un 

amplio acceso a información perteneciente a empresas que compiten en el mercado con 

YPF SA. Así, cabe plantearse hasta qué punto las atribuciones asignadas a esta 

Comisión no resultan arbitrarias en lo que respecta al manejo de la información.  

A su vez, es posible identificar una superposición de competencias y áreas de 

incumbencia de la Comisión. Otorgarle la elaboración del Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas 50  y la reglamentación y operación de un Registro Nacional de 

Inversiones Hidrocarburíferas51 creado por el reglamento, implica de forma clara tomar 

funciones que se encuentran reservadas a la ¨Autoridad de Aplicación¨, sea esta 

nacional o provincial.52 

Por otra parte, si nos cuestionamos quiénes conforman a la Comisión 

(observando concretamente el artículo 4 del Reglamento), encontramos que habrá un 

                                                            
48 Pigretti, Eduardo, Op. Cit., p. 3 
49 Cabral, Hugo Aníbal. «Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de 
Inversiones Hidrocarburíferas. Ejercicio efectivo de la soberanía hidrocarburífera.» Revista Argentina de 
Derecho de la Energía (Abaco), nº 5 (mayo-julio 2015). 
50 Artículo 6 del decreto 1277/2012 
51 Artículos 7 y 8 del decreto 1277/2012  
52 Cabral, Hugo Aníbal, Op. Cit., p. 31 
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representante de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un representante de la Secretaria de 

Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y un 

representante de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. A partir de esta composición cabe preguntarse ¿qué pasó con los 

representantes de las provincias?  

Por otra parte, también nos vuelve a surgir el interrogante de la aparente falta de 

imparcialidad y la problemática planteada entorno a la ausencia de una clara separación 

de las atribuciones y funciones del Estado. Esto porque, como hemos señalado, la 

Comisión se encuentra conformada por miembros del Ministerio de Economía y, es el 

propio Ministro de Economía miembro del Directorio de YPF S.A. De este modo, se le 

estaría supeditando información de empresas competidoras a un ente que tiene un 

vínculo con YPF S.A. y, por lo tanto, parecería no ser muy imparcial.  

Asimismo, también vuelve a identificarse el problema inicialmente planteado 

sobre la falta de separación jurídica orgánica de las funciones que va desempeñando el 

Estado. Este traspaso de funciones y descentralización de las estructuras torna poco 

clara las atribuciones que le competen a cada organismo estatal, lo cual genera la 

configuración de situaciones de gran imparcialidad. 

Por último, otra de las irregularidades que queremos mencionar gira en torno al 

decreto 1189/2012. 

Como hemos señalado, uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado 

como empresario al llevar a cabo dos roles antagónicos como el de regular y ser 

regulado, es el de no distorsionar la competencia a raíz del abuso de sus poderes 

regulatorios. 

 En consecuencia, dado que el Estado decide participar en el mercado de manera 

competitiva, debe proponerse cumplir sus objetivos obrando a derecho y respetando los 

principios de legalidad y legitimidad, sin beneficiarse arbitrariamente. 

 En este punto, resulta interesante tomar en consideración el decreto 1189/2012 

que obliga a las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional a contratar 

únicamente con YPF S.A. la provisión de combustible y lubricantes para la flota de 

automotores, embarcaciones y aeronaves.  

Nos interesa poner de manifiesto este decreto, ya que a partir de él podemos 

ilustrar como el Estado con su función regulatoria logra beneficiarse al excluir a sus 

competidores. 
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Así, se plantea la exclusividad de contratación fundándose en que ¨ YPF SA 

integra el SECTOR PÚBLICO NACIONAL (…) y que las contrataciones entre 

entidades que revisten naturaleza pública importan en principio un uso más eficiente de 

los recursos públicos (…)¨. Sin perjuicio de que el fundamento de este decreto se 

encuentra en la naturaleza administrativa de ambos entes, la realidad es que se le asigna 

una ventaja a YPF SA en comparación a sus competidoras. Nuevamente aquí se plantea 

la necesidad de armonizar el interés general con los principios constitucionales, la 

defensa de la competencia y el derecho a competir en un plano de igualdad.  

 De este modo, cuando el Estado desciende al campo del derecho privado debería 

encontrarse en igualdad de condiciones con los particulares, salvo que exista una ley 

que le otorgue alguna potestad especial, no puede afectar los derechos de terceros. El 

mero carácter de Estado no le confiere ante los particulares, ninguna prerrogativa no 

fundada en ley ya que nadie se encuentra obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 

frente al Estado ni a ningún particular. Asimismo, también cabe recordar que existe un 

vicio del acto administrativo  que consiste en la desviación de poder y que tiene lugar 

cuando el Estado utiliza las potestades que la ley le confiere dejando de lado los fines 

con que ellas le fueron conferidas. Esto sucedería si, en pos de conseguir sus propósitos 

dentro de la sociedad más allá de lo que le permiten sus derechos como accionista, el 

Estado recurre, a sus potestades regulatorias.53 

 En este último punto, vemos la problemática en torno a la ambigüedad del 

derecho aplicable. A pesar de que queda claramente establecido en el artículo 15 de la 

Ley 26.741, que YPF S.A. para el desarrollo de su actividad continua operando como 

una Sociedad Anónima del derecho privado, ¨no siéndole aplicable legislación o 

normativa administrativa alguna, que reglamente la administración, gestión y control 

de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o provincial tengan 

participación.¨ Se observa con este decreto, como en beneficio de la compañía se decide 

aplicar el derecho público, generando una ventaja respecto de sus competidores 

privados. 

 

4. Propuesta basada en el derecho comparado 
 

     4.1  Los modelos de control y la estructura de la propiedad: análisis 
comparativo con Chile 
 

                                                            
53 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p. 4 
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A partir de todas las cuestiones que se vienen planteando, resulta interesante tomar en 

consideración que es lo que ocurre en otros países de la región cuando el Estado decide 

intervenir en la actividad privada como un actor más. 

 De esta manera, lo que se propone, es observar el caso de Chile y analizar cómo 

se estructura y ejerce el control y las practicas del Directorio sobre las empresas 

públicas, en contraposición a la manera en la que es llevado a cabo en Argentina. 

Nos interesa, fundamentalmente, hacer hincapié en esta cuestión ya que los 

desafíos que se presentan cuando en el mercado compiten empresas privadas con el 

Estado son, generalmente, similares. Así,  vemos que mantener un escenario de 

igualdad entre las compañías del sector privado con las empresas manejadas por el 

Estado, sin que los gobiernos distorsionen la competencia empleando sus poderes 

regulatorios o de supervisión, constituye una problemática reconocida ante esta 

situación. 54  

En consecuencia, nos interesa ver qué herramientas jurídicas existen en pos de afrontar 

esta dificultad, para lograr mayor transparencia en el funcionamiento interno de la 

compañía y en el mercado. 

Las guías de la Organización para la Cooperación  y Desarrollo Económico 

(OCDE) 55, ofrecen un marco y un punto de referencia internacional para ayudar a los 

gobiernos a superar estos conflictos. Fundamentalmente, lo que sugieren es que los 

derechos de propiedad del Estado se encuentren claramente identificados. En pos de 

lograr esto, se propone, un modelo centralizado de la función de propiedad. De lo 

contrario, de no estar claramente identificada y encontrarse dispersa en lo múltiples 

niveles jerárquicos del Estado, ejercer el control y la fiscalización es mucho más 

complejo y aparece, nuevamente el problema de agencia, donde como hemos explicado 

anteriormente hay pocos incentivos para ejercer un control eficiente al no haber un 

dueño único claramente identificado. 

La OCDE propone la clasificación en tres modelos de propiedad de las 

Empresas Públicas: El modelo descentralizado; el modelo dual y el modelo 

centralizado. 

                                                            
54 Blume, Daniel. «Ownership oversight and board practices for Latin American State-Owned 
enterprises.» OECD/CAF, 2012. 
55 Organización fundada en 1961 que agrupa a 34 países miembros con la misión de promover políticas 
que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Busca que los países 
puedan trabajar conjuntamente compartiendo experiencias y buscando soluciones a problemas comunes. 
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Sin perjuicio de esta caracterización y a pesar de que la tendencia para los países 

que forman parte de la OCDE es moverse hacia un modelo centralizado de propiedad, 

esta organización no busca imponer esta tendencia por sobre todos los países, en tanto 

cada uno debe adaptar su modelo de propiedad en función de su contexto político y 

económico. 

El Modelo Descentralizado se caracteriza por tener el control empresario 

disperso entre un gran número de ministerios, con poca coordinación en el centro. 

Además, se le asignará la empresa al sector que posea más experiencia y se exigirá una 

entidad coordinadora para que cumpla el rol de asesorar en términos generales a las 

políticas de propiedad del gobierno y a las medidas del gobierno corporativo.  

Los desafíos que se presentan con este modelo abarcan una separación poco clara entre 

la propiedad y el rol regulatorio, cuando la regulación es elaborada por el mismo ente 

que ejerce la propiedad y, por lo tanto, un alto riesgo de interferencia del gobierno en las 

operaciones diarias. 

En el Modelo Dual la responsabilidad es compartida entre el Ministerio sectorial 

y el Ministerio Central/ entidad central. Las ventajas de este modelo se encuentran en 

que los dos roles del gobierno: ser dueño y regulador, se encuentran claramente 

divididos y, por lo tanto, ejercer el control fiscal y técnico simultaneo es mucho más 

simple. 

Sin embargo, este modelo genera una potencial complicación respecto a la 

dificultad de distinguir la responsabilidad entre los ministerios y, a su vez, el problema 

de tener un doble control sobre las empresas estatales que puede incidir en su 

administración y su productividad. 

El Modelo Centralizado cuenta con la ventaja de: identificar una clara línea de 

responsabilidad, desde la empresa hasta el gobierno; llevar a cabo una adecuada 

supervisión fiscal; buenas condiciones para llevar elaborar políticas coherentes para la 

empresa y una eficiente ubicación de recursos. Los desafíos de este modelo incluyen: 

asegurar una suficiente experiencia sectorial que pueda normalmente provenir de un 

ministerio. 

Tomando en consideración los rasgos característicos de cada modelo, podemos 

ubicar a Chile dentro del modelo centralizado y a Argentina en el modelo 

descentralizado. 

Además, en lo que respecta a las estructuras de supervisión también 

encontramos diferencias. 



 37

 

    4.1.1 La estructura de supervisión de la actividad empresarial estatal en 
Chile 
 
La mayoría de las empresas públicas en Chile caen bajo la supervisión del Sistema de 

Empresas Públicas (SEP), que es la principal entidad del gobierno responsable de 

supervisar la gestión y el gobierno corporativo de las empresas del sector estatal, que se 

relacionen con el Gobierno a través de los distintos Ministerios.56  

 La creación del SEP ha traído diversas medidas para asegurar la separación de la 

función de dueño y propietario que adquiere el Estado con sus empresas y la función de 

regulador. 

 Sin embargo, este control se ejerce solo respecto de 22 de las 33 empresas 

públicas que existen en Chile. Así, dos de las principales empresas del sector quedan 

afuera de la jurisdicción del SEP –Codelco, la productora de cobre más grande del 

mundo y ENAP, compañía dedicada a la exploración de petróleo la cual puede 

asemejarse a YPF S.A. en el plano nacional-. 

 Las 11 empresas que conforman la excepción de ser controladas por el SEP, 

igualmente poseen su propia estructura de supervisión y siguen siendo responsables a 

un control gubernamental independiente. 

 Ahora bien, en lo que respecta al control del mercado de petróleo y gas en Chile, 

cabe destacar que existen tres instituciones clave: el Ministerio de Energía; la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC). 

 Respecto a la primera, es una institución que ha sido creada en Noviembre de 

2009 de manera autónoma al Ministerio de Minería y Economía y, cuenta con la 

finalidad de ejercer control tanto sobre la CNE y la SEC, así como también sobre la 

Comisión Nuclear de Energía Chilena y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.57 

 La Comisión Nacional de Energía, es el ente regulador de la energía en Chile. 

Así, este organismo constituye una agencia técnica responsable de analizar los precios, 

las tarifas y los estándares técnicos para la producción, generación, trasmisión y 

distribución de energía para proveer un servicio suficiente, seguro y de calidad. 

Además, la CNE se encarga de monitorear los mercados y recopilar información 

(actividad que a veces puede superponerse con las tareas de la SEC). 

                                                            
56 http://www.sepchile.cl/nuestra-organizacion/quienes-somos/?no_cache=1  
57 Blume, Daniel, Op. Cit., p. 34 
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 Respecto a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), esta se 

encarga de supervisar y monitorear a las empresas energéticas. Fundamentalmente, 

controla que dichas empresas cumplan con las leyes y regulaciones respecto a temas 

técnicos para que la provisión de energía a la población sea segura y confiable.  

Cuenta con oficinas en cada una de las regiones y posee la potestad de imponer 

sanciones cuando alguna de las compañías incumple sus obligaciones.58 

Las 33 empresas estatales son responsables ante el Congreso, el Presidente y la 

Oficina General de Contraloría. Asimismo, todas las empresas –sean controladas por el 

SEP o no- se encuentran sometidas a una auditoría externa independiente cuyos 

resultados estarán públicamente disponibles. Las empresas supervisadas por el SEP, a 

su vez, estarán sometidas a una auditoría interna. 

Cabe señalar que se han elaborado proyectos de ley para aumentar el número de 

empresas bajo el control del SEP y así, remover a los ministros del Directorio de las 

empresas donde todavía estos son parte.59 

 

    4.1.2 La conformación del Directorio de las empresas estatales en Chile 
 
En lo que respecta a la nominación y evaluación del Directorio es posible observar 

como el SEP determina la elección o la remoción de los miembros según la regulación 

general para las empresas públicas. Un conjunto de normas formales existen para esta 

cuestión (el Procedimiento para la Selección y Designación del Directorio), que señala 

los mecanismos específicos para la inducción de nuevos miembros del Directorio.  

De esta manera, Chile presenta un estándar para la selección de estos miembros 

muy parecido a las normas del sector privado, fundándose en las calificaciones y la 

capacitación que presentan. Así, los miembros deben tener experiencia profesional en el 

sector privado, un título universitario y experiencia académica en el sector económico 

en donde la empresa pública se desarrolla, entre otras características. 

Las nominaciones son realizadas por el Directorio del SEP, lo que implica que 

ningún ministro ni ministerio aprueba o nomina a candidatos para que sean miembros 

del Directorio. 

Asimismo, el SEP realiza una evaluación anual del Directorio de estas empresas, 

que es llevada a cabo por centros de gobierno corporativo nacionalmente conocidos o 

                                                            
58 International Energy Agency. 2012. 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Chile_2012.pdf. 
59 Blume, Daniel, Op. Cit., p. 34 
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auditores o compañías especializadas. De esta manera, el SEP establece objetivos claros 

para ser llevados a cabo cada año. 

Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, el SEP solo monitorea a 22 

de las 33 empresas, por lo que cabría mencionar como es el procedimiento para las 11 

restantes que no son controladas por el SEP. 

 Es importante tomarlas en cuenta, ya que dentro de estas se encuentran dos 

empresas fundamentales para la economía chilena que son CODELCO y ENAP. 

Fundamentalmente, respecto a la primera, en el 2009 se llevó a cabo una 

Reforma Legislativa para mejorar varios aspectos del Gobierno Corporativo. Así, la 

nueva norma eliminó a los ministros que formaban parte del Directorio de CODELCO y 

aumentó el número de directivos independientes para ser electos a través de un proceso 

competitivo en función de las calificaciones profesionales de los miembros que 

formarían parte del Directorio. Asimismo, se buscó aseverar que CODELCO y su 

Directorio estaban sujetos a los mismos requisitos que se demandan para el sector 

privado.60 

Por otra parte, la reforma también cambio el término de duración del Directorio, 

de un período presidencial a cuatro años parcialmente rotativos, para prevenir grandes 

cambios producto de las influencias de las elecciones políticas.  

 Básicamente, la nueva Ley de CODELCO creó un proceso técnico nuevo e 

independiente para la designación del CEO, proveyendo al Directorio con mayor 

autoridad y discrecionalidad en el proceso. 

En lo que respecta a la capacitación de los miembros del Directorio de estas 

empresas, vemos que Chile tiene un sistema organizado de capacitación para las 22 

empresas controladas por el SEP. Este último, brinda seminarios por lo menos anuales, 

donde los miembros del Directorio reciben información sobre los objetivos de la 

compañía u otros requerimientos.61 

 

    4.1.3 La estructura de supervisión de la actividad empresarial en 
Argentina 
 

En Argentina, la administración corporativa de las empresas del sector público es 

descentralizada. En consecuencia, la supervisión de las empresas públicas se ejerce a 
                                                            
60 Andrés Bernal, Andrés Oneto, Michael Penfold, Lisa Schneider, John Wilcox. «Gobierno Corporativo 
en América Latina. Importancia para las empresas de propiedad estatal.» Serie de Políticas Públicas y 
Transformación Productiva (CAF), nº 6 (2012). 
61 Blume, Daniel, Op. Cit., p.34 
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través de la Auditoria General de la Nación (AGN), un comité de control y la 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN).  

Estas tres fuentes son partes de una misma rama ejecutiva pero de entidades 

separadas a las que todas las empresas públicas deben responder.  

La actuación y el control interno son ejercidos por la SIGEN que, a su vez, 

reporta directamente al Presidente, mientras que el control externo es ejercido por la 

AGN, que reporta al Parlamento. 

En 1992, se sancionó la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional que aún hoy sigue vigente.62  

 Citada norma se aplica a todo el ¨Sector Público Nacional¨ integrado, entre 

otros, por las entidades mencionadas en el inciso b del artículo 8: la Administración 

Nacional (administración central y organismos descentralizados); las empresas y 

sociedades del Estado (incluyendo a las Empresas del Estado, las Sociedades del 

Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades 

de Economía Mixta y todas aquellas organizaciones empresariales dónde el Estado 

nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias).  

Todos los entes incluidos en el artículo 8 de la Ley de Administración 

Financiera, incluso las empresas y sociedades de su inciso (b), recién mencionado, se 

encuentran supeditados a las disposiciones que fija la norma sobre el presupuesto, 

crédito público, sistema de tesorería y contabilidad. 

 En lo que respecta al control interno, cabe señalar lo que dispone el artículo 114 

de esta Ley, a partir del cual ¨en los casos en que el Estado tenga participación 

accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación 

propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional, 

la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las 

comisiones fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos.¨  

También, ¨los propondrá el Poder Ejecutivo nacional en los casos en que deban 

asignarse síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado 

nacional, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades 

del Estado, tengan participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán 

                                                            
62 Dado que un análisis exhaustivo de esta norma corresponde a cursos de contabilidad, nos 
circunscribimos a mencionarla en lo atinente al control y supervisión del sector. 
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las atribuciones y deberes previstos por la ley 19.550, en todo lo que no se oponga a la 

presente.¨  

 En cuanto al control externo, este se encuentra a cargo de la Auditoria General 

de la Nación y se extiende al ¨control externo posterior de la gestión presupuestaria, 

económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los 

estados contables financieros de la Administración central, organismos 

descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios 

públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados 

adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes 

de los respectivos contratos.¨(artículo 117) 

Asimismo, el alcance de esta norma es relevante, fundamentalmente, por lo que 

dispone en su artículo 130 donde toda persona física que se desempeñe en las 

jurisdicciones que son competencia de la AGN responderá a los daños económicos que 

por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes, 

siempre que no quede comprendido en el régimen especial de responsabilidad 

patrimonial. Cabe señalar en este punto, que mientras que la Ley de Sociedades 

Comerciales, en su artículo 274, exige culpa grave para responsabilizar a los directores 

de las SA, esta norma no contiene la misma tipificación.63 

Ahora bien, aquellas compañías que son entera o mayoritariamente propiedad 

del Estado operan bajo una estructura descentralizada y son controladas por los 

Ministerios correspondientes. 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es 

responsable de supervisar la mayoría de las empresas del Estado, seguido del Ministerio 

del Interior y de Transporte y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 Sin embargo, el Estado argentino no tiene una política de propiedad expresa y 

los desafíos más importantes se relacionan con el proceso de nominación de los 

directores, definir un criterio común para informar los estados financieros y los 

informes de auditoría y evitar la interferencia con las operaciones diarias de las 

empresas.64 

 

    4.1.4 La conformación del Directorio de las empresas estatales en 
Argentina 
 

                                                            
63 Mairal, Hector Aquiles, Op. Cit., p.4 
64 Blume, Daniel, Op. Cit., p. 34 
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En lo que respecta a la elección de los miembros del Directorio de las empresas del 

sector, junto a su capacitación, se observa que los mismos son designados en las 

reuniones de accionistas. Los comités de nominación son solo para aquellas empresas 

que están listadas en el mercado de capitales (las cuales son 17 de un total de 112). 

 Asimismo, no hay ningún criterio expreso y escrito para determinar a los 

miembros que forman parte del Directorio de estas empresas. En consecuencia, muchas 

veces políticos son elegidos para formar parte de ellos (cómo se percibe en el caso de 

YPF SA). 

 Sin embargo, la excepción es ENARSA que contiene un marco legal que 

requiere que al menos un miembro del Directorio posea experiencia empresaria en el 

negocio de mercado de capitales. A su vez, las vacantes que se presentan en el 

Directorio no son publicadas abiertamente. 

 Por otra parte, en lo que respecta a la capacitación de los miembros del 

Directorio, su existencia es nula o, por lo menos, no oficial. 

 Sin embargo,  ha habido algunos cursos organizados por la Comisión Nacional 

de Valores, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Sindicatura General de 

la Nación. 

 

4.2 Observaciones de la comparación 
 
A partir de la observancia de los métodos de supervisión llevados a cabo en cada uno de 

los países y la manera de llevar a cabo el proceso de selección del Directorio, es posible 

percibir claramente las tendencias y las diferencias entre ambos modelos. 

Así, mientras ubicamos a la Argentina dentro del modelo descentralizado, ya que 

la coordinación central es más limitada y se le asigna un fuerte peso a los ministerios 

sectoriales, Chile adopta un modelo centralizado de propiedad, adoptando fuertes 

mecanismos de coordinación y control. 

Nos interesa esbozar esta comparación ya que ambos son países que forman 

parte de la misma región y tanto YPF S.A. como ENAP son empresas nacionales que 

operan dentro del mercado hidrocarburífero que, a su vez, se encuentra regido por las 

normas de Defensa de la Competencia y compuesto por empresas privadas. 

A pesar de estas similitudes, vemos como sus estructuras de propiedad y control 

son diferentes. En consecuencia, lo que proponemos para superar algunos de los 
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desafíos que se presentan con este escenario es tomar en consideración el modelo 

centralizado que lleva a cabo Chile. 

Como hemos señalado, cuando las estructuras son muy jerárquicas y complejas, 

la responsabilidad se disipa y ejercer el control se torna cada vez más complejo 

producto del problema de agencia y la falta de incentivos. Así, cuando el control es 

pobre y los riesgos de llevar a cabo una mala gestión no son personales, sino que 

responden al interés general, es dónde aparecen los problemas y desafíos que tornan 

ineficiente a estas empresas. 

Para superar esta dificultad, se propone la adopción de una estructura de 

propiedad y de control centralizados, definiendo de manera clara las atribuciones y 

funciones de cada organismo.  

Es necesario que el control sea autónomo e imparcial para que fehacientemente 

se ejerza una supervisión clara y transparente, evaluando el cumplimiento de los 

objetivos planteados, obrando a derecho y respetando la normativa. 

Por otra parte, en lo que respecta a las prácticas entorno a la elección del 

Directorio y la capacitación,  se encuentra una gran variabilidad en Latinoamérica. Dado 

que para la región la adquisición de estas prácticas es novedosa, la regulación entorno a 

ella es escasa. Sin embargo, para países con estructuras coordinadas y responsables de 

supervisión (como es el caso de Chile), existen políticas más formales y coherentes para 

la designación y dirección de los miembros del Directorio.65 

De esta manera, es necesario que las empresas públicas desarrollen buenas 

prácticas en torno  a sus gobiernos corporativos, el cual se encuentra orientado a regular 

al Estado en su tripe rol de propietario, legislador y, en algunos casos como proveedor.  

Así, no solo será un factor central para atraer a los inversionistas, sino que se 

logrará llevar a cabo un funcionamiento más eficiente y transparente, generando un 

escenario de mayor seguridad jurídica.  

Asimismo, cabe señalar que no basta con la mera incorporación de los principios 

en la normativa, sino que es necesario tornarlos operativos a través de una buena gestión 

que respete la normativa y la competencia, junto a una clara delimitación de sus 

funciones. 

Así, volvemos a poner el énfasis para llevar a cabo estos en un buen control, 

previniendo el problema de agencia. 

 
                                                            
65 Blume, Daniel, Op. Cit., p. 34 
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5. Conclusión 
 

Este trabajo se ha propuesto analizar, a partir de un hecho concreto: la expropiación de 

la empresa YPF S.A., los cambios que se generaron entorno al rol del Estado y el 

impacto sobre la competencia.  

 Asimismo, nos hemos planteado el interrogante de si todos estos cambios fueron 

desarrollados cumpliendo la normativa vigente en lo que respecta a prescripciones 

constitucionales y reglamentarias. 

De este modo, hemos puesto de manifiesto como el Estado argentino al decidir 

participar en la actividad privada adquiere un rol dual al ser, por un lado, el encargado 

de establecer la regulación y fijar la política hidrocarburífera y, por el otro, empresario 

al ser propietario del 51% accionario de la mayor empresa operando en el mercado del 

Downstream y Upstream.  

Sumado a su rol dual, se encuentra la ausencia de una clara separación jurídica 

orgánica entorno a las funciones que ejerce el Estado. De esta manera, no es sencillo 

delimitar las atribuciones propias de los órganos y, consecuentemente, se configura una 

estructura descentralizada. 

A partir de esta dualidad, identificamos la presencia de problemas y desafíos con 

el nuevo rol que adquiere el Estado como empresario. Fundamentalmente, nos 

preguntamos qué es lo que ocurre con la competencia y que tipo de protecciones le 

brinda nuestra normativa. Así, vimos que del artículo 42 de la Constitución Nacional 

surge una protección al ¨derecho a la competencia efectiva¨, que es reglamentada a su 

vez por la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156. 

Asimismo, hemos visto que el procedimiento llevado a cabo por el Estado 

Nacional tuvo una serie de irregularidades producto de omisiones al cumplimiento 

normativo, lo que nos lleva a considerar que no se ha obrado conforme a los principios 

de legalidad y legitimidad que rigen al derecho administrativo.  

A su vez, también consideramos que ha habido un exceso de la potestad 

regulatoria entorno al manejo de la información con el dictado del decreto reglamentario 

1277, exigiendo a sus competidores la provisión de información clave para su desarrollo 

y, el decreto 1189/2012 que obliga únicamente a contratar con YPF SA. 

Ahora bien, independientemente de los problemas que se perciben cuando el 

Estado desciende al campo privado y participa de igual a igual con sus competidores, 

cabe señalar que muchas veces su actuación como empresario es eficiente (como 
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cuándo se detentan monopolios, por razones de equidad social, etc.). Sin embargo, la 

principal razón por la que la mayoría de las veces no lo es se explica por el problema de 

agencia. 

 Así, puesto que el Estado posee una estructura muy compleja y con muchos 

niveles jerárquicos, llevar a cabo un control eficiente del funcionamiento empresario se 

torna más difícil, sumado al hecho de la falta de incentivos para realizarlo. 

De esta manera, consideramos importante para el desarrollo eficiente y 

transparente de la empresa y el mercado, la existencia de buenos mecanismos de control 

que puedan verificar que las normas se han respetado, para así generar un escenario de 

mayor seguridad jurídica.  

Asimismo, estamos seguros que una buena gestión no debe solamente 

circunscribirse a los logros obtenidos sino que también debe visualizar de qué manera 

los ha conseguido. Por ende, debe hacerse hincapié en el obrar legítimo y conforme a 

derecho respetando a la competencia, sin que existan abusos producto de la posición 

dominante que tiene el Estado. 

Como propuesta, nos interesó observar cómo el control es llevado a cabo en 

otros países de la región. 

De este modo, tomamos en consideración el caso de Chile y establecimos una 

comparación en lo que respecta a la designación de los miembros del Directorio de 

empresas del Sector Pública y la manera en la que ejercen la supervisión sobre las 

mismas. 

Para llevar a cabo esto, tomamos en consideración la clasificación de los 

modelos de propiedad que brinda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Como conclusión, vimos que en Chile se presenta una alternativa a un modelo 

más centralizado que torna al control un poco más eficiente, mientras que en nuestro 

país puesto que tenemos una estructura descentralizada ejercer el control es más 

complejo. Así, esta alternativa resulta interesante de ser tomada en consideración. 
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