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______i_n_duatr1al

y de gue~.-

F~ a:proV'echE'..m1ento et.élas fu.e~zas ~'-e la·· naturaleza "pa

ra compeneaz la deb-1l1 d.$4 tisies. del hombre en la con

se6uei6n de sus mas caros ideales he. sido siempre el

gran 1'1'o1]".lso1" de 1.a ctvillzao16n y si en la. historia

de la humanldad\1;'asoSde. gil~ante hacia el l'er:fecelona

Miento ellos son siempre mareados Dar el ~ejuz.~miento

de aleunafuerz~ natural a la voluntad del hombre,

Desde el sim:P~e molino en la indllst!'la y la vela en la

navegaci6n hasta las oomplioada Y 'Potentes maqu.í.nar-í.ae

de le. industria moderna. Y' los a.d.l!lirables ",!~ja.ros 1'11eoá-

nieoa Que en cuanto a transl'orte marean el 1?unto c1üni

nate del adel!mto humano, sin mencionar los :ferroca

rri"tcs y buquaa mercantes y de f'Uerra, son una. 'Prueba

'Viv& de mi afirmaci6n anterior.-

La elabora.oi6n de -productos e en un mínimo de esfuerz<t'.

tendiendo haela la substime16n del hombre·vor la. máqui

n~,e[l el 1)roblel"l!l mas estudiado y desead.o por todos los

~ueblos de la tierra a c~a realizaci6n se marcha tras

e~ em~leo del vapor sin el cual el honbre jamás hubiera

librado sus bra.zos de la eso~avitud del trabajo rudo.

ntro factor poderoso del adelanto humano ; e1 tranS]?orte

rápido, 0011 todas l.aseonsecuencias del acerca.miento

de los distintos pueblos de la tierra que se traducen

en apr-oxí.mao í én ElErpiritual y ayuda nmtue., en el inter

cambio de idea.s y productos} es :problema te.mbien resuelto

por el ·"9.p'lr.•-

:~s asI , ]?1.1.es, que el. problema del combustible debe v

pueéle considerarse ebmo el problema vital :para los pue

blo~ipud.iendo afirmarse q'tte'i es mas importante el des

cubrimiento de una mina de oombustible que lamas riea
#!

veta de oro ya qu'O ~s-ta non sus OO::l~GC11entes transtorno8



eo onée..licos,J?u.ede hasta SGr' la ruine. ele una nac í.én y

~q.ue11a siempre tem'lerd..",o:r::t»orria mas ~men08 intent>a,a

su enJ:jrr.Ildocir'Üanto.-l -"..'\:tí 'estd~l ;~flparm <$ In¿:la.terra

(:ftle bien 10 han probuéto!

;~1 1"actor principal del rrloderno poderío inglés ea sin

dl1dr:, al.s;ü.:n..n 311 ril1uezn cnrboní:fera,. te.rnbien e:lq!lota<1a

C()1 iO ndrJiJJistraéta.:r nu potencie. ~1:11?l"'{tima ~ 11lllu.str1a.l

lítica Iletrol:!iera que, COr'H) vorc:~oo 1"1.L1..S ad.elante, ha se

r"uido Inglaterra 1I8.1"a f'tseg-J.T"m"'so el cor..tro'1 (le UI'.t3. de

lftG cone.e :)rincipn1.ol1 de produoci6n nos dan una idea

o.e la lrt'portanole. de 10. sl1.bnti tuci6n del car'bon por 01

\}etr&leo.-

:~F: neoe sar-Lo p8.ra nne st.r-o trnbe.~]o elejUl' b Len se7rt:::.él.9.

la inporto,ncia. del ·l)ct:r61.eo Gr:trc :t08 combu.stibles por

lo que f luego de deoir el :pape~ pre:gond.eI'a:nte elel COl!l

bustlble en la, historia. (le los ac1clt:7.ntof: lm::lvnos l!~EO

8i no tuviera~o8 datos concretos ~ue ~sleren de mani

fiento la superioridad del petrcSlco sobre los d.emas com

bustibles el aolo e~tudio de la pol!tlca petrol!fera

intemrcional en su faz mas nator1Ul nos pondría de

manl.fleato sua ventajas 0011eralcs.- ! :')le virtud.es no
tend..!"á un oombustible 1>01" cuya 'DoBcsicSn 6 control (l.e

1,roducci6n no te dud..a en atrope1l.m.-' los roas rm.grnclos

derenl10s de soberanía y se cometen las violenoias mas

incall.ficablea!

';e11.ernoa sin ombar~o otros »mcho a rrurrtos que vor 'Pura

~('mer (le nanl:t'ieato la im:portanoiu dc I ,etr61eo :r 10

haré oeupandome de sus B,T)11caclones en la b:.dl1strio. y

e11 Al tr~~BJ}orte r:1 -pnr rLue sefla1ar& ~ lnportanoiQ 00-

,10 elemento "lo f,Uerra aplicado a 1.a ~·~.arina amada. 31n



olviclar las iJJmumerables aplicaciones de eus derivados.

APIICACrO:r.ES rl!DU81'TII.AJJES.

Frap'Lead.o en la iluminació2.1, 0'1 un :;?rici:pio, e on e acaao

resultadolconsigue imponerse nas tardo en EnO con la

constituciún de los motores de combustión interna in

ventados !lor el alemán Diesel ya que el "rassut f'ué1

oil 6 pet1'61eo combustible podía arder aomet í.do a

una fuerte presi6n, produciendo una mezcla detonante

que empujaba los pistones lo misno ~ue un motor a

explosión sin necesidad de bujias ni magneto.- r~onto

se adopta en la indu.stria por su reducido volÚInen, a

igualdad de calorías, con el carbon Y. mas adelante,

va a ser aplicado a la navegaci6n primero pesquera,

degpues mercante y por fin de guerra.-

Los motores Diesel tienen en primer término ventajas

apreciables sobre Los motores a vapor y ella se refiere

al menor espacio que ocupan, a la mayor potencia que

desarrollan y al menor peso que tienen.

En cuanto, a la preferencia del :getr6leo acbr'e el co.r

bon es indudable por cuanto, ademas de :permitir el uso

del motor meneí.onado con las ventajas inherentes al mismo,

tiene condiciones superiores directa~.~en primer término

la extraci6n del petróleo es mas fácil y econ6mica que

la del carbon; su poder calorífico es mayor en un 20;j;

la manf.pu'l.ac í ón puede hacerse mecání.canenbe ahorrando

un 80% del personal encareado de atender las calderas.

i~l espacio que ocupa es m'll?T inferior por cuanto no deja

espacios intermedios como el carboll.-

Aplicaciones en la mar~~a mercante y de t~erra.Es muy

expecialmente en el transporte, y en el transporte nari

timo sobre todo, donde resalta mas la s'.lperioridad del

petróleo sobre el carbon; en efecto: mientras para la



brevís.1clo.-

hacer car oon, D i1as :r [j,),J ho['~b!'es'~ont~'a8 que "¡Ja.l'U

la (w.:rCa dc:l potr61.eo solo o;l~lEHu">:!a l~: l,Lor,fJl'cs dLL~~~n-

te un tionpo no Otll)C¡:'i'1l' t; illotllo uia.-

-Podenoa :larcar 'bu.:abJ.e:..1. ~aJ sizuiorl'::¡CS J.i.í.'a:"'011ci,J.o: 'In

"barco a. l1'Jtrólec puc<jJ 1:l8.:t."Ollu.:r un GiJ1l2c¡;10 ;lo ~;iS;'l¡'IC su-

:garior o. 57 días :::>in :;.:'onovar SUi:)1"·oYlsi~ll.J.c co,;¡lm.zti-

"ole mientras Que uno ti va.por solo 1?ueJe ...:m.vegn.r 15 días.

el ahorro de combustible "1 de '3s:iJacio es enorne yu tlUe

a 1911ll1dac1. de 170tenciu en e1aSlHJ.cio J.e lG J.iac si un

ba.rco a vapor ccnsume 5. OOOtO:t1ela.d.as 01.,1'0 t 00:.1 Lictor

Diesel, apenas si oonwmiría l.deO neoeat trilla.o. IJor con

sif'Uiento un vo1.úrnen de las caz-oonor-aa en el prl:ne:c ca

so cte 7.000 metros cúbicos y en el ~et.ru:nd.o solamente

1.700 metros cúbicos.-

T'ero hay en lu marina de -uc rr-a algo lil]?Ortuntís i""o : me

deben so!,ortar un c;asto enoz-ne ;)or cuarrtc han de eGtar

oonste..:nto"!ente Ilrend.ldOB. ya (~u.e el haoer tO";lG.l" ])rcsi6n

a les caltleres exi["O un tieJn1>o (':",:.c C:; CJ.alG.·.uc:;.: :~c .ento

pod.r1('~ ser- eoploado !,or el e:uemi.¿o ~n:'..í.~'- i¡¡utllizur una

e acuadz-a entera.- Con el uso del petr6leo}'l.Ocf :Lrm.eccsarl0

el tener los fu.e[70S encend.íüo s ue el poner en ¡:1ar-

ch~. lOE motoz-e c CfJ ObI'U {le :D0COí uinutos.-

TO creo neoeBarl~ nt;.t"Qgar l!lB.8 30 bre 31 Dunto ni reaa.1nA'P
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1& al'ortanaia ~U¡'-."~II1J"t~bteq>¡e lIe.heeha' poa11lle

e1~sarrol1o e1ínrmeque' ha aloa.;usado&1 au1iomovilia

{mo y la navegaci.6n Mfta. '11mtd,ndomc .a dar unaliata.

de los I:16.s1mPQrtantes del petróleo bl"U.to

'Aceite de

:f Rarigoon.

'ir Roca

" St$neea.

Solar.

Ao0'1te$combustibl.s~

Aeeltede paraf~.

. Bencina.

lib$Mita..

~q\tltl"an4.& .Tr1ni.dad.

ktJ.tA1"fIl;Xolitá.

Aatalto.

Jlenoina pe-.da.

Aflt&1d

Benzol1n&

O&r& &m.IL1"Wa.

Otra ~ pa:raflna.

Cerea.ln&.

Cimó.puo.

Dopp1.el'l, t&.

EJ..ita.

Gra.haDd.ta.

Ha.tchett1ta..

Idr1aJ.in&.

I1np.$om1ta.

;tt.erosW.

L4m1na de parafina.

Ltgroina.•

Bafta.

Oa'~.

O~ookerit...

parafl.UqlUd••

J?~ta.

P.tt-o~.,

Petrolatwll.

Pet%'Olatt.ua· t~qUi_,.

Petróleo.

P1fta.re..aarctlt1ee..

R••1d.uo.

VÚí1ta1ta.



Eter de petr&18o.

l?iehw~ita..

Aceite det1erra.

A.ceite ele hulla.

Alquitran de ,Barbad.os.

(Tomado'de "El petr<Sl.eo én1.a Repúblioa Argentina

~l Dr Eduardo A. Ramos).

En vista da los resultados de ,las múltiples aplioae1one8

delpetr6lfro Y'~i-;prodU(lto,,,,,lconde i?els en un lioro

esorito ante.~"~~r_!,~baque "La nac16n 'lUll

:::::~~~;;t~i:t~::::::
verdaAera inQepend 'J"' ;<t,UiC'i ona! íl •

Retirlen4os.e 'l}. la na~~:6n a.erea. el duq'Ul de liorthum

berl&nd deo:!& en la cárBara de los Lores en Inglaterra

que tS.sta naci6n, bap1& de jadod.e ser una isla para eon..

ve~tir.. '811 una p'iolo1Jgao16n del oont1nenta.-

y Lord SalySburl' en el :Paz-lf'ento ~teQ.i'Tt La. tuerza en

los aires. la fuerza en el mar. son ambas necesarias

a Iugl.attJna, qu.edebe tender ,'SUB ttsf'u.erz-osa la creación

de unarrna m.ixta: el aco~a.d.o 1 el aareoplano, pu.ea

nadie sabe 10 que el p~rvenir nos reserva n ...



HIBT~.

Aun cuando elpetr61eoes {3011cocido desde hace siglos,

8010 en 1860 tuvieron desarrollo sus aplicaciones en

el estado de Pittaburg de la Uni6n ar.dericana.

E;A,'1>lota.do eu:pozo.s de pocal'roí'u¡¡didadt cabadcs e. nano

en un pricipio t ·la Cía Peansylva.:nia. Rack Oilinici6,

en 1858, lasesca~áciones en p1.'ofundidad'he.llandose

:petrleo por primera vez a, 22 metros 'en ef vallada 011

Creck.-

La gran producción de ééta compañia e.barat6 en tal for

ma. el ]roél.ucto1ue las ,empresas l'aralizaronsua traba

jos hasta que eleeta..blecimieritode retinería.s que d.ie

ron'salida al petró:l:eo en sus múltiples 1·orrno.s y deri

vados h í.z o extende'rsu :prOducción y aplicaci6n en to

do él territorio· d~ los Estados Unido s .llegando a ex

plotarse en 1862.-

Desde este momento la producción ha ido creciendo hasta.

encontrarse en el estadoactutlJ..-

Es dur~te los últimos quinoe años que han tomado un

desarrolJ..o yunairriportanciaenorme las explota.cione~

y la.s aplicaciones delos d.erivados déi petróléo.-

El gran desarrollo de Loa &!,aratoe automotores ha si

dop'o,sible unic~ente ,por l~ adopoi6n. del principal

]?rodllctq del'.petr61:eo :La nafta..... Pero no sclala nafta

ha coutribuidoa.1 desarrollo de' la lndnstria ¡le los

transpo~tea .ñácteIld9' general el1;1.so de ,losautom6vilea~

camiones, a erElo:¡51a.nós,, etc, -. Biné .<,tue .el, aee í telubr:L

ficante, qu,:es€r obtiene·· de 18,deMilaci6n n.el pro{tucto'

bruto d~1:petr61éO, ha heoho fác:tl el"uoo ñeL vapory~

sobre todo, ile laelectric,idad que 110 hubiera, sido J,!O

siblª,f,l.J)l,idlU:',. al .menos· en tan gran e acaLa , ano. ser

por la~m.pol'tan:lie.liarte que !esempeñan los lubritican-

t~s d$piva<l.os del Iletr$le¡¡,. ~n Aa-J.l>lé C16iJ meMnica.- t



Los descubrimientos de dorivados <lucen un principio

l')nreeiet"'on. no solo sin aplicación,ainó pczojudícialéB

a la. 'ltilize.c16n del kerosene , }1rinoi]?al producto usa

c'10011 los comienzos da la explotación d.el petróleo, die

ron ;~ayor ca~Do de aprovechamiento del producto bruto

y8.f-:.ue ho;:r see;x:traen de él mas de trescientos au.b:Dro-

ductos diotinto3 em~1?loados en 01 mmüo ontero.-

~J.10D~JCCron,

~n mlsnto a los paisea ~roductores do petr610Qfo~:~n

netUti:1T1e::1ta 1111a. lista· encabezada por :retado Unidosdc

Am'ricn que prod~ee carea del ?O~ del total da la pro

ducol6n i:nllldíaJ. le Big\j.en:~éjico con el 22;; Rusi[~

con 01 ,1~~, Indias ITolan<le saa con e1 5í~ Ruma.n1e. con 01

1~ Y atroE> estados ele menor producc16ncomo Venezuela

India, ~e!'l1t Polonia., Borneo Británico, S::rinidad., t,r

f'ontinn, .Tcp6u; };t7iTltoctc.!~OfJ si.{:'llicmtes cuadr-o s c;rá

fic'Os o.nrán u,'11\ Tl.:as claI'i1.idoa i'1..el (Lesllrrollo o.lcanza-

do ~cr 1~8 e=plotacionez Jct~líforas e~ 100 distintos

~aises ~rGductores~



1Tcdu.cCi671. ¡,1u.no..1$.l'de 'tf:-~~Ó, e!~ los año!!,..!t1!.":.r~.?Jt:,,192&.

1j~\lTi1otl··.~e .~~&~.~~.!..

:P~iso~. :1.924 1.925 19M!

4ao~ooo

550.000

400.•000'

4.400.000.

1.150.000

4.800.000.

&5.000

40.000

455.000

1.250.990

900.noo

4.000

2.000

9'7.0'JO

44f.:.OOO

406.000

1.959.00(;-

1.1Z~.000

Inr;laterra.

Trint<'1.. n.,

E~i.1')tc.

~olon1D. 5.65'1.000 5.6V.3.3'0 5.'100.000.

ArCa:lti":'la 4.G59 ~ r}QO 3.a~,. .. 6'10 7.002!~~.



RIQUEZA. .FJt~:aOLInRA.~ACIC1U.L.

E8CAl!Ja~ por no d~(J1rnu1a era la importancia qú. las

exp~ot&clone.':pet~ol{ter..teman en 81 pa18. ya que

se desconocla,cas1 en absoluto, la riqueza eonqueen

este rubro ha. s1do .tavorecld.a la República Argentina.

A un eaae 1"ortulto, como en mucha.s otras oportuIlld.ad«UJ

8e debe el teaanbrlm1ento de la zona :petroler~de más

iIltportancla ac'tualmente en el pals y en la cual S8 ban

puesto todas las· miradas· de los poderes público 8 CU8.l'u\o

dé legislar, administrar· 6 11soa11zar se ha tratado.

Así pues: cuan4.o la Direce16n'Genera1 de Minas, Geolo

gía' R1drolog!arealizaba investigaciones goe16g1c".

porme4io de per1'o-raciones para hallar agua. de que ca

reefala zona eXplorac1a descubri61& exi.teneia de pe';'

tr61eo en Comodoro, R1vadavia el 13 de Diciembre de 190'1

No 8S 4stazcma, Jor oierto extensa y rica, la linies.

que contien.e petr6180 en cond1c10nes 4eexpl~t'ac16a;

der.rt?o de nuestro tnle10.-

No·slendo m1 inténei6n hacer un ••tudl0 de la riqu.eza

petrol:!feradelpais, tarea de que ya se han encargado

personas maBcapacltadas q)l(t yo. para el ca.oy desean

do solo ha~er resa.ltaren forma. general, sl que bien

c18.1'&,la ilap&rtl.l1.cia d. ea riqueza, voy a reourrir a

cifras e8tadiatica*T" demostracioneG gráfica. que no.

ind1quen cual ha sido el desarroll.o que ha tenido entre

nosotros 1& explotaoión del. petróleo. cual·e. nuestra

81tuaci'6n en la 'Producci6n mundiál y cua1 eer:!a 1& pro

ducción ~eCe8ari"a para l.lenar tod.a. nuestras necesidades.

Nuestras zonaspétro1:!fera8 pueden 401vldirse en tres 8.

saber:

1- Distrito Norte Comprende a 1&s proTinclas <le Salta y

JuJuy• ..;

Laexplot&,c16n -en ••te di,trito ha 4.ado malo. resu.l:ta.deB



__n nanto a la 6xp.tot&ci6n :P6ro .-.e.ha O0ll'J1"ODa" la
~.tene1a de..petr61eo <N7&. explotae16n 110 ••10 •• »0

.1bl. s1n6 conTenlent•• -

El Dr BonareUo 41:.0. que 1.80.reglón. tiene una ext_16J1

de uno. O'tiarcta ki16.troa.-
~'-'.<"~~~--:t':'

t- Dlatrlte. .étdino.•- CompreDAé las :pl'o'rinc1aa 48· Ren40-

za7 el territorio B'aclorJJLl 4e-Nnqu9J'l.-

n Dd.amoDrBo~nl ....gura qu. exiaten en 1.8 proxi

Jli4acl.Hde Cacheuta una·zona bdoce ldl"'U-O. de extan

816n..-Eatá .ri. una primen. zona en este distrlto.-

Por lu explOJ'aolO,lle, realizadas en 1... sonasde: Cache••

•• puede asegurar. qu.e h.a7potr61eo utl1.1zable y .8xp10

tab1e; llinembargo 1•• en• .,-•• deexplctac16nnohan

dado reeulta&>.-

otra sona de +a ml8D&reg16n ea 18. que comprende el lIUd

de ltendoza'1'el terrltol"1o del lIeuquen en ella Y' eegdn

la opinlÓDdel. DrJ. Kel4.e1 hq. en próhndidad. 7&c1mlen

toa secW14ario8 y ~r1m«rl0. de p081ble y. e.con6m1ca ex

plotu16n.- Tampoooen 'ata ZOl'l& han 4&40 rasul'a40 1.oa

en8ayoB de explotación .rea1.1zadoa.,-

S·· Dlatr1toPa!Mónico.- CODlprende a C. Rivadavia 7 ea

1& zon& mu exploraladond.e 1u explotaciones han dado

meJores l"eftl.tac1o. mostrando lUla ~ona !'1ea '3' de :táel1

*x;p1otae1'-.-

En 'etaZOD& tanto 81. ••tadooomo 1.08 partiGttlarea 1Wl

obtenido .bue1108 renl:ta4oa.-Loa atoa que a oontinuaoión

•• cona1gnan '7 enouanto ee refiere·a la preduoc16n na

C10llal. ooneqonden en .. eaSl1 tota1.1dad a. la zona que

nos oouIta..-



PRO~CIOlr ARG"TDlA.

~.;.

Aft6 Y&ei.m1.ntoe· p-,tlClÜarea Yae. F$.eca1•• !o"-.l

1917. U.OS? 1.6'.099. 1'18.186

1918. 16.096. 181.776. 197.8'12

191.9. 21."9. 1'3.063. 194.'112

1920. $2.62'1. 2OS.9U. 241.318

1921..• 4r2.325. 255.443. 297.768

1.922. 97.9'12. 520.863. 418.835

1.923. 114.932. 381.868. 496.000

1924. 168.200•. 506.919. 675.119

1925. 333.691. 589.922. 92$.613

1926. "'1'1.•,6'14. 680.870. 1.118.

11
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/

/

/
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~ORTACION DE PETROLEO Y DERIVADOS.

. ~. 1922 • 1923 .~~ !2!!. ~.

Petr61eocrudo( Ton) .. 24.353 19.528 45.25'1. 201.947 82.108. 14'J.120.

Feu1 Oi1.(Ton) 602.309 635.236 700.550 551.838 255.333. 361.354~

,Nafta. (Litros) • 129.529.917 158.523.843 177.68'1.889 240.703.182 358.321. 398 381.398.S2q.

Kerosene (Litros). 44~574:.318 57.047.103 61.836.514 64.746.058 93.768.214- 73.595.730

Aceites (Kilos). 23.481.235 19.329.078 24.429.656 25.996.672 27.529 •.108 39.685.077.

Grasas (Kilos). 1.009.52'1 1,.453.813 1.682.45'1 2.133.771> 1.501.137. 1.614.097.
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CONSECUENCIA',' DE,CUAJ;>ROS y GR.AFICQS~

LasoifrasQrecien-tescOIurtantes ,d.e ltis importQ.ciones

de~~tI'61eoy'ems4~riva.dosa.1.pa.r que cre~e~eonla.

misma. cons,tanalalasclfras' que ~arca.nnuest1"$' prddu

eei6n n@s'il1diean.biene. lasalaraacomo,aada. año,en

nU$s:tÍ'9 J.)a.is' el petr6leo e'ncuentre. rpau am.pJ.1aG ap11ca

ciQnes,e'"! De la simple Qbservaclól1 ,se4,es1>rende lane

cesidaddé lndepe~dizarsedelexterior en este rubro

~iO: qué e 1'3 1>OsiQle~ ,dada nuestra riquezá.~lmpu1Banao

la eX»lota.ci6iclenuestro,syaC'tmientos por medio de

1lIí.Q,,,¡,sabtalegls1aci,á:Q,, q,tle ,nospermita inco :r'porar fuer

te~ cap1 tales, sin perder el control de la producción.-

'CÚaJ.quier cantidetd'.,.quese produzca en 'nuestro suela de

petróleo~,y ,'poralgun tiempo~~ ha de encontrar siempre

una. bu-ena' '()()locación en el mercado nací, onal.-

Es necesario ,agregar como 'último dato que relacionando

la producclóny ,las 'im»ortaclonesoonel. consumo aque~

lías re:presEmté.nun14~mientras que ~stos llegan al

86~.-

Rela,oionffsentre el consumo y las impor,tac1ones Y pro

~:



Es,,'e()moeol'l.~euenai.. te la 'guerra ~e 1fJ1.4 que los~s

tadoe fi. ven~n,1.' nece'ldM ,4e;pre$w.r, una atención

ex¡>-eeial a 108 combustible. 1.!qui4.~8'''''', que B'u:empleo

ea hace 1nd1e»ensa.b¡edadÓ ,e1 cr__ .pJ.eo de 'los moto

reS'Qéxplo$t61t..-

E~tados tJn1dos;slgu.1end,olá int1.llenela· de 1.0. demaa

:paises, a los qu,e teniaq1l..6 proveer de eimbu.8t1bles

líquidos deb16a~~ntuarfdir1girma. mtamentef.11po

l!tiea. petró1.1fera.por euanto l:aStlt'eeiente, explota

c16ndesuayac1mient()sp:rod'tlc·:!e. ,tambien el agotamientO

de 108 mi.os.-

La política )et~olfterAd$:E._40.Ulr1dOll" pue'de d1.vl

d1rs9 en .t>Ql:!t1CA l1.1terna y ert'rnl\G intema.clonal.

Pol:ít1ea interna: '.Li\ ,'evo1uc16nde la polítlcaoausada

por 'la gu.erra le 1914 según se ha 4ieho tiene su. pri

mer manitestac1611 ~lal.ey de 1920 8ob),".. "l. atrlbu

ciónde 1a8 eonce.ione.eI.1terrltorio federa1u por 1.a

oual. el gobierno' d. ,'loa Estad.oeUnidO$ afirmaba su de

recho 1nalienab'1. éi11diseutlblede :propiedd.lJobre las

reserV1l8 petrolíferas situadas en zonas ;f'ed.era1e.~ re

glamentando e8cru.puloaam.nte1a explotación.-

Por 1a mian:aletyde1.920 see~tab1ecen tambten ,los :f'a

mosos prtnc1pio$ de "Recipro181d.a4 y Pu.erta.s Ablertaa"

por lQ. cua.l.es se ,negaba. alas compa.t11asextranJeraa

el derecho 4e' exp10tar loaraeimiento.. federal,. ame~l

canoa si 108 paíse. d.e procedencia lloaeuerda:a:pr1V1

legios sim11a:l'es e,1aa.,omptmias ~rlea.na••-

1.0s nort.am.r1a8.110a temen" por la. terndnaelónd. BUS

cuantios. re••nas 7 ítS48te temor gJlelo ha 11eTado

a construir un".Coml$i6n F'd.1"~l 4.. Ee~nomía.' d:J..pe'tl'4S

l.OH comPuesta. 4.. Setl,r.tar1..sde' E••40.-



Loa reftltal.68.So qu.&, l1..ga.ra ésta. comisión serú sin

·4u~a80rprend~~t.s7& que en 108 ouestionario. que di

rigen & los :petroleros han llegado a. sugerir laadope'ión

de' una política. de restricciones, cae1 proh1b1eion9a, de

las exportaciones de petróleo bruto y den.s derivados.

:Puede reetUnirse la :política inteX'Il& de. los Estado. Uni

d.os él1' poeas ':pala.bras ya que el1a se reduce a "Economía

en las, re'Bervas 'Petrol1.fer.. s~· medi811te el. cont:r&1or cada

Tez mas severo de1&8.utorided federal" ('Le Oourrier

des Petrol"-.Agosto 1926).-

Política externa. 6 Internacional: En cuanto a n. polí

tica externa' pod.e. 4eolr que se bauen el 111.tema de

puertaaabiertas per 81. cuaJ.cu.al.quier eompa:ii1a nacio

na). 6 extranjera puede de41ca1'_ a la. búsqueda y explo

tación de1oayacimiento'ÍlPetroliferoa aierallre', claro

estal: bajo la base' de ,la rec1proold.adpor la que se ex1ge

que en el :p&ls d..p~oo~dencia haya '11Jl& franquicia igual

»ara las,compa.15.1ae de 'll&c1enalidad.estadounidense.-

Como hasta 1980 las cOln1lañias .e quejaban de la talta

de 1ntervenc~6n del estado para protegersu8 intereses

en el extranJ.?o; desde ésta :f'ecM 1apol:íti08. de E.E.

u'.";. Srle" hae8 ..ctiv..~ntar l!!IQ. punto de, Tist& en toba

las conte:renc-18,. internacionales que 8$- ban oelebrado

y alas cu.8J.ea,ha aan4adorepresentantes of10ia..1.es 11

01"i010808.-

Esta política ha dado Sl1,8 frutes ya que es indisouti

ble que a ella se :deb.& Iaintsrvenalón del grupoameri

cano en la "furkieh Petroleum ca Ld,a" concssionaria

de 108 ya~tmlento8 petrolíferoade Meaopotam1a; sin

embargo'~ nch!', s1do bien recibids.por los paises euro

peos y elre~to de 10$ am~r1canoa; que, como veremoa

mas adelant.; s1guenIa política Inglesa de puerlas

e.~l'a4a••~



No ene »ropio· de un trabaJo de. ~a naturaleza 4.el que

h07m.~eupalanzarmeen 4.1sq't11s1c1onefJ .mas efectista.

que réaleaque. al :par qu.. ~cu:pan 1~ dest1Jl&do ala

txposio16n4&lI&8 eleTadOsGenc.1>to8..~· '$ntorpecen1a

marcha genera! de una.eXpoB1ei6n.Es por ello que paso

po~ alto la crítlc' de la polítlcade Estados unido.

en ouá.ntoa ;lac'\1$st16n del petr61eoM,..eliére.por

eierto;bie:ndea:raverable y.nutrida entrenosetr•••

!to qne1."olJill. .Jlbargo deJ&r demo8.trarme eontrari o de

tal ;polítiCa. que, ante el de~ó de4om;i.nar él e8cena

rio aundi&1 petroJ.!fero no vaei1.a en atropella.r 10.

mas sagrados dereeb.osd.e eoberanla nacional. pOr m....

41,08 ma.om.~o.·d.ireeto8}pero siempre efeatlvos.-

y e~llmé.rlto.· a esta ·manit&staci6n·· anter1o~ que creo

efectlvoel "P$J.1poTlmkee" para· eonjuruel cuca no

deben losgob1ernO$ d.~:to-apaise$ ataead()s 4 a.taeabl••

4.ud.~ dee.p1.ea.r 'lol!Jmedlo$ ne(H.~s&rl0. d.e d.etens•• !'""

En TI~tudYCOmo 00naecuencla de la polít1c&DOrteame

rIoanaba. .veiuQ1onadO :r.. :M~.i1ean-..- De ,un :rtSg1mende

ab'IJolute. :libertad pa.1iI.... UJlO· 4.e control ·...tr.let....

o~jeto. d.&deftrriderse .4~' lA 1nfluelte la ·nltrteamer1eana..

Ha.ta 191'1 1~8 MeJieano.no tuvieron una ley d.eproéte

eeión pea SUIJ p.trt$l~o.; 19i1érante. de 1'&riqueza que

a.te60rabasu IRlb$U~lo,t.nianlaexplotacitbl eventual

de 1osy:aeWentos )?etrolí:f'eroasol'llet1daa regl.amentos

mlneY'$8 .gellel"a1é.8~ .deuna. extremada Jibera1.1dad;· ha

bían 9.4J1;ado.&1 aIstem.a.de la accesi6n. :PO)! el cual.

el propIetU'io.del. sne'10 . ló '. era. de los. yacimiento,," que

se encont:r?&ranenel mismo,.-. ».10$ abU.... ~'nslgg.i:ent.8

a este .st&do 4e eOS&2~ y pl.rIL re.prlm.trlo8 t surgt6 la

1e,- a.. 191'7.~
Eata.l.ej' que no ,.s1l'J.6. la aplIcación práctica'del art



27 de la Constitu~i6¡'l le 1'il'l ha. sustituido el régimen

anterior de la libre dispósici6n por el de la. nacacne,

lizaci6n.- En efecto ella prescribe la. nacionalizaci6n

del suelo J la. del subsuelo y aún la. de la región.-

Ya veremos mas adelante; al estudiar la legislaci6n

comparada, cuales son las modalidades de ésta ley que~'

respetando las concesiones anteriores, dec"lara que los

otros yacimientos, sin excepción, quedan bajo el· con

trol del gobierno federal que se reserva su propiedad

inalienab1eé imprescriptib1e.-

El control federal d.e los yacimientos poseidospor em

presas privadas se ejerce de la manera mas severa exi

giendo el corres:pond.iente permiso de perforación anbea

de que hayan dado comienzo a los trabajos.-Su explota

ción es estrictamente vigilada.-

Hoy dia el estado participa con la mayor actividad en

la explotación de los yacimientos petrolíferos por in

termedio de 1a"Cia. de Ferrocarriles Nacionales" posee~

dora de importantes concesiones en zonas federales.

Tambien se ha.n acordado fond.os a una Sociedad Coopera

tiva. encargada de ladistribuoi611de los derivados del

petróleo y los gobiernos de provincia, oon aeuerdodel

poder oentra1 J han iniciJdo la ·exploraci 6n y explotaoión

de algunos yaoimientos situados en sus respectivas pro

vinolas.-

Podemos terminar, pues,afirmando que el gobierno l!eji

cano ésta dispuesto a defenderse contra la intervenci6n

de las compañias extranjeras librándose de ella.s.

Dejando para el final <'le éste capítulo el estudio de

la polítio'a petrolífera .A:rgentina :paso a estudiar la

que han seguido los paises de Europa, Asia., sean 6no

productores.-

Podemos dividir los paili3~s.europeos en dos grandes



oatégorlas; aegdn tengan en 8\l 81e10 petroleo' su:ti-

eiente para su consumo, 7' aún para la exportación, ta

les como Rwíia. Rwnarda y Polonia. .6ct!\rezcan de '1.-
n segundo grupo tra.ta, mas .que de independizarse de

10.8 Jla.ises productores, dellbarse del control de lo.

grandes Trust que fiscalizan la. producc16n petrolífera

Y' para e110!J dan la mas amplia intervenc16n al estado

ya sea formando parte de agrupaciones dedicadas al co

mercio y producoi6n del petrtSleo ya interesando.e ofi

eialmenteen las exploraciones y explotaciones 6 b1en

ct1.ebrando eonTenlos oon loe paises produotores tendien

tes a la prOT1816n direota.-

Todos los e8í"uerzo.s :puede deCirse tienden ala E'ac10

nal:1zaci6n de los yaoimiento!! y sJ. oontrol de los prin

eipal.e. el.emento8 de le. industria de 108 petr61eos.

.!..~late~ ha segn1do el sistema de puertas oerradas.

~.n&eion&llzaextensamente sus yacimientos, llegan

do a formar ftf,ruta de e~lotaeión y ventaR . -

Alemania. :tgnalmente se ha aplicado a la nac1 ona1izac16n

'Pero no con la. intensidad de Rueia.-

~ tambien quiere llevar a extremos la nací onall

zac16n pero v, entorpecida su aceión por loa compromi

sos ante~iormente adquiridos y por su miema sltuac16n

en Europa.- La le~ rwnana, que mas adelante estul.1are

mas, ha l1.egMo h8.$te. la nacionalización de la8 socie

dadés de arlgen extranJero, obligándolas a transformar

sus conseJos de administraoi6n y a entregar a ciudada

nos rumanos mas de la mitad d.e SU ca})ital en accionea.

~, por fin, no tiene una política definida pero

an general :puede decirse que tiende a la adope16n de

principios liberales.-

tueda por 8e~a1ar la práotica corriente en la polítioa

p.trol!f.r& ..e~al 4.e 108 nai••• Al1'rriln.",. A ......._~ _.__ .&._



en la o~ao16n ~l.q .~ti.(la4ee na<~i"nAl.8 en qu.loa go

bie:rnoa .-1_0. ];l8rtioipan en lo, explotación de las ml

ns.8.- TIilee aon pore~emplo: En Inglatflrra: la Anglo

Pepslan, .en Italia 1a Aganola Genera1 Ita11&na de ·Pe

tr61eo 1 en Francia la ela Franoeeade Pet~6leo8.-

Como comp1emento de 18 rápida r8sef'l& de la. polítice.

petrolífera, ,¡egu.14a :por las naciones europeas 78m&1.'1

canas ,'tendientes aconsegu.ir la. egemOD.Ía en el meroo.do

6 a obtener la'Uberaet6nd.e ~stado8 y trust voy a men

cionar suointamente los convenios oelebrados entre 'loa

gobierno. 4. diterentea potenciaa.-

En le. casi to'talided de los congreso s en Q.Ue ee: han

reun1dov~iaa petene1as con tinas !:lol~tieoa6 pare.

eoluclonar .u.ation.es civile. los reDresentant9s 4e

las nac1 anea han tentdo siempre a la. obtenei6n de be

nef'ieiolB pare. las eompaií1as petrol:!~era.sde loe paise.

que repreaentaban. - Ea expeelalmenteEata.4oa Unidos 1a

nao·i6n qu.e mass. ha valido de tistos oongresos para.

obtener benefioios.-

En eu.ento a la oe18br&o:1611 de convenios firmados para.

la explotac16n de conceSionea J.laman especialmente la

atenc16n loa celebrados por Inglaterra con Perela Y'

el Irack; por &llgioa con Rusia y por Italia con Ru.eia.

J!enaionarem.os la celebración de convenios con los esta

dos produotores a efecto de tener un aproTie1onamlento

directo.- Son loa principales el acuerdo Franeo-Polaco

los celebrados por Alemani~ oon lfus!a y Polonia; los de

Italia con Rusia. Rumania y Polonia y finalmente los

celebrados por 1()8 plliaes' centrales con H.usia, Rwnan:!a

y Polonia.-

No quiéro oérrar el oapítulo sin decir dos »a1.abra.a so

bre 1&< :pl!t1c& naoional.u cuan'f¡o al punto se refiere:

De llbertad en,\U). principio, con el4eaeubrW-.t. 4.



losyaolmlentos de Comodorc> Rivadavia y Plaza llu.ineu.l,

8etr~8iorma netamente tendiendo haci~ la naclonal~z&

ei6n pero 8i.nO~Qrier uns.reaistencta .franca a la pene

tract6n de l~.s compafilasextranjeras.-

Hoy el gobierno argentino sigue decididamente la ~oli

tioa q"Q.ese ha tt"azadovot8.l'1do las sumas nece~rias

1>ara las explotaciones desarrollando sus yacimientos y

formando una moderna flotilla de Buques-Tanques.- Tiene

tambien uafnaa de refinamiento que serán" atendidas ·1'01'

:personal. técniconaclonal como lo hace presumirla crea

ei6n dala escuela da 'P~tr6leo13.-

IToy se im'P~ne la política proteccionis,& yde nac1.ona

lizaolón y en tal forma la propiclo~ero no debemos ol

vidar nuestraexpecl&l situación de ~a1s en formación

neoesits.dodel capital y de los bra.zos extranJeros para

elbuen·rendlm.1ento de nueatra$ 1ndustrias y explota

eionés.- Sería de l~entar que por una política extre

mista :perd1-é~<1JDo$ una ayuda que nos es, hoy, por. hoy.

indlspensable.-Y) adelantando una opini6n que luego

sostendré creDqU& nues~ra politlcamas que a la~11

minaciónde la.s cOIllJ)añias extranjeras énla.s explota

ciones pe1;rolíteras dabetender a la fiscalización ele

laprodüoción y distribución del producto bruto y sus

derlV'ados.-





Sigue el p.rinelpl0 de accesión.

La propiedad de 108 yac1ml.ntoBpetroll~.ro8pert.necea

el proplet~10 d81 suelQ.

Siguiendo la ley f'ranc... de 1810 el r'g1men ~lnero 41...14.

1&8 sustanciaamineral.. en m1Daemlnera4J y eutenas.

Sin embargo. 41fiere en algo t porque. l.. petroleos,· azoqu.

rita. a~al'o.·y betunes ••. consideran propiedad del dueño

4e 1& 8Up.rtl01.{81.t~ de.ce.816n).

Del dereoho 4.. tetar el

1:!!!!. Laa UJlotaoion•• d. petrolee .8.· enooJrtraben, &.0

.ecuenola 481& f'a1~ d, reglamelltae16J1, ••.un& s1tuaol6J1

critIca, 7 oomo d1ce un.acr,ltol' trance., Aa:ron, or1ginó

espeoulaci6n¡ La. .lIlpre.....oportaban cargas oon814.erable

yae produJo una 4.ivia16n exc••1Ta de la. eone'~U.one••- p

ultimo conaol.idando e1. t1e"eho 4.e.•Xplotael'n4el cone••l

narl0••8 daba un nueTO 1mpUlaoa la 1n4u.tr~a naclona1.(

de 9 de ltqode 1901)

Ley 4.ee-on8o11&ae16n de 90 !aYo de 190&c

Esta ley fI~a d08 .ed1da* tun~n~al••:

10 La transor1pcl6n del acta. decono,.~6nde14.re(Jhode

exp1o~ac16n.y

2' Conaollda.c16n de la concesión pe~ro11t.ra.-

La primera. medida 4a aJ. aeta un vaJ.o1'jur1d.:L'oo y la ••gun

no 8. mas la proolamae16n 4... val.ldez por u:na eenWnela

emanada de lUla autorld84 Ju.diclal .apMl&1.I.:-'

Rec1bido ~lpedlt'l.od. COlleol1d.aclón el :p~t~l"nte 4el tri

lJA1 ordena el levantá.m1en.to cs.. un plan.o1ttul4o al.. ingenlt

ro encargado llaralevantarlo .et1 el tarre)(lC> al. que ha ,e41i

la conaoll4ac16n.-

La autoridad ano&rsa4&. ... Fommclar...~ la. demaadaa de



.Jo

consolidA.ten de un tribunal especlaJ. llamado "Comia16n de

Con801.1dan1611fl
•

. Establece la 1e1' de conso114ao16n de ·1904 que el derecho q:

adquiere ~l ooneeslonario para explotar loa terrenos pet

11:lero* es un d.erecho real mobI11arI0.- El art 194i08 que

loa contratos de conces16n· que se hicieran despues de la

promulgac16n de la presente ley y qae no hubieran recibido

un comienzo 4e eJecuci6n en el plazo de la añoapo<1r4 ser

annladoa 81 el conces1onario no paga el canoneatnblee1do

en el contrato.-

Crítica a la ley de consolidao16n.

lO ..El.l)roced1m1ento .."O.tOBO t exoediendo muchas veces el

mht1mun ~ ga8tO.-

~- Quede aeu.~do Gon el procedlmiento establecido por la

1..Y ~a comiaion esta ob11gadAa prooeder a una informacidD.

en·.l terrenO.-

3° ~e8i la ley estable~.·'D&doble transcriJc16n aolamen

es ob1igatGr1& 1.& que se efeot-da en el .registro del trlb

de1 1Ul3tr1to•.-

4- En lo conoerniente a l1lcomposie16n del tribunal

un 801e Juez asletiu de uningenlerc experto.-

Siendo jata ley defectuosa heS .presentado un proyeoto

d1f1cac16n en Abril de 1906 que contenia.

lo La tranfScrIpelón obligatoria en el registro comuna1.-

2° La 1nform&c16n en e1 l.'ugar por la com1816n no H preserj

be en forma absoluta con lo que se evita un aumento ele gas

toa para el .coneeslonario.-

3° Q\le e1 1.T~tam1ento de 1.08 p1anoa se e ~;n81dera parte

esencIal· delproeed1m1ento ten1endoadem'a todos los Tec1n

e1 terecho 4e -observar loa trabaJos y de exponer al lngeni

:ro reclamaciones.-

4° (,;uelos eonoealo::a.r1~~ ~~ terronos sometidos a 1a lev



JI
rural par8.p:roteger a 108 paiaano. negligente.· d ignoran-

tes, pagarán un cancn de 1.~ del. produoto bruto (Aarol1)

Del d.reeho·d.é.éxplotar el pet:rt61eo en ¡a8 tlerras'<1e1 88-

~.

Los.terreno., del estado en Rumania.'oomprenden una l>orc16n

considerab1.e de la gran zonapetrolUeraque se extiende el

l.a Val8,qula y Mold&Tl&.- Sobre l. 600.000 hectáreas que con

tituyen el dominio del, estado rwnanosepuede admitir ,.6.00

hectlireaa de terreno reconocido petrolítero y 5.000 adonde

ea probable la exl~te!1cla de petróleo.-

Ley de 1906.

Esta ley adol)t6 los principios si~ientfl8:

1- 8ubordinpo a la explotación dS' los terrenos la explora

e íén por med1&de un v:t.ncul,o eSpeei8,l entre los terrenos

petro1ífer()s eonoe lAo111 y desconocidolJ.-

2° Se div14e .1 dominio petrolífero del. estado en 108 10

te. destina40a ....1" eoncedtdos·a d1,Tersas soeiedades, pe.

ra eTitarasi la concentrac16n en una. sola. mano de la ex

plotación de todos loa ,yaolm1$ntos ];)etrolífere8 del estad

3° Formar una reserva :petrolíteracomo medida de preVia!6l

4° :MonopQliode los medios de'trnsporte,- Las eoncesiones

se acuerdan por decisión d'~ Con••Jo de ministros y por e

Decreto real.-

De lo. trabajos a efectuar por el concesionario.

'rodo c&neesi~nario·e8t' obligado a efeetuar40s olasead.

sondeo: Sondeoa 4~ explotación en 108 terreno. conocidos

y aonel.o. de exploraoión en loa terrenos deseonocidos.

POI"oadalotede lQO hectáreas de terrenos petrolíferos

eonoeidos el conoesionario está obligalo:

1- AejeeutIU- anualmente ouatro 8ond.eo·s.-

2- A eJecutar, en el plazo de :3 afios, una sola Tez por t

do el tiempo de «soneesion 'Un sondeo' de exploraoi6n, ete

De 108 o.'nones· ql1~ "obro. (,tl eataiJ." :por las conoesiones.



].0 En natur&1eza: .1' .atado percibir' oomo~emun.racl6n:!••

8U.(~ren08 el l~de:l pr-oducto bJ.'Uto de 1&' Oxp10taclóri:.

No ss percibe n1ngf.noanfn por los J.ote. de loe" terI'U98

desconocldos.-

2Q El .stado partlclpatamblen de ].a. gamm.clas netae4e

la .~lot&cl6n.- Aa! el oonoeslonariodeber4 entregar a1

esta.do 1/3 de la gIU1anC1a_JUtta~ ou.an4o Tar1a entre el 10

7' el 30%.- La Il1tad 01JAIl4.0 la ga.nancl& neta sobrepasa dbi,:

30%.-
3° El estado pereibiá. &4... 4e .~ .011 1a le,. -de$!

J188 un ar~_"t\l1MJ. de 4. ~ oro por hectitrea.-

En ca.o de yentad.].A eonC.8~6n a uteroert el 8stac1o

perelblr' el. !~ 4. la gaDaJ1C1a J-eailzada y 20 J oro por

oada hecUrea'cle laauPertlcl".· cedida.-

Comentando 1& ley de .190641.e Aaron. qua .e trata de una

regl.amente.e16nd8caraot.er üaconiu.o. La oonvlnac16n de

terrenos conoci40s 1 d~oonool(lO. ee sln _da muy lneento

pero no .. ha' ten1d.& en cueta el Talor de' 10s terrenos,

que •• prewD4en COJ1OCl40a)7' a1 -8nolerran petr61eo en esa

tldad bastate.·l'JU'& estableoer '\U1& explotacl621~

40ra•.-

Lal ".1910.

De acue:r40 o. 'sta 1q.1.· .stado 88 reaerva 1a C'Q.8.rta

te de· toü81oa .·tel'Tenoa .p.tro:l~f.:ro. cono.idoa•. EJ.. area

de lO.1ot.. .e. 4.' 30 hec~s' 7 son conced1dos por 50

doa.Loa loto se adJud10an en abasta.- La llc1tacl6n se

llar« »er ofert... en pliego.... Ad.emat. cada oonce sionarl0

deposltar'en la caJa del eatado una cauol6n de 10.000

oro por cada.lete 7' pagnr4 un arrendamiento anual4e 5

por hec'the&' Y'-una cuota proporoloXl&1 n1- rendimiento dia...

rl0 de cada .~o.- Deberdempren4er loa trabajo. á 108

6 meses dQ haber l;'eclbldo su lote y~.ber'·1nnalar. dos

.on4eo.o~ aio. ~odacoueesi6n tomada ~or DerannA



LeI4e·1924.

Por .razones 4. proteccl6n se ha dietadO el 3M Julio ..

19241& aotua11ey ~.·oOmofln.8cuenelade 1a d18poBl

o16nde la Ctmatituc16ndel año 1923 que diaponeque .1.

Conereso dlotará en el tDenor p1azo la 1.,.· orgánica de mi

nas en general., "1.n01\180 1.08· petr61eo.. betunes y demaa h1

d.:r-fJ08rbllroan
.. -

Conltta la ley de 1924 de 2'11 artlouloa que torman un yer

dadero e641go en que· se t1tgla.mentan todas las ouea't1owta

mine.r....-

El .U"t. 10 41c. que .on 4.· propiedad· del E.tato 1.08 ya.o1mie1

te. de nDstanotu mineral.•• ael como 108 yaoimlentoa de

oombu8ttb1.es mineraJ.••, matctl'las bitumiriosas. gases de to

do glnero ydema. rlqueaas del tntb_e1.o..-

Por .1 at 3° Se 4eterrd,na qu.. alose:reetoa de la explota

o16n :~e la.s minas se crean40aX'fg1mene8 a saber": e1.rle

1a$ substanelaa que perteneeen. a1 -reatado y el de 1.as que

quedan a d18po81c16n4el propietario de la superficie.

En el "gimend. las 8Ubstanolaa que :POrtenee~a1 e8~a.4o

.e aútoris. aeat. para exp1.otar d1rectamente; haoer eon

ceslone. de acuerdo a las 1lOrttte.. que eatab1ece la le7, a

los particulares; ~ para constituir socIedades ccm.terce-

ro8.-

:L.oe trabajOs .. ··.:r.ct1:u.u.'1&1 de aouerU.a la J.ey llamada

rAY .obre oomtu!clallaac16n y oontrol· de lasempresaa del

Sr;tado" d.1ctad:a el 6 de Junl0 de 1924..-

Las aoeledadeeqtte pretendan Gonce.ion•• 4eben ..r so01e

dades e.n6ntJllU ln1nera.~8 que se ajl18ten. a 1... pr....

ol'lpclOl1G8 de 1& 187 Y a. la 4e organizaol6n decoop.ratl

vaamineraJJ rumnnas,.-

Tamblen .. podr' haee:t' ee••olon••"a p.~80na8 moral•• te



"t,reeho púb'l1co.-·

Loa p1'!1nelp1oc a que se deo. te aJu8tar la con.ti'tucl6b.

de sooiedad.. an6nlmaa para las explotaoione. mineras

aonh-lo Las aceion•• seran nom1aales 7 su tranem.ls16n

a extranjeros 8010 PQdrá ha.cerse een autorizaoión del

eonaeJode .dminlBtración.-

~ El ca.p!tal de 108 eiuda4anoa rumanos debe de repre

untar por 1.0 menos el, 6~ 11..1 cap!tal soe1al... -

3° La. dos terceras partes del consejo de adm1nistrac16n

de1. Gomite dlreetlyo y a.. 108 censorea, __sí oomo el pre

sidente 4..1 Gonsejo de adm1nl.trac16n~deb8n ser ciudada-

4:11 El número de "otoa de cada accionista debe .er l1mi-

tado.-

5° En los aumentos. del capital el. 10{- corresponderá ..

'lo. antiguos &Cclonililta..; el l~ a loa obreros de la

empresa 7 el reato •• distribuirá entre l •• nU6T08 aool0

nI.tu dando preteren.1. a lo. _bsorlto:re8 de cantida

des pequeítaa.- La. ftb.cr101onea ••rÚ! públ±cu.-

El ut 43 ••tabl,eee1ll1a -nov~4ad ya que d1ee que la.em

presa. minera. "••t.,. obllgs.das a p1'ey.een •• esta-

tuto. T ar••ervu del. .b,neflc10 optenl4,o anua.lmente

une. cuarta Jarte 4es1;1nada a con.tituitt UI1 fónU e:apeo18,j

pua. lnatalaclenttlJ Ó inatlt"a.c1onea de 1J1t$r'. general

6 partlel,&e1on•• $1\ l(Ulben.fleto. a favor 4.e funoiona

rio. Z obreros 4e1Jl em¡resafl

Esta cuarta partea~iewle al l~ de 108 benefioio. ne

to. del· do una. ves retirado.l. 5%.del· primer d1vldendo

para· loaaec1on1.taa 7laseuotaa para. el fondo de re

.ena Y' amortización de loar gastos de instalaci6n.-

La. coneeaienos tienen tres formas a saber:

l· Pago d.. un ct111tln_&::'!;lfta4.,)~...



2- Soeledad entre.l ~.ta40 y 1& empr&sa oonce81onarIa.

3- Combtnae16n de 108 d.os slstemas anteriores.-

El. dereeho de .xPl9tar '~'m1na es edereeho rea1.

0ú.cm4& el' t.eI'$eho ha $1do adqulr14o por el Estado su

tranemlalÓ1l neeesita de la'resoluelcSn en sentido f'a'rora

bleadoptada p~r el ~on"Jo de minI.tros apropueata del

mlttllttro de Induetrla 7 ·Ccmerel0 p;reTio dictamen del con

l!!e308Uperl~ de tnina ••-

'rodas las empresas minar•• ·para la venta de lo. pro...

d'11Otesest'n oblIgada•• creu-'. a requ.erlr.llento minis

terial. para lA8 necesidades de la defensa naclonallU1&

reserva que se c1.eterm1nará e.gán la. reglas que determl....

neel reglamel1to,.-

euall4.o termine. el plaso de la concee16n la mina. pa... a .

poder 4elEeta4.o .~n.~ lugar an11J&una 1n4.emn1zaet6n.

Elcol.leea1onarl0. al.· te$U1ar 'la eoneesi6n•. par eualquie

~au"'·qu.s.&, ••t'.abllga40 a'entregar al estado todos

lo. planos 'de_miDa,. lo. fados de la caJa. a.e socorro.

yo <lemas doc'\'UD8nioerelattyoa .. la explotaei6n '7 aprove

chamiento'". 1.osp-odut'08.m1.ne!'OIll.-

CU8.:11do 1,amina. le qll.•• ~J'ata •• de Jetr6~.o el Estado

puede :riJ&:l',einc6 attoa bt•• tt. que s.eaduque la 001'.1

ce81ón,.!,. r'gl~l1 4.e explotaol6n a fin deconMnarla

pre4~~cló~7 cuidad.. d•••.·ló. ,. yao1m1eutoa.-

La au1;or14dalnera Vigila. laexplotac1ón, 1u operac1o

nes·ln4ustrlal•• 71& venta en 108 oa•• l>rey1.tosteniet

do derecho .. 1ntenenlr ~ todo. l.'0tiJ caso. a que .e re

f1ere la le7. ,"'.,01:11'0. obc1.1io h$.rá 'todasJ.as inyestlgae10n

" lnspeee1ene.nef.)88fu,-1•••ntodaa 1.&s_preaa.$ que C'eJl

baJo la cf\U'i841ce16nmlttera.-

.'ilJSIA.

Rl Je el'p:r'inc1p1o' de la '., aec.••l&n.-



T..08 Si8~.1>a.r& .xplotar *1. })8tr61eo eraJt:

1 oLa ooronaobra como pr()p1et;arl0, privado y~.d. ,1

recho de tlXp).otar.-

2C El derecho de explotax- aeadqu1ere

3° Ciertas tie,..x-ae de la· eoZ'ona pueden e8tar afeeta4a8

a tábrieaf!p:rlvadas.-

La 1'~'ldust1"lapetro1!tera en tierras de 10. particulares.

Solo:puede etectw1rstt';por lo~ propietarios pwcttenen

que aTiaar al gobierno.-

En terreno.libreadol estado Ql1e.Son todas la.~lerl"a.

perteneelente. al estado y m11'ó apr01ffJohara1el1to no .. ha

concedido a. p81"tlouIare8. R1ge el al••• ,de la 11b.l'tai

44 noDOeston•• al que se aomet,a a la. oonU81onea ex131-

das.

S1 •.s-on. t1enas reoQ.r1oeidaa oomo pet:t-o],e1"a*se a4qu.1ereJ1

por1.101tatt16n.-

" .. 'la.'.:xpl.o~1611.

EsUperBl1tlu'en·1As tierras libre. del estado s1n ne

ce.ika. d.e coneesl.'n O11~a.O se trate de trabaJo, suptr

tieiales.Par.. 'tl"ab_JOtI importantes •• pia.. un ¡ermlao

expeela1 por un afio ! .•• ~aga un canon.-

~e laeDlo1$016n en tie1"r& l1bre del ••t!40.
Hay qUe 8011o~tar unaconcea16nai no .. paga el canon

se vende 1. conces16n en' p't11)11ca $UD.ata Juntamente eon

108 eomDustlble.extra1do8.-La conee816n é6duc.81no

1.Je.~1ezanl08 'trabaJos dentro de 10.408 afio••

T'18n'as ,cónócldaa como petr()~U1ralr.

n gob1ernopl"Ohibel.&· 8X.]11orao16ny .8O~nk.. arr1

dal'J.·'POJ!' Tia' 4. 1101ta016n o ~80. ElCu.~ })UÜ. pa-.
garaeenc1.t.l1eJ'o 6en pe.tr61eo bl.-uto.-

Arrendaml..1ñO'..... ti.~•.r.eono~1da.•. C9ll.' pet1"oílUera.

tel ••~.'1'l".itOn4;Ulo_.l!brem.nt.~cmT.nl4a.'.~



,",;.1 gg'blernOllo"~iculare8:

SI la. 11cltacl6n 6 coneurao no seefe.tti.a por falta 4e

interesados, entonee.,. 8e arrienda directamente entre el

ministro de :i.ndltstrlasy 108 particular.e.-

En1..s tierra_del.atado eed1da.s en ,1180 permanente a

108 ';partle'Üe.rea.

s. J.88 oUlol... los :paisanos el terreJ10petrolítero por

otro equl't"e.1ente en o'tro1usar.-

,EtL la in&1atrta»etrole:rade las tierra8 de loa eJ'rol

t08. ae 101 Cosaeoa.4e RublUl8 y Tor. en ve. d. llttel'Ve

naGl m1nlatrode· in4~8trla. intentene el de guerra:

Se paga un canon de 5 rublos y la eOllo••16n dura 24 &1108.

D18PO.l01one••!peolal•• dentro 4elaa aonas del mar

Ca!J)10 en las tl~.d. :Bibl-Elbad

J!¡~ petr:61eo •• hall. d.eba304el mar Cupié y 111 explo

tac16n ha 811.0 leglalada en 1906. Los traba~.a 4e re

lleno deben extendereft&l oonf;tnente80b:re 18. bahia y

deben "1' eteetltadoa .1inU.Une~te en. lo. ltmitee ele

tOdO .1 espacio "lnUoa40 que •• 4. trescientas de01a...

tinas. 1.08 poe1nt1.ant.. que ' no 'den: garantla8 w.fle lentea

deben eer ell.m1na,4_. Se fiJa para ea~ lote en 300.000

tonda lapro~ec16n anual obligatoria.-

Loa eono••lonarloa eatá1l obligados a llagar una rmma a

'1& te.oren.. 10c..l. proporolonA1. a1 número de l.otea.

De 1&8 condiciones de _xp'lotacl6n 4_ 108 ru1m1entoa

:petrolífero.• ,.11 la. tierra. del ,sta40 1 d. 10' partl-

~.

I.a exten81'~ de loa lote. no debe d. 881'" menor 4e una

4eelat1n.& l' 1& latitud )uede ..r un terelo de 'largo: pe

r0, por oonc:nrao, .n1aatierras ,d.el estado .. conoede un

lote menor de una ,.deoiatlna. El eonees10nar10 est' obli-

gadoa observar loa reglamentos y a levantar un plano el.



su lot.~ .adtnitÚ'a J.08.eno&l"pdoS a.. -r1g1l&r el laboreo
7' Jropo1-o~4atO. estacÍf8t!oo.~trolero8 sobre la

1n4u.8tr1&.-

El. ·tra'Upo:r'be 4d »etroJ.eoBe. ~••~ poroed10 de ca.ñ..

nas, plpe-lJ.ne·$7 ••"'~tl40·"U. 1n4uatr1a.les. pe
tro1eroe.- PO'a 00100_ oafi.oaae nec••l;ta\ UDa' autorua

clón4lt la utor'14a4<1OCaJ.. No .. perm1~ oo1oea.r cdoe

en otertoe td.tl08 oomo ~8.1'd1DeSt lmertas.ec11flclO11 eto.

~ :tellWlte11 81 s18tema· adoptadO 'en rula.a el de. libertad

4- linea.oon Ugers.. va:r1u.te.8~" trlLte dem1nae

.1~ en 'Mr;eao8 4.'pro}tl.da4 p~le~ 6' 4e1 8.ta...
. "

40' en lafozmt. .ante8, 1D4loada.-

ESTADOS UNIDOS.

Hasta 1866 el' "gimen ~ro.~trtaba el m&D08 de10a ea-:
tado.·partl~••.~.ne8 no se preoc-upaban mqormente

a.e 18.18«1$1&81&1' e.tuto _ ·JIIB41to8··de .81'1...t14aa

:La. ft4uttJ.One_.~"al& oom.bre· a1mplement••"

Eeen.1866 que,. "_14earrol10 de 1& 1n.d:í18v1ade1. ,.tr6-

1.'.,. t1" 46l1Ollb1,!11Aiento8;11aaneX1b.4ealpn.. ricoa

_tadoa queperienééleron .~3IJlco.••,s.eron "al.e.Wo

tectel"l\la' regl.-nliu ."'.oóllf;umbre'· dentro 4., 8UC8lft

podé a«olhdonetltl1ctonal...

Eaa reé1.Me1'l~l~ ,.e.·2"eJl. en 1903 eotua1.men'te en ...1

geao~.·

D1at1J.ÍBatt·· .l&¡861lflMi6n,eZ1 ~rt''rm1no/l&8,·tierras

l't1va4U ,_ .·~~blie"'Y luego 4e'naa bt.8 .pa.' per

teDeceJi 'al.. E.tato ..~... 6. a. loa Eatados PartlouJ..aree.-

,Enlaa· isJenS. Ir1.n••. r13_ ·el ,Comun Law (aco8a16n) '7

1a .111.~1•• tel' gobt.~o.• l.1m1ta a mlu\1du de po-

110l&:pa.r& prot_Je.t- ·10. de1"&oho8 de 1(). obreros.-

na.8 1erea 4e1&. "terma piblloaa .onu do~ 01&••8:

oenealq7 ·EQtoial'lts.



La. prilllér..areglamentan 1& tot'made d18pOnel: d.ela.

tier.ra.pib;L~-c"eriben.~lcl0... cl~ 10$ px-t1eularea 7

lflBsegund_ .ceneedé1'l tl~rra8.& per80n&8 O eorpora

cione.·o gobIerno. dé. estado....

.'L&s;,r1meraa ·le~8 •• 41vi4.n enl~7e. Para terrenos

ag1'Í;eol'.l:Minero8y Carlh>n1.:t.roay Ltty•• para u...

pú111tOf)·••-

'Ló8·terreno'"II~ro. a.a1.vlden .n.: l° !.l.'T$nos.de

tUonea l' a..pae-; 2·~4t~e~" d•. p~~e.,re8 ., 3°!sftenos

4. comburi1blef;l.'-

La ley···te1.872establ4tce. dos derecho. 'p~rala8 t1érra.

m1rlel'f.lea:a) El e.»&ntede un area{elau) ~td.

tr.~1tir.l~.rrel1~a titulo da p:rop1étar1oeleItl)re

obnne l&11&:1'e8 y U80$ sobre el trabaJo .&n11&l obli

ga'tor1&.- b)El: otro derecho es, que m.ediante el pago

4e' cierto 'Preoio n.,aa1. .pf)r¡.cre •puede sol:f.()i tu la

entrega 4eun t:("tulo "d.epropledac1(llatent) quedando

.xento de la Qondle16n.resolutor1a del míntnmn·. de.tra...

bajO obllgatorlo,-
Los ciu.da<\&noliJ. mata4o-l1hlden••• ·tienen a.er.cho· de .x-

plorar.lassu'bstanc1aa.Bt1nerales .adquiriendola. por

.com1)ra.6 loe~1~n."!'

Segd,n la$ leyestedel!'4le.:una. looaai6n sin deSCllbri,·

mientoear.~.d. ·v-.llct.z~-A"jul(Jl0 del Departamento -

unmlnel"~l.e Pué4econsiderar l'álldo .. " CU8J:14o se en

cuentra en aantld.a..4. tal ,.que )nada recoDlpensar. aJ. explo

ta.ute"..- A.unque laeX1»tenciad.eé.tos Y8clmlento$pue

da ser ci.n.t:(~iea.mente 'demostrada la ley qulere·una

ct.mostraclónf:!G1caeon~a·e%traec1611 y produe.l¿n a,tl

mine:rál .(Pt:r~or~c16n) •

LO$!~lbu.nales"$·Call!oJ'D.la se han encontrado OM



¡,

problemas dif'íei"les J;>ara saber 10 que oonstituye'un

descubrimiento vá11do.-El juez Rossdeola.r6: "Que los

meras indicios por mat>cadosque fueran, no basta' :para

satisfácer las leyes mineras que. exigen comocondici6n'

esencial para. hacer 'una locaci6n'válida en la tierra

pública el descubrimiento del mineral dentro de los

límitesd~ UJ;lapert~nencia" y el mismo Juezañadia:

"Quesfen las tierras fiscales desocupadas un loca-

tario ,encuen.:tre.petróle9 'ú otro minera.¡ 6ste es un des

cubrimiento sufieiente para justificar una 10caci6n le

ga1".-

otro aspecto de la. ,'legi~1a.ci6n norteamericana ea el que

se refiere alas reservas de zona.s .'petrolíf'eras que se

inj:cia en 1900 en él estado de Woming y California con

el objeto' de protejer a los concesionarios contra los

que solici1{aban la vsnta como tierras de agricultura

mientras se comprobaba la existencia de los depósitos.

La Inspeeci6n de GeolOgia en 1907 recomiénda que se

efectúe la reserva de los campos petrolíferos de" Cali

fornia dedicando grandes extensiones de tierras a es

tos fines pues de lo contrario la industria petrolerat

sufriría un gran menoscabo.-

La reco.endaci6n fué aprobada por el Secretario'del

Ministerio del Interior y ae hizo efeotiva en .el año

1908 cuando se establecieron varias reservas en ,~

Luisiana ]ara im.pedir la. pérdida de grandes~anDidaa.flrs

de gas Y' evitar que éstos terrenos se em:,plearanconi>

finesagrícolas.- Luego se hicieron otras res er-.vas)de

"tierras reconocidas como petrolíferas por co1tsld~ra:rse

inaplicables a éstas tierras las dispo·sicioneg·' que ri

gen las concesionesdel¡,ssubstancias m1nerale~ que

se nallandeposita4as .en forma de placer.es( Ley 11 de



Febrero de l897}

La conveniencia. de retener la provisión de petróleo pa

ra. usarlo como combustible en la armada nacional fué la.

causa principal que inspiró a la Inspección de Geologia.

para. solicitar la Sllspensión de las concesiones de tie

rras petrolíferas fiscales hasta que el Congreso legis

lara lo mas conveniente al estado.-

En consecuencia el Secretario del Interior, en 27 de

Septiembre de 1909, retiró del uso público todas las

tierras fiscales que tenian depósitos valioso s de pe-

tróleo 6gas.-

Tier.ras de indios: La legis1aci6n sobre tierras de indios

comienza con 81 acta aprobada en 28 de Febrero de 1891 y

que 8S el reglamento para las tierras reservadas a los

indios.-

Por este .reglarnento: Las tierras ocupadas por·los in

dios, no usadas para fines agrícolas ó como bienes fami

liares pueden arrendarse por un período que no exceda

de 10 años para fines mineros por la autoridad del Con

se jO defens.or de losiudios y con las condiciones que

la Agencia a cargo de és~as reservas recomiende a la

..probación del Secretario del Interior.-

No se pueden oonceder sinó en casos excepcionales y con

permiso expecial dei Secretario del Interior, tierras

en arrendamiento que contengan aceite mineral, petróleo

ó ga.s menores de 40 acres ni mayores de 4.800.-

Es obligaci6n de cada arrendatario enviar anua'lmentre a

la -autoridad un iforme indicando el caracter y valor de

los trabajos de escabaci6n a efectuar durante el afio.

Las tierras· concedidas individualmente a los indios con

prop6sitos mineros se rlgenpor la ley de 3 de Marzo: de

1901 que dispone :~Le.e ti&~ras t)'JJlced1a.o.s a los indios



..,.

1l'lU,.ldu.1.meD.w para 'm1nas, pued.enarre.n4aree })or ,al

tiempo que~ eonvenlcm:t;. el Secretario' 4el. I11ter1orft

Por .seta ley queda :rac11lta40 el S.c~tarl0 del Interior

,para. dlotar lo. reglame~$oBqu.. OH" convenIente.-

La. Bolte1tudes se presentan al Comisario de 1•• aanm

toa de indIoa per1lltermetiodel Intendente 4. la reser-

va.-
El. arren4amleJ1tono podrá exceder ele 20 afio. y la exteD.

816n 4e la. explotac1 onee de a.c,.! te mineral petróleo 6

gas de o4.S00 ac:r.-es.-

El. resl.amento para crren4.ar 1aat1erras 4e loe indio.

DISPOrIK que: todo arrendatario debe da da:r una eauel6n

de 1.000 ouando haoe eloontrato '8 conatitu1r 408 6

mas :f'1&1'matl. 6 bien la :tl&1'1Sa de, UtUL compañía aut.orizada

para haoer la caucl6n Y'&'\lJI18J1tarla a UDa.'" doble del

lJD1)o.rte de 108 cmon.. que l.ben pagarae siempre. que '.1

canon e.eda de 50otOH.- La. oa-..o1ó garantiza el pago

d4 loe ~ten_. del.. CIl.11OIl '7 leMs obltsaolonee

del miaRO.-

Lo. contratos' de arrea4amiento, pueden ccmoederM T re....

o1Jldirae C011 aproltaei6n delSec8tarl0 eSel Inter1W'."

tando al oorrlellteenel pago.-·

Loa ·e4non.... tlJaa. por períodos de 01neo afios..-

Loa arrendatarios d.ben de pagar &mlalmente ya4elanta

c1.o oinco oentaTOs oro' por acre el primer afio hasta el

31 de D1clembX-.j ~tao.n.To. oro :por aeN por e1

..gundo .año T· ae-.nta ,ce_yoa oro poJ.t acre por el ter_

oerafio8 7 Por ca4a lUJ,O ... loa ÑgQ.1entea.-

Ade....1 arrendatario ,:pagarI. trimestralmente un oanon

no 1n:ter1or al 2~ d.el. producto .Ruto 481 petr61eo Opt8-

nl4.0.-

!rataudo...~~1~~_10~ lOotoomo .rl-



n1mG. por ~~S07 .1 quiere elpr1Yl1.po"obt-~ 9~1
&&,. de cual.qUer pollO pagará una awna anual. 4. 5GO$ oro.

Lo. ~t14atarlos.enviar_ 'ir1meat:re.1nlente· informes .. la

autori.dA4 deta.1l.aDc1.ela extenailn.oaraoter '7 '1tuaci61'1

de l •• traba308. J»bell .a4e-".0JIW11oar den,," ... l ••

1041&8\040 ·4.eaellbrlnd.en'to a.eaee1~••• ~&l.' , gaa.~

AJ.·8XJiral!' el. t4~1no "'1. -.rreD4amiento....Üyo1.vertl 81

t al.arrendante • ,tullo 1.. miaJos en buanae· oon-

4.1010 -

hr&... ..,itar laplr4J.da de gaa .~.ae.1té.m1neal.8 se· 88~

tablee. una .1iuftla~l' la que te' ob11ga' el arrendata- 

rt. a. taPUlo. POCO' .-oo•. cS'a~. -a Una p~ohn

dl~o~TeD14& pu4.1elldo.el. Secretario del Interlo~man

4ai'.~ •• .1'ect11e. a o••t .. del UTetl4atarloen ca,so 4.

que· .. 4ate te"e 4e e_tIha la.cla.U8l1la.-

Lo •.,terrenos '.••t.·· ....,eto.. la Vi.ita 441nepeeelón por'

1.& autor1c1.ad. '7 el. See~.tarl0 del Interior podrá anular

108 contrato.. ·q.uando ell.:lloreo .e "Nr1f1que con p4r4i4a

4e 'peu61eó 6. pa.__

No. queda· para term~ el ptUlto tratarclel transporte del.

I!tr61eo:

~. cu.nto al tran8porte del' petl"61eo a.hemo. hacer J1Ot~·

que la8 cderla. (:pl».-Une.) que'" Ulplean pea. .1 tranJl-

pete 4el petHl.' 8. eouid.enn c~.públleo. '3 8U8

proJletarl0. aoarr.a40.r•• ·OOillUUl.. '1" ··tru8portan· petr6

leo.-
1Jl44Jl>enú.Jlt-~n'" 4.¡.tateo.rla 8e eonetl.era que 10.

lUlO. para .~b_.Jort.4.1 ,etroleo 6 ga•.•on -tan.públi

co. eemolapre:r1e.t6Jl Ü ~d.elO. municipio.. Aa! la8

legi8latura. a.eArl.sOtla,Oalitozont&.Ok1.aom& y l1tachhan

4G(.tla:ra4c> .tÚ••··1a'od.%'l...~ ace1 te. tdneral.. 8&n·. de

uso:PtbU,••-:



14.~lc~.

Enun4&nu.meraei6ngen~ral.:po4émos dividir 1a leg181ao1&t

de Méjico. en cu~tro periodos .. saber:

1- ord.n....·d.e Car10s III.-

e· C6dlgo de 1884: ....

3° ~e~1amento y" Leyetl de 1892.

4° Gonatltueión·d•. 191"~'"

He·nos 1nt.re."~o1'Dl&nt.ol0' tre. perío4os pr1mero.

por lo queJlel1m1to a 'ltna.pooe.'Janotaelones:

Laley4.eélSM
d..~"811bs1st.nteel·denuncio establecido

por ·1&& .ordenanza. 4e Car1.o. III 0'>.11 todo.· 10. 1neonT....

n.1entea 4&If.te ~'g1m.nqu.8epu.f.eren4e mai11fie8to con

lospá.lmo.·re8ll1tadoa ob~.nltlo8.-

Subalat16 el r4gimen d.1 denuno1oh...ta que en 4: de J'U-

nio de 1892 .e estableció el eaaon o 1m.lluestode pr
08p1._

dad.-

Según la. leY' ~ 1892. que sigue el sletema de la aec.si611~

pertenecen al propietario de 1aSUpérflcle todos los 7&-

Cimientospetrol!:t'eroe que se encuentren en el1a.-

Estas leyes tl~nen como consecuencia el acaparam1ento de

1&s tierras ata.l extremo que 801aat:ente 265 compañias

~xpiot.be.n2•1m> •.753 hectbeas p8t:P011t.~8.. Bo podía

resu1tar·nlngúnbeneflcio·para.lpaís·ya qU.8 las pode-

rO$&s co~a.5ia$ 91gnifieaban una .causa de perturbacion••

po:rSU$ rivalidades que/no ee a.rrieegado afirmar,provo

esz-en la guerraelv11.-

El g.nera.l Carranza prometió reformar la legislación y

en Inerod' 1915 dlct6 un decr~to.n el que s9.expreeab&

la. neeeGidad4.e la. ref'Grma. petrolífera del pa!8 en el

sentido 4eo$y1t~ las explotaciones indebida. ylJ. que al

gultas.·em'J)r•••a petrol:tferaa ~clan cons'trucciónes sin la

debida.utG;rlz.~i'n~elgobierno dellfJleo.

.~;~~r"E:t~r~~!l'~:gJ!.R~tlS!:Q.~-;l1i~Jl.o~..~s_p_ena1.6n ,de ,todas



1&. o~ G~.ou\1u\u.h1perm1"7 q_ el 19 4e Enft'O

dO.·'1915 dict6 un decreto. ori.-.n&ole.·remie16n·7 reva-

114.ac16:a de. t~1aB COl1cutonea.-

En8t11tttmn :raz.d.e 1.eg1$1.ao,16n~ la >,,8. inttiresan1ie

por elert-o, ·!!fJlco b\ol~, 8R _ 1.,.·... un art1eul..

ad.'ÚrQble d:e d._ten... mertlvtt.41a ..~.•.,.01almentAt·· por :Loe

abufma cometidos. pérot tn>br., to&o't )~< 8Il*1t1Jac16n geo

gr4f'lca.-

nart 2'14ela coiUñ1tuc16ns$nen14e5 a.e Febraro4e

19l'lUoe as! en 10 q"aptr61eo." refiere r

". La. naoi&t .t$ldri.. en to40tl~o 81· derecho de lrnp&n.!l

a la J)'raple4dplft4a ~.mo4a1:141te8qu.Alote el in

teñ.Públ1eOáB!:oom.oe14e regQ1arel aproTecbamlento

de 1.os elemento•.na~&le. stl~eptlbl.8de·apreplao16n

para hacer u:na.. dl.t'r1~1~ .q1t1tatl~ de la riqueza. ,plS.

bli."" para cuidar ~ nooJl8erT801'n.-

nCorrelq>onde·.·la Naol&rt,' el dDmtnlfe.1recto de todo. ·loe

m1nere.1e8 6· 8l1betanolae que en· "ka, monte.) muas ...~.

yaolrn1ente8 .cOn81¡ltlqen ~6.1to.nyanaturaleza sea

distinta de 'loecomponent•• tl:e, 1.. terren... tales como

los minerales del.Os que 8$c. enraJ.gan'-meta1.ea y metaJ.ló

dee utll.i.zac1.o••nl.a 1ndlUftlála; lo8J"841.mlento. de 1'1....

dras 'Precio.al tte sai de serna' Y' la. sa11nt.u· farma4Aa

d1reotamen" por~aagaa8~!naeJ l.Q8 prodv.ctooder1Ta

do. 4. la Maoomposiel6n de 1.8· rQ9as C'WUldo su. explota

e16n _e.sl'te ~lm.1o. 8\1bW~o.;lo8foafatoe .sucep

t1blu 4e ..r ut111-.a.o. e.. :ter-tUlaantes; los oombus-

tible_minerales. 861140'; EL PETaOLJ.!:O, y (rODGS LOS CA1UJU

110S .'"OLIDOSLIq.tT:DQS '.O·QA.smosos.....
ff . La cap-.cf.dac1 paT" _flllll!Uel.:domtn1o de 1... tierra. y

aguAade la ,. -.o,l6n.~ 1'1lgirtt p<)rloa .1gu1ente8prl~~ol

pta.:

lrJd 301e l,o."~1oanO'~/"'bl.mwdpo1:'m.tura11za-



o16n 7 las .oo1eda4ea me31c&naa tienen derecho para

adquirir el dominio de la8 tierras, agwl8 y SUB aec.

alones 6 -p&raoptener concesiones de explotac1ón de lU

nas. aguas 6 combustibIes mineral.. en '1.& República

]¡!ejleana.- :El eatadopodrt conceder 81 mismo dereeho a

108 extran,erOB slef'l1llre que convengan ante la Secretaria

de Relacione. en oonslder&rae como na.clona1.ea respecto

de dichos bienes" y en no invocu. por lo mi SIIlO la pro

teec16n de ana"gobiernos, por"10 que se refiere a aque

llos} baJo la pena, ene...o de f'al.ta.r al oonvenio, de

perder, en beneficio de la naci6n, 108 bienes quehubl&

ren adquirido en Tlrtud. 4e1 udsmo.- 1m una faja de cien

k1l6metroB a 10 largo de las fronteras "3 de c1nouenta

en las p1~. por ntngúnmetl~ podrán losexiranJero8

adquirir el dominio direoto sobreJ.as tierras l' agu.a•.•

"Se declaran reviaablee todo. 108 contratos o eono.sio

ne. bechoa por 108 gobJ.e1"noe anteriores des4.e el afio

1976 que hayan tl"aidelJ por con.ecuencia e1. acaparamiento

de tlerraa,agu:a. y riqu.~as natura1.•• de lanaa16n

por una sol&p.raona 6 8C)c1edad y 1M faou'lta. a1. e ,ecuti- •

vo de la un16n para deolararlos nulo. cuando 1tnp1.1quen

per juicios graves para el lnter4s púb11eo."

En 26 de Dlelémbre de 1926 se d16. :por el Congr.so de loa

Estados 'Unidos 'MeJieano8, la ley Reglamentaria del Art

27 Con8tltue:l.ona1 en el ramo de PetI'61eo.-

Establece" en" J,>rimer t'rR11no el dom1niod.1recto de 1& na

c16n sobre toda mes::cla natural de hidrocarburos. Luego en

el. lI1ismo artículo tice que •• lo que la" ley comprende

por"?etró1.o~

Deo1.ara"mas adelante CQnO . ele"•. lit1'llda4p\Íb1iea." 1& lndu.

tria petrc1uay atirma ".que1.aa autorlzaeionea para 1••

tr"b&~o."_1.& 111.... 1n4ltnr1a "rinaeordadoa _l•••te



fl
I
I

,

,por e1 :~~eev:t;lTO J'.4eral~Jn1mine.~nab"1.utola bte'l'

venc1.6nde gobiérn98o·soberanoaí .xt~J~l'4eterml,

na la sltuacldn de los. eíttrnnJei'~$.-

El .s.rt 60 dice ser) lo' ~f)lttt.iyo.e.lt\ 1ndu.str1a pet:t:'Ql1

tera.~ de exc'lu.s1.va.· Jurtd1ce16n ~de$l..-

Elazt 1° ::7lstableoe ..la~ eondloio:nes'ba•• iara .1f.):Oor~

miento de :l.oS ·pe1"m1eoB7. con:ceáiollO'a qu.· 8- .oter8UÁU

por la Secrettlriade tnduatrfé.á COme1XJ1o,. .TrabaJ.o,.~

rnart a determ.l!l&la.s··OO~iC.1on.8.~ae1 oto'rgami.eto

do eonoe8ionesd(t~;.otae16nque'. se h&ranpor lami~

ofioina.-
,1, . ."

El e.~t 9 se re:t"'i;~ ·a1.·os:p~l~ partle._b1.ée&~el.o:.;.

dut04 de n"J,so--pl1bUC()~' y dc
i ,i:tLeo-,'1) lTad:O:- -..

Lo~ :pr1merOB·se'~¡.~ -ll~'~ransportar el.petr61eo

de q\Ú6n 10 solicite y :1.08 4e HUSO prIvadoTf -para tralla-
!

1>or~ e1 pet~6+-e<> delco%1Cea.1onario."",
I'i' ,'. -,'

Elar~ l.(}.e' refieré/á 10 •. pe~lao. para ••tableon r.-

:tuer1as '" plantando &N'oVeobam1entQ4e 'g•••-

El art 13' ee. refiere- e. 1.08 denunCiO.' qae 41o.dej)':r1 a.
hacerBe de $cú6r4ó a los decretos d4t '19'18.-

~8 art 14: 710 se ref1éren a la. -eenttrJl1&Clon.s 4e.eé)~

cesiones anteriores.-

El .~t 1.6es.blecela taoultad. .deEJecut1. :kd.e1*a1'·~

rB e'1 est&bleo1nl1ento de zonaa de reserva en tert-•• 11.. ;

bre.-

Elart l' e~ 4etem~ la•. causa.s d.e eadu.cidad.•-

1-:1 art 19 declara mercantiles todos los Aotos lela 1n-·

duetria petro1!fera.-

Zstableee el art!eulf> eigu.1ente losimpu.esto. de loa ,qú&

di part:1.aipac1ón al esta<lQ partic11lar eno-qyo suelo se

encuen'W$ el yaeimi.nto..-Le, paztleip&cl6n var1adel 1~

$1. 50!'." De,''.part101pao16n deben ~'a'loelfunlc1P10.



respectivo. por 1.0 manoa el 10%.-

Por el art 21 se faeuJ.ta. al 'Poder Ejecutivo para. inter

venir en 108 precios a objeto de ~v1tar el alza exagera

da de los miamos.-

Por fin el art 22 da. facultad al Ejecutivo para expedir

todas lasdisposic1onesreg1amenta.r1u de la ley.-

En v1rtud de ésta lÍ.ltima t"acuJ.tad n Presidenteconsti

tue1onaJ. C$.lles d16 un decreto reglamentario dividido

en once eapítuloacuyos títulos son:

1°.- De 1&8 of1cinas que deben de ap11car 1aley.-

.2o • - De la trudtae16n de las solic!tudas de concea1ones

de explorao16n y explotación en geeral.-

3° •De la. op&81010ne8.-

.(.0 De 1&se.0I1o••1enee de eX.{)1o;·ac16n.~

5° De la8CDne.~lon•• 4e explotac16n.~

6· De lae conee.ion•• de eleo.dueto. de 1180' tÚbl1io.~

7- De la. coneeelonee de eleoductos de uao prl~ado.

S· De la. cono••ionea de refiner1ae.-

9· Dl*:p08iclenes genera1es.

10 De las caducidadea.-

11. Reconocimiento de derechos y derechos profdenc1&lea.

Debemos c1tUI/para terminar".la aínteais de 1& 1eg181a

016n meJicana¡ e1
1
últ1mo decreto sobre.

Reserva. ¡etrolíferae nacionales que dice:

Artículo1hIico:' Apartlr de 1afecha. de p"l'omulgac16n de

'ate decreto quedarl apartado para formar parte de laa

reaervaa petrol.!:f'eraa :Nacional•• los eiguiente 8 terreno.:

1° Terrenos lIbres, de acuerdo con el artículo 6· del

Reglamuto .de la L.~ de Petr61eo, comprend1dolS en una

faja de IOk116metroa de anchura que corra lindando con

1& fr.~tera n~rt8d.el 'pus, entre las e08tas y mares

terrilol!'ial.ea ...4.1' ·".IJIa.n.·~. Fa.;... ~..~" .~ .... v ..... G .,...
. "".&.~''''''''''''.'' """.\. O;&",Lod., MéJIco.-,



2·. ~neno.libJt"l de MU~al Reglamento, o1~&do.

qu.. 'ae encu.J1t~.n oOmp1"en41~J 'en el ex,Di.trito ele].

C.ntro ...1 Eata40 • Tuaullpaa.-

3· • Ttrrenoa -.ci...1I&1.•• 11b1'..4.•••1'40 e.on, el,' m..
moreglemento tu. .e .~J1t~n en 1•••staao. de, Ch1~

huahua •••to.-

Por 16 tute •• tmpr1ma1l.•••t~.-.

PAISES, Sl1D,AdRXOAlfOS.

!!!!:!!!.:
La 1.,- 'q1leri&$ --aetualmente en I.U"f'1&~ en cuanto.. la.

cu8,st1on•• 'Pfl1:'olf~.ru,.e,refiere: .a:la' 4el-6 d. Junio

de 1921.-

l'&rel art!cule 1~ .. dee1ara, quetJ:1i•• ,.cfldento.... pe

tr&l.o "el.... '~~a1'1nL'r.08.. .6114.08. ,p&8t••oa. "l{qui- I

d08 6 gae.oaoe.qu.••••aeuentren •• 1&,' fn1})ertle1. 4 ene]]

••••10 son del. 40J!ÚJlI0 4.1rectode1.aNact'n. lnal1ea

b1•• "1laprellCft1)t1bl•• '8010 ,'pO'QÚ ser, exp1.0rados .,

explc,tado8, po,. el E,E. 7&,Pe. _dtr.~tament. eS :por medio

a.e .eOll".1em...en.oe1eiad.~ contone "l•• ,p1"GIIOr-l1'c1.-
f/

ne. 4•.'ata :L4tJ'.

El Ca})!tulo 11... re.tlere • 1•• oon.ce~1Óne8 44t, Exp1ora

ci6n.n el" qu•.••• tt~. tJ11Ut&qu1nta:parte 'la. .santidad

de" 10. terren...l&gt4oa '}UU"& ..r .xPJJtrados eem.re~

aerva ti_cal: ".1fJ$$-16h4.i Estado ".-
nCap:[tlJ,lonI .. re:t1erea 1•• Of>nceslonea ,en-soole-

da4. 0••1 E8tdo 'en el que •• de1MrmlnA 1. obll~o16n

tel eonoe.l~r10'de corre' con 1... tota114ad de 'loa

pato•. , r1.ego8 Urh.~.t•• a ,la exploia01cS. sin n1n

,,;una ,garan\la'n1r..lJl>onab1114ad pérput. del Eatado.

El C_p:!ta1.o na, re:tlere • 1~. v&rettho. 4.. 1•• aonce

.i~1",.. '.~1.4..:~.n el·EIrta4.0:.-

xa.t1apLtlIl..V tl!'~"',·4.'~as'O'bl~cl,;)OO4qoaun•• & 1..



a4.Jw11~lo. en 'pro:J;¡.4ad'T(t:onc4Ui10~O. &.n"aoos.__

dad..oon e'l Esta40· ....·

:FU fine!. CaI>!tuio VI trata d.e4iapoalelon•• genera-

1•••-
La. Le, de 1921· que coneta. de 50art"!cul••.~..regla•••

taa.,.-

Co1.ombta:

La 1.&gi.ia.o16n petrol1t•• a.e Co1ombla COZD)r'nd,e.n J...
acrtuall4a1. la 1e3" de ·30 de DleiembJ'e-· te '1919 ret~

.npa~ 7_»1.1&«& ,»or'la ·1-7 4e31 a..En&X'o 4e·19Q.""!

Dlvid.e.la'l$7de19Uen maso•• f"l~ana.o .e1. imp••

to ao'breel.pro4l'lc.obl'ío:to.4e acu.ei-doa··l.aU.tanela

de la8 $ÓnM kl' mue. proporel~"1nverM.,.;~

El.··· C,e¡:eeho de explotar' l;oataei8l1bt•• ·y dep6ad.t.. ·..

a.dqulfte .por la coneea16ndé"a:rrenbm1en". ·.q1wotOl'ga

11\ l'f«t,ei6118. t(Kl&)_raona. .:t111'a16 Jurl41ca.que pela

c1vilmente ob11sarae.-EJ.eone••10ltarl0 J'U8d& .traep.

-.r 6 n.'ba.lTen4.aJ! 1& oonces16n.de I\euerd.o 00Jl wapa

Tia a»pobael&n del goble:rno,.-

E:il 81 &r'tículo9 .... deel... 4.· ú-'ilidad' P'ibllea ia in

dustria de exp101;acl6n de hidrocarlro:ros 71a~ftÓCl16Jl

4.8 ele04.ueto8.-

El capítul.o 11 trata ... J.oa e.trato. del ur~__

te:_1... l'or·4eclarar l1brtla explorao.lfi1· 4.é.10.

ten... bal.4:1oe a4J'WU,.eabl••.pra. 1u .:t."t.. de na

ear 108 ,...c1mlentó. d.~ quetl'tJ.,ta 1& 1.,..~·__ c1f.itsu

la tlt' mo41:tlcau· por.l art1eulo 4-· de la]'8" de .lJ.~~~

en forma que •• .e prod:t1a e~81f'1car ~ reglame.- .

r1a .¡~E.t•. calr(tuloe.t, igu.a.1.nlellte mo41f'1oa~ ·l'or l~

1.y de 1923 en e1.at't 12 que_ refier., .. la. explora-

cl61t de loe terrGos·. ba1dloano adjud1cablea &IlT1.r

tud .4.· reserva. clec~t8.daB por 1$ nación.-

I.n~&1lJ.r•• 1!1te""'_r· euallU1.r· títúl•.'en 'l.&



tt:r:pl-ota"ib4ehlbee8;rburol deberm 4eolaru- .~re_llI"

.._.<tu". ·"et_a la le7 4e 188fJ.xtran~'r1a7

_te&l~s.U~~. an. ·42 _..-tah1.ce •• 10•.eontra

t. o.l.bMe,o.·.. Colcabta canpeWloJ'Jaa utraaJ;,ra."

.... -J•• &1.& 1.l'c'o1.btAna T a1aJUri.u.coi6nü·

loa tl-1~•• naelcmal.. 4.ebl.n4•.e.:n.'a,r plosa18

••• CGlltr..... qUe ••• per.GDt..~Jalle1en1ntatar

eua:lqlller'ftclaaaClti'~ti•.en' 1. to"._,:.lotJ

4eb••• 7q:r.eU. ··o1'1g1Jla.... por 'el. contato;. 'salTo

.~ ..·e1.c.....~·. ·...."01.ftl •.- ~t1ct•• -
Ch!1.6.: <11.~b,181'·U8J0Il1¡"':

tllf1_tado •• cl1l6.... toba iaallÜall4.. 01'0. plata,

~ t,1eai.. ·preel.... 'Y·nb.tanc1a. :t-'s11oan;~

_cOIIpreBa.que ptjr· ,.. ..rt1ftl,o Obile' adopta.el si.-t_ resAli ,.. toO. lae.bataneiu .t6.U••".r.o.
eóJip84e18'14r ,..198S .. ban ~JÚado.npan.4. tal.

,rmclpio )ot'euantohan.•xten4ido 101 4.ereeho. reoo

l1oql4e. a~.' p<tpl.'ario~4el 811810 cl.~aD4.(). a su Ubre

41.p~e1.Qa. 1...otrae ··.,:lo8taD01•• t6al1•• 1lO enune1&4aa.

En 'atq'8Q.bateeiu· ... _.ü.ntranl.oa· combustible. 4en...

be' del t4rmin.· geM,raJ.4e petr6leo~-

COtrao"-1:t:l.ma m&l11featac1ón 4e 1.gl.a.a.o1611 ten.moa 1& LeY"

N° 3242 deU4eJUD1.o4e 1..91'1tlobre~:t••tao16n ele

.bataul•• Jjt1"ol(tera•.ent.~o.ulEna40.-

D10e. elet1e\Q.oú1.eo: fl se" -.pende 4:a1-ant.~.do.

~ont.aAo.·u.'la ptoimüs&o16nde'•• 1e7 la man1f ·

i;M1~,u .~~~l&.:p.bo1.U.r•• en .ten,no. del E....

tato ·••,4el"_1d.JI'l1~••-

Ea prot1.!l&4. ...1···.htd.oe17ao1tüento pet1"o11teroc1ee-

GQ;bl~... Chln~.-

~.~t'O&.~~ proplt4at'.'4el.EIJt.ado 10.7U1Jl,lento.

,.tZolit-'tue .~~ .~"'{1.'braa .Xl 1.a~i\')1'reno.4e1E8td.



, a.e las' !Atn.iCIPfllltlad.•• medlante· ÜlTe8t:lgaolonheoha

por GUata elel 11 ..0.-

TJa·pl"oniedadmlnera del Ea.dO,. en ~08 yae1mlentoa a

que se refieren 1<)$ dO. 1nelao. preoe4ent••• tendrlúl

laextenai6n nptn''t101al que ti Je .1. 17'.l4..nte 4.. ].a

aeptb11ca. prene lnf'ome de per1tos a ,fin de que e_

penda todo $1 horizonte petrolUel'o reapee'tivo.-

Esta 1.y regir' &e.e 8U)Ublioaet6a.. en e1 D1arloOfi

cia1.-

.!!l!!!!.!.: .

Rlgeitn 'el ~WJ46r la 1.Y' 4e 18 4e oetllbre' de 1921.

Por.l ut 2° lnE.tado •• re_na la :prop1~da4~. lo.

lepó.itae' yaclml.nteat.e h1tioeelnlros., pu41e40 el

Po4er,EJMUtl"o eOJ'1eel..~unlo"'nt4J 81 arren4am1ento ti.

l.•• ml.capO!' ",eríot•• que .0' .~e4an de 20 aiios, con

tai40_., dee4•. 1"~.lha_·qu.e .. prlno1pla l.a.~lotaol6ft.

porrogab-l•• ',por' 1.0.do. ... 8lm.· hJe41&Jl. a 1... ley••

"'!gente &1, tl..ode '1& ,r6rrOgá.-

Se ••'abIto. el )&10 «ea. &%Tiendo .. un Umlte4e &~ "

12%.. m1ntmo Y H.x1mo reapee'llT-.nt."ngw"lazona de

pro4acc16n.. que ...be ar heoho 021 ••118018, a la or111a

481 PO$O, 6 efJ.l'd!pz;9, alarbttrio del P.E.-

EneaM 4. decidir•• 'e1 P.E. a oobrar en dinero 88 ~1

~a:8 e1.. precio .tODlando ell cuenta .1 precio oonUmte en

el tr1meetre anterior. .nel mel"eado .. Londre. 6 lfueva

Yorok:; elcoato .tec'tlvoclela produc.16!1 7' elpromeUo

4e, 1oaprecloa rigentes en81 mere.do4el Ecua~or.-

AileM8/" p&BU"por hectárea 4e .pe.rfle18: el primer

año f;0cel1t&yoa ;. 40_el 8egund.o; 80 el tereeroy un 8\1. 

ere por bee... 4eede eleuartoaño basta el ú1 timo.

16& per-o_a6empr... quea.eaean arrendar yaolmibtoa

de h14roear'bv•• deNu .U:rt jIra'! 2-:' :11::l~.ater10 O Obraa



Páb1tc,aequ14n 4espaohuelassollc1 tu.dea en el orden

de 8\1- 1}reeentaclon pre~l",publlcac16nen e1 reglltVo

Oftoial.-
S1 el .U'ft11da'tRió' f'wtae lUlIl cOJn»ai'í.la extre.n.3era conaU-

tu1:r4 un Procur&4<n- 6 Oe1'ente oen poc1.eres 8U.tlcienten

cm' el Ecuador y 10 pon4x'4 enoonoc1ml4*nto del respe-ctl

Ve} M1nl~e:rlobaJo pena que 81 no 10 hace .0 pro084& de

c~omU4a4 oon1& le,.tObH Compañi&8.-

Loa OODtNto_ ae eonoea16t1, se 1neorlbtr'n en el. negl...

tro dél Uln1aterio de Obra. P4biloaa .,.'el urenc1atarl0

no 1'041-" e~ero~ 'eu.a. derechos sin6' desdo la 1nacri"16n.

110 es pe.rmltlclO" 8u.bU!'rlendo 6 1ntrom1e16n indirecta

4e .goblUJ1O$ ." corporaoiones. p6.bl1oa. extranJera•. por

parte del. qre.ndatul0·· baJO pena de eaduolda4. de la

eO~1!I16n.-

Tienen ~J.m.ente laob11ga.c16n de emplEliU' en 108 tra-

'baJos de .atu41oe.np10dol&Sn .,. expJ.otae16n; .15~

eomo m!n1mo, AepMt••tonal•• .,. obreros .eutorlano81

E1 art 27daterm1tt.a q_ lÓ8 precio. a que el ~ndata

rlo.Tendiere ·10.,~duct"·de·;_'eJl.1'1otael6n tent.ro de

'la RfJl)úbUO&~ .......n bruto, .•~ Nf1naa.a. deberá

aprobar. po).' e1. soblerno, deJandoee al ~l'1datarl0

unaut1114ad a64.1ca pero razonable,.-

'Perú..

Sehaadojta4.0un .J..tema parecido al. ele H'~lco.-El

artlO 4e la 1.,. 4A.5! de 30 de·Diciembre de ]'921, ,que

rige aot1:la1.mGn'teen. e.t, paia, d1oe: "Loa yacimientos

de .potr61.. é hlClrocubu.roe cual.q\iJ.era q'Wt ••ae1 ee

ta40 en que··.e ~cu-.ntrtm. eon bienes dt ~o1'1.dac1 na

o10Dal.-

Por el art3°".e.rgan1za una 1utltuclcSlla que 7& ..

re:r.r1~.1a.rt334eJ. oó41sode·tI1inerl.. con elnomJre



~-

",\,

de "Con"Jo SUp.;r~or·de Miner1a ya. 'Peb61eou •

En el &'ri12.. dewrnl1na. que el :Poder EJeeut1'1'0 puede

re..rvaren -e&4&· cuenca petrolUera, segú!ln. impoJ.-tan

ela 1u.b1c..c11Sn do. 6m.a.a ~ot.ac~.XJlorae16n y 0:

plo-taoióa ••. cOl1eederá. solo a aompañ1".melona1.ea

conat1tu1da8col1. c"'P1tale. 4é1 paia.- por1.ñ. tamb1en

r ...rvar ¡ara la expl¿tac16n direota })or e~ E8t&40 la

aona. " zona. ·que cre7ere óonT81118l1te~-

!.tU cOlJ.CfJaiones l.e.xplftM16n tratadas en el oapítulo

..gando. l' 1.. de explotaoi.Ml tratadas en el' t.l'oe;rono

ofi'eeeia~a novedad .1lor euanto ha alguldo. su.' tra

dicional slate.regalista- manteniendo laa d1J¡>08101o

n•• 4e au t,tó4igo 4.. lU.ner1a. de ltolque derroBó a ft

vez. J.a. viaJas ord.enanna que ",gían mas de un siglo

.~r".-

El. r.gl~tt'J 4é 1& ley 44:52 :f'utf fl}}robado por .1 001'1.'-

~o Superior ele 1lineJ:1.& yPetr61fJ. yporreeolu<1i6n su

¡>r- en 264_ !fqo de 1922.-

En cuanto a la.:re"r'va~qll..el Estaa.o _fu' reg1amenta

das por d1spoll1e~Qn8. de P~E. oontenida. tn do. leer.

toa 4e .fechas 2de 'Febrero de -1923 "1 la de :Lfyo del. mis

mo año qu» r._alvea re.é't1~nte: 1:."'1 primero: que

el. eurpoa.. Ingen1e%los4e 1l1l1U Y' Agua. en vista 4.

loalnfoftlB. oon que clU!tnta y- J.08 que puede ob'tener en

e1 tuturo, ¡roponga la. zona. de Ubre dlspoa1.clón que

por SIl 1tQortanelay ha probabilidad.. que o~zean

en vista 4e laexlatene1& 4. de:p681to11 prir01Uero.,

lI8:rozcan, .. 8U ~u1cio,aer reservadas ;por .1 Estado.-

y el segundo: nSu.spen4•• haata nueft -di8)oslc16n loa

4emmeios" ele abatane1_ petrol!ter&. en. tod&·la -cuenca

4. lo. rioe Jla¡rafton y BualJ.aga. hasta e1. .ga40 8 de ].a...

tltud-Su.d.'".-

V••$11$..



Rige aot.wümentela l.Y' de JuJ.l0 4.8 1925.-
La1e7 4er«f'ereM1&8. una de las .. co~let&87 de

admirable dl8tr1bUclú.48 ordenaolónde _:t.rl.... 

Com.lenu. l&.·l.y por ·cona1gn.a;r '\Ul8. 4.lsp081ci6n fundamen

tal en el ar'tl°que diee: "~odo lo relativo" 1& explo

ración del· 'terrlt~10 naelonalcon el rin de4.escu.brlr

ca:rbfn "8 au. 81r.n11.ares. petr61eo· JI umás ft.btrta.n~1.8

h14rooarburadaa: a la explot&o16n de 108 yaolmlento8 de

108 m1amo8 que .e ene.entren en 1& su.pertlcie ó en el

lnt.l'l~ d.e la tierra, ya sean a611 dOtl, líquidos ó ga-

.O'so....... 1& ma.nufaet'a:r8. Ó retlnae16n ele 108 tninft"al••

explo"aü. ~ ... ·trWJ· tranepos-t•• para "040& 1&. me410e

que "quieran rl.&npeclale8.. .. declara de utl1idad

)'tib1.1ca 7 se .r&s1ri .por J.aaü$poelelonea de. lB. prttaen

te 187.•-

Ba30 el noabre de }.ll4r~carblU"o ,. t_b1en ba~o la .xp~

a1~n general a.. .....taneia. hIdrocarbonada.,.; eNtende

N.u. eomprend1doselpetrileo. a8f~to, betún, brea, 0_0

qurlt& y demás· mineral•• eombu.~lble.·análogos, as! co

mo-también las :reainu :tó.líea .,. 108 gases A.aprendidos

4e 108 yacimIento. de Ucho. minera1ea.-

BaJo el nombre de ~a::tb6n s.entenderán comprendidos: 1&

hulla. l.a. antraólt....l 1.1gn1to y dem&8C!i>'nbustib1e8 se

me3antean . -

El oap!tu.lo 1 qUét1ene por tít1¡1o:"Nao1m.lento 'T exten-

816n de loe derech••" se divide en sIete SGoelones que

tr8:ban. reapectlvam&nte :

1) Disposiciones· General....-

'""II)Conc••10nescle.explorac1ótty ~lotaclón.-

III) C~c••1~s ... eX"jlot·&clón.-

IIII) DilJI)".tclonescolltUl•• a,1aa@•••eclon•• antelorea.-

V) Conoe81ones demanutact$ Y' rtttnaoI6n••

VI) Concesionea )&rt'l. t1!mop~.



VII) Inrpu••to•.• -

Por 'ate ca)ít'tl'lo •• c1etel"fAinala eaJael4a1 pc.-a84qu1.

rlr no él derecho 4eprG:piedJil ele 1.08 rl.Oilblentoll s1n6

el dereebo4. expl.~1.08 y explot~loa .por.. tiempo 4.eter-

minado.- Son capaces parao'btenereoneeelone.tok »ereo-:

na 6 eompaiUA venezo1a!te. .s extran~.ra concapaoida4 1'ar&

obligar.. sin· de requisit08 para ·las oompafi.1aa· ertran

Jara.qu&. no depende!! ·d,e lUl gob1,erno e~ran~.:ro '7 tener

..,. domiet.l.lo enVenesue1.._-

L$B $01.101iud••.de ooncesiones deben. pr9santU'.. al.. Eje-

cutivo Fedaral por' 6rg&l1O del ministrode"Fomento1ex.Pre.

Bandoenena .e1Eatdo~ Terrttorio ~&de~al" Depen4euela

Federal.. D18~ltQ y hnioipl0 .. ParrOflUillen que· 8atu.Tle-

Oc:ubJ.aado...•110te tleterreD08 qu.eB8 pro:polleup1or«r 6'

-xPlotar.-
Loe 1mpe.t•• ·que .tt,ben Jagat" 108 .ot)_~uI1OnarloW de ex
1)1f,)raclon'87·8X.Plot&Olo~es··.11;

].0) .Diez. oenti1lÍo.8 .de .bollvar »or eac1a he.-ur_· de tvre-

no.-

r~o Impuesto 1nlciai de dos "'o11varea po):' heotárea en hi

drocarburos 7 uno en elU"bdn.-

3- Dosbo'1í'Varespor heotárea dn:rante los tres ~rL_ro.

años; cuatro bó1.1vare. en 10s r7 añGsBigu1ent8:s y c.inoo

lrol!Yare.· ... _&de1.ant•. h&ata .1 fin de la. cttncé816n.-

4·) El. J.~en· efeotivo del va1.or' 1'Mrcan~ll. de1m1nera:l

fttr~ldo.en el puerto venezolano de embarque. En tole

caso e1 Z3eeut1vopuede optar por recibir la déoima parte

de:L rdneralen bru.to extra.ldo) en .1lJ&1.r del impuesto n

41neroetectlY&.-

La.oonce.l0nea tienen elplaso 46 cuarentaaio. pu4.1_-

do. 108 .cm.o~81Qrial-10. disponer· de todo 1.0..•otnp1"endil.o

en la., eonceslon•• ·con en.tera·ltberta4.-

Loa oonoeIIJ.O,na:r10e. goon4e, 1a_.nel'aei6n ele derecho.



de~ortae.16nC'u1upll,é!ldo con' toM.s 'las, dlaposlc1on••
lega].•• ap1lcablAt.,det04.0a ·l.ó. instrumento.. máqui-

na& eto.·...

Por tIn las 'penaa ae' :reducen am:a.l taa siempre' que :no

..a uneaso,om.prend14o en el e 4e Hluria en cuye

supue.to ool"»ft8)011h lá -.ne:16n que 'ate 4e18rmine~~





PU1fTO ·E~. 111.-

Ari.... es la tarea dediluo1dar oual. sistema leg1alatlTo

ha de dar meJor.s reftltadosen ].a exp1.ote.o1ón del petI1S-

De•• lu.go •• impoalb1.e: g«neraJ.i&&r 7 lanzar. de ll.ne

y en abso111to en ··.1 estrecho· 11mite de uno· éle los .1.~.~

mas $9tremos, 7&. que lo verdaderanlflute c1entíXioo os ~s

tud1ar las modalid&des de cala!!a!s. para adaptarle la

legIslación mas eOllTenlent4!t.- :r..~ principio acertado a..
deréoho q:u.e la .1egi81&clón ha de adaptarse al; ambiente

físico. Juridlco y moral de cada pala y nó el ambiente

a una legislaci6n ya estableclda.-

Por mas e-laras ooneepol0neG. porma.s deeld.i<lo entusiaa-

110 que 8e tenga por un alstema 4$ legulacl'n no nos

ea posible enro1arno8 en '1, 8in medltaci6n,yexarnen, ya

que a.quello que daria buen. reSl11\do en un pala, eon de

term.inll.das mod.ali<lades. pued.e muy bien no. adaptarse al.

1'1'll88tro.-

1>01" Otl"8. parte. 1as explosiones d.el entusia.smo· general

80n siempre perJu4iola1e. ya que cesados por el brillo

de Ulla 8OJ.a idea. de un 8010 e Gnt:t9ptQ •. se pie1"den 10.

ben.rieio.de unatranqulla 7 desapasionada ~editaei6n

que es leeo'la form,a da :reso1.ver un problema de la 1m

portanoia delpetróleé.•-

Vamos, ele.puea de las br~ve8 consideraciones· hechas a

estudiar 108 .distin.tos aistemas genttrales de leg18l.ac1611

para maroarsuílventaJ&S , 1:nconvell1entea teórieos y.'en

el oap!tulo eorreayon41ente, determ1nar oual e. el. .18

tema ctU8 .... adapta & nuestras p1"oylascaraeter1atl-

1l0D!!ll0~io: El; IlOno1>ol.io. d.el Eatado puede obedeeer a 418

1;1ntaIB 8........ 6 motlTOa : Puede eonsiderars&c01'llouna

~te .48. entrala". ,p.·t'!l~~ .:~eu:t'a:o· .. ~:..~c&l qu. ha .14.0



·""
muyutilisadQ en los paises nécesitad() $ de fondos para.

l1aO$r:frentea su. :pres'U.'p'U.estos de geultos. - ruede tanl....

.b1ánob$deoer (l,'una. causa. social pretendiendosO' con el

mono.pol1G ezplotare01ee-ti~nte'Pore~:plleblo r1que

~a& C'\1Y'& explótac1'Ón por" pal"tleul,areJ! ca:pttal.1.ta~po

dri&..ocmsiderarse un roboalpu.eblo,Y dar lugar a múl

tipleli' ttastornoft ·soo-1alee.;"l'orrí:n puede' obedec~r a

una..eaust\ po1.{1iiea yen eiltesent1do puode referirse

apo1ft1oa 'interna dpolít1calñternae10Jia1.: en el Jiri

~l"~.aQ.eio1}Jeto·. que '$$ , peraigueeOí'l&1 monopolio ss

el extender su.S atribuciones par~ tener II)aafn.erza. y pa

r .. ·propo~e.i.nar•• u.n_yo;:;-númerode·.leetores; en

eU8.l1t9 a1$(!liW140 CalG;qu8 8erla. $lrn'Ot1vQprinci,pa1

a.el·JIltnc>polipdal :pe~61eoJ las C&lUJé$ de-l nllsmo son

lasd'tterm.1n#datl por la. "D.e~esid&d de d&.fen.··oohtra· le.
\ ,

;p-o!!t1.eade ¡80S naeionés que eiguen el sistema de impe-

ri~l~.mo económleo yal t4iBmG tiempo dar una_yo!' i.m:....

po,..tanola al.]roJ)io e~tadodentro deJ. conciox-to Heneral

delael~l1es.""

:nra)'ldes son lats<trí1ttcé,S que ae1ehan heehe ysa 1"$

haeen&1 monoll<,J.io d,~l.estado pero,' e.úrio-uandoellas no

e atán exenta.s de 'raz6n/l1,o esposlble tsmpoeo negar al

, sl$:tEnna virtud~s de la.qu.e no carec.,.- :No es peciuefia

laobjecelóndequ el Estado es .1empre ms.l adm1n1a

tI;"~(to:r ya. que' en multitud d.__ casos t<tnermos: una perfecta.

d~.t~c1.m quej,los parmitle <leJ'ar de· lado 'lioia d.ieeu

$i6n y aC$ptar -O()lll~ AX1ór.1ática'Btaatn-maciol.- EIEe

t&4.o etletecto entorpece,J.a J-narohf\ d6áq'U.e11as empresa.

en queintervi.eue como eQntrati$ta6empr~sarl() ya por

el:tl"ámite buroerát1.oG a que de.be som.eWx-su!Jmas in

aign1ticanteJJ'actosya:por los1naonven1enteo que tra.

a)-.reja,d1t, la !n~BU'$i15nde 1n.f1n~nqia8:pol!t1ca$en



tod.o lo que 8&X"8fi ere <a. buen ren~to d.fI uas em;pre
~a.-Se na dicho ta~blén que J.afu,nei"n del" estado no

es la de. neg<>o1a.r sin6 la d.e n8.J'lten~r 1.a unidad general

p:t:'OCUl.'"ando la. fel1oidud.do ln co1.ectividad. y sustituyen

do El. los particulares 9n todas aque11as cuest10nes en

qu.e éstotl por cualquier rru6n:no pueden ó no de'b9n in-

ter-venir) case en el que t por e1C}!-to. no .e encuentran

las indust~last ni aún la del ~etr61eo.- Por fin, ,tna

eUésti6n. rmty4.e tenerse en ~@.tá -.n.·1111••tro ambiente

~eon6t1ico finanoiero, .EJE la distraeción de eapl ta1.es

qua Gon neeesar1o~ ~arn hacer frente a MUltitud de ren

glunes l'll$S propios de la t\dMin18traeolón y mas 1nme

dinta,-ncnte :Ligados a las necesidades eoleetlvQ.8.-

:~o ast' exento de 'be:r:le:t1e109 el mono:po1.10 Y' sin duda

no es d.e los menoree la J)oslbl1ida4. de lucha contra los

5Ttmdeo cap1tales par·~1C"'J.la're8 ql1e llegado. a altos

1!¡:11tes conatitU:~'en un l.'1rrdadero peligro J.l&r& e1 e¡¡.o..

tadomisIDo por JIU pct&ncla1.1d.ad econ6mica $norme.- Por

otra :parte la detenaa de las industrias naoionaJ.ea ••

prir.:ordial yo el monopolio puede en m'Uch&s casos favo- "

reeer su. desarrollo como <in 91 caso de que no. esta

~os ocupando.- Otro de los beneficios del monopolio es

el de 1m:pcdix· t'.lO ne torne el 'DroploBU.elo eoee campo

de la.s l"tLChaS (;)oon6m1eaa de extranjeros que en nada

pu.eden tavo:r.-eeer 8.1..pata 1 que:t 1'~ el contrArio ~ ~U.

üen r>er~ud.leaI'1.o erandet:lenta -ya. que 1.8.8 pasiones y la

~'b1ci6n de los hombres no conoce 1J.m1tea y que por la

~bto:nci6n Q.~ medios de :!,redomlnio no lIe detienen ante

:z:.l!lgLÚl obs·liá.ct'tlo. coea que :puede alterar la estabili

dad 'Política y a'\~..n la tnmqu11idad general de un pue

blo con evidente l'erj~11c10 ,!,e.ra 91t8CiudadAnoe.- F.jem

1)103 (la 6stry ,:,:n.e 'deci.rlos hay !mlCh08 por todos eonocidos

lo qUG nqs exime de men-elonarlo8.-Desde va. l'ma ClIi· "'A



se· pudiera conseguir' ~11m1rJar.Bta8 luoha.ll por otro me

dio que .1 monopolio .no habr1a que dudar un segundo en

'4lchftarlo: .""

Tratándose de la. in4natr1a minera dice AJam que 1.aa ra-

zones ellJr6 de laex:plotación:porel estado son:

a) ('na el' estado al conceder minas enaJena parte de la. r
riqueza naó1onal; haCG un regá:l0 al oa.:p1ta1ismo.-

b) ;.~ue en manos del ,atado l~s minas lÁega.r1a.n ,~JA ser

unafuente1nagot&ble d.e provechos, que el tesoro pú

blioo Ife enrlqueeeríac()n loa dividendos que perciben

los accionistas. pudiend.o ~plear la.s 8\1111&8 en mejoras

sociaJ..es.-

e) cue 108 eonoesiomrios una vez que. tienen afianzada

1a propiedad expl&tlUlmal abusando d. 108 obreros 'Y eo

10 tratan de o¡>tei1er grandea beneficios.-

d) C;ueel 81atein& de laconce.16n permite de~ar inexplo

tadoa dominios importau.tea queoonst1t-uyen rlquezas1m

produotib1.é8.-

e) Que permitiría meJorar oons1d.erablemente la suerte

de los obreros minero•• •

f) Que 108 dOO'UJ'l).entos :por la legislac16n ........., prin

cipalmente perla explotac16n fiscal prusiana están en

favor de la m'lu,»oliaaeitSn.- _J
~r tice 1\1. '.te.··pn.a. naol••r •• 4e un modo

absoluto pues se trata de una cuestión re1ativa.-As!

conviene laexplotac16u de las ind.ustrias por el esta-

do; cuanto mas dependen J.OB precio. de la oferta, p'r

que entonees s. origina una eapeoulaci6n d8s8n!renft.d8.:

En el-ORBo de que surJa elpel1~odelmO'l'ij)polioen

4&ño4el consum1dor.-En tercer.lugar. por int.r~8 de

loa obreros, püese18atado, por los aerviOioB que pres-

ta a los operarios puede servir de modelo a los, esta-

blec~mlentoa pri":~b•• ,"'Lúa m.u it-i _'"



creen qua ~cto aiote-Jo. en bueno con t!"J.bot::..ncine da 00

looaoi6n fácil ,oo"lQ .,etr61eo, ear-bcn y oa,l.- :;..0. escue-

la liberal se opono al nonopolio y sostiene que l~ ex

Dlotaci6n ofioial cerla uu ato~tado contrn lna libertn

dos indiv1duoJ.es. - .n astad.o no DUO (1.0 extendor la. ax::glo-

taoi6n directa. por que su ó'rRan17.no16n y lJUS altas ñ1n

cionos no ee lo ]erniten; 01 rapo-l del eatado e e recula

dor y ñirectivo.-~ contanta a los partiderios del

monopoll0.- Se sostiene dloe, que la oanoeai6n de la

mina a los partioulares lm1?orta enajenar un bien '!!Úbll

00 sin raz6n.- y sin enbargo 10. mayoría 'de loo ontados

la donan por raz6u do ordan hist6rloo.- Dico.' Que el

error de los social,iatas ea creer que 1a.s oinas son bie

nes conocidos aiendo una riqueza J:IIJ.Y aJ.eatorla. -,:tjem

plo~ 0n Franola.s sobre las G49 concesiones solo 320 fue

ron explotables y de éstas 172 hnn resultado productl

vas.- Lo que pasa es que so conocen los felices resul

tados y "'.ó Joa desastres. "Y01" que las minas doa::raciaias

'10 tien.en historia".

;a explota016n de cinas Dor nono~olio ea muy ~el1rrrosa

v J?a.ra que una industria tonGa. éxito es meneoter ~J.10 el

ojo del dueño ost~ pr6x1~o, ~uo sea una. direcc16n únioa.

cosa tm,v d.ifícil en los mono})olios dol ootndo l'or la po

lítica.Los que defienden 01 mono,ol10 Dar 01 ostndo di

cen ~ue cuando los conoesionarios tienon el título de

.flnj.t1vo 10 oonsideran como une. Dorcanola de e:x:1?ecula

ei~~:~~~~~~. venden, arriendan burlando los rro~6s1tos

del leRislador.-

),09 ma.no'l'lolistas citan cono ejenplo la~ minas 1'iscales

aletl&naR.- ra'11 embargo, J.jatl, dice que aoetÍn los diarios

alet'1anes y la ú1 tima relae16n do la ctt':la!"l!. de Sarrebr-lch

las rnlnnil del "arre:r '



"
l°.-De 1902 ti. 1908, qua ha.j mOXl<)po110. no han l?roducl
do gran cosa.

2- oue en 1908 la produco16n, por Obt"ero, en las priva-

das ers:n 250 toneladas. mientras que. en lasflsealos

solo 227.-

r,1b~~. explotaci6n: J.8 ventaJas de 1& libre explota-

c.i6n son grandes, principalmente en los paises j6venes

en loa euales 6 10$ capita1.esllDn eaeaeo s ó bien tienen

un rendimiento ma8 seguro é ··1.nMediato en otras indus

tria.s que en la exploración y explotaci6n del petróleo.

Los :f'Mtorec de producei6n. da riqueza son, aparte de la

naturaleza, el traba30 y el oap1tal y a la eonaeouci6n

de hombres,. capitales debe tender toda buena legisla.

ci6n y aiJí .omo eeacue-rdan facilidades de vida a todo.

108 que quieran hab1tar .1.t~rltorl0 d.e la nacl&n con

el fin de aportar 8U trabaJo a1 enriquecimiento eomdn

as! tQmb1en deben buscarse los medios de que el otro

factor tenga la misma taeUl<1adde entrala y de vida en

el pala, eosa que redundará en nueatro prop1o·bene~ic10.

No .eme oeulta 1a posibilidad de objetar éete razona

l!!iento. oomo 10 he 0140. diciendo que en 1a inrn1crao16n

ee haeen distlnQ iOlles y categorie.s fomentando una JT po

niendo trabas a otra como perJudiclalya que nuestra

propia constltuoiónd1ce femontar la. inm.igración "ouro'Pea'

y en el mismo senttdo debe encanzal'se l.a afluencia. de

ea~i~aleshaciendo la distinci6n entre los buenos. sa-

nos -de miras y resultados t'avorablestanto I)a.ra. el oa1'i

tali8ta~xtranJe~oC0lI10 Par"a elpa!s " aquel ~otro impe

ria1iria'.Po~ exee1.encla. causa. de perturbae10nes ytaetol'

etfolente.4epreoeupaelones y desgracia.s públ1cas.- E.

mu..i' rkzohab1e la. ob8ervac 16n y por razonab'l. rn,reo e ltU

r'j>1iea, :t-épl1ca que' deade1U&go... b... ·en la aoepta

8t&11. .. 1••1... Y8n ••.m.P1.aw1ll1.Ba. Ilorma.. nua'DDa.



jel-'OS? pue s reglarl1énte3e la lnví3,L'slón da oa¡¡itales en

la iU'lust):in d.0J. pet:r~loo.-

La l'laglnn:.ento.ción debe de ser tal qu.e porui tu un ü];lp110

rendimiento al ca~ltal SÚl rermitir ~os auuaos de ~~

situacién privile¿;iaDA....

;:0 es 8010 10. v(}.trtaJa de lo. n:L'luoncia f.l.(; r:;t1pi.tF.l.leB la.

que 1'onco J.a. 11:1'c e:"j?lotnci 6n, c. ella ce tlgl'egan otrae

muchas do lag que no es la menOl'l 1& perrecci6n de la

or,~zao16n privada en In ind.UGtI'ia. 'J.ue al no consu1

to.r stnó el tila~·or I'eT,¡.Cl.1Lliento (1.eloa.pi taJ. hao-e que la

producc16~ sea ídas eoon6m1ca..-
rro deJa. de tener, :por elf,n:-to 17J~onvGnlente~ la libre

exp1otael6n del })4ttrfleo y altn cuando la8 explotac ione.

minera. tienen ya un 1"t1g1men. expeo1a1 de detensa .e ha

ce neoeea:r10 l'X'otejer a11n mas .de 10 conn1n un l'roduoto

que como el petr~leo, aégt!n hemos visto desencadena las

pafdonesh~ en las formas _* violentas.-

In aniquilamiento de la industria por 1.& interesada pa

ra11zac16n 6 el deSDér41oio de las reservas en detrimen

to de la posible utl11zae16n en lalndu8~?ia y de~en8a

nacionales al par que las eapecu1aelones eenaeeueneí.a de

los tru:ts son los grandes inconvenientes de la 11bre ex

plotaoi'n. POI' otra parte, la '.Posibilidad de 1& intromi

si6n de gobierno. extranjeros, .mas poderoeoa. en la Lm

lítica lnte:rnaoioneJ. baeados en el pretexto de 4ef'ender

les intereses de conna.clonalea, constituye tamb1en un

lnconv&nient•••rl0 de eate sl.tema.-

T-Odo8 estoe y mu.eho8 otros inconvenientes Y've!lta3aedel

monopolio y 1a libre e:r.pJ.otac16nhan·.i4.o puestos de ma

:nlft••to ydiecutld. tanto por nuestros legialadores

como por los autore••a. caracterizados de nuestro .am-

blente 1nteJ;eetual :r ¡f¡.S\"p1nlo~a ~&f.¡an eontra41etorlaa



y al ];lar. tan interesantes que nos es imposible. pasarlas

por.alto.-

El Dr Mat1as G Sanchez Sorondo.dando su opinión sobre

cual esla.formula. legal para el estímulo y el desenvol-

viroiento de la explotación del petróleo dice:"Descarto,

desde luego toda referencia al régimen de la propiedad

minera.-Em:pero, si en la teoria clásica del .erecho de

propiedad, la que tiene por objeto las substancias mi

nerales reviste caracteres propios en la doctrina y en

la legislación, podemos afirmar que en la teoría de la

propiedad minera, las reglas relativas a la exploraci6n

y explotación de los hidrocarburos líquiclos van consi-

guiendosu autonomía jurídica.-

Y, ello,· no por defrogaci6n de los princiIlÍos que inspi-

ran el derecho deminer{a, sin6 antes bien, por su afir

mación en su desarrollo lógico. - Por que aquí es donde

tiene S'J, aplicación sensible y, yo agregaría, simple, la

formula de Y'hering !lEl derecho es la. armonía Jurídica

del interés".- En materia de minas los de:r;-echos nacen y

se modifican en tanto cuanto existe un interés material

imnediatoen la explotación de determinadas' substancias

y en la medida. de ese intereG.

'·IJlárnaseinter~E39úblico,a la suma de los intereses

:particula.res vinculados al desarrollo de e sa industria

:por su re:percusi6n en la vida co1ectiva.- Nuestro c6di

go. nos:presenta un ejemplo concluyente, en el, criterio

que ha informado ·la división de categorías y. ·lac1a.81

ficación desubstancias al punto que para intérpretarlo

pude formularse .·esta. regla: a mayor ··'interés en ·1& explo

taci6n de ciertos minerales mas exbenso s derechQs se

atribuye el estado:para dictar lasdiSp()~ici;o.nes'con

eern:i.en:tecs a 61L distribuci6n y aprovechamien-to.- El dne-:

ÍÍ:QdelSlielo sevé despose1do/d.el subsuelo Q favor del



üsel1bri4or'~' euandoen '1 ··se .ene'q.entran 108 mine1."ales
<2ue·por·w importancia econ6m1ca 'industrial: se c1a-

tt1:t1eanenlaprill.ra 44tegoria.: oro. plata.; platino;"

eobre,h1erro;c1nc. oombustibles, pied.rasprGcl0 38. S ,

etc, eto; ."reoob1"'a1i'ltegramentesu$de~echoaeUé11140

913 aJ.mi~t).subsue1ano C3{)'11t1ene 81no fJU.bstanc1&8 eo

munesy d••8easo·'valor.(( Jlas adetiante a,grega:ftEl:po

tr61eo '*trg« a fu.(tr:lla deor&.- T$. :rorlna ~n qu~6,ste eea

bust1bie" "ncuentl.'a" laBituael&n y eeact~r1'at1catJ

de los ,terrenoa .d-' Stt·.·propble yac1m1ento;' en =.éstró

pa1.'i"!'f..~r084e81erto8,.tl1.ej84os de··toü·· na' de

a0lmU11oaoUlt.. e1 e1-1_~ la tem¡rératlira; la<"'~'"
4ei medio; ·comPJ.l~4tlyenO~ej1tsb1gttJ.armel1~•.'eJ.., ~ró-

bl-. ü oat,o.}~ VI;!a .. '.mpreea; que se de41eal'a ,a; explo-

. ra!'.petr61•• ~'.••XJl.ot&r el q'\1.1l 4.sO'abrl$ft}ha·d.e

••ta'l"dota,tla de·una .gra:n'·.capaelda<1 flnanol&:r&;para ec~

a fttnd.o p.rdl40en labusoliL d. millones ymdsml1.1ol'lee.-
.- '. ,

7J1<'., en.on~mo8 pór 1" 16g1aa de la8 ooa... fren.te a

un m.n~p()l:t.~M.~eho·.2,

uHablAr .én:eont:ra. de las g.tand~s oom:paii1asexplorad.Ora.

da pett-óí.eo es,. a .mi ver, .demostrar 19noran~1a.del tf1en

ce ~ 681. se tJ.ul4t:re~:pro:ponder a la mue2'te" dala galli....

J!&<;e 1&& ~Y()é de 01'0 ;1&: gran OQmpd1a.e8 el fac,.tor

lnd18penSG.blé ..~, descubrir pr1meroyp~a'eXplotar

despu4eel'Petr61eoargent1no.-. ~To me ocupo' de la ea-:

aual1dad' que nmeha8~.ces !l3Uda.'!'"' Serie. 10 mi~moque

f'und&TlI)8 ~e.CV80:8..'ordlna.r!'os .de1 J)r&wpu~eto en pre-
, ti

J.¡l108 4éloterj¡a.~

lt1feee$1.tiVlOlJ.alasg:r:andeaemIJres8.e; 'Sln'ellas, abnndo"

l1e!!lQS .baat& latu.Jl?ertJ.~á. 'de una e~l()raelón téhlaa. de

'Ull ..tttdlbmetddl0Cdel ettelor del 'lrl1bt1U&lQ~ entregué

mon&aá la·to~ t al tlentgo que pareeen • .r'J..os dio..
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eee ,tttte'lare8 TltreterldOB delpuebl'O'ydelgob1orno

argent1no.-tf

Vemos .P'~~8~.·C~que~a1or dertendfit 1s.,Uttervenc1ón de

grandescómp.añiaspart~C1t1are:a en ,la .ex.Plo~o16ny, ~x

plotaa16n dal;petr6ao.- ]s. :pasado i>or'aJ.to sin'emoe,rgo

el heóho mw' importante dequ.~eaa grudf:ia aomplUiias

disl)uestas 'El i.nvertir~andes eum..sen ¡>roblemátiaos·

,cateos han de ",sertC)~:aosa"=!ent~ 'extranJero.S;l 10., que nuea~

tros capitales tienen más segura invers16n. ademQ.s. de

sel"2ia~~~~~;(1~o1<r..e nos intel"ll_

sa;áln& el1.mlnar~· n'1 menoscO'l..1trolAr en tal forma.!lU8

sus maneJos se hagan impopib-les.-

Pt'r su parté el Gene~l :Cosconi afirma qUe,la Direce io11

GeneraJ.· de Yac.1QientO$' :?~trol!t<1ll"o8 Fise'alaa' tttl 'eneu.en

tra en condié10ues d. adm1nlstrartodolillo&!l'yacj.mitmtoa.

'PetrQ~tf~8;p~o '1gu.e,LilEmií.e ei,vldarOoOl1da.:t- ~f1le para 7~

.ea 8;Wn1ni~i'&1 $\U"taloa e:t"a.etoaCLe$6&d..o~de~'aen';'

tarea cOl'1,oapttales',~'"8carga.~.,obt6nld.O's j)o~' medio d.el

Ol'éditoser1aenQ:mte l>~m el pais. 6 .ou.ya" diatraQo16n

dél prewpuesto8crte,casi' 1mpos~ble 7& que lUlO.tra.S .

rentas nunca aloanzane. el1brlrelp~ef1u.1lUGatode gastos

COSE~ Q.ue se vCllinmáyor anáJ.isfs contemplando 'la constan

cia dolos Mf~cltsc<>n qu.e so ciorraunuestl'OS &Jer

oielos finane1CJros.-

El. Dr Ed.uardo lt~ Gonell_. cu.ya opin16n. ell,1.o qúe a

éstepiUltose,pe.tiere coincide en. todocolJ. la miapro

pie... sé'expresa ~n UllintercSántisi.mo traba30 :publica

do cm la Hevl"ta de eiel1c1as Eoon6mict\8. Sapt1embn, de

1921 y , titulado: "Le. EeOIlolni& del' Patr6~eo 11&010J".I&J,.1'.

en la sign1onte!orma; "Es indudable que por el ..":steA.o

la producc16ri y'eltransporte ,delpetrSleo 00 'fJU.J)rime

el pai:tgrodelbtr tru't;s y ;tos l:laneJos polÍtioos 1nkrlJ.6o-



na.cionales qu~ e..'1Ca.~llos fomentan con sagacidad. para
asegQ.rarsenuevos centros de producción.- Pero consi-

dero que sin extremar la nota. se puede. mediante una.

legislación adecuada yprevlsora. oponer trabas a. los

truts, adoptando. como Inglaterra, una 'plítica de puer

tas cerradas en 1& que se reglamente meticulosamente la

explora.ción y eXplotación en favor de los 1:6Q.clonales ó

de las sociedades argentinas, con prohibición de trans

feririconcesiones ó acciones de sociedades 8. extranJe

ros y sin el consentimiento del P.E •• -

" Es decir. no debe optarae 1>01" niriguno de los dos sis

temas: ni el monopolio, ni la libertad de industria.

"Cual es, pues el mejor sistema? El que suministre al

pals el petr61eo y los derivados al menor precio de cos

to, en cantidad suficiente y adoptando métodos raciona

les de explotación que-no hagan :peligll!ar-losya.cimien

tos.-

"Y, como es posible lo~ar esas aspira.ciones? Mediante la

concurrencia del Esta~oy los particulares en un regi

men isevero de fiscalizaci6n y control, por una. institu

ci6n expecial que puede ser la Direcci6n de Minas, que

vigile la conservación del petr6leo, tal como lo tiene

proyectado Estados Unidos paisqueproduce el J10'f0 de la

producci6n mundial y que ha creado un directorio :federal

para_la conservaci6n del petr6leo ! Tal-la importancia

que se asigna a los proc.edimientos il.e explotaci6n! \'

El Diputado Nicolás Repetto al fundar el proyecto de la

representaci6n socialista dijo: "La tarea de investig~

y explotar un terreno petrolífero, en una palabra -, la

tarea de desentrañar del seno de la tierra ese riquísimo

combustible del porvenir no es tarea del capital; es

una tarea confiadas. nobles y abnegadas actividades in-



divlduales.- El truts, la compañia vienen despues; vie
nen cuando el esfuerzo abnegado de sus hombres ha he-

cho s1U'gir el petróleorT
...

TlYo quiero conseryar para. el Estado los medios de "lirana-

porte terrestre. Lo .deseo porque estoy convencido de

que esa es el arma mas poderosa que podrá esgrimir nues

tro gObierno :para. dominar practicamente la acci6n mono~

polizadora de les trota".-

Sana doctrina es la propiciada en ~Bte último parrafo

ya que el monopolio del transporte es tan poderoso como

el de la producci6n del petréleo y no excluye aquellos

capitales que solo persiguen un producido abundante y

16gicoen suinversión.-

Gonclusionera: Las conclusiones que del eamiio hecho

se desprenden pueden concretarse en:

1°) Eliminación, en la legislación de las dos tendencias

estremas de e%I>lotación: monopolio y libre industria.

2°) ConvenIencia. de ado'Ptar un sistema intermedio que

permitiendo atraer y utilizar los capitales sanos ex

tranJeros por medio de ventajas tendientes a asegurar

les rendimientos efectivos y amplios sin cortapisas ni

tra.ba,s, y, al mismo tiempo controlar eficientemente la

producción de nuestros yacimientos conocidos y propen

der al descubrimiento de otros nuevos.-

La organización del régimen legal que nos conduzca al

resultado esbozado será motiva del último :plInto de ee

ta tésis.-

Cuestión expeQial a los paises federales.

Ha.y una. .cuestión sumamnete debatida en nuestro Congre

sa que se presenta. solamente en los :pa.ises que, como

el nuestro, tienen un régimen federal ampliamente pro-

te~idoporla ley fU:;ld~'!lgntal y con,~i.&.ntemente defendi-



do porlQs hombres detoda.sla·s t endencí.aa políticas

l.luehonl'aIl nuestro parlamento~.- Estacuesti6n se Ntie-

raa la i:aeultád del Congreso lIa.ciona.l para legislar

soorcclrégb:en general,ele las !Jilla..S existontet: en l ••

distinta¿~· provincias.-

Lacues:rtfQntieue (to a:puntos de vista: uno :práctico,

o.e conveniencia y otr'o legal exc Iue ívametrte ijlsi~itu

c í.ona'L;»

El primero se refiere a la converu.cncLa 'de regla:r::cn

tar dlstinta:ten:t.e diferentes uinasde petróleo en

m~ito .a la. d.istinta situaolÓn de las mimnas ~. 1)01' con...

siguiente ·~.sus distinta.s t:1Qda11éi.a.des.-

j:8 efeotiva:eien'te exacto que no es :posible administrar

de lejos y que para que cu.e.lquier réglIl1&ndc explota....

c.í én de mlnasdé un mayor relldi:niento es necesario

adapta.rse a las modalida.des de cada 1\wnte teniendo en

cuánta su ~0I>ogratia. Y cSJ.'a9teres p~opi()s, cosa 0010.

faetible en el lugar 6 al menos, lo mas próximo poelble.

2in er-:eargo ouand.o de la cuestión petr61eose trata.

es neoesario hacer una exe epc í.ón y (larle un régiTl1en

or€ánicodentro del cual éeteucomprendidas tOQas las

minas delpais, con eLobj~to de que E:;U explotaci6n

t.enga una mayor seguridad.- :'01' otra parte lo. pcsibl-

lidad.. ¿te .cor¡"onp~r un gobiet'l:o nacior:~\.l es mucho mas

r-emo-ta 'lue la de· hacer- lo rrUSL:O e or; mm :provLnc lal '3

ozrt oncea esmu.c1.o illA¡;¡ conveniente :pa.ra el llaie qu.e

un arma tan poderosa de lu"og-reso ydeíensa como el

pet.r61eose encuent-re en una sola mano y que ésta. sea

el gobierno nacional.-

Uo Bol<> las~a:<:.one~ra:pu.lltt\a.as nos harían 'pfu~titta.rios

dele. naelone.li~ción.Q.B la.s ~li.nas .de]?etr&leo, l'la,y

otras l1luGha$ 'de orden ;;éonico ;¡ eccnéraí.c o que. afianzan



podernsnl"'l.cnte nnestra convicción.- .T~ efocto: cono rea

lizcu:ían las Drovinciaa el cont:z.-'ol necosario 1:lo.rn Clue

la exnlotación ~ire no solo 0.1 ~recc~te o1n6 QUO nrocu

re no destruir riquezas cuy~ ~órdida sería irre9ur~ble

é inútil? Cono se harían los neceRnrios estudios técni

cos tendientes al conoci~iento ~erfecto del BUJsuelo c~n

sus J)erforaoiones, laboratorios, etc? Todas ec"G"C.:J cue a

tiones rOtuleren erandes ~uap de dinero v ~ de donde

lo sccar-fan provinciac cue apenas ~ueden cubrir "S1.1. !1rc

sul;>uesto? :>ébemos ~ue3 ad..:"i"itlr ouo }?racticamente, J.eBde

el ,~to de victo. de l~. conve~iencia caterial del ~ais

la nacionaliza.ción de ln.s ntne.s de pet:rc:Sleo ha dc 1'0.\70

recer a todOS' por lo ~ue 110S (lee1o.rrmos partida.rios del

régL;len nacionalista.-

I'~l cogu.ndo punto do viste. es desde luego mac i'1.tTinco.do

y su discusi6n rul • alcanzado oayores ~roporcioneo en nu

estro Concreso.-

~l código de ~üneria. establece que: "Las minas son bie-

nes yrivados de la TIación 6 de las provinolas 1 so~Jn el

territorio en 12ue se c'lcuentrer. tl
. - ':n In note. cor-r-oe ion

diente dioo 01 leGiolador:

"La ley nacional de 1075, de acuerdo con el i",dicado art

2~>42, .,rescri'be que se tome }!"lr base del Códie" de -'i.!le

ría el "1)rincl,io de que las minas s on bienes '!>rivado8

de la nación ó de las pr-ovfno ias se~n el territorio en

que se encuezrüren";«

"Dada nuestrc orga.nl~ación y rép;imen :nólitioo era consi

eniente, y bajo muohos aspeotos conveniente, a.tribuip e.

los ~stados la pro~1edad de las suñot~ciaa Mi~~ralos

cOj:~rondidas en sus respectivos dominios; '1ero no ora

indi snensable".-

'lBl 00 jeto :ori.ncival de le. le~'" de minas 'Luodc..bu clu"-I;:'llldo



ya, "-d.~udic.tndolABexc1.us1ve:mente a 1& naet6n, ya atrl
buyénd.o1.as a las lJrovincia.sH.-

Vemos cOIlloel mismo autor del código de ~l1naS admit!a la

posibilidad de que se hubiera trat ado el régimen en for

ma distinta &1 que S6 hizo adJudicando su domirú.o "exclu

sivamente a 1& lfaci6n l' y niaiqulera para mientes en 1&

cuestión de deroho páblico que dice perfectamente rew.el

ta.- Si se prooed16 'a atribuir el dominio de las Mlna~

a la naci6nó a la. provincias fUé por que así se juzgó

mAS oonveniente en tiemJ)os en que ni siquiera hubiera

sido pO$lble.imag1nar la importancia enorme que habría

de adquirir un dia UJl producto como e1 pet:róleo.

Constitucionalmenteblen pudo procederse de distinta ma

nera ya que nuestra léy tundamen1;al· no contiene .111rJgÚn

texto que 1mpongael sistema establecido en ele ele Fi

nar!a pues 10 único que ella dice a 'ste res1}eoto se re

tiere a atribuir al C~ngre80 nacional la :facultad de 41

ot&r 10$ e6di@'08 dest1nad.oe a reg~ en todo el pais{ inc.

11 art. 67)

No se concibe. pues, que 01 Congreao tenga .1a r~au1ta~

de dictarla. ley de .fondo y no oe pueda L'lod.itioar esa

mi$C'ta ley· en eJ.·sentldo que crea mas opor~o para. la.

conveniencia. del pals.-

Cuando se trató de modificar el oódigo de minerlaausti-

tuyendo el sistema, de trabaJo :¡>ara e1. mantenimiento de

18.8 caneesione. por el del PS¿'O de un eanen el Dr liodol

fa ~:tor.nQ dl~o: un proyeto de la eonoea i6n d1c9 en uno

de na uta. que la.. minas ..& oonceden. a 1.08 particula

res en pro~iedad irrevoeable-materia de tondo- pero yo

pregpnto; tomando el argumento contrario: dedonile saca

el Congreaola:facmltad d.e conceder? S1 el COllt~eso se



las -pu.ed.eregal.ar~108 pnI"tieularea•. se l.e.SPU$fle reaer
var:a la MC!&l.-!Tarlle p11ec!a trnsr'erir a. otrQ- es un

axí.oma jurídico eou.ocid.o". I{I8.S dél'eehosde ~08 QJ10 el lll.ia

mo tiene sobre :la. COSE",- de que <lUPQne; y id. el congreso

no t"'\.1viern lB. íaeultad. de de$prenders& d.e la.s mir,¡as a

favor d.e otro j ()er!& por que ~1 no tiel1a la taou.1tac1., de

ditrpon.el' de esa pro~J.edad..- ;::Jlora, si el eongreJilO puede

dasprand.el'fJGds 1&.8 minas· a. favor de loa ,1ILrt1eu.le.res

y sstabl(toerqu$ ellac pueden ser oonoed.1d.U.· qu.ee11as

pued.6n"rd¡)uada$'I' qUé.ll&e :pu.da:n 8&r vend.1u$ GS

evid.eutftq.-tle tiene 1& ;t'aeu1'~a(l de reglartQdo lo rela

tivo a la propiedad 14~nora.- ~i las.c1nas!ueran o1"1g1-

nari!!Ltí'l.ent~ de las provinoias· serta la 1eg18l&tur& de las

,prClvineias las qu.e diJeran por r:ello <le leyes, si·so con

ced!em6 n6 .. 108 part1culare s, si: 8~ Nservaban.- ;::1 61

congreao tieno ~acultadde dl~ponor t1eno la facultAd

de reaeI""V'llr, ee: decir. la faeultadde deoir que toda mi

na Ó .algunam.ina. no puede salir del' dominio general pa.

ra Be!' ¡"'sintGg'I'nda e. 1.08 palttieulara~.-l'

1f.en~ionúd()el presento a:r'guFlonto I10r el ;::'r ¡,¡¡ton10 da

Tomasoal diBcutlro& el pl"'oyeato presentado por los ITas

}lelo7 l'r()rer~o futScontetado por &1 DJlI Il:atlas sanehez

Sorondo g,;d~n se réi'ieri6 a ~(¡S tres prlncipios que

info:,t;m&n nuestro e6d.igo 'd.e milieria eS sea; :a principio

de 1.a propiedad ¡n!nol~a di(;t.Lnt.ile la SU.l">eL';C1claJ.; el

principio c..ela. p~"o;ple(la,d origiD2J'1a, atl'1bu..1d.n al aSlIa...

do; y los deJ.'echos g.u': recono.ce a. lca 'P~icu1.tu'e= a J.a

eX1~~otac141i de la,siuinas.-Despucsde'&sto $1 :Jr ',:e.nohea

So~ondo expliea Irn.S concepto. tJOb:re 1& prol)leda4. minera

Y' entiende que ~lCOD€l"6S0 no tiene, do aauer4.o eonl..

con~rt1tuei'n:í:~ul.tt1.d$s~ar. dictar 14 ay qu.ee~ten

de pOl'q~e con e11l: -so J.t¡~ndti~att. ÁHl 'I.orech(t,a de las



provincias.,....

Cuando la d1scu':16n so 'ha inténa1tloado sobre 1a euee

ti6n de la :nacl0l1S0.1iaaeión de las mina. d.. petróleo ha

81do al tratar ol·4espac'o de la aomls16n de industrias

y comeroio.-En la sesi6n· del 3 de !,.gosto da 1927 el

Dll'u.tado Gluf:t'ra trató p8rteet~'!léntela~ot16nlegal

por 10 que r$pito glosando sus razonos:La.,faouJ.tad. de

dictar 'ls..ley sobre rtSgimendel petr&leo dimana del

ln01s011 del art. 67 de nuestra con.tituolon que aouer

da alCóngreso ·1$. faoul.tad de dietar el código de mine-

'ría.- Se ha pretendido $O $tener que por que a con'tinua

alón, e1. art·dice: rtsin que .tales.e6digos alteren las ju

rlsdiectenes J.ooa1esueato autoriza a los ,soblernoa de

las provincia. lncluo a destruir en pa~te la. d.isposi

olcSn básloa 800re al facuJ.ta.d de d1Qtar el oódigo.-

Por otra p{';J:'te la Supremá Corte1:TaciGual, que e n la au

twldad,que ;por irn1{er1o de1 Brt. ¡OOde la. Const1tuoi<Sn

está lllAmada a 4eterm1Dar sobre el V3J.or de las olau.sn

la•. eon8tituc1ona1&s ha establecido c1aramente que la8

:palabras "sin que tales c6d1gos altaren las ju:ttisdiocio

nee locales".- ne tlen4m. otro valor que atrlbl11r a los

tribunales de :provinoia la apl1c8.oi6n de la Ley.- 110 6S

una reatrlccitSn,no ea una ].1m!tac16n; ea 801ounD con

dición: ~e8netar el poder judicial. de lAs :pro'~1ne1&B.

De 4stonose pl1ed~ .seguir que los gobiernos provinoia

les tengan la propiedad de lazana· donde e jel·oensu..,

tunciones, por que noseencUE'ntra ent:t& las facu1.tadee

re~ervada.s por l •• gob.tttrnoe 4e)%'ov1.ñcia..-

La .Suprema' Corte·. btA·4.eelaraI1O en va.rios fallos qua 1.&

facultad. 4e1C.ngr••• d.ediotar los códigos oivU,. 00

.1'01&1.. ,penal 74e~.r:t. l1ot1entn otra:rest).-'lcciól1



que.la do no aJ.terar las juri l'ldioolones ,localen· P!!!

~1eao16n.-I~sa es la 'verdadera inteligencia, pa

ra la aplioaci6nde la ley.. y' "r:u.tén hace la ley? "::1

Congreso Naoional.-

Desdalas dos puntos de vista,. pues .. podemos enrolar

nos entre. los que opinan Que la naeional1zac16n de las

millas no solo es conveniente para la eoononfa Dúbl1ea

y privada del '.stado general y las proviuc18,,: sino que

ella es pert'eetameJ1te legal votada por el C~eso Na

clonal.-

=ti





ESTADO ACTUAL DE LA LEGISL4CIOIf EN LA RI ARGENTINA.

Rt4g1men'clel,Códlgo de M1$Jr:!a:

Era eaalimpo81bl.e aJ. Dr Rodrlguez, autor dé nuestro co_
digo'de minería, prevér la gréa~ impQrtancla que llega

r:!a a alcanzar el petr6Xeo en el desarrollo de 1& 1ndus

trlay porconsigu.iente debió dejar 4e lado el af'rontar

el problem& difícil de una expe.elal legislación sobre es

te produecto 'del su.bauelo ro sin que, afortuna4amente, su'

f1na6 inteligente1ntuición le blele~a colocarlo en un

pueato prom1nente.-

:No hablendotsegaida4tl Dr Ro4r1gaea ninguno de 10..ls

temas, en O1l~to ~deJlin1e de las IIÜnas ee ref1ere. })u

r08,expueetospor la doctrina en general,.in6 adopta

do l1I1 sistema eolecticotomanto ya el sistema regaliata

ya el.. 4. acoes16n Ó 81 de ocupaci6n, según la importan

ciadel yaclm1ent,9 muy principa.lmente, d11'14.16 las 1111

n.. en tres categorías de 1a8 que a la segundaSQbdivl

d.e 'en dos su,beategoríaa. y 41ee en, BU uta 2. It •••Las mi

na... dividen en tres categor1aa: 1°' Minas de las q••'

eleueio es un accesorio ,que pertenecen exclualvamente

al estado y" queSó10 ,J;>ueden eX)lotar.een 1"1rtudde con
oes16n otorgada por autoridad competente.- 2° Minas que

por razón ,4e SU, importancia. etc" ..-

Y,muoada8 ya, ha categorías de derechos, hace en el art

.3 y a1gulmtes'la clasifioaoión cle,materle.sy 41oe: "Art

3CGrreaponden a la primera eategorí~ la. substancias

m.talífer•• $igtúentes: el" oro. la Jl.ata, •••ete.- Los

eombuBtib1e.:·hU1.1a,llgnito. antracita,. betunft. Y' acel

' ••.m1i'1.~••• - E1 &re'nloo.- La8 piedras 1'1'e0108&8.-"

Tenemos'P\1,••v ,a1petróleo' olas1f,ioado en ,1aprimert. eate

gor!a 4. 4e~o.' baJ••lru.br-od.e. "ae.1tes minerales"

y 11pl1e&Aoa .-a régl.n elliJiatema regalitIJta por .1 que



se eon:1.1.de'1'&que la,m1na',••ttn. baJo"lUreetocon

'trold.el estade> él quewieJllente pu.de. cUs»o••r 'de

.110.. eonó$d1endolasa loepartieulueabaJo 1&8 c011

d1ó~:oJie. 'que crea mas eonYen1&nt•• 4.en:t~o de laa pree

cripcion&B del c6~lgo.-

Pero ~1" punto interesante :parA nuestra r'g1men del

petr61eo ea el o..te~pldo 1'o.r108 ute.'1;8y 9

del' c6dlge dem111ftMa.- .

D1e.el prlm.ero"L&8 ·.mas: IJOllblenespr1va<108 de 1..

Xae!6n 'de 1... havl1'lcl•• P.gún ftJ.ter:ritorio en que

~e".en(luent~••lf_~.-

Q,uléretéc1r :plle.q~e, encorit:rand.olelasJll1M.$.nterri

torio. 4elas, p:ro..-lnQlas ~'.tas eatúen absoluta 11b&r

tadle 4iflptne:ru '.lla$q~dando excluida 1.& naoión

le toda. ·lntérvené:i.6n (aputec1a.ro está d&l& legisla

4flm4e fond&). -Bn:tlendo .que ••ta. es efeet1vamente

la ,81tu.aci6n y qu., a.ntro 4el :r4g1men 4e,nueatro o6d1

gono .•• p08ib1e 4arl& otra tnterpre'fa ~i6n.·-

Aa:! Juea tenemos' p'l"t'eat amentft ,defin14.-o, y ..:t'1.rmado .1

sistema :federal en e-u.antoald.0IIl1l11ode l •• mina. 'en

general yo por eonsigUiente l. i.•• minas de petr61eo.,

A m1 entender, aolopor causada u.t111daclpúb11cale-

gaJ.lUnte4.eolarak, prfwla. 1».l.e:mn1zaoión. puedenpa

aar al Ac)BWlio pr1vad.b del eatado general por e%J1'"o~

pl..cl~n, J.•• minas .que .e enauentx'an $1' territorio

de l~s ••tadoe»artleulare•• -

PorlN.:puteel art~ 8 t1e.; Cono"d••• a lo. pe.rticl1'"

lar.a ,. la' f'a01Íltad ,de' bu.car mina., d&'aprovecharla. y

di.poner de a11&8 como dueños con arreglo a. las pres

-e:r1pci\lnes de 'ate cédlgo".-

Ea :puee la declaración'mas eateg6:r1,cadal cler&cho de

los'partlcllluea ' "\'..~ql.ll~n;.·. qUfi3'1j;~:¡' .tana expiorar



7' e'XP1otu' Dd.nU'., oon arreglo a .la$ pl"esoripcl0J1418 d81

od41go' que.. M~l.rel1 ,.extenll16n4e unidal de medlda

~.8X1l1oru16n, pJ.uoe l$ge.lea ele .ateo. meeltda 1

18 pertellenola. 6teneno 4eexplotae1ú, p'lasos de ••

tablec1m1ente·iJ4. 108 trab.~o. y' mantett1mlento 4e 1.oa

mi_oa , pueblo (••to 1Íltimo J4041ftcado por le7 de.

19:17.· 10213} Y las l1mlt4clon.. que, en cuanto a las

personas, eontempla $1 art 20 del c. de M1neria ....

El arií. 9 PQr fin 41ce:"n e.tado 'no puede explotar ni

dlSl)oner de.la. m1nU 81n6 en los' eauao 8 expresados ·en

la preeente .ley".-

Ee deoir que e1..•••40 enniJ::lgun caso puede eXJlotar

directamente m1n&8t . alTO cU.SP<Ull o l one••~re.alJ en

cae:>..:Qeeialee cl.te.iIJa~.·)or·et· m.. ef41go.

En cuanto a laupleta-el6n del.. petr&J.eb .110 determina

ninguna exo.p~1:6n.1.código.,-

u! puea renmf.:e.n4o: De.t~4e :p.ueatJ:'oe641go1aa -.1

'nas te pet:r61"_ .ooa.tderan e~entUda. entre la.

aubst&nelaa de pr.1J114tÍ!a.eateg6rIa..- Pertenecen al tsta

4og.neral , a 108 •••.4c:urrp..tuular... qu1.m•• no

:¡nwden .xplota;p'lá8 41rictaménte~-Ypu(tden. 7' deben

8er concetida....CUAlc¡uter partioule.r( 8&1TO exeel)Olo

n.. del· art 20.} para que la8 eX)lore 6 explote con

arreglo a laapH88:rlpelonesl.el c6d1gc de- minería

Jara la exp1.oraoi6ny explotación de laa8Ubatanclas

de primera catego}!ía. ó de 1& ley ·102'13 qne modifioa

81 c6tigo.-

Mas adelante nue..-tro o6d1~ trata de 1& Exploración

6 Cateo ya1entá como pr1nel»10 generaJ. en el, u-t.23

apartado pr1mero que :tTToda peraona .cap". de ad.m1nle

tr&r &na bien.s puede aol.lcltar de la al1~or1d&d. perm1-

.•0 paracpl.orarunpuntotüterm1nado, por el t.1&m.Jo

,,,



-~

y en aaoondiciones que señala la l.ey.1f

Para obtener 'stepermieo debe presentarse una solici

tud -que contenga los s igtúentes datos considerados in

dispensables:

a) Nombre, profesi6n y domicilio del solioitante.

b)Nombre y domieUio del propietario del. terreno.-

e) Indics.c-ión del estado de dicho terreno (sl está cer

cado cultivado 6 labrado).-

d) ObJeto de la explorae16n.-

e) Ubleac16ny dimensiones »recisas de la zona que ae

pretende explorar.-

Una vez presentada la solicitud en far~ se proeede,

de acuerdo al art. 25 a la anotaci6n en el regiatro

de exploracioneai a la notifioación al propietario del

terreno y .. la publicación de 1a solie1 tud...

Luego de deducida la oposición del propletsrio. 81 la

hubiere. b:t>eve YS111l1ariamente, el misno art. 25 de nues...

troc6dtgo dice que: •• se otorgar! inmtdiatamente el

perm1s.o y se procederá. a determinar su s1tuaci.n.-

En el,' orden nae1one.l.a ooneesi6n se hace directamen

te porlaDlrecolón General de ,Minas de acuerdo El un

tormularioexpecia1, insertándose la. ubicaci6n de la

zona 4,e.explol..'"8.clón., las eond1cdlones genral•• de 1.a

conees!ón ~ los plazos dentro de los cnalea debérán

oomensars9 y terminarse los trabajos d. explo~ación.

La 'extensión de la. zona. de cateo ae compone de una 6

varias unidades de 500 hect~ea8 cada una.-

Si los solio1tantesson dos eS mas se lesotargarán

dos unidades y en el caso de que el terreno c\1Y& con

aes16n seso11citano esté cul.tivado, labrado,ó cerca

dosepodr" otorgar cue.trounidades.-

La.~orm.aser'10 ma.s regnlar p081bley en un solo cuerpo.



La.-duraciQn del-e~téono puede ~xcedé:r de trescientos

dias.-Los traba.jos deben de comenzar·o.dentro de los

treintadias, plazo solo prorrogable por causa justifi~

cada y en virtud de decreto ·de la autoridad com})etente.

El a.rt. 4° de la ley 10.273 modificatoria. del c6digo de

minería establece que las concesiones para exploraci6n

6 cateo delassub~tanciasde la primera categoría, sea

cualquiera el tieInJ?o que duren, según las disposioiones

del c6digo, pagarán 2$ m/n. por unidad de medida deacuer

do con las dimensiones fijadas en el art 27.-

Si dentro del plazo seña.lado para el oateo el explorador

declarase que quiere establecer un trabajo formal para

comprobar 1$_ existencia del criadero, para buscar su

firmeza. 6 para reConooer su importanoia, podrá obtener

trespertenenelas continuas 6 Sé]?aradas en el ]?unto 6

]?untos que señalare dentro del terreno de·la explorac16n

y I>revio el reconocimiento y c ompr-obactén de los hechos.

Otorgada. la ooncesi6n se procederá inmedia.tamente a la.

designaci6n ae las pertenencias. Las diligencias se ins

cribirán en el registro de eXI>loraciones.-

Una vezverifioado el desoubrimiento y asegurado el oria

dero, el empresa.rio solicitará la formal eoncesi6n de

La mlna.-Mientras tanto ee someterá a 10 dispu.esto en

el art 38.-

El tfrm1no. para la.s concesiones no podráex.ceder de qu.in

ce 1l1eses(art. 29).-

El Dr Rodr1guez ex.plica este art en sn s a.dmirables notas

diciendo : "Fuede suceder que 6 por las condie iones del

terreno, 6 por la. :profundidad a que se supone el cria

dero, 6 por lo apremiante de los plazos 6 por cualquier

otro motivo justificado, no haya sido posible asegurar

6 realizar el a.e~m··;¡':>:.·il"llcllto, y q".'IE'> al mia....o
....u tiempo se



hayan ave.nzado trabajos con ese mismoobjeto.- En tal

caso no sería justo quec el exp1.orádo~ perdiese su di

nero y su trabajoyabandQnase la em~re8a ante la ex

pectativa de una]>r6:x;lma rlqueza".-

Mas adelante en"la misma nota agrega: "La nueva conoe

si6n entonces. debe llmltarséa un espacio mas redu

cido que el asignado a la. exploración pero debe al

mismo tie~o dárseleuna mas larga. duración.-

IlAs!, aladjudicaraJ. empresario tres pertenencias,

que reeurlamenie contendran una pequeña'parte del te

rreno de cateo, se le otorgan quince meses :para su re

conocimiento .-

Eatas:pertenencias daben tener la 1'orma y dimensiones

correspondientes al criadero" que se busca pero no po

drán salir fuera deleamJ)o de exploraci6n, sin6 des

'Pues de la concesión de lamina, con arreglo a lo dis

puesto en el art. 38 1l . -

La ~x:Plotación de una mina es la consecuencia de Sú

cOnce$ión que de~,)e de ·ser previa.- Los hechos que da.n

origen a toda concesión son tres:

a} Descubrimiento de cerro 6 criadero.-

b ) Constituei6ndenuevas minas en criaderos conocidos.

c) Denuncios de minas abandonadas 6 despobladas.-

Las antiguas leyes dé Castilla"" y Perú prohibieron :por

diversas razones la venta, la compra y toda otra ena.

jenaci6n de mins.s.a.ntas de haberse labrado el pozo de

ordene.nza.-~'Sin embargo, la libertad de las transaccio

nes, casisiempref.avorables al descubrlbdor y a ·18. ex

:plotaoi6'n, debe prevaleoer sobre toda otra considera

ción; y los derechos aa.quiridos :por el descubrimiento

pueden trasmi,tirse $; terceros, no solo antes de forma-

da la labor, sinótambien antes de practicado elregis-



tro:rd&)re8entada 1& mtn1.teate.016n.-

En 'ate ease·· Sé tl'an8m1te Uh· 48Nebo. cred.o por la m1s"",

ma ley y el adquirente _brogado a1. 4.eseubrl(lor solo

tedr4. como '.te la pro]tl.dad.de la mina yel pleu{)

goca de ~ producto.. ouan4o haya O'bte»,lc1o :l1natol'flal,

ocmaesl'n.-

La primer oall. 4.e oone8814n ea el descubrimiento Y'8e~,

gt.Úl .1 c6digo •..A.M. 111. ."Hay deacubrlmlento. euando! WAt'\""

d1ante la·exploraeión autorizada 6 a consecuencia de Ull

accidente eualqulera. se eneusntre un criadero ante s ~(J

reeletrado.-

rt~~l deseubrlm1ento puede verificar.. en terreno dond:e

no se han ,..egistra4.<J criadero ninguno 4entro del 1"&d10

4. cinco kil6metros.-rin dG~e O&SO hay descubrimiento

de ni.1.evo m1neral..-

"In descubr1m1ento puadehacer•• dentro del ra.dio de 1:'0.

cinoo kl1tSmetrofl eo~spondlente. a otra mina anter1 01'~

mente regletrada.- ~ 4ste casoh~ descubrimiento de

nuevo criadero tf .-

Eet&G son la. dos formas »rim81"flmente exmmeradas de ob

tener una Gono.alón.-

Y.. prueba del 4.esoubrlm1entO t en lo q.al pe\l.·Ól~,20

refiereee hiao en un prinoipio a base de af1orwn1en'toa

6 escurrimientos ele aceite por gr1etaa.- Una Tez u.ea

cubierto Comodoro HiTabv1a ee ha dedicadO mas a·"~lloi6n

al. eoncepto 4.elde-scubrim1ento.-

T)resentado el eafitlde la llOrt'oraelón ".A3tra n· l)en

1913~ de un ~iso d. cateo part1cUlar donde se. encon

traron l\'). ,rimero. indicios de petr6leo el 1ngenie~o

Vatin d1etócon :techa Abrll 4: de 1913una instneel<Sn

peneral par. los easo.· da cemyrobaol6ndedeaou;Js"'1m1ftn

to de 6r1adero. petrol.1tero en las perf'orac1on•• segdn

1.. ~ .111U1pGo~.:l'11ilUM.40 ~.:,,(I"o. de'Mría pre.n..



eJ.ar1.a extraoo1Ól1de 1U1Tolumen de !'6tr61&{) por lo

menos igual a la oapacidad Interior del pozo conside

radomaa un 25% de dioha· oapacidad.

~~8terlo~nteaehaempleado otro procedimiento WAS

c6moclo q'Wt sea1gu.e actualmente y. que conslste en que

el burl'eeter constate, aleomeu&1.' la prueba, el nivel

tnlper10r clelpetr61eo en Ñ e1. interior del pozo. y en

eegu1da pres$nele l.a extraoc16n de una. cantidad de 'a

te produéto igual por 10 menos a1. volumen 6alcul.e.do

deB4e e1 f"ondo 481 :pozo baata el. nivel indicado mas

un25?, de dicho Tlumen.~

Le..obligaei6n del deeoubrldor para. tener 8U concesida

ea la de pr...n1iar un.ser!to ante la autoridad co.

tentehaaIen40 .anlféataclón del hallazgo yaoompa

ñando muestre. del m1nera1..-

.?s"l e.er1todebe ¡naeaent,-"e, .JI doble eJempl.ar, a la

:maoribanla. general. a.e gobierno }lara que Be le ponga

eargo.-

Loa dato. que es neeeaariocon81gnar en ele&80 de dea

cubrimiento de.p.tréleo hecho lJGr· IJerforac16n autorl

zala son 108 siguiente.:

a) Nombre, .atado 01T11'Y 401'11101110 del descubridor.-

b) UbleaoitSn del 1'0$0 oon reeJ)ecto a. los límites del

permi.. 48 eateo 6 de trabe.jo formal. en ~ • ha v.

rifle..l descubrimiento.-

o) Detal.l•• rels.tlvo8 a la prGtun<Udd , importanoia

del 4eaoub:r1ml.nto, aGompafiándo_. sif'u.era po.ible.

un aota 4e.comprobac16n of'ioial del ha11a$go.-

d) A qU,i'n pertentoe .1 terreno· y en oo.no de ser :pro

piedad :tU'tleul.ar,el nombrft '1 domicilio del duefí.o.

el Indica.ei6n de la8 mlnaac1>1.11'1dan:tea que hubieran

"y loan{)ftlb!'ea. 4e IUIJ duetioe.-



T..ca~. del. .deaeubrldor son: k'olloer y explotar

1.& mina a cUYO e:reot<> 6~ az-t.4t'l dioé: "La explota

c16n -podri empren.derstt y proseguir•• acto continuo del

registro, sin que obsten reclamaciones ni pleitos

referentes a lamina 6 al terreno q.Uft deben de ocupar.

Las perten.ue1as a que tiene derecho un descubridor

son: tres contiguas 6 separadas "por espacios correspon

diente. a una. 6 _8 pertenenoias siempre que sea. de8

cubr1dorle eriaderoy-dos en oaso de seX' descubri-

dor en criadero oonoc1do en las misma.s condiciones.-

TJ8 -extena16n d. cada pertenenoia 88t' dada por el art.

Z24que dice: "Ia perteneno1a 6 unidad de medida es

lUl801140que t1me :gOl" base un tecttÚlgu.lode tl.'e801en

toe metros de :Long!tu4 '7 d01lO1entoe de le. titud, horl

zc:mtalmenté medido a y 4e pro:f\mdldad indefinida. en di

reec16n Yert1Tal.-

"La pertenencia ."rá un ~~ó11-do d8-base cuadrada en el

efltlO ele darse a la :Latitud igual. extensión que la. asig

nadaa :La J.ong1tud.-ff

La erleua16n 4e .1.& pertenenoia. en las JUDaS de petr6

1&0 8st4 lada por el.ar't. 226: "YAI.,s minas de hierro

const&ri.n de 408.'Wl1tUl4es de, med1de..- Las de carb6n

de:p1edra~' Y' domaa·oombustibIes oonstartn de tré f, un1

dadea.- ff

La 1nterp'retac1on de "te artículo dé. lugar sin duda

a confuc1onea ¡a que según S6 proceda en una:f"orma 11

otra~ la extension máxtma variar' notablemente.-

En efecto:a1endo laertenst6n' de la unid.ad de medida

de acuerdo a loaarts. 224 y 230 de 60.000 a 90.000

metro. cuadrado. la.s tres unidades tendrán une exten

s1énque oscilar' entre l~O.OOO y lS0.000 oetroe Olta

drd08.-



Otra1nterpr~t&c·l6n. 'que ~ge4elm18mo,' e641&o 0011.1,..

dera;r!a la. \r•• pert.nenola. en el aentl40 de oOfllpren

der l1118&1148 4. 18l_ tres "'8ce. lna.Yorea de 10848

la unidad de medida. 7 en'tonce8 la extena16n de la rr..1

:na oscilara entre.~O..000 T, a10 4!000 metros ,cuadrad.o••,..

1.!e a4h1eroaéata lUtima inte:rpret&e16nbaado muy

l)~1nelpalmel1te en la nota ll1ut 36 ,. e11.e1 art.268

que diee: "El. gl"'U.pO 4e, m1naa 4e carb6n de pledray de

dema. eom.bu8t1ble8, })uede constar basta de Tetnte unt.

dades: 'ato efl~ de ..1_11 metro. delongltud por cua....

tro mi! de la:tltudn.~

Eeta miena 1n,"~retac16nb&dado el P.K. Nac10nal ft1l

BU decreto4e18 (.Jul10 de,190'1 ~o art 1.•.4.1eef

11La. pertenenoi... da, hierro -reombu8t1ble. mineralea

a que se' ref',tere e1 art 226 del' e.4. lu'n.r!.. , Oon8

tar4nde una npertie1e 19u&1. .. 1.a qut'se obtiene, Jm11.

tlpl1caudo por 2 ",'pol'.3 r.epeetl......ente lOB.ladas"e

la unl4.a4. ele me41<1&, f ,ea 4. 240.000 meno"... euadrtt.

408 para 1&. 4& hierro '3 640.000 para. la8 de combuati

bles mineral••".-

No solo el Oobler11o Baclonal,JNl lnterpretado en est&

forma elal'ttro. queoomento. ].as proTtno1as 10' haJí

hecho en la mi_a formé.. -E1reglamel1'to a.e m1.naa 4.

~!en4.oz. de 1918 dieéenllU art. 21 ~

ItLattnid.4. de .-d14a :para l .. substanctas oombustibles

·tal••· como 'á1 bulla, 11gnita"antraolta.. petr61eo (be

tunea :r JLeelte. m1nUale.) será1Ul861i4.o 4. noV1tolen

tos_tróe de longitud Jar 8e18 ol8ntoa xnet1.'oa de la

titud,Ó ••• 6~nta y cuatro hect'r.a. la8 que pu..
den aument••• aoehent& y uu&, segdn 1& lnolina-e16n

del "cria4erofl~-:

En. .-anto a le.l~ elloscon$1stttn en la reallza

cié '~'l.. ~..bol· 1.Cf.l~ ~n~;o. 4'1 pl••o de .len
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días .contadosd~8de .1 die. sigu.i.ente al del reg1stré

e1.d~80u.bridor tendrá· hecha una labor qu~ ponga. d. ma.

nifiesto el eriftdero. de manera (l29 puedartconooerse

sudlrtco16n·lnclinaC13n y grueso, y coml1robo.rse la.

existencia y ,clasedtl mineraldeecuble:r'to.-

La labor tendrá d.iez metros·de extensi~n y liJe abritl1

sobre el cuerpo del cr1adero,slgu.iendo au·inolina.

alón 6 variándola. sifuerenece.r10.-

Pero no .es necesarl~ trabaJar 'los diezm.etros cuando

en la labór~jecutadapu6derecOttooersesatisfactorta

mente las e ircunst-.:r1e:ias ,exp-res~d.an .-

La labor'lega.lconslste,'ftn unlil eecavaci6n eJecuta~.n 

el cuerpo miamo del criade1"ocOn el ob3erode conocer

l .. clase d.é.! mineral descubierto y 16s principales oa

raoteres del· criadero" 'ate er",. ,.cu., direeoiónó eon14a,

su 1ncl1nae1ón 6 recuesto , sU, potencia 6 &%p6S0r."

En 10 que' se ref1~:r~ a 18,1abor legal, respecto de las

minas de petróleo fIEl a.ee:ptó la sJ.Iaple comprobac16n por

~l'1ns:pf:)otQr4e1aaubstaneiaen e~ pozo' exoavac1én

que 61 de13cubrldor :Pl"tsenttba a,¡ste e:f'eeto' T •• p!"o

cedia ala demarea(l!ón de las pertenencia.s.-

H()y 1& D1rece~6n.demln&Sex1jela. c01Dl>robs.ciónde la.

exiatenciadel horlzont~ petrolífero por lo menos ea

tres puntos dlBtinto_, :para. :poderaatisfacer 11,18 condi

clon&s exi 31d~s por la ley Y' a este ~féato ex;i·Je. an

te8de~rde,:narqlle se realice la mensura de la conce

$16n ql1~ e'1,dé.cubri.d~h"ya, c~~cbad.o &l ..,hallazgo

de petróle.~.·' p'~r'lomenO's entres, pb;08 del 'área· total

de la ·mina.~-

Lo~:d~r~ehos y obl1~e1onesd~laeoneesióndeuna mi

Il&lr.e :apa.r.~do~pued.enresum.1r$een Propiedad. su1-

gene"1"1s (Sino ·8e ,'cumplen las obligaeien.. d,e la e.~n-



ces16n esta. o&ducal.-

El minero eA d1leilf> de todos los oriaderos que encu.en

tredentro d.e 108 limites d.e su.pertenencia.-

Las obligaoiones principales son hs .del pueblo $ hoy

aubstituid.opor el canon enT1rt"ll4. de la ley 10.273.

r.a misma l.,. 10.275 ha creado nu.evas obl1gacioneEl pa

ré. el conce.ionario de·minaseomo es la de invertir

capital ouyo mínimum. serif1je.<\o :por le autor1da4 com

petente dentro de eant1d.at1e 8 ~!n1tes que la misma 1.,.

enu.tr1era fart•. 60 ) . _

Ademas deben 108 concesionarios sa.~.tar.e a reglas de

aaguridad. por 10 cual:

Las 1&001'88 de 18.8 minas t\e'berán,Ull!Ultentrae en oomp1.e

to estado de "gt1%'14a4 debiendo loa dn.eñolJ fortifioar

las convenientemente.' cuand.o, .por oualquier ·ea.. ha

ya pel1gro.dv· d~~bam1.nto.-

ltopuedenquitarse ni ~ebtl~a1'se los p1laros,puen'tea Ó

maej,zo* sin expeo,1a1 ¡lerrJ.lso de la SiUtoridad competen

te.-

rAS minas d.ebcmconaervar.,e 11nrplas, ven'tl~ad&s''34.8.

terradtu1.-

No deben de emplearse en 8\l traba~o niños menos u.G

diez añoa;10sJtléW'oros te esa ed84 y .la8· mu.jeres oolo

podré emp:tearaeen tra'baJoserlernoa.-

.Q.!RAS LltYE3 y DECRETOS.

Unavezdeacublerto e1petr6.:teo énComotoro RlvadaV1a

Be diBJ)uSO 1a reserva de zonas' para la' 8XpJ.oración

oflcialpor liCUo: de Ta"rroe deeretos de loa cua1ea el

de mas rasonane1&tue 61 0..el 14 de :7)1clombre de~907

"por el tru.e.e prohibía 1adenunciA de ,ertenenc:Las m.i

néras y oo_C)slones de Pl!rmlsos de cateo en el puerto

d& Comodoro. R1va4.avi;a (Terr1torio deChubut)en un

~ ~rad.1~~4e ,2tsldlOO-tro... to<10. rumbo de1.,eentro del mi...



mo pueble.-

Le. ba-eeleg"l de éate4..creto la. consistia la.lq de

t1er¡-&sN° 416Vsa.neio~adaen1902 c1qoart. 15 contie

ne disJ)osicionssrelaclonadascon -las sub sta.uo iaa mi-

nerües••

Así disponía: "'No po~~ ser eneJenadae las t1&r·as

queec)J1JengQtlepósltoBconoaidos d, sal, minera:J.es,

hilla.. 1>.tr~1.o6 fuentes deago.aa med,1e1naJ.es, salvo

:tás di.fapoalc.1on•• delC;.d~ W,ner;(e..-

Ifm P. E. pcizf.prQhlbirla. deÍ1;unei88:de mi)18a en los

t.~1torlQe que'explóH H
. -

A:poyado tamb:1én$n laelt_da d1spClsiclónde ¡la l$y <lb

tierra$elP~E.~letó .1~Ode 8eptfembre4.e '19C>9 un

decreto por .1 cual .e tu~t.bleclaUl\a"zon&~ re.ene.

d.cincokil~~etr6aa.toClo rumbo de eada pertor~c:f.6n

que' &:feótúe elMlnisterlc>de Agrí.cultur.. en terrenos

pert,eneeienw$&l estado a.ent.rode la cual. no .. otor

ga~'".permisoa 4$ exp1oraci6nó cateo. ni pertenenCias

mineras.-

Est-.adiapOG1elones del P.,E.· sobre reset'V"as'tin1eron

a JJe!' reforzadas por 1.a.~ey 7069 dictada $D.6 de Dlclem

br$ de 1910.-

Por la l..y 7059 ,"' au.torlzS:al P.E. :para reservar una

exten~16n Ae c1noc>m11-hect:ttrea.$ en :t.a.~onapetr()~ífe

ra de .Comodoro lU.:vadavi••-

Ademas.a:u.tor1z.a & dividir la zona; en seccione. d.e 625

hectAreas 1... qUeser!an ofrecidas en l1cltaeión públi

ca. p&.raaueXJ)1()t'$.ci6n.patrolífers..--

De- 4stu.fÍGoQionee el P.E. quedaba. autorizado areser

va1,'.sé unaodo$ destinándolas a la e:x.pl<>taci6n direota

por a(1mistr..ól~n r cone1obj$tód& d.estina.r 1l1.8 pro

ductospr1neipa:lmente para el uso de la armad.a y' los



t"errocarri1es naclonalea.

El E.E. sed.eoid16 por l.a explotaci6n total dlrecta.

Caduaad.a. ~.. leJt 7059 se dietó la !J~ 9664 por igual pla.

zo y a.1S:n cuando ha vencido tambien 'ate segundo plazo

no se ha renovado Y" a miéntender no es ni siquiera

necesario. -

rara terminar creo oonveniente recordar al decreto 4.1

P.E. de 9 de W.a.yode 1913, aún en vigor por el cual

se estableee una extensa zona dentro de la cual. <1uedn

prohibida la denunoia 4e mina8.-

};¡os límites son: A.l Norte el paralelo que p~_ 'por el

Pico Salananoa; Al ::''ur la línea que separa loa teri

torios de Chubut y Santa cruz; Al Oeste la l!nea nor~e

sur que~aaa a treinta kilónetros al oeste del centro

del pueblo de Comodoro RivaCle,Tia¡ y al Esta" la l!"~t\

jurisdiccional del Ooéano ".tlánt1oo~-

DIREccrON GEBER.ALD:';· YAC nUE1T1.'OS PETIWLI;'BIWS.)?I~CALES.

La. :política de reservas1niciada· en 1910 cón la ley

7059 hadado origen a la ))ireeoi6n General de Yacimien

tos :Petrolíferos 1!'!scales oreada por el decreto I'egla

mentariode la r:14me-ionada 1~Y' de 24 de Diciembre de

1910 con el nombre do Dlrecc16n General de explotac16n

del petróleo de Comodoro :~!vadavit!t. "':

:Uor éste decreto reglamentario de la. .ley 7059 se de

termina. que el J?roduc1lio de las ventas de "Petróleos

Ú otros productos d.erivados inr.:rasará"'1\ & rentas ,,;e¡:...::

rales.-

1m el desee:? de dar mayores atl·¡bue1bn.$· a. 'la d1reccicm

oreada, con el obJeto de I1ro.:porclonarJ,~·· ~1~r" ~'ns 3.Mplla

autonof1l~a,. tan necemrie. en 108 asun:t'loB tlet1"r)'lo~os se

dictan. dlversoe decretos; Por el 20 de ,T~l'J.to de 1914

86 le autoriza· !>aJ:',n~brar. ~n'.:"~r ,'y fijar sueldo
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a su personal debiend.o 61~ CadaGR$Q someterlo a la con'"

s1.dención del H1nlster10 do P..gr1eultura; 1)or el 4 de

Diciembre de 1914 se leautortza' »ara vender petr61eo

a. loa !,articula.res 11{luidando rnensu.aJ..raente el· importe

(te lasontrega.e.--;'or fin J;:a8~eyes de PreSUJ;lesto ex

ceptúan de 1.08 req,ulsitos de la. ley d.e Conta.bilidad

loe con.tra.tos de compra-venta··' de petréleo y derivados

pTovenientesde las zona.s de reservu.-

Esen3 de Junio de 1922 qu.e, :p~r decreto se equipara

la repartición ,s. Dlrectd6n general con la denominación

que hoy tiene de~endlente dellrinister!ode f~icU1tu

ra.- 'll:ste decreto dá una amp11alntervenclón al ¡Un1.

teria de Agricltl.turacon ,t~daslos inconvenientes bien

pronto nota.d.~s" a.s' :tatrtlbaz6n que implloaba la inter

venc16n del ministerio eneldes:pa.cho de los asuntos

de la repartici6n.- Pare. su1:H!a.tl~r 1.08 inconveniente.

de data. intervenc16n ~edicta., por al P.E. 11$ 12 d&

Abril de 1923, 10. ca.rtaorg~lca .¡ueaotuAlmonte rirre

a la. instituoi6n.-

lIoy la organ1zac16n a~~inistrat1vade la tnstltue1én

está ba.sada en una autonom!a.áJn1)11a.- I~8tá d1r:ljida

por un d1rectorio compuesto de un presidente)! sele

vocales; con i:l1mitadas:t:acultadeade comprar y vender,

de nombrar y remover empleados y de maneja.r tondos 00

rraS1!ondiéndole'ademastodo lo relativo a la explora

ei6n y explota.ci6n induetrialde·los yacimientos :petro-.

lí~ero8 fiseales.-

La Contad.uría General de la Na.clon ejerce un control

:permanente por medio de u.ncontador delegado.-





Una vez eont.mpla~D¡& eltuaci6n de ~ue8traA ~1naG p~

trol!.fera.s. enenanto e. su rigi;men legal se z-&fiére~ ea

im-presoind.1ble repasemos la.s diYer;~as l'.J.:tCllativae de

1~elg1aQi6nJ ]rtl()stas de nan1tieeto en su. tot~lld~.d. en

l.a C~1._ra. de DiJiUtados. ya por miembros de ~St2 6 por

iniciat1va del 1'.•E. ante la lrn}ler:i.osant¡o~sidAd) s1em

~reaentid&. d.1U1R ordenada lagislae!6n.-

Es dela.mel1tar que meritoX-io. 6tttt1.el·zoa llenos del pa

triótico anhelo d.e resolve!- en la forroa. maF3 convenien

te para (!tI '98,18 un :problel~a de la importancia del que

nos ocupe. ha~--an ido a ]1nrar a 8se cor~entar10 de la in

r.enea mayoría df) le.s inlciattvaa :pa.rlamer.:.t~.rias fl.ue

se llama archivo unae veceG y canasto otras.- iA~eÓ. canea

del fraoaso de 'stas iniciattvas hemos {j.e. verla al ha

c~r la sintétiea critica que me propongo realizar en

eada caso :por lo que &(J.tU. absteD.BO de tod.o (1uicio ~e

neral.-

p~.J~~º})E¡'¡.'E·P:C'D'tll.Q.
Le. sorie de l'royeetos ea iniciada pcr ell'.J.;. qtl.1'n

-en 25 de Julio de 1913Y'"em1te al Oougreeo un proyecto

de la 'ley en q_ se t.roa·ta de la reforma del. c. cte "'~1

ner!a téndiente a eT1tare~ aoe.,a..-a."n1ento de 1.08 yne1

uientos petrol.!tfu-OS oxistent$s en ~1 pais con i!I"an

perju1.<l10 Ja?a los intereses naeionales.-

"Por el me/clonado l'royecto se deroga el ar't 9 deJo (:.

4e ;·1ner!a estabict'1ondo qu.e trataudoGe de 'Petr61eo

y damas h1drocar-buros podrán ser- explotados 1>01:' el r¡:9

tado en todos 108 ·Cll€<OS en que los ;jU~e de ClOnl!$!t1.en

ola ~bJ.ica. sin qu~ eé neoeslte:r;t&1"&. 6~10 una ley ex

pec1a1..-

loe efectos de lae~lotaei6n ~O~ ~1 Estado 6ste vo

41" ~"rva:r l.'.~.$~" c',;:;éYn1.!'"ft~1d ..._ t.'tH~ ...A", ... A_



neeess.riastsin~?ju.1eio de los f.eerecho$a.dquirid08

VOri.08 part1cu1&r'Os..-

entablece en 1ri leydoa claas de zona.: la'de terre

nos reservados por el. ~obierno y la de t.r')"$nOll no ~

servr.dos.- Jm éut1J, ~E~'Wldo.zona.'ltniOfuoonte'e~tá :permi

tido hacer eoneettlO$s que podrá'l1~{deexplotaci&n ,

exploración.-

"''ue.udo 'se tr'at., de ,t~r~enos, yr)", ó'X])~t)rodon 10,s can.ee.,lo

neis serán solo <le $x~?iot~16n en. e~yo oaso 8<lflj8 en

doscientas heetár--eas 'el nmrl.mo SDí:"a cada 'conceelól1, y

Cua.:udo se trate de terrenos ne ~X!'lO're.dos las oonce

siones son do- e:Cl'lorac !ón eon un m.b:ime,de 500'hoe'W-

reas.-

.en todos '1<)8 eaaca ~l\a coneesio)'lt)$$$ ~)'t;o1'garán'j)ór

medio de l1c~taci<5n cuyas ba.ses ae,rán.' establecidas dé

&eue~docon la reg:t.~entaoiSnde la ley qn.e,tlebel'ieer
~,. " ' " > '.

neeaa por e). P.E. ,".-

F;n 'la sbl1eitud 108 interesad.ó$ aet¡er4::n, tlxPr(\.arel

monta del cll.1!ite.lgv.e 'I1estinan para.l~s tra.b1lJos, te
b.i~ndodepo$ltuten efec'$11rQ 6' en t!tu.los.; una ',suma

19ua). al. 5:'~ -del oapltaldeeland.o.- J~8. ,d.$p6s1cto ••

como gs.rant!a de luílers15n;r ser',deV'f:J,$~to una. 'teZ cta..

se ~a enl1ileaa.o e,u la. 'e~p1ra.ej, 6n 6 .xplotáci6ncap~""

ta1es qué reprG~enten un va1orpor :tO __1lO8~1 25~

d.el. (Leclare.¿o. -

j,detiJ8.c de una. paténte m!nlmad.e 'un pe.. tlrcne4a lIAclo

nal por hectárea a que, queda "su.jetaslas eonGemion.-.

de embao el.ases los co~eee1or¡nr1os entr(3i-.-.;"ránal Es

tado el ~05 del Irrodtlcto queé:xtre.1ge.n~-

:Un FüsmO GoncesionarionopoO;ri en :ningún easo te8r

'f!la.ade dos lote" enterr$nostX!)lor11dos 6 no .:~lt)ra-

4011."" se., P~.b$lx#.4..~._J'" ':ptU'la ,cle.odueidJt dt la
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conees167J ,. fuelon&r8G eu1;re 108 eonceBionario8 así (JO

mo le. trane:í!erenO'ia d4l. la concesi6n $in oonaentlme11lto

:previo del P.E.

~~..o l;{U.JIC.A.

En 3(; de Julio de 1915 el P.E. preaenta otro proyeoto

a la. Cámara de Diputados diciendo, en 01 mensaje que

10 &eorll:pa.ñ&, ·qUlt oomprobada·la ·.lmpo:rtarLcla de 106 ya

oimtentoe petrol:(fer08 de ComodorQ Rive4av1a, ft eZ'

tenai'n t la capaeida4. de produGei6l1" y .1a calidad del

mineraleoneld.erade gra11. importan.c1a p.-a el !'p.1s la

explota4i6n en gran 880ala.- Agrega, ademas en el mls

rao men.J"~ que oree oport11l1o tornar medidas de prev1

si&n y realizar un programa de trabaJosdefinitivos.

Con referne1a al earaoter de la ejeplotao16n no se de

te~ina en f·~rm&. COl1t'Jluye1l;te'pueeto que se dioe que

e í i:ien se' propiclalaexplotae1ón :por elE:stado ello

no impedir' que en oualquier momento en que se crea

conveniente _ entregue: 8. 10& »art1culare&i.

Autorizae1 proyecto ala rea1.izaci6n, por parte del

r.E. de una serie de o'l.lrr.\liJ que no es neqe_r1oenurae

rar y a una ser le de aclquislelone8»ara 11\ 1..nten.$11'1

ce.clón de .1~. tl'al>aJos(ltn C. R1yadav1a.-

Se awtor:tsa.iiambien ene$te :proyeoto al. :f • .1:.. para

emitir hasta la.írUfa9., de 15 millones de pesos m.Jn

en" bonoa para lo. efecto. ind1carlo8, ba.Jo el nombre

de !! Bon~. a.e la explo'l;aclvn dol llfl'tr&'leo de Com()cl~oro

Rlvadavl&..'"

La •. amórtlucioJ1._s de 'st08 bonos se harán. por sOl....teo

él licitaoión.-

8~ .. deroga 1a 1..,. N- 7019 en Guanto &e refiere al tár

!'lino <.tae1.am;LStJla flJ&pu& la explotac16n y tOda. otra

que_ oponga. 1. p ••enté.-



~ªc';ro E3COB~,a.

PrGsentado el proyecto en 22 de t..gosto de 1913, se pro

~onia en pr~rtér.mino deJar definitivamente reserya

da. para el. Estado las f¡.~41:~ctáre&ed..Comodoro RlvQ.

dana consl\leradas :por la.·)¡~'>7059.-

Propicia, luego, la ex:p1.ot~Ó.n :nuta de ésta zona pa-

ra 10 cuat, cstaUece q~e" ;li'~~'~~~f-'t&rá. en partl

oi:i!ación. con ~-.6,~~~~~~~~~*decapit&11stas .de

reoonooida. oa'Paaid.ei::ti~~~~r~~·Ón 1a.s siguientes con-

dicio:nes:

e) El Estado y 108 capital.istas recibirán por sus apor

tes aec í.onea de la. sociedad en la .to:rlna que ee Qonv~n-

ga..-

El proyecto orea un' d.irectori o mixto tormalioe ph:r re-

presentantes del Ketad.o y d.e las ~f!~:preaaB CaI>itali~\,

tas.- \
h

Elpres~dente será nombrado~or el P.E. con á~uerdo

del. Senado a.i c~mo toonblen los representantas del

Eatado.-

La duraoión del presidente serád.e. cinco años; ~a de

los d.irectóres de cu.atro renoV'hídose por mitad.esea

dados años.- Tanto el ~residente oomo losdireeto

res son 1"&eleg1bles.-



La. ut11idadea se repartirán la forma. que se eon.ven-

ga. en el centrato tleblendo el Estado dedioar al bene

~ic10 obto:nl<lo a la a.-:Qrtizac~ó:1 de la lleudo. p1blica.

(to la. l!aa16n deme.,yot"' 1!1tor~~ erl~!(}2all{V:lJ?or 01 :JJo¿;lro

de 108 tnrpÑstJ.tos· éXte¡-nos masantlrru.os.-

3n cases de- conf'lltos b~licos con otras nac í.onoa 01

"P.E. está fao1.ütal1o ?&--a, ae~para.r 1.0. yroJ.1.1cció21 .lo

~etró1~o ~Bra susneaesidades de defensa debiondo ·ase-

gnrartie a las empresas ce.pita1istas lL"1 dividendo iguAl

al d,el &10 lnmed.!ftto a.nterlor.- COTlcord-tm-:¡c coa ésta

clausula está 'la. del t.U"t'l en la cual se c4vresa, la

ob1.igaci/)11, de la sociedad a constituirse, dcsu:'ni··

nistrar e1 l'&tr&lec g,,11e nee esite el .Zstado."pa!' a· el

servioio de los bu(¿ues d.a la armada nao! onai y él.0:nas

re¡>art141ones:públic&s So :ID :precio 1íú'er1Qr aJ. de lo.

"t'enta. en la República.-

Por el miano art7.~deelaratJ~ quedm ennta del.

pago· de· todo impuesto .na.01 ona'l, lno111ao al· de l..m,orto.

ci6n y oxportae16n ns! eono mm11cl'po.les.-

Este proyeoto de orlentnc16n opuesta al dél r.E. del.

mismo año, tutSfundadOJ}or su !tutor iluiíSn dijo en esa

o)')ortunida4 que 'no- oompt\rti~.las laeas d.el !' .1,'";. "Por cuan

to oonvertir 8,1 Estado en indust-rlaloo definirla ~JQ-

ree. goberna1!lontal con .:;.n cOl1o.eptoc~a.do; os otor[;f-trle

1's,oultades comerciales ~rI:~anu.t'Qcturerasde Q..UC oarece;

es darle funciones que no puod.a eje:rcer );or AU oré~~J.n1

zaci6nco!\.stitutiva. desdo que crus l"uncionos son otras

y est4n precept'Q.ade.s }or laConstit'*¡clón y lal: leyes."

"E1 Estado industrial-a.t:'r~6-a-hadado [.13,108 I'B&ul tD,<los

en t.odaspal:"tes y enbre ~osotros, como e JeIT~rlc i'odeT':iOs

eiíbir'el de loe :ferro.oarr11ec (iel ::stado't.-

P!~?~1i~(TCJ~~m:



Eate .P-0700to prenntat\o por 81 Diputado ~re40 Demar

chl4.e lIS 4eJUllio 4. 1914 tenia por obJ.J1ola eXJ)lota..

cl6n 4e 108 ,..cimiento.d. Comodero Rivadav1a., en cuan

to a la sona. a.ereui'Ta se 'refería, baJo ba.e. au~ogaa

al anterior, pare. locuaJ. _»esaba porauto:rlzar al P.E •

.. contratar con lD1& 6·mae empre•• partlcltlarea.-

D1ce el proyecto qu.eel eontrat. contend.ri.. ael... 4e

las o1auaulá.· que el 'P. E'. Juzgue oonveniente. 1.a, que

se expresan a oont1nuaci6n:

a) LaJa. _»11'88&8 partlcUl.vee debe.:r&D 1nnrt1r, dentro

4e un plUo a fl~arse para cada una 4.e ella. la suma

nec••arta para los pato. 4e a4nl1n18tcracl6n, })&1'a 10.

gaatos de extracción 4.elpetr61eo y .adar1vado.; r.

ctitlearl.o, a.e1rt11-.r10t a1macenarJ.o, enva-.rlo y di8trl

butrl.e al conawno Jor ].08 metU08 masmo4ern•• y »aratoa

en cantidad 811f1c1ente entre todas, pera abasteoer e1

00118QllO interno de la República Argentina....

El monto del cap1 tal de las empresas 7 la oportunidad

de tntroduc1r10. $eró reaueltoa oportu.namente .por el

poder eJeoutiTo de tleUerdooon dichas eilIpr......-

b) n poder ejeC'1ltl'-. aportar' &.las emprea. el de

rech~, dnrante tiempO' limita40, de exp1otaci6n, de 10.

yac1mlelltos p&trol!fero,a de la parte de l.a zona rea6r

vad&, por 1.a ley' 7059 a qu. se' refiera cada contrat9

y ad.emaa todo. loa tr.b"~oe y estucUoa ree,1.iudoaen

eUaa.AcordAr' adema. a las menoionada. ampre•• 1.a

exene16n de1 Paso de to401mpue.to nacional inoluo el

de importación., expórtu16n sobre laa maqu1:n.a'rlu,

toa tenal.. etc, par. 1.•• ·.1n»tale.clon&s 7 reparacion•••

a8í como para elf'unelonandento de 1&8 maquÚ1ar1&. 7

ex.vlotación de 108 yacim1e--iltospetrolife1"08 Y8U.8 de

rivado», su envas. y 4.1atrlblloión.-



JII

Geat1on&l:".adem&1IJ a.n·~.la.autc,rldQ4e8 tmUli.clpaJ.e.y

protine1&1,. 1&. .exello,1.Ón de, tod.o impuesto '1' sl no .e

c.nalga.1era dicha exoneración, IJerúcargado8 en la

ouenta del poder eJ&cutlvo.-

e) na. lnatalac ione., .maquinari"., .le_ntoa para. ex

trae~ el, petr61eoy 811.8 (erivados, &81 eomo :para alma-

, cenarl. y l •• <lemas ú'tile.qu••:rlatleran en la ~On&

a que Bere:tiera el contrato, ql1éSean depropledad

tiscal,pod1"m 'aeradqu1ridoB por la emp~._ .. precios

a fiJarse' 'Por ta.aci6n.-

4.). Ademas el. laque puedaeOrI',.ponderle. por el e"J)1t&l.

que1D;troduzca en la empr•• ,'la,particl}}&C16nde3. P.E.

en lesre8llltad.o. d. la eXJlbt.ol6nde loe yae1m1ento.•

lletrolU.r•• y sua4.er1Taloe no' .erá 1nter1.or, ~ 2!5~

del pro-4ucto· l!.quilo de la 8xp1.otaci.6n despUéS 4.. de

ducir Ul1 1n1ier'adeJ. l~' amia1 .obre el eapltal inve:t

tlde po-r 1&' empre.a Y' d.educl4.o un e~ d.e la. entrad••

bru.taa t como ga.8toa ··le· exp1ota616n y amort1zaeionsíII.

$eexonera luegoa1P.E~ 4ela.obligaet6ndeaporte

en ·efeetive 1'.1'0 r ....rvan401e 'siempre ·.l.der,eeho.!.·

introdu.cirlo ha.tae151~ 4..1 eapltalte la.mpr... ;

en el. tlempb' y' opor't1Ulldad que Jusgae eonven1ente '.para

la mucha. y .4e8arrolloda 'lo8rlegoe1oa4e laempr•• ,

debiendo .6mnhieard1eha re~oluei6neonuna anticlpa

ei6n mtntm& 4.e un año.-

En ea.o de que 'el P.E:. .&. de011& al ap-orte' anteriormen

te me;nelonado.. adem... de la put1clpae14n en l08naU1~

tado. 4e 1a exp1.otaql6n, .. estab¡e:eidoen el. art 2° ten"!'"

trI. la part1cipac:16n qU.ele'eorreeponda »or el e"pita!

tntro4uei". en la.empr....-

La· parte tu. le ·oorre.fiJon~lera.por 1&. explotac1&n 4.e

1.."yaeim1entos,etrol:tteroe 7~. t.r~~a40.4.beri



.er' apl1eau. a la.' o.8t1tuelón el.' un;(o" de 8mOrtl

saelón de la leuda 1i1terna mas antlgu4e la :u.c16n ,

bl.n~ cuando Ulvi.r\acapitale1l1a empr... obkalcto

por metio de la ce.naata.o1'1l de ulle.mpre'tl"to, al :»aBO

de l •• tnteres'.7 amo~t1saolone.d.dicha deuda.-

En cuanto a la a4JllWatH.81Ó11 determ1. e1 proyecto que

ser' ltlU$. nombrandose l'Or el P.E. ademas de 108 du-.

ctor.. que le correepomb. el prea14ente4e lasocle4a4.

Registra deSJUes el proyeatodo8. art:Ceuloa que coinoi

den canOROS do. del pr07ecto del Dr Eecobar '7 que 88

refieren a la obllsaeiól1 481a empresa de lJWD1n1strar

elpetr61eo que el Estado necesite para el abaeteciml.n

t.~,tWi:~buqU.84. gtl81".l"& Y d.&ma_ repart1.c1ol1ee })Úbli

eas • un pr.eio interior'al corrten. ;( el derecIJo de1.

P .X. ele 8A')aparar to4& la produee1ón. de Jetr61eoen oa

SO' d& conf11te, b'11co....gura.ndo un 41Ti4,endo lÚn1mO

pua 1.a8 empre... O&:tltallst... qu",wJ.JaJedefrep.rtldo ..

el ~t1mo .J~e101o.-

El precio de Tenta d.elp&tr61.eo '$.•• 4er1Tado$ al pll

b1.1eo en la Reldbliea.er"f'l~adopor l •• a4m1nlatra4.0

re. de laefflprea.-

Laa empresaatienen la obl~c16n deC01'18t1tu1:runa Ite

a.rva .de loa pro4:aeto. 4. la eX,p1otac16n 4e loa yaclaln

toa petroUferoa y. au.B derivadoa equiTa1Gllte a un 5~

del eentmlllointernoaJItl&1...

Se reat:rin38 1.& lIbertad de expol'tu 4e la8 empresas al.

ea.. de que'].. pro4uoo16n d. petrcSleo aGa superior al

cott8\UDointerno de 1& Reptb11ea. aiempre que haT&n COllS'"

t.1tullo .la reaerva a que .e ref le:;oe el parratoaut.rlor.....

!eftd.na e1 Dr »emar~h1 su l'J:'oyeeto cOllCed,ien40 a1 P.E.

la h.el1ltad a.e expropiar la »arte de las, empre•• abo-

nando el »reel.diJt;'UuJ"óu.~\~;l 2~ ~.mo inclemusaelón



porrescisi6n·del contl"&to.-

PROYEC~ DEtA REPRESENTACION SOCIALIS~.

El proYéct& 4e la représentaei&neocla118t&, firmado

porlo~dl:pu.tado.'Bieolá8Re:petto, FranciESco Cltneo,

.A.ntoniQ d.· Toma80~ Mario Bravo, E. D1ekman, A Z&'ca

nignl, A Gimel'.l6Z '7 J. B. lua'to, fu' prelEmtado en la

a.cción de]. 14 4e Agoato de 1914.-

El proyecto tu' tundadoporsl Dr Repetto.~

Consta de cuatro eap!tuJ.oaa .aber; l·) Explorae1dn l'

exPlotación d~ 10& terrenos .itua408 dentro de la. re

serva :tisc"l;!-) .Ex:PloracióI1 yo explotac16n de los te

rrenos 8ltuadosfuera de la reservaflscal; 3-) Explo

taci6n4elos med1o~ de transporteterreatre y 4°-D18

poflleionea generale•• -

Dentro de l&rea"rn.fiecalla. explotac16n se llar" di

rectamente por el Estado.- A e'eto. efecto. el P.E. de

signa;r' una comili16n compuesta por cinco miembros para

la dirección y admlniatraci&n de 108 trabajoa.- Esta

comisi6n tendrá e1 caraoter te "Concés1onario de MIDJ\s"

y gozar' de ~.. mas amplia autonft'l!a.-

Dentro de 108 doslIese. subsiguientes a su constituoicSn

la com181Ól1 :Ir.sentar' .. la aprobaclón del P.E. un pro

yecto de Reglamento Interno, el plan general de traba

dOs y un preaup.esto p~areal1:ar1os.-

1.fientras no se haya aprobado :por e~ P.E.e1 p1&11 de tra

baJos, la conservación. funcionamiento y ampliación de

las in.tala.lonease' huá, con los recur80s ordinarios

que asigne el preeupuesto mas la $Um8. de 3 m1l1onesd.

pesos m/n que Be &curda en el proyecto.-

Fuera da 1azona reaeryad&. péro dentro de los limite.

fijados por el decreto'4.e9 de Mayo 4e.1913 8e haran

dlvi8ltonea de 1.000 hectáreas cada. lUla designada con el



nombre de zona de explbración.-

El decreto menc í.onaño en el proyecto, dispone que el

Ministerio de Agricultura practique una exploraei6n pro

lija en la zona de Comodoro Rivadavia comprendida entre

los llmites siguientes: Al Norte; el paralelo que :pasa

por el .:Pico de Salamanv-a.; Al sur, el límite entra los

territorios del Chubut y Santa Cruz; al Oeste una línea

nortesud que pasa a treinta ki16metrosa.l oeste del cen

tro del pueblo de Comodoro ~iva.davia; y al este; la. lí

nea jurisdiccional del Atlántico.- Dentro de esa regi6n

el decreto pl!'ohibe la denuncia. de minas mientras dure

la exp1oraci6n ordenada y dispone la caducidad de los

permisos de cateo otorgados con anterioridad sin6 lle

nan 10srequis1tos establecidos por el art 39 del c6d1

go de tni,r.3r:ía.-

La.s zonas de exploración según el proyecto de los dipu

tados socialistas serán ofrecidas unas. despues de otras

a los interesados que hayan llenado previamen~e los re

quisi tos establecidos y se concederán, en cada caso al

mejor postor sobre la ba.sade 5.000 $ m/n.-

Los requisitosfijad.-os son los siguientes:. a) Si se tra

ta de una sociedad, Justificaci6n de 81 personería jurí

dica; b) Constituci6ndel domicilio legal en Buenos Ai

rea; c}Prueba, a. juicio del P.E. de que posee un capi

tal suficiente para llevar a cabo la empresa; d) Presen

taci6n. de uncertiticado de dep6sito del Banco de la

Nación: })orvalor de 10.000 $ m/n. ala orden del Estado.

Dentrode1aa respectivas zonas de exploraci6n, el CGn

ceáionario podrá]racticar las perforaciones en los pun

tos que considere mas conveniente, pero deberá someter

se a la vigilancia de la autoridad mí.nena y seguir süa

:prescripciones :para 1m:pedir la. penetraci6ndel agua en



lO$poaoe Ú .btenl~ ~ a~.lamlent~.- El pOdere~.cutl-

YO qU,ed4. .u"orie"·a imponeJO -.1 .....

El proyect& reglauel1'ta 10 r.latl oa pertfJnencias y fi-

ja las obligaciones de lO$oonceslo_rlos con relac16n

a laexp1ot.o16~ de 'atas.-

ToO-& conces,lo:car1.'"qué haya ub1oe4o 8U8 pertenenel"••

lnd<ila40 la .Xp1.otacl61:í qu.dará suJeto: .. ) ,l p~a1.

flscoe). ltlrpUe8to de 25 anuales por cada. una de la1J

hecttlr$&aque componen ene ~.rtatn.n(Jla8.- b) A entregar

al Est$4oel 1.0% 4&1. :Pt't1'61.~o extrai40;c) Aeutregar

81. "Eria4()5~ de·1& , ..!'te"4e benef'iQt o neto que exceda

del 151 *Obreeloa;;'lt'al lnvertI4e.-

Con ref'er$nQ.la Q"l,a explote.o16nde 108 medios de tru....

porte ".rr••tre del j)f)tr6l.. bru.to,.-aus derivado., ...

tab1.eoe. el preyectoqu. e1.btalo ea· reserva eX(t1.ustTa

mente··d1chaexpJ.Otao:l.6nen to4ala .:sona p.tro1.t~era. d.

CGmoclol'o H.lvatlavlay en tos te'l"rttnOB trlbu1ia:rio8.,-

A.10lJ conce81or.rario~ de· pertenencias 8010 ••.1.. auto

r1_ ·para.ea1iab1eeer dentro lela. mUlas 1.08 eond\tct••~

1tP.1pe)a1.1neS"7tan.Ques queeonslde:renneeesario, 1)81'0

IQs···conduct08 Y·1)1pe-11néll1f · o,o1.eetorea deat1nadoa ..

transportar el· p$t1"61••,· 4esd& 1.08 límite. d.e las. per""

tenénel*••ta el·· puerto ··a•.·Comodon Rivadavla .seráu

propled&ddel.esta4ó.y ••xp1;.ot*lciwse~ 4i~.eta-

mente.~....

:Por 1$.ltlmol&.d1.8,P0810lones g611ft1"&ies establ.eeen: la

exploraeltSn. 7exp1otaeltSn petro:'l1ter& de tolo•..10. t.
rrenoa. com}'}r8nd14oal.entP(tde la reserva ••tableoida

pGr el.~$creto4e 4) eteNa79 4It 191.30 regirán ¡.orlA

'P~e8enteleJ' O'QY'a.. d1spoe1e ion.$ anularán las do1064.1

go .4.•.mlne:riJ.,que !ñ'nu ()on~d1eC)16no de8e.nU&r4~

eon·t,l1aJ..-



.~

Todas. las euestionee qu.eno'hubieren 8140'1'.1a pre

sente le7 8e resol.~,I:n. de ll6't1e.rdo con e! c6d.1go de

minería en ouamto hubiera lugar a 811:0.-

'[":]. Dr R.ptt~ofUndamento v8:Pbalmente y con relatlva

extensión el proy'e<Jto presentad.o.-

}~ez6 dic1ende> que el pa18 tenía en los yao1mientos

-petro1.1:teros de Comodoro'· Rlvadnyla un tesoro inagota

ble t hab1endG $ido "la gu.e'rr8. que' amel1$z81'8. 0011 la f.l

tade eombu8t1blelo quehab1a hecho que se dlrijleran

al11 nuestras m1radas.-. 14 explorac16n 'JI la explotaci6n

dé .108 yac1lDlentoa _eeitan elite cuestlonesl.aeque de

ben conteMI'larae})&1"& 'las so1uoionesáoertndas.- 7~n el

proyecto, diee ,1 D.P Re~to éeránlos' prlttelplo5 i'un":

damenta1es para una .óluoi6nd~1nltlV& de los dOB pro

b1tmasadopted(J para la resena f'laeal el prlnel:vl0

de 1ao%!,1otaei6n4el 1'1at840'9 para la 8U.perfloie ",es

tante de l13.000· hec,tm-.•• lU'l pr1no1:pl0 l.l1é'9~, q14G de

riva en su ...neia de 1a legislaci6n rtlmM.a pero qtte

ha 8140 modifioado pAra dar1e· masap1!tud,mas elastl

c1dady mael1b.~d.-

El pe'tr61eo no 801.0 eX1lñe en 1arésene. tleoa'1 s¡n6

tamb1'n 8n108 terrenos que 1.& clretU'ldan.-

En eaa reserva debemoa mantener el sistema de le. explo

taoi6n 4e Estado. apflaar 4e110 haberse seguido un sI ste

roa 19n.al en' ob"asJ)&rtes 4e1.. mundo. - "Hay, &gPéga.,. un

com--romiao de honor ptU"1l el gobierno de 1. nae tén en

mantener lo que ha. descubierto y en desaft'011ar' ese.

rlquea.4eaentrañadade la tlerrapor su. esherzo" .,

Admite tamb1.n 1.. ccncurreneia de mot1vos d~ oJlden

praetleo para ma~tener la exp1otao16n flaca1.-

El gobierno necesita eombuetible para los bU~tee de 8U

.8eU$dra. .paraflUl'tl.lleJ?e'.Y Jl&fita,~ wn4er.-



si gc"blerno debe wtenerw.pro1'1a explotae16n en ,la

reMrva',!'l.cal'_·p~.:e3ercer.·desde·.a1l1 unaae01ón,~ro

pU180t"a,' en .1 eent140 t'cnleo, ,:( una moderadora, ·en

el comera 1&1.,.....

1,8. reserva debe Mr.lr además pa.ra.que el gobierno :pM

:Pare el c-u.erx>ot4hn1eo y fUno1onar108 queserh lJld18

pensableseuando la krgentlntsea unpale petrolíferQ

por exceleno1a.-

F,l Dr 'Repette ••• ret1ere temblaDo·a la necesidad a., la

V1g11a.ncia 1)f101alen todas l.asexpJ.otaclones a fin t\e

l1l1)ed.lrqUé.l $.J1rlto..de -eepeeulae16n la. malegre

.haelendc1aa 4e••nvolT8r•• en~ascondlel()nes.-

B1 -pa1eno,.ebesolamenteatrentar 1& eU8stItSn de1. pe

tr~leo'en l.a.~~quefi$.30na r ••en-ada. sln6q'U,.-d$be COD

templar ell>1."6bi.ma·~era de la mi ama y dIctarse una

leglelM16n pé'tro1.:Ctel'& aeneral.,l.decuadA a 1m.atrae

nece&ldades....·
A late re.pecto&1 Dr Repetto cU~o: que 110 hab.la inven-

tado ha4a 81n6'que habla tom&4oadoptand01Q8 108 prin

cl})loe de la~g1slaci'n de .Rwnfu11a.- Los cuatro prin-

·01,108 :tun4ament&1ee de 'aqu.ella 1eg1alac16il 80n los

8iguientes; 1°,Neoesidad 4e d1 T141r 101 dom1niOtl en

lotes ~,qu.ño. attln d. que tlcO eea.n a.ca~ado. por gran

4••••el......} aG.• Toda eotloes1'npara e'Xp1otar1lnJ;>11

0"1., o-'Ugíle16n·u eXJ5ier.!tI!'.- Eleata40 eo-noede6.-n

tl'egal.OO Íl~()t'r.a.4.._tenenopetrolttuooC»1ooil.O ,'.'PÁ'"'

1."& -é~1.o.r, ._' paro aL mtamo,'tIempo 1m»one al,. oanoas1o

na.r16 1&ob1.1gaclÓJldeexpl()r&r por su.cuent& '1.000 h....

et'-"a.· de te9rr«nf>pRroa.ítuod••eonoe1do; 3.n aata

40. d'befQ1'lia;r' una re~ par. el porvenir. tomando

pl&1'8. sl la JU"'d4e lo, terrenos ex.o1ora.doa por ].08-.. 1*1'

t~••• - Sobre .la. ,'1.000 hectáreas ,q1l$ ent:rega. al.



oonoeelqnUlo0onob1igación d.e explorarlas el estado

se r$••rvs." quinicentae cuando ha terminado la exploración

d.elterx-eno.-4°. Yúl.timo, princip10 de 2a. leglalaoi6n

rumana.: El eetado debe.conservarel monopolio de todos

losmediosd&transporte en la región petrolíf'era.

Formulados lo. principios del mencionade legislador ex

plioa como ha. de s8J.'rollado en el proyecto esos ~unto8

de vi.t... refiriendoae al. artículo del miamo.-

!!Q!E.2!Q..!!IGA.

El4 de septiembre el diputado Tomás de Veiga present6

el proyecto referent~ a.lfl exp1etaclón de 1.08 yacimien

to. petrolífero. »ertenecltntes al Estado.-

Ese proyecto era m.enosextenso qu, el redactado por loa

diputados aocla1iBtae por .euantos~ refería tan solo

a l.()S y-aoiDI1entoa de Comodoro Ri vad&Tia. .y a la explota

ci6n "4.élos mi_os••

Porelartícu1oJ.°del proyecte. se ereaba la S.A.Argen

tina.e Petr61ee .. 1& cual debia explotar loa yacimlen

t~8 :petrol1re~o. de l>rop1eda4." del Estado.-

El capital de la8~iedad lIe tortaar:ía, con laaum& dé

20.000.000.... de peso_oro repre"nt&doa p01'2.000.000

de acciones de 10 $ e/una. ~ De esas acciones la canti

dad de 1.000.000 re})re.entativa de 41ec millones de pe

sos o:l'oser:!& entregada al P.~. de 1& Nación a cambio

de loa edU1cio8, tanque. depó.ltos, buq\1ee....tanqu••• na

quinariáe· y todas las demas instalaciones een me mue

ble.y acceaorl<)I' de atinados a. la eXplotac16n de Comodo

rQ Rivadavi. los que ¡asarían a la 8oeiedad11bres de

tod.ó gra-vamen como asimismo :la Joseslón de la zona de

yaei.m1entosresftrnda para el .atado.-

Las ~tras acciou.eaaerian ofrecidas al públ1c~.- Si la

8U.$boripc16npúbl).q.... no (jubriese el E~116n de acciones,



,{°7

CaJa de Conversi6n emitiendo la cantidad de papel mone

da nacional necesaria, conservando en al poder la mis

ma. cantidad de acciones en garantía de los billetes emi

tidos.- S1 la subscripo16n no llegase a la mitad de las

acciones, el P.E. la tomaria entera a su. cargo por in

termedio de la., Caja de Conversi6n.-

A la terminaci6n de cada afio financiero de la sociedad

se deberían entregar a la Caja de Conversi6n los divi

dendos correspondientes a las acciones que tuviere en

supoder.- Los beneficios se destinarían a la amortiza

c í én de la emisi6n hecha. por la Caja. de Comrersi6n pa.

ra comprar las acciones.- Terminada totalmente la emi

si6n de billetes las utilidades seguirían siendo entre

gadas a la Caja de Conversi6n y el producto se destina

ría a aumentar el fondo existente para el papel moneda.

~a sociedad sería administrada por un directorio, com

puesto por un Presidente nombrado por el P.E. non acuer

do del senada y catorce vocales; siete nombrados por

el gobierno, uno por la Caja de Conversi6n y los res

tantes uno por cada una. de las seis instituciones ,bp-,

~.~ de las que indique el Banco de la Naci6n Argen

tina entre las mas importantes establecidas en la Capi

tal iederal.

El proyecto se extiende en otros detalles y estable-

ce que la sindicatura será ejercida por la persona que

designe anualmente la caja de conversi6n entre 'SUs miem

bros.-

La administraci6n sería ejercida por el directorio con

amplias facultades debiendo la sociedad durar ~or el

término de. ochenta año a ;«

El proyecto termina la forma en que han de repartirse

las utilidades; contiene algunas disposiciones transl-



torias que lo complemen;tan respecto, a los derechos de

(....~'taQión paramaquináriasy artículos, a la fija-

oLén ,de derchos :para los p;roductos similares y al Ban

co de la Nación Argentina que debe ser, segÚn la ley,

el banquero de la soci~dad.-

Cemo:puedeverse .el proyectodal DrVeiga. tenia en cuenta

las iniei$t1vas ante:riores.y adoptaba el sistema ecléeti

co.- Los.prQye-ctos anterioresseresolvian por laexplo

tac16n del Estado ó por la sociedad mixta. - El del Dr

Veiga.pr0I>0neque se(~ensaYG el de .1aexplotación mixta,

lanzandoacclones alacirculaci6n y pidiéndoasí la

c,Qlaj)orac'~6n:pol'ular,'pero establece que para el. caso

de fracasar la iniciativa~ el estado debe practicar 130-,

lo .laexplotación, )lor medi(}de una sociedad que sería

él estado mismo', 'si todas 1a.s acciones estuvi~ran en'

sus ma.noSe.-

Los fund.amentos que: e~ pr0:Véeto dado por su autor expli- .

can las finalidades' que se·propuso.-

~O DEMARC1g.

FUép:re~entado por el. dipütad.oAlfred.O Demarohie125

de' Agoatode'19l5.-

Enéste'proyéeto se.~tor1zaalP.E. pra:pop-er~:rectue.r

y.ce:iebrar -s:L;r l?s" requi~ítos establá()ido s 'en los ,aJ!"ts

3~'t~3;35 y36 de 1~-leyde<Conta.bl11dad{:lr~428)siem'Pre

ql1e~ereí"ieran .~-,', la" expl'Ota.(d6n·d~;:¡os'ya,cimientos 'pe-
, ' .', .

trolíf'eros d~'ComódoroR1va.davlalass1gulentes .opera-

ciones:

a.) Efectuar, yti.EJea ,al contado 6aplazoB, cQmpradema-.

teriale-s,maquinarias. envasés,. apar t oa de ílestilaclón

y rectificación del petroleo y. sus <lativado s , cáñería~.

tanques " ,.buqU&~~ta.nq-hes, !n;~dios de transporte, cotnbustl~

bley todo lo'demas :nece~a'ri6 par-a la explotación de' loa



yacimientos petrol!feros.-

b)Efectuar ventas al contado y a plazos, con 6 sin con

trato,. ie. petr6leo bruto 6 rectificado yde todos su.s'de

rivadOs.-

c ) Celebra.r contratos de .compr-a venta y arrQItdamiento

de terrenos para dep6sitos 6 insta.lac1onesde medios de

transporte,' produoci6n y rectificac1óndel petróleo sus

derivadósy damas productos de los ya.cimientospetro

lí:feros.-

1'are. dar aún mas fuerza a sudispof;11Ción elart 2° del

proyecto dice'que éstas operaciones quedan comprendidas

dentro de las que el art. 33 .de la ley 428 y. el. art 3 d.e

la ley 775 {de obrás ,1'úblioas~ autorizan: n. contratar

1'1'.1vadamerrte • -

El Poder Ejecutivo deberá daranualenlntecuentade las

inversiones ydelássumas recaudadas á la Conta.duria

Gene~~ldelaNaci6n.-

El autor· dljof1llldand.o su proyectQ· que él tenia por .

obj'eto el legalizar ciertos actosd~ laadministraci6n

¡ní.blica que 1'01'10· restrictivo .de varias d.lsposiciones

de la,ley de Contabilidad imposibilite. en muchos casos

llevar 8,' cabo ()lleraciones que Iilon absolutamente i,n~is

pensables.-

Ell)royecto .que ~studia.rnos· si bien no se sa~cioIl6 he.

influ,14,oen las leyes dé :presupuesto que se d~,ots.ron

:posteriormente yalas cuales se incorporaron disposi.

.c í cnes til.Ilálo1gása 'lasI>ropuestas.-

PROYECTO CALDERON

1· del PiE. de 1~16.-

Este proyeoto es de ,oaracter restrictivo por cuanto. so

3;.0 Be refferé a..le., administrac16n y explotación de la

reservafiscaldelosyacirnHmtQs:petrolí;t"eroa dé C~



)JV

RiYadavia. -

Lleva fecha 5 de Junio y tuvo ~ntrada en ~~ secci6n del

19 delmiamo mes y año.-

J;;m:p1eza. e1 J)royecto por cletermlnar que la. administraelórt

y expJ.otaclón de 1013 yacimientos reservados en C. Riva-

davia estará a caz- go.de· una comisión form-ada :por un

presidente y seis directores nom~a.doe );lor el P.E. eon.

acuerdo de1.Senado.- Duran en ma funciones cuatro años

siendo res1.~gib1es con un período intermedio; los dire

ctores se renuevan por mitades cada. dos. años.-Se esta

blece a continu.aci6n qu.1.enes no pueden desempeñar ese

cargo:

l° Los e)J:tral1Jeros.- (art 1.0 ) .

2° LOf! que formen parte de direetorios que comercien.

con cualquiel"& de los pl"odu.otossim11ares a los que se

obtengan en 1a exp~otaeióndeC. Rivadavla.-

3° Los que pertenezcan a una misma sociedadmercantil.

4° Los que $. he,11en e~ estado de quiebra 6 ce sací.én

de J)agos.-

Tambien se establec$ 180 ~emuneraci6n proporcional a las

asleteneias yee determina que todos l.os directores se

rán persona1 y solidariamente responsab1ea.-

Son atribueionesydebereo de la comí.sí.én :

1· (Formu1ar el presupuesto de gastos y regla::lento

no que de be-ráen lU o1?brtunid.~ elevar al P.E. :para su

&J?robaei 'n.-

2°- Publicar anualmente el b::.la.neede las operaciones

y presentar &1 H1nisterio de Agricultura una memori&

de la.mareha de 1a e~plota.c16n.-

3°) Todo lo eonaernlente al. régimen técnico económ1coy

comel'clalde 1)' administración y explbtación.-

Lae resOlu$lones de lacomis16n será.n tomadas por rnayo-



/'J

ria de los miembros presentas siempre que tormen ouo

rum legal, Gstoes, ~e estén presentes al menos el

l'residente y tres mie~bros.-

Se autoriza t1na.JJ:lente al P.~. para entregar a 18. comi

si6n administradora la snma de 15 millone.s en t!~o.

de cll'édl to interno y el 5;\ de lntertSs :r J:¡~ de aIaortisa

a1ón.-

En el l"lensaJ4 Q.ue acompa.:íla a este proyectó\" de leY" el

? '.'. dioe que ya con anterioridad a :propicia.do una ex

Dlotaeión en qU6 tomarán parte ei. estado y capitales

pru'ticulares »ara benei'iciar 1.os yacimientos de Comodo

ro Rivadavia pero quéoomo esa iniciativa no prasper6

el :'. T:. trata. d.e 1'aol1itar la aoci6n de la comisi6n ad.

mlnlstrailora. creada. llor deoreto de 1910 procurando el

lncrefHento de le. c:?:?loto.ciól1 <1U6 no puedo desarrollar

se dentro del L'lB.rCO de las exigel101as públieas por'U

bwign:lfioaneia del ca.pital invertldo.-

~;1 mensaje contionetambian los siguientes d interesan

i;e!1 parrai'os que creo oportuno trausorlbir:

}!Ra pasado ya. la hora. d.e las dudas y vacilaciones sobre

las perspoctivas que ofrecen los yaoimientos petrolífe

ros (le Cornodoro Eivadavia.- Si f,"¡¡iado por este oonven

oimiento y lJ.tendicndQ a un anhelo general no ha arbitra

do, durante el receso de vuestra honorabilidad directa

mente 1oiF':zoeoursos para. desarrollar el plan ideado, ha

sido 2a seguridad. que abrigo de que vuestro patriotis

mo ~ alta previsi6n han de dispensar a la ley qQ8 so11

ciJ¡,;e la ns,a preferente oonsidera.oión, pues nada justi

ficarla. niex.cusarla la demora desde que, el caben

divergencias oo.bre la forma de la explotac16n yad.rn1

nls-traci6n, la coincidenoia. se hacelmperativa respecto

a la oportunidad de resolver el régimen y proveer loa



r.ecursos" .-

"Como p:uede no ser conveniente la cr-eaeí.én de re cuneos

e;K1>eciales a los fines J);l"edichos, el P.E. cree mejor,

y. así lo propone, la autorización de vuestra honorabi- ,

lidad D~a utilizar una parte de los títulos cuya emi

si6n se hnllaautorizada por el art 10 de la ley

supues'bos-e- Se ha fijado, :por ahora. la suma de 16 millo

nes de peoo s m/n para responder a un programa de traba

jos que aumentará gradualmente---Ia produoci6n de petr6

leo desde 110.000 toneladas, en Ciue se oalcula la dal

corriente año hasta. 860.000 toneladas en que se cree

llegar en el año 1921 contando siempre conque la evol,],;

ción industrial se verifique tambien progresivamente

pné s la utt1:ización del petr6leo como único 6 :pr1~er

combustible no puede calcularse sin6 dentro de un cua

dro de ~sti tución prudente y compleja al mismo tiemp6 T
/ . 

"Con los recursos que se arbitran el proyeoto de la ley'.

no solo se ];lroveerá a la :pruducci6n sinó qu.e se atende-\

rán las nece sidades del almacenamiento , trans:porte, des- t
tilación y refinación del :petróleo y aprovechamiento

de gases y subproductos. - Si en el transcurso de laobr+\

se oonsidera mejor y mas conveniente intensificar la

proüucc.í.én nada obtará a que se abrevie los términos

duplicando las ];lerforaoiones y activando la adquisición

de los elementos auxiliares".-

PROYECTO CALDERBN.

Pocos dias de spue s de presentar el P.E. su anterior pro

yecto de 1egislaci6n para la zona de C. Rivadavia pre

sent6un segundo proyecto que se refiere a la legisla

ci6n de las minas de petr6100 en general.-

Se divide en proyecto de lf;iJen siete secciones que estu-



~lirm.·re~"l)t1va.t.cf'!

1~ Dtit los permisos de ex;,lo~aci6n 811106 terl.:~g,fL!~'"

:noeldos.-

r;X1~e en prloer t6rmino ~l :pGrrnlso ot01."t:a.i1.o por a'J.,tori

t'tad eOtnpotente pa,ro, realizar QX,:91oraei C)¡1086p&1.~Q:raéio

'11eE'. á }'roh.ndldad ntf).yOr de 20C metro8; as! nlaluoosta

olece la posib-lllda.dde ~o~gar- permisos de exp1.oraa.ih.

en ZOlUlS concedidas a otro ~lne~ para. exp1.otaei<Sn ¿le

r'laforr,1fl el eonoe:::it;).nár1Q.(le e;q,~oI'Q.oldn· deninas de

-pet1"61e<'!1o ]?118de o-ponerso. fl quo so conceelanpel'roisoa

de cateo rraraQt~as·S\tbstE$.¡¡c1(l,s.~ZX1stiendo!nlperpQs1

ci~n <le :permis08,eld~s_ubritüento sea eul.;S:\lel'e el

('10 ecu,",rtdtllt.fe;voreeeri 'lllietJ.!~'i!..te-yexélu1.vatleuteal

tenedor de1. perm1 so :pare. e:-:,plorar ].a subr;tauo la. encoJ!-'

trada.~

r~~ permlsog de explorac16n de yae~e~to$ petrQlíferos

6 gases naturaleu!:ol:o ee cori.ceden ellterreUO$ des6ono

cielos.- Se consideran terrenos d.esconocidos aquellos

c¡-ne S~ encuentren e. 11I1D.dia:a.nott1.mtnima de 10' ;;:i'lÓ:'1&-

·"tros dellJer!metro d.e-~ todaIli1ne. ·dG. ~tr61.o6 de ga••

rts:tu.raJ.ea,

~s enpa~t })8.1.'8. solicitar Cle la ~14toridad tD1nora.u:n l~

r:dso J)&ra la explors,c;i6n .deyaobl1entQe :t'Ctro~!.f'a:r()S

t()da:person~ capaz do o.d1r'~lS~-$tt8 bienQ~-

1J:rI..a ..,e~ pre-sentMa llnaeo-l;1.elttt.1 debos(tlr· aaneada .y pu~'"

t"" en :f'(}l"f'lt\ '~. ei lnt~¡jsadO ·~·Vt.1dell:to.rf'(9:re~tmtf)~

tró· dé!·. t'rm.tnode !SO l11au tl,' ooirt.ar4eed. ~acitaoi6n.

4elt!a.ut6:r-la.a4 .l'41n~~8f) .pena de »erder t040.~au8 dore

choft.- Dé.,a.. la ~e1am(,ntao1~.n d.e~aprese:ntele~~u

los-flí?ta.los .~!Gu1.ax-•• yeH ·~u(:~o..al genoral~

TAaut()~id.a.o.l!tlne%'$nopo4r4 tramltttr~ solici.tud

4e pe~.o d.-.xpl;~~4,tJ;~l~A q. ,.~.Z'.:t~l••..•••~•.. ,~ .~



SU totalidad. a una. zona efootuada por un permiso de

autoridad. ya coneedido ó s1mpletlénte so1.io1tado.-:"1

la superposición es pareial podrá acordar la parte libre

6,8 :pedido del interesado, corol'J.otar el área C011 terre

nos libres contiguos pero sieLlpres1n perJuicio de las

solicitudes anteriores al pedido de modificación.-

La m\perficie de exploraeiónen terrenos desconocidos

ser' de 4.00 hectáreas como máximo :f 1.a. forrna será re

gUlar 6 cuadrada pero la proporoión entra la longitud

y el ancho no podrá sor sUDerior a dos.-

TIo se podr' obtener nnnca.mas de dos pe~iDos d~ ~xpl0

ración contiguos cualquiera que se~ el númorode gr~po

que 10 solie1te pero podl"ú otorfársele ou.e.lquicl'" nú.mero

de permisos con tal de que entre ellos haya una distan

cia no menor de 5 ki16metros.-

Los 11Crm180B de exploraci6n no son transmisibles ni ce

slbJ.es.-

Otorgado que fuese un permiso de explorao1611 el conce

sionario deber' de tener instalado, lista. ];>B,1."'& funcio

nar, como mínimo, una máquina .perforadora, dentro de

loe noventa. d1ae siguientes a aquel en que se otorga

el perraiso.- Este plazo p~ ser au~entado por la au

toridad minera a pedido del interesado hasta 360 días

siempre que la solicitud sea presentada antes del ven

oimiento de los noventa dias.-

})or oada p1.azo de noventa dlas 6 :f'raeoi6n acordado de

prorroga. deberá el concesionario abOJ1l,.r en ooncepto do

garantia. la. suma. de 2.500.- m/n. dentro de J.08 ocho

dias hAblJ.es siguientes a la resolución qae la consien

tan. dopeSeito que sexi d.oV'U.elto una vez instalados loa

trabajos dentro de los plazos legales.-

Como pena al inowr.ll] .1.mi4u:to de la. ~':n..~t."&o1on.8 a..ntro



de los :plazos $eñala4ós f13e* 180. 1ey1a. p'rd14a. de 10.

derechQs deexp1orac1ón y de los dep~altó8 de garant1a.

I"or3 trabajos no deben de sEtrinterru.mpidoe b&~o pena de

daclare.rse J.6. eaducldad de la concesión de 01'"1010 o a
J>edidode p..rte lnteresadatre1nta. d1as des:puee de dar-

se avlso.-

En las misma:? condiciones se encuentra el concesionario

que ha abandonado un 1'01&0.-

Lfotdllrac16n dé l.os permisos' de ex1orao16n en caso que

el eOJlcestonario tenga una ,so1.&máquina. de trabajo se~á

'de 720 dla~centados a partir de sde '"que). en que 'se ha

J"!l.U ii:'lstals.dos 108 trabajos" cualquiera que haya slcio

el plazo para. hacerlo.- ,Si. el e once siona.rl0 dentro de

los );>laz03 legales para ~a.lnstalac16n de 1.08 trabjoe

6 180 días anteadel vencimiento del permiso.. tiene

instalada, lista para tunoionar.. una segunda, 6 mas má

quine.8~ tendrá derecho a .que se aumente1.a durac:L6n del

permiso en 180 dia.s ma8.-

Los permisos de 8X:plorac16n no son prorrogab1es salvo

los caBOS expresamente determlnadó8l)Or 1.a 1ey.-

Unl1voz vencid.o un :permiso de explorac16Ireleonceslo11a

1'10 pUeG8 volver a lledir en 19u.ald.e4 de condinonse con

los otros solJ.c1tantea.-

Dentro de los ocho tU8,S habl.1e siguientes alde1a con

e~e16n, el. (umaesionar1a de unperm1ao de' exploración

en terrenos desconocidos deherádepos1tar 'en ooncepto

de garantia de correata'~'Je-e\léi.6nde los trabajos la

SUma de 4iez mil ]esosm/n. que Le será devuelta una

Tez cadu.cada la concesión.-

Por e1 contrario, si el conaesionario abandona 108 tra

bajos sin. cumplir en untodoeon las diaposielon~B re

lativas 8.. la 1>01101& miner. 7se~idad de los tr~bajo.



,1

podrá laautorid~~ ~iA~ra efectuar las obras neoesarias

¡Jor cuenta delconcesionariQ.-

P01" no efectuar el delJósi to en el plazo establecido per

derá el concesionario de Íll.'l1ediatotodos sus derechos.

2° Concesiones de explotación en terrenos de.sconocidos.

Si el concesion'ariode pe rmí.ao deeX]?loraci6n ~~ccu

briera dentro del perímetro de su concesion tendrá

derecho a. explotar una sola Zona de una. superficie de

100 heetáreas·ublcada alrededor del punto 6 de los pim

tos clonde haya ei'ectuado él descubrimiento.--

La forma de la concesión será siempre cuadz-ada siendo

uno de sus lados paralelo al meridiano del lugar.

Será considerado como descubrimiento de yacimientos

pet;roli:reros 6 de gas todo pozo en el cual la autori

dad minera pueda com~robar la producci6nanterior de

10 metros cúbicos del mineral y repetir el hecho de la.

extracci6n en su· ~resencia y en el momento que ella lo

juzgue o:portUno.-

Dentro del perímetro d.e exploración el concest cnar-í,o

no podrá obténer nunca mas. de una conce s í.ón de explota

ción.-

Descub í.er-bo 6 manifestado que fuese un yacimiento la.

autorida.d minera. decla.rará caduco el permiso d.-e e:lq)lo

raci6n y determinará la zona de terrenos I>roducti,!~

de acuerdo oon la presente'ley yno concederá ~a.s per

misos en una. zona limitada por una linea cuya distancia

minima al perímetro del permiso de exploraci6n que ha

da.do lugar al desoubrimiento sea de diez kilómetros,

que pasará a ser terreno reconocido pero quedarán vi

gentes los permisos ya acordado B.- Los concesionarios

del permiso de exploraci6n ubicados en totalidad 6 has

ta la mitad en terrenos petroliferos as! determinados



.# .. {

te11dré 811 zona de explox-ac1ón reduc1daa 75 hectáreas

y las dcrnas alOO.-

S1 el d.escubr1dor no man1sfestaee 1nm.ed1ata.'nente su

d.os:cubrirniento 190 zona que 1.e corresponde será reduci

da a la mitad,una Tez deaaubi$rta. la ocultac16n.-

F.J. plazo de duración de las conceaton•• deox,plora

ción en terrenos desconocidos será de 90 años contados

desde el dias1guiente al de la mensura y demarcaci6n

de la. oonces16n.-

IJas cargas del ctm.eos1onario son: Pago al estado del

10;:~ de le. producción bruta.- Debe al eoneeaícnací,o te

neren constante trabajo antes de empezar el segundo

afio de la eonces16n cuatro máquinas perforadoras como

mmimo, d.e a.segurar J.a é-xplotaci6n continua. de todos

los ~ozoa en estado de explotación y de hacer todas

las L~sta1aclonesnecesarias.- Venaido el plazo de loa

90 años todas :Las instalaciones deben yasar al estado

salvo las máquinas perforadoras de que :podrá diSDoner

el coneeslonario.-

Si el concesiGnario no oumpliese estas obligaciones ~o

dr.t 01 estado-, 8. pedido de :persona. "'"interesada ó de ofi

oio, previo aviso -por treinta dias, caducar las conce

siones.-

Tiene as! mi$mo el ooncesionario la obligación de er&

ctuar en el término d.e 15 años dos perforaciones de, 

por lQ menos. 1.000 metros de profundidad.-

Las conoesiones de explotación en terrenos de.conoci

dos no :podrán ser tansfer!i:.das, vendidas ni arrendadas

sin autorizaolón d.e la autoridad minera. que 0010 POtlr'

otorgar el J?ermiso en case de que sea conveniente para

el desano1lo de la región.- ;'~n n1nfÚn caso podrá. acce

derse al permlao 81 la persona 6 sociedad quf: desee.



adquiriróarrendar la zona p08ee6 simplemente inter

vierte e11 la explotaci6n de un número de concesiones cu

ya superficie sea igu.al· 6 su::perior a la décima parte

de la porción c cncedf.d.a del y.acimiento considerado.-

3°._ Concesiones de exnloración en terrenos reconocidos.-

La superficie concesible en los terrenos reconocidos

tienen por uní.dad ·la de 200 hectáreas cualquiera que

f'leseel número de solicitantes.-

Paraést~s permisos de exploraci6n rigen las mismas

disposiciones que p8.1'a los permisos de exp'Lor'aca én en

terrenos desconocidos.-

Se consideran como terrenos reconocidos aquellos que

estén comprendidos entrelQS terrenos desconocidos y

el yacimiento en toda la parte que no hubiese sido de

clarada. terreno produotivo.-

4".- De las concesiones de explotaci6n en tenenos 1'e-

conocido~~

El descubrid.or én éstos terrenos tiene derecho a. una

concesión deunaSllperficie de EO hectáreas bajo las

mismas cona.iciones de las concesiones en terrenos des-

conocidos.-

Verificttdo el descubrimiento dará lugar a la. determina

cÍJnn ClELaua nueva zona de terrenos productivos re- .

conocidos.-

Los concesionarios de permisos de explotaci6n ubicados

en totalid~d y ha.st.n la mitao. en los terrenos petrolí

feros, así determinados, tendrán su zona de explotaci6~

reducida a 50 hectáreus.-

5°. - Concesiones de explotaci6n en ter:r.ana.s. proéllJ(~tivgs:

Son, en :primertérminoiíerrenos :productivos los com

prendidos dentro de una línea que diste un }ci16metro



del perímetro del permiso de exploración en terrenos

desconoc1dos ó reconocidos que haya dado lugar al des

cubrimiento de un yacimiento petrolífero 6 de gas na

tura1.-

La. pertenenoias de éstos terrenos serán d~ 40 h$etá

reaa en forma cuadrada ó rectangu1ar.-

Las pert&nencias enteriormente determinadas ee oo;oe

d.&rán por *U.ba8ta pública.-

Toda :persona ca.paz d.~ admlnistr~' $U1i bi.nes podrá pre

sentarse en la snb~sta pública.- En la. propuestas de

berán ind.icar ademas de losrequisito* que exija la

autoridad minera: a) el pr~cio a que se compromete a

Tender el petróleo ó el gas de 1. traina. b) la }>rolu

cción m1nimaanual que ofrece obtener ,~proponente

a partir del tercer año; e} elcapltalde trabaJo y

sunaclonal1dad.-

Las eondiclones de explotación son las mIsmas que pa

ra las zonas de terrenos desconocido ~ a llartir del

segunde año.-

El precio del petr61eopu$sto por e11ieitador en la

mina no podrá ser aumentado sin autol"izaoi6n de la &u

tQridadmInera quién nunca otorgará permiso para au

mentarlo. ma8 del l~.-

La producción no llodr' ser disminu,1da salvo por eausa

Justif1cada en mas del 2~ durante 1.08 <tinco primeros

afios; 15~ dUrante los cinc. afios siguiente. y 1.0%

4urante los restantes.-

NillgW1a persona ó sociedad podrá obtcm.er mas d.e tres

c.noes1ones contigaas, '1, las DULsJ)r6x1mas, deberán

distar al menoa un ki16métro.-

6 6
. - DisposiclQnes transitorias:

5egÚli este capítulo 108 4.er.ehoa adquiridos antes de

la Jl:rom.ul~a(Jión de la levnó ril1Pt\n"n I!I.,.AA : "'--_"'--__



" ••- D1apoalgiOlte.,pherales:

Laa U.posiolones del oócUgo de mine!'!& referenw1i a

oonoes1onespara explotac16n 6 ~.rm18o deoateo y oon

c~u'1on.8par&.explotao16nnose aplioarán a los·yaol

miento. petrolífero. ni de saBeS naturales.- Las de..

dl8J>o,8loion*squedu'-nanTigor mientras no contrarlen

la pr...nteleY'.-

El men_~e para.. fundamentar el proyecto de ley estudia·

do di•• así:

"La importancia que tiene enel pal' la na s inten.a ex

plotaci6n d..uayulmleto'. petrolífero. y gasea na

tural•• ll!q)one la neceslc1a4 de. una l.eg18laclón apropia

da.-

"Nu({stro o64igo de minerí& no tuvo en vista e. rique

za al. eanclonarl0. Y' por 8110 BU8 diaposlo10nes $Obre

exploraci6ny exp1otaoi&n de las 8Ubstancln.s 4. la pr1

'mera oategOrÚ, entlle la. que ooloca los ace! tea mine

ral... no aonaplicabl•• a ello.· sin gr...... riesgo para

la .C'Ollomfa····general.-

"La' extenaicSn de la n.perfiele de exploración y 8%plo

tac16n y la 4Uraoi6n 4. loa permd80a, la ~aaillda4 para

obten.rlo_,. l.&forma ell q-. 818 trabajo. deben practi

carae para saX...agaardarlo8 yacimientos. su control. el

bene:tloloqw.e al estado corresponde en la explotac16n

son ruones que. ant.·. 81 4eaarrQllo adqu1r140 por la

industr1a d4f1 petr6leo. en todo el. Bt\U1do, Ju8tifioan

una leg1s1aelénexpeelal.-

"Ni '. el &ellparamiento. flUe hoy aeríapoatbl.e dentro de

108 términos 4'1. c6tigo vigente, n1 la w.btraco16n al 00

merel0. ya la in1cla.tll& yo acción individual de la.re

giones ·p4ttrolUer.s eonTlenen a 108 1nt.reS~8 plÍbllc08.



y pllr ello e1. P.E. ha.1l1'epare.do. con el. conseJo de SUB Al
,a..80.-e8 téenieoB y un est"0410 comp1.eto de 1.a leg1.B1.a- I

cicSn extranjera. el proyecto de ley a4.junto· para el

que pide a vuestra honorabilidad una preferente consi

deración.:'

.PROYECTO UELO-DEHARC:HI..-

Pre.entado en la •••16n 4.1 16 d. Febrero' de 1.916 de

cía en su. art 1.- "Sin perJuicio de la ley expec1a1 que

~ de dletar.. d&nGo tC1'lll&8 pertinente. respecto del

dominio. conce.1one. Y'ex;plotac1one. de 'la. mina. de

petr61eo eXistentea.entro del territorio de larepá

b1ie., deolarase reserw.ü definitly-..nt. p'?a la ex

p1.otaci6n por el.atado· nacional argentino la. zona

petrolífera·. de 5.000 hectireas de su~r:f'icle a que ee

refiere al.art 10 de la1.e7 N° 7059.- "n ob3eto de

e.te proyecto. a&gd.n exproea16n aclaratoria del Dr U.lo

hecha mas de· dies. alioa deapuea. era de procurar una

reorgan1v.aelcSn nae1o:nal baJo baaes mas 861.14.&87 dice =

"Eatoy eODY'eMi40de que en este camino pued.encontrar

.. la trauf'ormac16n 1&1....40r& tel p&1. Y al.1 mOY'l

m1.ento p«hlíti._. qae t1'aJo. a1 gob1e1'llo una corriente

po1..ct~. (Jon ··denom1.naOlón D,U&va '7 hombres lluevos

puede tener alpna' .1cni~leac16n. no·1.& tend:r' s1n6

como un gr8a'1 mmm1ento .8oCl'a14. ..n~lnd.~tona(ll()na1

7 de oon~.ncla 4ealntere.4a en 1& acc1ón, por me

dio· d. 1.... mqorea ea»acl4a4es con 8.8 obJeto N .-

El art 2°d.1 proyecto· procura loa .ed108 necesarioa

para flJ'1&l'lc1&r 1& explotac16n de la zona reserYada 7

al. ~eeto·4108: Antol'Jtue al P'jtE.· a apii~ar 1& expl.o

rac16n y. ex;plot~,l6n de esa $O_ p"ro1.{~er.. :

1.-) .Loa 16.000.000 4e pllOafl1/n. a qua se2'8f1.re e1

art 2° lnc.. 9· de la ley· de empr'at1Do.-



2°- El producto l;¡qlli<1Q~de las ,ventas delpetr6lto y

sus derivados hast~ 'el 'l.P de Enero dé 1926 ,exQluyen

do la c~ntidad~.ae.sa.ria''Pará.s$rvir los' intereses y

amortizaci6n de la "4éuda.-

El art 3° Elel p~oyecto ,dice: flDecláranse 'comprendi!la'S

enb-e las excépelo~es delart3~de .la ley 428 los con

tratc:>s de cOmpraventa que ·sean.n.ecesarios :para la ex

plotac16notic1alde la zona reservada de cinco mil

he9tárear;!, debiendo, sin. embargo" clmlplirse loestaole

cido en el arta7 de. la ley 4'28.-"

El Diputad:o Demarohi manisfest6 que ese pr.oyectohabia

$1(1.0 yadiscuti4.o y que por consi~ientede'bíatratar

se de inmediato ~ -Ef'ectivam~nte'.ese proyecto ha.bla si

do propuesto como un agl."égado' al, despaoho de la comi

si6nde haciendareTa.ttTo al empréstito y habia,. sidó

acepta.do por la. miama.-

El proyecto tu~aprobado siendo comunioado al Senado

quién no lo aprob6.-

PROYECTOMELO-MORENO.

En lasesi6n del 1° de Agosto de 1917 el Dr Carlos F

Melo present6un proyecto de ley suscrito también por

el DI'• Rodolfo .,Moreno eh! jo} que dice:

rrArt 1°. -Decl,áranse bi~nes privado sde1 Esta.do Nacio

nal lasminasdepetr61eohierro· y hulla que se encuen

tren denttoodel terr1t'orio a.rgentimo.-

"Art 20 . - Der6gase ~I art. 9 dele. de Minería.-

:A~t. 3°.- Declárasede utilid,ad,!>ublica todas las mi

nas de petr6leo hierro Y' hulla que hubiesen sido con

oedidasa p~ticu1~sporelestad~nacional 6 los

gobiernos 4e p~ovincia a.ntesd~lasa:nci6nde ~sta 1ey.-:

El P.E. conven.drá.en cadaoaso'ad-referendum y.IHo~

norabie Congreso' regl~á.·las intlellllizaclon~,s a que hu.-



b1e.e ~~.-

"4ri' , •• - .si •••dO, na~lonal, organ1-.rlÍ: la. explota~lón

de1a8_1Il1nas ,4.pett61tQl).ier~Y',l'm1.1a )or unfA,l&g1s-

·1.ei.6neqec1a:t.-'

·En: ....XJolle16nel DrM.1. diJo qu.~

"La 'oon"Óuene:ia Jurftie., del' cloM'inl0 pl'ivado del

e.-tato' naeioDal f prortnei~'sobr. las mina., •• la

4eqll~ 'sta88eanaJ)rov.ch.apo:pelml_o.-P.ro~

aaí e~mo.~ 1*l"t14U1ar aprovecha d~81 dereoho de pro";

pI.Ud _obre ''tUl terr.uo,', ee_ eXplotendolo dizíec:tsmente

ne. ~ndolo eh o~lo.nat. )&rc1arloó,en ál'Teridamiento,

a4,o:tt811do el 'r'g1m.~nql1ele:pareze&m,~or,a.síno es,

~ ,4onJeeu.nciaaldolll1nl0, privado del'eatad& ó de

loa estatl" la' -z;plot&4J.6n dlreotad.e •• bien.S RillÓ

C\'lI:U140"oomo enei C&80de). :pe~r61eo. da la hulla y

4e1 h1.rro, aepre$&l1teJllotivo8 8Ociale8 y fiscales

que 1m:P~nen, e*a.explotaolón".-

TfEl ·art 9°4..1 G~ "fle" Mitleríadispone, sin embargo. ,que:

wEl' e.tadO:río»U~de/_'t~n1,'4i*.pGn.r de "las, minae

81n6ea lf>8 eaé•• exP~~.Ófll_ftest~mismo ótSd1go";

da'laa limasen prc>})i.4aí..-lo8 partfau.lareseon todas

8UsconlJee~encia.por medió <cde 1.. concfla16n(Arta SOy

10·) yeeacQnc.81ón a loa 'particular.. tiene el car..~

cter d.e utillü4 púb'lica (Arta 13 0 del e• ele M:lnerí,a.)

se hac,", ,sín benet'ici,o< alsunOPIU'A ele.talo y para1.oa

eetad.Gs; y no sep:te$cI"ibe en rill1g'lUla4.isposic16n en

qne casos:.el estado puédQ e%plotarminaa' aunque ~efi

riendo.e a los caSQ$ de expr&piae16n4.e éstas por una

utilidad públlean.perlor al.priTilegio que ellas signi

fican 'pat'&8~ conoesi ona.r1o.- 'El, G&ditiodól" en BU. 110

ta 0.10<', que es JI!U1'~:t:.tcl1 que.& prfu.entey qu.euno' d~

e11....~:ta cwm40 ~lgó\J1Jjrl1.(i l!.(tc1t:aitase C01D;pr p - .1-
"."



naapara.· func1ar •una·osouela.prio-'loa de mineroa"'-

"E.te error ~d.am.e1ltal llOpu.edeeorre:g1rees1n6· 4.,,

roga.'lUto el art· 9- de1. O'. 4e' 1;r1ntria, :Ln.oo!lgr'tL.n~oon

el 'art· ,. t.elmi_o, mo41tlC.4.0 loa ~$.8° 7' 10° del

m1Ec>o6d1go, ~biulnoo~el1t.s.nllU.forma actual

oon el 7'y 'du4o 'una 1egia1ao:f.on· ex;pecla1. pe.ra la e:
plo~oi6n'del. .petrileo. la h:u.U.... 7' e1h1.Do.·por ,.1

••t&40 naelQu.l..-"

"Por ••o,ee.iíoJ'pres1dente. en, el proyecto quep"sen•

.. la H. C4mara •• pro»one 1& derogación 4elar·t g. del

C.de Minería; ae'deolarande prop1Gdad. pr1vadAdel

estado nacIonal. lall' minas 40.·petr61eo hulla 7' hierro 'T

eeex:proplan .~ .razón de utilld.tld pública todas las

conOGalonea que l.a'l'18.c16n 6 las pro'rl.nej.as hayan hecho

a. 1011 part1eUl~sa.;nte8.de lA -.nei6n· 4.e 4etaley.-

n 'd hierro. lalntlla.·.1 Pet-r61.eo marcaneta}&.· de la

eultu.l!a _ter1al4e 1• ., ·8C)e1~4e8.-

A .1a edad de·. bJlonee ..,arucotU6 10.4.1 hierro: la hu1.1a

ha eng:e··ndr'aü1.a gra.n lndll.stria··y con ello lm& forma

de· olTIUza(t16n; la ~Xplotaoir6n l' aproveehpiento a.e
rk-t.~

los~del potrtileo est'v1l1eu:tada al deaenv()l'"

vlmlento clel-.to1Utn:'i..-.y d.e. la av!&.C1ón y J.o e8t.a~c

ri maa.cadadla .. la-.rlná .4e .guet.-l'a·y meNan••-

La. 'industrias 'r la dét'en,sadelaa llac10neadependen

del hierre,. del.' petr.61eo .7 de la ~la.-

1?ongamos.pll••$enílalioadel añado naei ori&J.e.rgentino

6_tOll instrumento••$enc1a'lee' .. la vida. y al. deearrollo

de nuestra' aocled&dr4,,81tl .1()8 .i.utrnmeutOl1 Jara cr.a:r.

dirigir yo:rgan1zÍU" la. o1T111saa1<Sn argent1na.~

" Considerarnos q'\lesetrata ae rlqu_sa8 que no han sl

do pro~i4asp()r 8~eHo.1,n4.1v1dUA1.e.~ einópor he- ;

cho. geol6.g1~. quen.ee1"81tet1ri21: ele rlq,...a81fJ,4i':"



S&ll,,*«ctables, de$truetibles, esenciales :para la exis

tencia de un puebJ.oculto, cuye.e()ncee16n a los llartl

culares re'Presentaun privilegio monstruoso, y reeor

o.amos ~ue el bienestar generaJ., no el de algunos, es

fin primord.l81. del estado, Gamo 10 dice nuestrlt .eone

tltucl~n en ~~ preambulo~.-

PROYECTO URIBURU.

hl! :presenta.do el 18d.eSeptlembre de 1917 eomo conse

cuencia dele. amp1ia dlscusi6n habida cuando 8e trat6

de las modlf1caciones alC. de Minería.-

Se 8atablece en este proyeeto;que el poder eJecutivo

d.e la nac16n ylQs poderes ejecutivos de las provincias

llueden r~sernrse las zonas :petrolíf&r&s 6 de gases

naturales que existan en !!tIa respectivos territorios

dentro de los cU:&les no podrán solie1tarse permiso de

exploraci6n 6 cateo, ni ooncesiones de explotac16n s1

nó de e.cuerd.o con la -preeenteley.-

Pueden convenirse eenceatones Utem-pora.rlas, condicio

nales 1 remuneratorlasn sobre las siguientes condicio

nes:

a) 'Prueba a. juicio <le las :poderes eJecutivos de qu.e

el solicitante 1)0see un ca.J]ital so.ticiente para llevar

aL cabo la empresa.-

b) .. Constituoión del dOmicilio legal del mismo en la

ca:p1taJ. da la repúbl1oa.6do la :proTinel8, respectlTB....

e). P:resentaoi6n de un cert1tloadodedep6elto en el

Banood6 la Nación Argentina 6 de la provlnoiarespe(lti

va por valor no me~or de 2.~OQ $ m/n. para los pérmiso.

de eXJ11~raclón·. 6. cateo y 10.000 de 19¡¡al moneda en

la.s eonceeí.onea deexplota.ai6.n.-

d).- Sise tratadeunaoOl'lH):raoi6n 6 sooiedad se exi

dir' quematl ..!le. la mitad de sus miembros ó los de su



tireetorio sean ciudadanos argentino. y que sean naoio

nal tambien mas del 5CY% del eap1.tal inicial de la so

ciedad 6 corporac16n.-

e ).- Se eetab1.eeeri. en toda e onces16n Y' en la forma

maa precisa l' e1'le&s 1.aa medidas y garanUa.s necesarias

de higiene de polieia minera, de la roayor seguridad

:para los yacimientos Y' para los trabaJadores, as1 como

las que aaeguren la rea1ización efeetlva., segura yo cien

tiflca de loa trabajos.-

t }.- Las zonas aerl\n prenament$ detot"m1JtS.das "1 a los

efecto8 de las concesiones se olafJlfio~trán en tres ea

tegorías a saber: l° Terrenos desoonoc1doe.-2° Ter~

no. reconooidos 7' 3° T.r~fhlo8 produotlvoa.-

g) .-En las Golie1tudeeógestlones de ex,plorac16n se

preterl1"&n 1&s que otl'!ezce.n mas rasponsabllfdades y

garantias, e"':Ltan4.Qse ElU;perposieiones en 81 ()torgarn~en

to.-

h).- La superficie de loa permisos de exploraci6n 6

cateo no podrat ser maycm d.e "oohectáreu en terrenos

deacollocldos; de 100. en terrenos reconocidos y de 50

en terrenos productivos, eu.a1.quiera. que :ruese el. núme

ro de sollcitantés.- Su forma aierá recta.!1glÜ.ar 6 oua

drada..- lí1.nguna persona, gru,po de personas 6soc1edad

podrá obtener mae de. do 8 concesiones de ex,pl.oX'ae1611

contlgwl8 ni mas· de cuatro en 1.80 misna zona.-

*) Loa tl:'aba.josde exr>lorac16n. 'SU, forma, mbneroa de

sondaje. 7SU8 condiciones deberán .er 1nd1cadoa-.n

el ac1ia de 1.&eonce816n, de·. aouerd.o a las 1natru.cion••

de1_autorld&4 minera 7 en la misma •• fl~arán los

paZ08Jara. 1alnlcie.o1ón. de .SO$ tr~baJos l.os que- 110

lodJ.!,á exO'ader- de cltAtro cosen su.s prorrogas ind18

pensab1e.,.,-·



seeatab1.eoere, a81 mismo., la. demas cauaas de cadu

oidad del l'e:rm18o 'Y l.a.p.na11dadea a que hubiera l.u

gar.- Los permi80S de explora,oi6n no eerú ~novable.

nlprorrogablea.-

~).- Será obligatoria la denuncia eS raanlf••taci6n de

todo desaubrlmiento y ee prescribirán las sanciones

del. caso a 1.&8 oouJ.taeiones.-

k).- Las eonoes14)nelJ a.••x:plotaei6n tendrin un.- forma

eua4rada 7 uno 4.e108 ladOJJ ser'- siempre para1.eloal.

meridiano 4el 1.ug«r, .-a extenBi6n ser' no .me;jOr de 1.00

heet'-reas, en terrenos descoÍlocidos. 7' de 50 en terr.

nos. oonocidos l' productivo., ubicadO. alrededor del

J.)UD.W 6. de 1.08 puntoa en donde se ha7a efectuado el

deaoubr1m1en'kY'nlngu.na pereona ni eorporae16n 6 so

oiedad cua:LqlÜera que. sea el número· de las que lo ·oom

p0116bY .1.~o de pozoa 4.81· a.esoubr1miento podr'

adquirir 81nf~ \Ula 8e1a GODeealón de e2:p1.ot&c1ón 4.en

tro. 4e si perm180, ni mas de tres. en la misma &On&.

En el acto de 1,& conc-es!ón ae establecerá el tiempo

y 1.& forma a.e hacera. la demaraao16n 4.ee1.18..-

].) se estab1.eoel"4n prec1-.ment. las baBea Y' :tormas

eientlt1cas4.e la8. p.~orac1on~ulY' 408 todo el traba~o

de 1aéxp1.otaclón,. tenle.ndé expeolalmente en cuenta

las lncU.caeionea del !n.o e) y 1&8 instrueoiones que

!}8ra cada oaso debe de darla autorid8d minera, a cuyo

e:feeto, .. re.ervará expresamente.1 4ueeho de 1isoa

11zao16n y·control oportuno." neeesU'io por parte de

'_.&'\1torldad.-

Dl).- Se fiJar'. ademas, el. tl\1mpo en qQEt deben prlnci

plarlo8-tRb"~o.e.n t'rmino no menord. de. añoBdes

de la :fecha de la ccmeesi6n:el. mimero de m4quinu .n

eonstante tl'aba.Jo, no meno. 4e ouan-ó en cadr pe:rten.:n-



e1&dead.~: el Ct1..S.rtoOMO 4.ela 9on.ce8lÓn; el mimellO

y J,lrofund1dAdea de lall l'eX'fora.eioneS' que deb~rá hacer

se. no meÍlor .de dos eon profu.nd.1d.ad múim de dI)oS mil.

metros enJ.oa 15 pr1me:ros afios y se requerir41a expl&

taeión·· cont121\la ° de todos 1011 p&zoa J. .la eonat:ru.eei6n 4.

las. in8tD,.1a.eiones. neoesariasy fina1rnente los damas

~qttis1totJdee.081;tiabaJ08 qtt8 indiquen para aMan

g1ónl-' 4;ler»la 71& experle:tlCia.-

n) Tsmbfe1Íe.e establ.cer~ ene" aeta las O&U$aS d&

cadl101dad y láepena1.1d.adoa por inoU)npl1tn1ento del'u

()"lig&Q1one6 ':{. cOl1di~lones e~tP..tu.1d8.se111o$lnc1sos

praeedentes 6 1()8q'Ue&~ eUa seconsldere eonveniente

agre~.-

'O) Las. ooncesiOnes d.eXplotae16n $erán: lftemporari"e"

no pudiendo excede!; el término de ellas en nlngtm ca

so .. de 90 afi08 pUa .:lI.fJotorgads.s en terrenos t..econo

cidps j d&50rmos.1a$·. de .tarl'·enoa reoonocidos 6 )pro

ductivos y con l.&t.)ond1e:t6nde que alvenc1miento del

té1."D).1nQ· de .Ua6on '108casos ~ caducidad Q.Ue se

previeran .;0. el_ta "'V'Olverán,aldom1111o .de la nao16n

~.. de la. prortne1a" pasando .'a. ser de .propiedad de en..,
respectlvamellteJ.as ln8talaeionea fiJas, como ser:

édifioloe. tanques. torrea. m4qllina.!1~a8, ea.1deras

etc ¡ro.d1en,(tt> unloamen~ ·d1.sponer el ooncesionario de

S'IlS máquinas. pttrtoradoras.-

plItas eonoes1()~s de explotac16n' serán rr relllUllerato

r1ásn y el coucesionario' (l\le hubiera ubicado su. perte

nencia ~. in1Giad.o la·&X;plotac1tSn quodaré. sujeto: 1°

a :pa~al t1JlC:o de <la1'U.\C16n 6 4E' la :proV'lnc1a reB1)e

ct.ivaü111Inpll~8t&p()re>ada ur...a dé l&s. hOctáreaa qú.

eom:ponen au. :pert&nencla;' 20 a entregara la naci6n 6

lnpr0vinc1a l".specU..,. el' 5~ como 1l.\Úimo del produato

___-'-'-__b---:-.m:_·~.:1_0--,"'''---,1., 1""xj!e.t~1.~ 30 &_entreS"ol! ala JJDUdclpa~



ltdad del. 4~ptn"ta.mento 6 partIdo &1'1 que ee~all~ la

ul)'l<>taoivn un.m&1.mun de'l~ del producido bruto d&

(t1.1a; 4 0 a d&rUl:'la 8UbV$nc16n -a lamiena muniel:pa,1.1dad"

pare oonstru.ll-. conservar "3' dese..rrol1ar loa canúnoB

'lu.e lnled.an. 8Orutl1.1a.blefJ por 1aemlnae; 6" alnte~

aar·a:1Q$obre~(}a·enel bet'l8f101o4el :pt"Oduc14o c1A.n.do

"les una l'artlo1paol6n en eo:rtd.1elo:n$8J01Q'o lÚnimuu T

ouyd fl')D8, de )~ serin:t1Jad08 en e1. aeta de 0Onoe

s1611 lP!'ov~ •..ad.en184J. la inst1tuól6n de "t'bn1J8JO's

de Con<lll1ac16n" a.t1n 48 •.. fiJar .las or.rA.d1c1onetioy el

preclodeb'abajode: 1011 obreros; ,- a fttregaJ- a 1f.

nneoi.6ntm.-t~s 1" oasoe. es deoir ya sea 0qu.e0 1.087fl- .

cimiento..... encuentren. tenlto~lo8 4.e eUa6 (le

'lila prc~1nol.... haate. el doa porolellto 4.elPfJtrcSl.O.

erlraidopara o'lSG'mele de 10$ buquee de laumada.

naelGa1 ,. dema$ rttl'artlo1ones pd.bl1caa de la mlsme.

0'\13'0 valoraertt d.'8t1nadO a la amorilaao1ón do la

d6l1da° exte.rna••

q)';:;n el aeta. te 1aaonces16nse fiJara. el.m!»J.mun del

prod\Íoleto· 4e 1.a explota.c16117 el m'ximo del preoio de

venta del petr61.eo y tru.aderivados upl\blloo y tAo la.

mitoridadea Y' se G.tablo:cer4. que- solo poc1rLn estoe

f;e~ .-xporta.401l por .lA8$nlprOsas cuan4.o o J.a..protbloa16n

tata]. de ].a, aept1bllc.a ...a n1&yer qu.ei o OOl18UttlÓ in...

terno 1l ~.oo48_seons\ituJ.40 \U1A °reserva 4.81. 5~

de o ese 002'llll1.f4O .. -

r) Eno'toda 'ap.'ta 4eco:noeiJ1ón .. estableeerá la. o'ln.usu

1.8. de que en<J$._ de .onntetQ W).10os0on otras na

etone.·'Po<1rate1. P.E.uo10lial. e.~parar t:~ la proctu

ocldnd.e1.petr61eo pare.sua °n&q.81~8a.e defensa

a.,blen4o~·... tin garantl~a1"'a'e~.a.mientaa

d~ e1.~01IfUo~oun 4J:nUl1do .1~ al 11quld.e400h



el último ejercicio y responsa.bilizarse de 1.08 oom¡lro:

miaos de ésta :para con los:pa.rtieulares hasta. l.a con

ourrencia del importa de ése dlv;ldendo.-

8) Las concesiones de explora.ción y :Las ~e explotaci6n

no podrán ser vendida., ni oedj,ul), ni arrenda.de.s ni

entregadas 8. otras peraonaa .ó entidad. sin permiso de

la autoridad miner~.-

t) El P.E. nacional y lospodere$ ejecutivos de pro

vincia podrán estableeer las demas oondiciones que es

timen conveniente y rég~amentarla.a estableoidas en

el presente artículo.-

Se 8.utori.za a los P.E.E. de la Na.ción y prov1nciaE a

establecer reservas donde creanconveniente.- En 108

terrenos productivos se 1es obliga a reservarse el 50~

de la extensión en todo caao no pucli~ndo haoerscoon

cesiones nt ex,plotarse e~ta:s reserva.s mientr.&S produ

jere la otra. mi tad. de la zena.-

Por e1. art 6° se deolaraqua la·J.lreserite ley no a.feote.

los derechos adquiridos SieDll>re que sean establecid.os

dentro del plazo de 180 dias.-

61 proyecto del ~ Uriburu. tuvo por obJeto salvar los

derechos de las provinoias los que creia. afecta.dos oon

el proyecto de los Dres I\elo y 1.:0rellO.-

FROnCTOSDEL P.E. (1919).-Dos son los :proyeotos :pre

sentados por el P.~. en el año de 1915 reie~~ntes a

las explotaciones petrolí.feras: Z1 pJ:'imero, era de ca

racter general y s~referi~ a todoS los yacimientos

petrol!reros que pudieran eXistir en el pais; el sa

gundo,articulabatodo 1.0 relativo a loa yacimientos

:risoales en explota.ci6n.-

al COllJ1U1to d.~l.os dos proye(,}tos constituye una de 1'"

inioiativa.más orgá.'li(\~.que!\e :'2e..yan puesto de ma.nl-



tiesto ennuesrtr{'· ~r~wesc !H.'r lt' que su estudio revie

te JJUmo·lnter'sJlara nosotros.-

El primer proyecto, esto •• el. genera1, se divide en

trece capítulos que t:t'atan re.pectlTamente.-

1) Régimen legal y 'forma$ 4e exp1oraci6n 1 ex:plotae16n:

Décl8,rablenes privados de la nac16n las min&s de pe

tr61eo y aut()ri~a al P.E. a eXplotarlas directa. ln

direetaaente :por medio de 108 estad.os provlncla1.8s 6

de les particular•••-

El objeto, de 1&8 e:xplot..cioneeeaprincipaJ.men'te el 4.

proveeral·coniromó.lnterno.J)ermitlendo.& 1aexpo,..ta-

016n ~lcamente ertel ca80 de que lapro~ucc16n de

J)etr61eo y su.~ dé1'1vados exceda a las neoealelades del

consumo interno d.el pala y eat& garantida con la ex18

tenoia de petr&leo almacenadó y por pozos en explota

016n.-

II-.-Olasificaei6n.de le.szonas petrolíferas.-

a) Zonas petrolíferas reconocidas

b) Zona. petro1!feras deaconocida.s.-

,e) Zona.spetrolíteras reeonoc1das pára:la explotación

por cuenta del estado.- (iluedUcomprendldaa dentro· de

~stas zona. 1a 4e 5.000.hectár.a.8de los yacimientos

petrolíferos de Oomodot"o Rlva48.via y1ade 7.654 he

ctáreaa de1 yacimiento de P1aza Ruincul).-

lII-.- Leyes gue ret;t1rán 1&* exploraclonellJ y exp1.ota

ciones petrol!~era8:

Las exploraciones 1 explotaoiones de losyac1mlentos

petro1Ueros que 8e. hagan por cuenta del. estado e8ta

rinreg~da.a pOIt la "Ley expeclal de eXlJ16racl~n y ex

plotación pOr cuenta del gobierno naelone..l n ademas,

J)or la presente ley y el C. delrinería.- Las que se

acuerden a particulares' se regirán por la preQente

ley y por el c. de lUner!-.. en tolo lo quenJ>se opoIlB'8:



á 1GB diSpl1esto por 'sta 'ley 3'l.alO~'15.

IV)Cond1ciones genera.1.asd.elas concesiones de e;:p'lo

rae!ón 1 exp'lottJ.c1on a.emina5 de petró'leo por :particu

~:.

Se puede hacer concesiones de explotaci en en. las zonas

reoonocidasvy de ex¡>loraoión y explotación en las no

reconocid6.s.-

Se detalla.n~de8pues~ minucio$8.mente1nsoonflle ionelJ

en que se ha.eenlas concesiones ob11gando a. la jl1st1

1"icaeióndelao8,pacida,(l.fin1lJ1ciera.-

T- }. Superfioie. forrn.a,or1entaci <Su 1 penmet:ro de ~x

Pl:0¡-~16nl eXJ21otac1~eorresl?ond.1ente a onda eonoe

si6n.-

EncU!t~to o. la su.pel~f1cle distingue a la sena en don

de e6 efeetl1& la c011Oos16n y"I'OSpocto Il la. orientno16n,

~orma. 'JT perímetro d1ee~ue sot1jaránde acuerdo El. la

eon.:!ormacion del terren.o, al COtIlpos!c16n geo16~1ca..

su r1queza.:petrol:!fera, 4a.ndole sin embargo la forma

mas regular :posible.-

V!).- Traba.joslPlazQs1TtÍIÜIaos Que s.e concederán al

concesionario en ~aGexuloracione~ 1 e;plotac1ones.

].~plazó ~n:eraJ. es de U 8.1105_--'"

VII) ~stormao16n do sondeos de e~loraci6n en son

deos de exp~otao16n.-

Corresponde a 1a. a.utoridad minera .detel"t'l111~ ~í'l cada

ca.~oeuando pueda. eontdderarse term1ne.da. la e%.1'loraei6n

y será'~ransforoada en sondeo deexplotac16n.-

'1111) Reserva f1sca.~ do la$ zonas petrolíferas dentro

de las concesiones acoru,las a. part1cm.lares.-

Acuerda. al p.EI el. derecl,lo de reservarse ::tli.ra la ezp10

taQ16n t1aoal la tercera parte da los terrenos dacl$;

radoa .d.e .xp'lotaeién..-



IX).~estos y térs73.mene;;:, que dé'oerán satisfacer los

concesionarios de zonas de explotaci6n:

1) Patente nacional de 100 $ por hectárea.-

2) Impuesto Sfosobre el producto bruto ,de petr61eo con

opeí.én del P.E. para recibir el petr61eo 6 el equiva

lente del valor comercial en la. mí.na,«

3} Cuando el producto anual del capital invertido e~ee

d.a. al 55%'el estado cobrará como impuesto; ademas del

8~ anterlor el 25%delexce<iente del bene ñí oí.o,»

4) Eetablece la intervenc16n del esta.do para determi

nar e.lcapitale,:fectivo.-

Los arta si~ientes de este capítulo fi3an el des

tino del tmpueatio de' 8% 'Y le. i"orma. y feohe. de ha.cerlo

efectivo.-

X) Vigilancia y oontrol de la maroha de la exploraci6n

y exp1otaoi6n.-

El P"E. es él encargado de ejercer la vigilancia y

control de las e.x:Plorac10nes,explotaciones, produccion

y medios de trabajo y segurldaddel personal obrero y

técnico, asicomo el envio de un agente que tendrá'. de

recho en todo momento a fisoalIzar los libros y la con

tabilidad de losoonoesionarios.-

El gobierno nacional podrá proveer a ~os provinoiales

del. producto excedente del obtenido de Comodoro Riva

davia cuando, por oualquier circunstancia, la concesi6n

que se haya dado a. la provincia resulte tnsllficlb:i:1te

para sus necesidades.-

XI). Personal técnico adminiBtractivo y o'tirero de los

yacimientos petrolíferoa.-

El1i~laldad de condiciones deben de ocuparse a los na

cionales nativos 6 naturalizados.-

Ademas. está obligado a admitir a tres alumnos de las



faoultades Ó &$01.1.a18.8 industl1iaJ.esdurante cua.tro m&.tt. por 8.J10 pro])orclcnándolas alojamiento gratu.1to t

por lo demás el ~.3. está obligaQo Q crear beoaa.

XII) Obllgaclonesz traba,1os q,lle deberá ojecutar el.

concesionario.-

I:foctua~ aon.deo$ de acuerdo a los !114todos té~;"

modernoe.-

C-onstrneoi6n de depósitos de a1nlo.cenamiento y trans

-porte delpetr61t3o.-

concas16n deservidurtibre1Ja. los conc$cl.onarios ve01110s.

Regirán. as1 nüsmo las <liE:1>~siclone$ que el r .1::. nacio

nal a~te comoconsecuanc1a de leyen $~ncionadas conGl

~rop6sito de combatir el ac~:paramiento 6 el monopolio

de la:prot'tueclón, transporte, al1'!la.cenaj.e t transí'orma

c-t6n y ccner-e í o del petl.'61eo y sus derivados.-

XIII) Transferencia. da concesionec de explo:x!e.ci6n r
GRlotltoi6n de. ncimientos petroU;feros;

rara la tranSferencia 6 nr¡'leno.$ de las concesiones

Be reqüiere el pe~"1so escrito de1 P.~. nacional

quién lo otorgará únicamente cuando el concesionario

haya dado :pri:r.l.oi)?io a los -trabo.Jos que precri'be la

presente 1&1".- n4'Q6se ade1.'0As :pagar, si se trata dele.

t:ransferel1cia de exp1.o'baci6n, un darecb,o de tra11,siGren

ois. que nunca ;podrá. ser mencr da la ~luinta. :parte (le1

término raed.1G <tel valor del petr61eo e.x:traidtl tturnnte

los dos últimos años de explotación.-

La asociación de varios -concesionarios d.ebe sal? au;to

rizad8. por escrito :por el P .F.. paro la e:xtensi6n conee

dida El. la .:sociedad nunca podrtt exceüez- d(l lar; 6.000

hec,táreas#csalvo el_ caso do q:u.e se tra.to d.e·1a. explota

ci6n l'etrol!.tera deref';io.nes de puer"l#os d.eembarque



6·de estaci6n ferro-riarla, en las que haya que reourrir

8. la con8trucc16n devia8 flrreaa 6 &la instal.ac16n

dé plp$....11nes en una·. granextensi6n, en que se podr'

acorda:to la uni6n de varios concesionarios qu.e abarquen

una wperficie no mayor de 30.000hectá.rea.a.-

El mensaje CC>11. que Be acompaña el proyecto se 1im! ta

a decir que el ~rinolplodel c6dlg0 ~e Miner!asegÚn

el cual las minas son bienes ~lvados de 18. nact én Ó

de 1asprovincias, según el terrltori6 en que se encuen

tren,resulta en la actua11daddañoso para. los bien

entendidos intereses del pais, desde que conveniencias

de orden fiscal y 80cial exigen la intervenci6n del

estado en tod.o 10 relacionado con el petróleo.-

Declara el P.E. que se ha ins:pirado principalmente en

la 1e7de Rumania y qne ha pretendido tamb1en mantener

una fiscalización e:f'leazen todo 10 que se relaciona

eon 10' yacimientos petrol:!:f'eros.-

El segund.o proyecto· del P.E.contiene dos capítulos:el

1- 89 ocupa del régimen legal. de las zonas petrolífe

ras tisca1's; yal 2* del r~gimen administractivo.

Dispone~1. P.E. realizará en todo el territorio de 18.

república exploraciones de yac1mientos petro1íteros y

los explotar' de acuerdo con la ley en proyecto y de

conformidad a 10 dispuesto :por el c. de Minería.- El

p.E. nacionaJ.~odrá contratar con 10B gobiernos de las

provinciAs la :f'ormay las condiciones de l&Ji oxplora

cione.s y explotMione~ de yacimientos petrolíf'eros en

10$ territorios p~nvlnclales por tiempo determinado,

con partieipacións:n la administraeidn y los resulta

dos aportandoó no el o~:pita1·necess.r10. A medida que

se hagan desaubrimientQs de petróleo ysecomprueb&

la importanei&,y calidad 4el yacimiento el P.E. de-

termtQar~1¡ublcne16n3 dimen81~ne~ ñe la zonapetro-



lí:f"era fisca.l'de~tro de la 9.00 Cll1..edarwl prohibi<1.as en

t1\>sólu.to las OX1?1 01:'á.oi on e s Y e:xr>lot~ei ones por cuenta

do l)a;rtic.ul~res.-. Se cónttenontámbicndis,posiciones

relativusa. leos,.zollas ilil' Comod.oro .Riva(lavia.y "Plaza

Ru:i,.rillu.l y se a"'J.toI'i zan Laa adquisiciones que se~ in

dispensables }?aralasiltstalao1ones de la explotaoión

do¡ petr61eo y sus derivados.-

Sqbre 61 :C'ógiLlén ~d.ministra.tivo de loa yac1l!\ientos. pe

trolíferos :risca.les se est.ablece lua se CI"ea.r~laj)i

~efcci6n General a.ehlendo el ?::. 1ija.rl~ a.tribuciones

y ,(leberes.-El ca]!i tra.'lde le. zona J?etrol:!ferad~ Co

m.oétox·o Rivadavla se fljael 1° de 'Snerode 1919 en su.

ma .a.eterm1náda.-

Se autoriza. a113. E. -para invertir en la. exploración

y eX'plotación de Comodoro Rivadavia 6 de cua'lquiera

otra zona petrolífera. f!aca~las anaas que setlJen

:por la. .ley de p:+,eaupuesto yd~nnas .leyes expecia1.es y

el ¡;Toducto l:í'lu.ido' de las explotaciones fiscales.

C<;>!ltiene, j)or fin, algunas otrasnutori~acionesrela

aionudaa con necesidades de la (1XJ.)lot&.Ci6n.-

31 rr¡elleaJe del P.E. empieza ¡l0r decir que la importan

cia de los ~~c1mlentos Detrol:í~ero$de Comódoro Riva

davif'.. y 1>1aza IIu.inaul, como as! mismo la presunción

de<lue existan en 611>8.15 otros de1>ósitosdel ve.lioeo

con'fJustible :(eclQ.t1all la adopción de una. ley orgWl100.

que 1,rescTlba la forrm en (lOO elestndo rea1izp.z-á. '1808

cX'¡)lotaciolles minera.s é int.crvon<1é'áen aquellr4s que

se inicicl'len aüelan-te.-

;n mismo criterio ad.optado pe.;ra el d.~saubrimielltode

Com~odoro nivadavia debe ~~li0exse al dep~a.~a ttuincul

y hlÍoGr all:!' 'por mediodc la leY"L1.D.a resel"v:a.- pero

oemo p:a-eden ena.de.1Q.l1te ve!'itiearse ot~os deaeub~il'.i1i.rt...



tos, conviene aU~()l.'iza:L·de" una manera genera.l al ?E.

p~':\ra reservar deterr,11na.das su1Jer1"le1es I>etr()lítel"as

destiuattas a laerplotB.clón fiscal, siendo +.amb1ort op(,)r

t1.lno autorizar al J?'.I;. 'Pa.ra convenir con las provincia.

l.a explorac16ny eX'fllotn.elóndeyaeimientos petrolífe

ros, mientras no S6 diete otra ley gue modifique el

sistema.-

El :-~nsaj0 se refi~re t ensG(;'U1da,. a la exj;l1.otaoi6n de

Comodoro Rivad.avla.· a. las oantldndea all! invertid.a.s

y a los resuJ.tados s.ue se han obten1d.o.

PROT~CTO MORENO(1923).

El nroyeoto está dividido en t1;'es capItulas de los cua

les el r)J~imero organiza la ttDll'éCe16n General de Yac1

mientoa Petrol:tteros Plscales rl ,,- . En el SG{';l11ldo ca.p!tu

10, qu,e eA el ma.simportrmte, se deroga el art 9 deJ..

C. de Minería 7 se autor1~a a1 P.E. para etectuar tra

bajofl .de ftxploraclones (1,estinndo s tü desoubrimiento de

:petróleo efectue.doel C11aJ. se ~ondrl baJo la direce1én

técnica de la nDirercitSn C"".enéral", rOl! fin el tercer

éapítulo eedemtina n reservar dofinit1vaménte las zo

nas de Comodoro Rivadavia y ?1nza Hu1n~l.-

Al funoaritetltar SU proyecto 91'1)r Harena dijo entre otras

eoaas :

"U'na de las facilidades Q.Ue deben ton$l."se en C1H~!1ta al

ceneiderar 1~ "roduec16n de los yaei'::llentos :riscales es

la que s~ relaciona con las necesidades de la nacf 611.

Estade~& provéer d~ co~~stible l!quido n1 ejército,

a la armada, a los ferrooarriles naai anales y a. otras

reparticiones" .-

"La a+,anci6n de éstas necesidades debe ser preferertto 7

por eso el art.4 estab1ece crá,G el P.E.e~tab1ecerá10

<!'lé pecesite l'ar&que so le provea".-



!fEl proe:1.o de ese petr61eo deb(;lrá. 's8rmenor que el fi

Jado -para elpáhllCO, l')Eú~como la ley no puede deter

minarlo me limita a 8ef~ar el criterio ya decir que

la Dirección 16 establecerán . -

TIEn mi eonaepto ese precio deo$ exceder, de pono al d.e

costo, I>ro~urá..'1doee obtener así un ben.eriel o real de loa

yacimientos ,a favor del estado".-

Siguiendo suesposlclón y pasando por al~olá8 d1spo

sie10nes que se re:f'ieren __ lAs zonas dJl reeer. ya co

nocidas, dice al trat&r,del caraeter de la ley:

"NQ se tratada un proyecto 80brtréglmen general de

las minas de petr61eo sin6 de la ley orgánica neceea

ria para la' explotaoi6n de loa y-ao1m1entos de Comodoro

Rlvadllrla y Plaza lluincul y de los que (tU adelante se

cleaeubriessn y habilltasen....

F;sa leyes indis:pensa.ble.no' solo :por que es preciso

resvlver de una vo~ e"J. sistema que ha de adoptarae :pa

ra la explQte.~~6n de los yao1mientos 1'180a18$ de l)etr~

leo, ein6 por que se requiere dar estabilidad a los

trabajos y deeir de que manera han da organ1zar8it.-

La ley no puedo. nidtOa. entraran loadetaJ.lea sin6

proporcio1'JJl.r las nO:t"1'Qas generales deJando las reglamen

tacl()nes aJ. P.E.ya aplice.oi.6n, en éste case a la

direcci6n al1t6noma que se crea....

lIMe ha preocupado, teniend.o en cuenta lo que ha ocurri

do Y' oeurre en todas las reparticiones deltlpo de le.

que propongo, la posibilidad del ab~sot Y.s por eso,

que presaindlendo d'& 'los hombrea que hoy maneJan esos

asuntos he :f'1Jado reglas relativaa al oontrol que difi

eult&rln,los excesos y laS,demastaa rt
. -

"La leyes, no 3010 .lnd1ape.nsable t a1nó urgent..- Mi

:proyecto ú otro anAJ.(j.g'·)fie~Grá. $er 3atlei.onado,no a~endo



/"'1

cOlwebi'Dle g:ueel eong.reso'fb,a.ndone mw.rique~a tan

considerable com~ 1c ue10s yacimientos ~iscQles de

:petrcSleopor no a.ed.lc~le une ]!lrte de w. tielllpo.

Fas fulelsnte, al ha'blo.r a.e'laobra é:.ef'initlvo. nF.l.'e~Ó:

IICoron he d.ioho antes" diotándose la ley de organiza

ci6n. Que someto a~n consUeraci6n'de mis e61eg~s se

habrá, realizailc una parte de ,1(!. obra pero ésta no es

tar'~ompleta.-Para 'erm1nar~~&er'necosario diC~9~

una. J.ey- general sobre rfg1Inen de las minas depet1"61.eo

para 10 cual se cuenta, eortvarlof!: proyecton presenta

des por el P.E. )- diputado~dedistinta$ tondenoia,s

politieaslt . -

Repromcidool anterior próyocto del Dr Moreno ),>01' el.

diputado Dr Dlekmann :tacGTn1tlion de InElustriau y Comer

010 dtotamin6$If sept1emb~ 461926 aocmseja.r..d.o 18 san

ci6nde ul1nuevo proyecto c1e ley que dice asi:

La1.ez orP1ln10& d~ los ¡aclmlent,os netrolUeros de 1&

~.

Art lO)E:leatudió, la. erploraci6n '1 e:plot:lc1ón de

yacimientos, de Cmn.odoro· Rivada.via :r Plaza HuinCtl.l, lo

mismo q.ue aquéllos. que en a.d.clante 3e descub:;:,l~r3.r1 6

habilitaren por ~~ ~ste.doe8ta.rán a cargo ,de una instl

t1.l.ción a.utónoma. de:pend.l~'~Tte del I,:1n.is·tsrio da Aer1cul

tura q:ue se denomlntU"á. nDirocclpn Ct'tnr&1. de Yacimien

tos ~etrol!feroe de la Nac16nn . -

REGrMENAD?JI.D¡ISTRATIVO :QE.1::~~~Y!9..r:::IJ~rTm3 I'ETiWI.I}i'EROS

DE .1.!!l¡AC¡QN.

A:.t·t' 20 ) JJaDiree-c16n de Yacimientos ::'etrol!fGl"'os do

la :Nae16nsecompondr4 doUlt d1reotorioforElado por

un J'residente,. con' el título de Director General

sels vooales nombrados por &1 P.E. con acuer-do del

Ron. Senado pO'r el ttSmino d.e C'lt~tI'oo.ños :1' dos de



/I'fl

~O. cuales deber~ tener título de Ingeniero.-

El Pre.idente ejercer' SUD· tune1onesc1urante e1 perío

do de cuatro añoa, y 108 Tooales 8e renovaré por mi

tad•• cada d08 a!osdebien4C) resolveree por sorteo .1a

primera renovación.- El Directorio pl'Oeeder¿ a nombrar

en su prlmerasesi6n un seoretario y Vice presilentes

primero y Begundo 108 qae eJeroerin. en su caso, las

funciones de presidente por fallecimiento. ana.neia,

.renuneia6 impedimiento del. titul-.r.-:

Tanto el Presidente como 108 vocales 4.e1 directorio

deberm ser argentinos 6 naturalizados con cinoo años

por 10 menos de ejercicio de la eiudadan!a.-

Art 3-.- ) El Presidente y: lo. vocal•• podrán ser.ree

lectos,; las denunoiae sere" e1.evadaa y aoeptadas al

y por el P.E.~ las vacantes que se ~roduzoans. 11en&

r4n por el tiempo que falte hAsta la terminación de

los per:!odoareapectivoe.-

Art 4°.) Bo podrán ser mlembro8de1 directorio:

a) Loe que eJer.zAn eU8J.qu1era otra funel'n eS emp1eo en

e1. orden naclcnal, provineial ó Municipal con exoepei6n

de 10B del prQfe8orado yottoia1e8 de1. _J4rclto lla1'

mada;

b) Loa qu& hallen en .e-tado de qUiebra; concurso 60e

8&016n de pago.;

e) Loa que ·tenganre1aciones 4 lnterea•• direoto•. 6 in

directos en la ex:p1.orae16n, exp1otaei6n. Indust%'ia 7

comeroio del petróleo y .ms 4erlndoa;

d) Los directores que posteriormente a au nombramiento

quedarl1n comprendIdos dentro· de los 1nci808 a) b) y e)

dé 'ste artículo ,aerán reemplaza40a por .~ P.E.

Art 5-.- El Presidente tendr4 una X'emuneracl6n menftal



de~.OOO $ m/n. y los voc&l.eaf a.e~ DireetorlolUla eum,.

.eneual de 6.000 m/n. para ¡¡er diatrlbulc1aen prCJ»or

e10n a 8Q asl$tencia.-

Art6·.--El Directorio fiJará los 41a8 de .esión semanal

Para se~lonar será neces8rl&1a presencia de la mayo

ria de BUS miembros no votándo el :p'resldén-oo sinó en

easo de empate debiéndo levantarse acta correspondien

te de cada se.Ión la que ser' firmada por el presiden

tey el secretario del d1rectorio.-

Art ,. El pre$1t1ente del directorio tendret a su cargo

1& representae16n administrativa y legal de la Dlrecc16n

Gener..l de Yacimiento.Petrol!:teroa de la·· Na.e16n para

todos los acto s que emanen Y' eneuadren dent:ro de ·la

presente ley.-

Art· S· El :prelfidente :r 108 voca1.es de1 directorio Berán

per80nalmente responsables del c'WJ1})limlentode la :pre

.ente ley.-

Art 9- La Contabilidad será llevada }>or partida doble

en libros y :torma qneeBtablece el C. deComereioy

-que responda. a una contabilidad central. a cargo de la

Direcoión General de Yao1m1entos Petrolíferos de la

Naoión y a tanta. conta.bilidades parcial es cuantos sean

los yacimientos enexplotaci6n.-

Art lo·) La Dirección Gen&ral· 4e Yacimiento. Petrolí

feros de 1a :Nac16n para el 8;studio.exp1.oración, explo

taci6n. industrialización y comercio del }>etr61eo y

sus derivados tendrá 1as atribuciones siguientes:

a) Tomar a $U cargo y posesi6n 1&8 zonas de reserva

petrolí:tera del e81;ad~; lo. terrenos • edit16 i08. cona

trueeienee. buques. medios de transporte. maquinarias,

útiles, mereadltrias y ·demas innmebles y mueble. y se

movlente~. dinero en efeetivo, de:pósitos de dinero,



cu.ntasa cobrar y pagar y cualquier otro actiTO Y'

pasivo; est'litd1es 1;4an1008, geoldgfeos, m1nero8ylaa

explora.·lon", eateos.explotaaioU8 '1' a4mlnistraclcSn

de :Los yac1l'D.ientos petrolíteros ex1staritee.-

b) .estudiar, autorizar, contratar, diriJlr, intensifi

car, ~ontrolar todos 'lo. llrGyectos. planos, presupues

to., Ob~':8 y tra.bajos.-

o) Adquirir. en compra 6 arrendamiento bienes inmuebles

y haaer· las .construcciones. edificios, 'V'1as de comuni

cación y transporte, obras portuarias 'instalaciones

nee e.arias.-

4) Adquirir en compra 6 arrendamiento insta1aciones

para la industrialización del l'etr61.eo yana derivados.

~)Instalarproveduriaspara el personal y obreros,

suministro de agna~ luz Y' calefaci6n.-

t) Autorizar y disponer la compra y vente. d.e rnaqu1na~

ria•• matet-iales,mercader:Caa., oi,enes mueblé8. med10a

de·'trusporte. cuga ydescarga.-

g) Inrlalardepós1toe de petróleo y derivado'. para la ven

t •. y r ••ervas.-

h) .'Adquirir en compra 6 arren,jar buquef1. para el tran8pO~

t.····cl.l petróleo' SU8' d.er1vado. encuadrando' 8li. tipo y

Ctm.truc~i6n dentro de lo que aconseJé la Asesorla

. tlcnle& del V.1nisterio de Marlna.-

i) .Celebrar contratos ¡ara el almacenaje', transporte

é industriaJ.izac16n del petr6leo y Sll8 d.arivadOB.-

3) Fijar en cada. oportunidad 6 periodicamente el J}re

cf,o de venta del petróleo fiscal y me derivados a

los particulares, las condiciones de pago y demas

extipulacionea pertinentes; y PQdrd. contratar 1& ven

ta de.aquellos, sin acord.ar exelus1vidades que p'(-edan

determinar el monopolio de los m1smos.-



k)Pero1bir. a4m1nistrar , intervenir :LoBrecurso.

que •• obtensan dentro de 'las 11mitaeiones ;¡ autori

zaciones de la por_sente l.y.-

1) IDacer operaetlones d.e c"dlto. resueltaspordoa

tercios de v&toa del Directorio. yaprobadas·llor .l.

1' ..1:. l.as que· 4eberán··-eer atendidas een HOUorsos de

1.& instituoiÓn.-

m) .Dietar n presupuesto 4e· gastos en 1.. siguiente tor

ma: El. primer·presupueeto.genera1 4. Gastos 7 Recurso.

a contar de :La·vigencia de la prasente ley't ser" 8ome

tido .. la aprobaci6n del P.E. y. a1 ea &prebado por ,.

te. entrará i:=ediatamente en vlgenci•• - Los pr••pu....

tos l'oaterlores deb.rm Ber remitidos anua:tmentecon

1.aantieipac16n debid.a por 1ntermediodel P.E. al Ron.

COng:r'eSC) de la Iraei6n, para. so. con1'lrmac16n, mod1tlea

ci6n6 recha!so~ q:osdando mleritra. tanto e1 presupues

to anterlor.-

n) Fijar 108 coeficientes de 1.aamortlzaci'nan'UJ. so

bre1osbienes .. mo.ebles. lnmu.~le8. e:rlswmtaa genera

les ,. démrlS e1.emtm:to8 empleados en el estudio. exp1o

raoi6n, e"xplotaeión,. 1~dustriaJ.lza.ci6n·ycomero10 0..1

petróleo y al8 derlV'liLdos d.e acuerdo.· con las práoticas

seguidas. por 'las empresas slml1area.-

o) Ejercer 1&8 aoej.&n.es Judlo1a1ea $1 14 ~arme. que eo

rref:1'onda &.us dereoM8; tran8&:tl Judlelal. 6extr&3Ud1

cialmente. n~b1*ar arbitros arbitradores, pe'l*ltoa, pu

diendo .otorgap:pode~s generales 6 paroieJ.ea.-

p) Aseflorar a las at1:u.anas en todo lo que seref'lera a

1& lmportac16n del :petr6Ieo Y' ma derivad08.-

q) Nombrar y remOTer el persoua1 y obrft"Os de S1 depen

dencia.. determ1.nar ale r*,DlU.nerae1ones y e;rlgir saran

tiae a loe que manejen :t0J1dos.-



rIDlo1;ar'un .l"eg].antente:'inter.no·· que de'brl ser aeorda

400 por e1.P.E. a$í comOQual.qu~er& reforma de1 m18mo.

.A.rt11) n dlreeto:P1ono ')1194e del&garlas facultades

que le e.CUérda. la. preeente l'Ten el presidente ni pe";'

eona a1eu.na.-

Art 12) .La Direeelón General il.eYac.t.nlentos ~trol:!:te

ros 4.ela lfac1'6ndebel'á ~e"nfl;1> 1.1. cantl4ed. de petr6

leo que. a Jule1odelP.!:.neeeeite1

a )Paraios 8ervlei,<>$ dependlfttés de la aamln1strac16n

naeio.l Man. 6 110.ntldad~. ·.8.ut&nOltltUJ.' . reeervaa expe

el..i.81 a Jrecio' 4.~e.to mas '\Ul'10~de aUnléllto.-

b)· Par,a.. les g.blemospr()Vinc~.s7!m.nlo~Pal.ft8 q_

10 eolle:itaren sl:.m~ que $eart destinailoa .ervlc1~.

pi{bl1tUJ1I; .. 1':Nel0 de •. v_taoflela1a pllrtloa.la:ree ~

nos del'10:t <J. rebaja sie~e. q,uenoba4ec4el preoio

4e eo.....

Al't 13) LaautlUde.dee qu. se o'bt~4eSJ.s4.ddll;"

cl~ los ga.t.a 4. expl.oraei.h1•.'. eXj)lótao! &1" lnduatria

11.e16n,. oomerc1* ~~ "tró1:tt07_. d.ri~dDa ¡¡loa

eoetj,ol~t.8 de amer't1seiÓtlde a~dO_ el>nel ~t.l0

lnelsQ 11) ee,lt.trilndrtineomO -sigue:

eLl 65~)ara. '.$'tU41"~ e%'plo~<ri.~ne.. am.pl1aci••• t in

tenn~"C«et~nf»e~~fttÓdeluesPloteotltn.'
'·lndu.tr!a~1~.6n·dé1.,J&tr6160' 1'···SU ... 4.é;oJ...........

b) .~~. "nftr~ir •• c~~.paraemt>1~de.7;~brel.'1)~f

oonstrnce16ny 81) aten1m1entode-é8etJ.elu' ele-mental.8~

pr'ctlCfl.de .1n.~~.7 h&lIplt&1ea.-

e) l~ pá:r.. d1~~~bu1~prop.l!'clonalmenteaS\l$ ~eld.

y jo~nles -.tre. ~O.IDlJl.ad•• yobrero. 4epenllente

4ela D1reoe16n G«n.~.e Ya~1mlento8?et~ol!f'ro •. 4.

].al1ae16J).~";'

d) I~ paraton40.4.•.:r'~ ha.t. eOfQlet_la.o&n:t1aaa.-



de 10.000.000 m/n. q_ debu' 8.~1.1car.e inme4iat&

mente de cadaba1.anc. en tondos vúbll-eGS ilaclonalee.

.) 1~ para "n'ta8 gene!'a,1•••-

f) e~ a depositar.e en 11. ~••ot-erla GeileraJ. de la Ifac16n

:para la Dú'.ccl'nGeneZ'al de 1,{Ú!as G.-o1og{a , Rl4rel.o

gía para .1 e nud1o y explor&b16n délaubw.e10 de la

Naei6n.-

Ar1; 14.- La. cantidad.. no emplea4.as. 6 cOlnprometlda8

en todee ó algun08 de 108 lne180s "que .e 2'eftere el

art. anterior 1ngresarú .. Rentas gene.ralea.-

Art 15.- La Dlreco16n General de Yacimientos ?etro1ífe

roa de la l'facl6n podr4 invertir "aa1onal ,. tel!ll'erarla

mel1te en ton40s públicos naclona1es las sumas provenien

tes de las utilldadee líquidas obten1aa., mientras esaa

diapon1bl1ida4sa no tengan aplicaci6n ll'J.11ediata de tLouer

do· con. el art1ell1o 13.-

Art 16.- Autor!saae a. 1... Dlrecc16n General de Yao1mlen

toe petrolíteroe de la Nt\C16na oelebrar Y' eJecutar(eln

108 req'Uisitoa ••tableeldo8 en 1•• arta 38,33.35 7 36

de lal.y wo· 428) .-por 81. precio "9'. oondic1on•• ·4_1':*

go •normal ele plaza•. i •• eonu.tos de ventad. petr61eo

yeu.e derlTadOlr. q;a.edÍm"'o4esdéla sancIón 4e.'8ta. 1.,

agregadas 41ehae o"1"aetOll•• a.laa ••mpren41daa en el

art 334.·1& ·ol'ta4a l.'1' .:N0 4!8.-

J..rt 1'.-La 1>lrece16n General d. Yaelm.1én'tos "':?etr.olíte

roa de).a lIfao16n 4e !lC\lerdo eon1.o que esta.bleeeelart

8'1 de la 187 W.428 rendUA cuffn:taa la Contaduría Ge....

nenl de ·1" 80.._. reoaudadas "1' de la8 inverslf11ee en

virtu'4 dé 1 .. p1!'eHnte le)".-

.Art. la.- La :&lreec:l61'l Genera1de YtLo1m:i&ntoe-PetroJ.Ue

ros de la Naclb queda·· autorizada para dqui1"1r todos

loa él_nt.. neoeaar1oa. 1.08 f1l'.tee de .atlt410.explo-



:lrl

ra<li6n, explctao16::t ~ indu..~rlal1Ea.e1ón y oomerelo

de1petroleo Yail1s·4.e;rlT~d.os,dea6uerdocon las ley••

de'eontabl11ded.y e-bras:p11blieaa naciQnales, p11dlendo

apariJarse, cuandQ lo enCc>l1traae indispensable, de: loa

requisitos .ata.bl.e14oa endlchas leyea, :tundando en

oadacaeolas:r••&luc16n pert1nente.-

Art. 19 .... La Dl:reee.1'll' General de Yaclmle'ntoB 'Petro1!

~.ro"'de la E'acUón y ,las reparticiones depen41.ntes

e.tÚ! obliga4.a8, baJo la respou13abl11dad qu.eeorrespon

te, a 4epo81tarlentro de ~as 48 horas en el Banco de

la Nae16nArgentina , sucursales, el producid() de las

renta. ó entradas ef'eetuadQs en una cuenta eJqlecla1

denominada "Dirección Ceneral dé Yacimientos Petrolí

teros 4e 18. Nac16n " 8obre'Cl1Y&cueJita.llo podr4giru

'lnó el presldént.ede1.Diréct()t'10 6:fUneipnarle que lO

reémplaee. ateatanlo, $U ,tlrmael tesorero y previa ln

ten-ene1ón". la' cóntadlU'íade la repartic16n.....

Art SO.- Anualmente 1& Dlreecl'n Gener.lde Yacimiento.

pttr61iferro8 4.e '.1& ,1fae1'n elevará al P.E. y' al Honora

ble Congre so "uma,·,mtHlloriá 'que eontendrá:

a) InventarfoGenel,9al. b,¡lan.ee de gananoias,. p'rdida8

y balance' de ...tlTO}! p.eivo;

b}rntormedet&1.1ado y Con datos cmaparatiV08 de la

exp1oraeión, exPlotación,' incl.utria11zao1611, comercio

y traueporte4.el lH'tr61.o y I!l1.S ,der!vado ••-

Art.21.- 1.1;13 maquina1;"iu.·l1t1l.ey herramtenta.nece

ear1a.'q'U.ilQorte,1lt Dfreeet6n'GeneraJ. de Yacimtentos

"Petrolítet'osdela.llae16nestarán exoeptuadas de todo

der&che I.e,'eX);)ortaei6Jl , igUalmente quedraán exceptua

das de todaeontrlbueción Ef impuesto na.olon&le. 6 p1.'o

vtneialesloa bienes inlnu.ble. ó MIlebles de propied,84

del $s-tüoaearg, de,!.a D1reeci6n General de Yacim1en

toa Pfrtrol.íteroa 4" la 11&'01611.-



Art. 22,.- Las.tunci~ne.d.,estud.io, eXpl.oraelón,.ex

plbtaoión,lQ4ustriallzación y comercio del petróleo

y sua derivados que la presente ley 8.$lgna a J... Dir....

cc16n General de Yacimientos Petrol!:r.ro. de" 1&,Nación

no pod.r4n•. en nlnsun caso, ser t:r$.1lsfeX"idas "8. p'artlou

lare8.~,

ORGANIZACIONES lUXTAS.

Art 23.- Quedaautc>rlzado' 811'.E. de 1& naci6n para

eon»titl11r organlzae1ones!Illxtas, del estatloy parti 

cult.res, deaouerdo con los ob3etivo8Y condiciones

qye 8e t!numeran:

a) Para eetinm1ar lt.m&&8mplla Y.mejor explotae16n

ele l08yacimiento. deseubl.erto, cS' qu.e '•• deseu.bl'an,

1>81'0 mant.nlentlc .1empre fjl eontra,1or delaillduatri&

d.1 petróleo' deaeue1"4'o con los' alto.1ntel'.e~. 1ndu..

t:rialt. del' pala' Y de, 1a defensa n.e! onlll.-

b) ,El' o!Ltyita1 de' 'atas' oi-gan1~aolf)ne8 lo forrn~~' el

E$tádo,enun-5J.~y.eJ.4t"'í>lretI.D.teloaaeelon1st&s.

e). El t1em:fo.4eduraelónhnoiori,amiel11io"y d4tma, se re

gir' de acue:rdo con ,'1&$ d1'ut08t(t1()n~8pertinent$.deJo

e.' a" co~e.vc1()YS\l8 'direcrtorl<lstén4nn to~. 'las atr1

buctenes4.eb61"eS, y responsalU.lid.a4esq1l8 ,corresponden

a 10$ directore.delat!18oe~edad&$anónima$ fin g$D.eral..

d} El pré81dente , y un tercio4e los directores s(Jrán

llombrados~)or~J. P.E. den-VIlo,i\elas oonliO~Qne. y for-

·m&8 ~ que.e ,re:r1.er;·en 101 art. 3 y4 4e ,J.a presente 1e,..

Loe dos ",tere10. '~f!t&nte8, ,~1 eínaico'3" .-upl,ntesde

16,_ m18JOOIJ. ¡erán ,4eld.~40s pnr J.~8 aOC~(nil.ta•• -

.) El pr$s1clent. y lQ84.1reCltores que~presenten al

gobierno. "ten~ la., !$Oultad te íi~eta,a ~ resoluciones

del dire41;orióq11S'sere:tlerena'cambiodesws estatu-

to.,.na.j.i1a~;ncleya.ct mienti)8 ," Ó,<i:ne 8e relaoionencon



la .eXj)0r'iS$i6n ., $JIta rese•. supar1<>res d.lestado.

l'rMuciloel· veto ,10$ anteeecbJnte a· pa-.m el1.tomát1ea

nento air.E. que po~comfirtr.arlo eS revoe.lo.-

:f") El P.E.:rorm.ularálos esta1m.tos d~ lAS orgmuzae1e

nas mixtas y ál· regl$.r:.entar esta. l.ey determtnará,1as

:P--Gferenc1as eorreopond1en"te:8, para :w.bscripc16n de

ace1ónes. en f'o.ver de J.a·lndustrian_icm.al 7 de1as

empresu ·qUb 'ilX);llotGn servicios púb11eos.en e1·:Pais ......

RESERVASFISC.ALl!:$.

l¡,;rt 24. Paraexplorarlasyexp1ota.r1a.s directamente

cl1!¡stadb se reserva :Las siguientes zona.:

Q,) 15n el· terrltorio· del .Chubuií 1a zona dellmitadaal

norte por .•l~ralelo que pea. porelP1co ·.Snlam8'tlcai

al Sur por e1 :parai.e~~ 46030 J; al oeste po~une.J.!nea

nor~-surque pasa a cien ktl&r.tetros al. ~ste d.el een

trode1 ¡m.ebl0 deCollodo~' fd:vadÁv1a.y' al estopor la
1mea.Jur:l8d1cclona'l del Oeéano.Atlánt1cel

b lEn el ten!torio d",l. !finquen: l~zo_dePlaza. Rl11n

cul 'formada.p~ ·la·.$tlpe~iel"é.de '!.853 heetár(!~a. que

eotab1eoe1a ree01.u'C16:aad.mtnlstrat:1vad(jl 31 de trnyo4.·

19ao aprobatoria de lamenSurn practicada;

o)·~ ?E-. diS)ol1drá-lamcn8'll.rQ. 1z:media:tay def;initi,.

da :la e ·zonalJ 'rCservndas1 qUé re sen-a~e .slnaft!otu ·10.

pe!'mlsos de exp1.on:c1611 lr concesiones neord.a.dae,ni

dcrechoaestableo1dos o.lateehadeia promulgaci~n de

la pre se~t:6 lst... -

hnlotacl-ón ··~1oe m.edioede trenf\P"rteterr.etre...

Art 25.- ..~ toda la zona pet:rol!:tera de. GOrlodoz-o .111va

d..Tio. y .en 10$ te-r1"!no$trfbutario-e de lamifl!1a, el e8#~

t~;do se ~reserVG. exclut;1~ntela oxplotac1<$n })O~ oleo

c1uatQs aelosmed~. detro;n.sporte terrestre del. petr~

leo '3' aa:sdel"lvados,~ Lo·s concesionarios dé pel'teuenolaa



l

1>odrt1'.n etltt.bleoe~d.rd1roiie .1aIJ minaJ!' todos los con

d'ttctos ó1.e(jdu.etos , y tanqU.sql1eeonsld.ercnn~oetsr1os.

'Pero lOf'Cend'\lctoay O]¡éod.uctQff'colootores dec'tlrJ.<'1,dós

&1 trl'nsporte 'el petr6:teo y'mt~ dor1"J'~.dos desdo 1.os

l!mltes de la$ pertenenc1anlw.stR>LOS puertos. ~su;.o1o

nes:f."erroviar1aS' ·6 eun1.'!.1lie:r:otro punto de.~

ttenn de l'rrol'led8d ~.$J. .st~do¡¡ $11. explotáci~n se h~r4

<!ireete:mentepor &cte.-

En otr9.$zonas· do l'r()du~c16n el tra.naporte de potr61oo

y ".erivadoadee".e l~s l:!mltee de las :perte~nc1nn'en

tlue se expórtan haate lospu.ntoe dé en:ibarqu.e. ser4 tam

'hlEtn!!lonoJ'o110 aelestadoQuié:¡podrd efactua.rlosdire

ctam~ntc ~p~ medios d~ oonnoslc;mes 6 cont:r:-a.tOG.-

Art 25 .. ) A 1ost'1nés4e 10 e~tablee1do. ene1. art!eulo

ant&rtor declártmsé dt .utilidad ')'tibllea 1013 oleoduotos

exil'!tentea 8n1a :f'eah&dO 'la promuJ.8e..oi6n de la :a-enen- e

te 187.-

lt~1!.~~)JF:JJ:?ATn.QL.EQ.

Art !')" Son b1enesp;r1vadoe- de ';',,"l~'!'ia.cl6n :

al Los oriaderos, ~len.telt '3' de~6t!ltof!natU'I"n1e$d.c ,...

~leo.-
b) Loa 1ú.droaVbl1ro8 ga!J.aotIoa· que....... encue12:tren en el.

wbsu81.0 es' que ...80&1*1 a. la euper1"lcle4ela tierra....

.Ar't •. e8.t'o40a l..a1mpUs\oa. 1"'8ga11aa 6 partlo1pacionell

que paguen 10. ;p8.Z't~.·.alea_a.. por .perud.•••. te

explorac16no o:onee.l~....xpl.otao16n.· .. e.ntrflgar&

a las:pNvIl\8iaaen OUYO·'\ft'r1to.r10 .. 'encuentre,e]. "1&

Oim1ento que.'l~ 'rpo4.U.Ofl 6'la .ona que'. e:xp1.08. oon

la deduoel6n pro:Pft.l~4el.ooato.·de recaudacl6D..-

Art 29.) euaa4o' ·.... ·1&~16u .. qui.Ji .~1.ote 41reetamente

6' por_dio le. organ1.cl_.m1Xt..~t;regáJ"áa la.

provIncia. ele acuerdo. ce..•1 a;rtiW1.o tUJj;$~i~e1.5~

I.e '.8U8 U1;1114acle8:Uq.u1Ae.8I.'~



El P.B~dels. nac16n pod:rt. p:Fevle acuerdoeon las r ....

. p.ect1vas pronnclas destinar estas utilidades' a la Qm

,11ao16n de las explotaelonea, en cn.lYo caeo pagará a 1..a

provincia.s las reeaJ.la8 a (¡ue se refiere el art 26.-

Art 30.-Raata tanto se dicte una ley general de petró

leo regirá 1& siguiente 8sea1a de' contribuoi·)nea:

a) 'Por laeoonoea1ones parala expl",rao16nó oa-;$O del

petr61:eo ydemas hidrOcarburos fluidos se .pagará lo~ $

:pw unidad 48 raedida y durantetodDeltlettlpo que tr&lUJ

curra hasta que el exp1.orador haga las mLnl:fe tac10nee

de descubrimiento. pagará una rega1.1a del. 2~j sobre el

»rodaeto Ó der1vados extraldos por él;

b] Por :ta& oonoesiones párala explotaci6n de petr61eo

y damas hidl'OQa.rbur08 t'luidos .1 Estado Nac10nal pero1

blrá. como contribliCi6n~u."1 tanto llor eiento del pro

duotobra.to ql.Ut lOscOllCGaionarlos ob"tengan.-

J~sa oontrl'buoi6n se ••ta·o].eóer' enl.& 1"orma a1go.1ente:

ló ;~n todas l.as explotaciones situadas dentro del ra

dio <le 150 kilómetros d.e1. l1Ueb1.o de Comodoro i~1vadav1&

regirá la siguiente esoala: ••••

Sigue 'Ul'la escala de (JOntrlbu61on&s q\1~no tiene ma;ror

il1teres y que, por o~a parte no es rígida :J.'U6s se 9.11

tori~HaJ. :P.E. a redueir en la roodida que 10 e_timé een

ven1ente la euota del impuesto de produoción.-

La aontl~ibu.clcSn podrá. ser ex1¿:;ida :por el estado en efe

et1va y. en e&eo oontrario 1aa ecntregas. del minere.l· se

har' en 106 lugSres de embarque de la. explotaa1ón ded:a.

ciendose el ~reeiO del. flete.-

Art 31) La al1.torldad m1néra en 'r:1~t"r1a de petr61eo6

hidroaa,..~u.roé gaseosos sel.~ ejercitada' en primera inSt~

c1O,I(Ol' el :-!1111ste1"10 de Jt.grlcu.ltura. sieti40 _8 resolu-



eloll.a ..,.1&ll•• &l):tG laEXma C~ad•. lpe1.aolon•••ll

10.Clyl1 4é.l.a.Capltal 'F.deral-..-

Art 32.- 1n oontr&lort'eíi1coy 'estad18tleo deIs. 1ndus

tria de1 petrfleo en el. 1'&1s" la. defensa. de alS yaci

mientos y 8'1 racional exp1.otae ion estará e. cargo de la

1l1reoc16n General de 1.;198. Geología é !I1drología de

la Tac1~n en 1a tormo. que regla.-nentari e1 'P.E.-

Art .. 33.- Todas l.a~ cuestiones que no ~a.n sido pre

vistas -p(')r 10. 'Presente se 1"'esolveran. de acuerdo al C. de

Uinería quedando de~OB'!\da cualquier dlel1osie16n ene se

oponga a 1.as Jire$crlpclones de ~sta 1ey.-

Art 34".- eomun:!que se al ? ..E.

Este deapacho de la ComllJl6n se hizo en Ju1.io :t7 d. 1.9:a,

een la dls1clene1a d.el d1putndo J .D. Cnat&1.J.anoe en.

cuanto Sé refiere .i1 1nc 10)a.rt 10. - y la. de ~08 dipu

tados Gol1 y". Garra1.4:a. .que se refieren a las organizacio

nes mixtas n las reservas fiscales. a ~a explotaeión de

los m~dloe de transporcte terrestres Y' al r4fglmel1'lep,al

del petrcS1.eo.-



OAFlTULO'VI.

lMeLlmIO:NES.

P:aOYEC~O DE ·Lft'~

troTAS AL· PROYE'C!Q.



carencia absoluta de ella..-

tim~s I~Gislaciones mil'leras.-

5 ) TAl d.eficiencia de n.uectra l$gislnción r;or no c.ecir

tio J.o·klizadojJ 'SOb';O lacue f!;t~~n..d~J,··IJctr6leo

dotermiÍlarJ..a'.s:en·ltis.e;1,gu,lentes;

ES;\¡~CESARIAmrA'EnEOIALLEG-ISLACION SOB;REU

4) El ejemplo de las nac Lene s' sud.-arhericanáaen 8U.sú1~

DEBEJ'T J~ACIOHAL!ZJhl{SE LAS JIT1JAS DE PETROLEO POR:

a) Razones de orden práctico.-

1) La cuesti6n d.eL :petróleo' 6S 'l1t:a..-

2) Falta de capacidad financiera de las proviueias,6

cuando menos lf\ fal~ade·la. líote:nc1a nec-ésaria :paré.

organizar, ftsea.lizar;. y aún explotar, Loa yacimiEllitOS'

petro2!feros que se encuentren en su territorio.-

3) .M:enor ln:rluenc~a de las (}Óful'a~as extranJera.s)'; por

su importan.cia. econémí.ca , sobre el estado naciohalque

la qnepU41e1'8.11 téliér. sobl~eéatados:Partiéula:reealgu

nos de los ouales dis:von~n de medioa inferiores alcé

que tiene.n las ccnrpañias petroleras.-

b) Ra~ones de orden .legal :

1) Nuest;ra .eonsti tuoiónno

iegisla.ci6nd'e'·miné,~._

2J:·~a~u.lt$d .d~l gOlltt:reso Na,ct1onal Jta.m> dar la

. ~.UNERI~ 1?ETllOL'ÍPERO 1>OR:

1) La. it:1};Joxtanci2$lcIY'.j,:>,re creciente del]ctr.61eo·.-

2) La extstcncia,1.everCladeraszona,s petrolíferas en.

13Jl~s-trosU.elo represent'~dasp'Or looYácim.iento$ de Co'"

.modo:t'O Rivadavia., Salta.. Jujt1y, Mend~ay NeU(lUen.-

3) La politicaa.b~orvente de las "naciones qu.~ luohár.

~ºr la cgemon!a en.la.~o$esi6n dcyacitnientos petrolí-



ci.6n,~~'i'onc1é .obie:!~11e.8 l.ai~.: 6T.in~~ ll)!";"

:3)<!4tS p&.labr... "rr~lnque,tf.l.e;a't$~Q. ,.lter.~la8 Ju~,

, }.~1.sdieei~més .·loe-ále8~ ·'·del'U-.• :,1.1·:~t'~~t4eltL(1()~t1~,
.,tuoión lla:D.a.!do.j.xl",'"rpr~ta{L&Spor··).A SUprema,Co~ Ne.

cional 'oomo ~eflrié!lá.()se 'exc,luslv:»nente a. rhpetar el

;pod.er:UdiC,ú.ld.e 1~8 .:prov.incias.-

4) Q;1,lG,e1.miamoauto:e dola6d1go d$ ni1ner$a.e:xpreS& en

~s noliaa que se >d:uspQl\e que~asmlnas·,8011blenes prl...

vadoe del" ~8tado general 6 ,de 10'8 $.8tadoá~1olÍl-.re.~

aegttn 81 l. en que ~e enouent~enJpe~~() qU$ no ha,biá'

1nOO1lven1ente en de.termi1lat Qtra eosa.-31l

1nd.i!pensabl. 'f,._

:PRINCIPIOS:

1) ;Naaltln&11z.&o16nd~,la$mina. de pe'trCSliJO.....

2) )mtrega~ o. pl'oV1nc1adeLQ~ delproduotd.Q,

de 1~'Ul,yac1mietito8 que haya en Sl 'su.elo.-

3)

4.) Naoionalización y'lnon<Jpolio de ~os medios de ·t;.l.t;lUl~mCirp

te del petróleo.

5) ('''reae1Ón de una

trola)!' la. produeai6nyel

nas deeoneeai6l:..-

6) Oonee$1~ne8 ele expl$raei.6n .a. l.oíJ ~rticuJ.are••-

7) Plazo... de·expl-orac;i. 6ncfJnd,&reoho

e;i.o.. d.e J.a, Inspooa16n.fa:neral.-

aJ·..•.~~ .:unia.~.$:4e medif1a:p~a., la eX'j)lQraeióll. ~bel'¡

~e:rst.tJat:b.te'<:~opO;-alon'~a,,ri.xt~a;nsi6n.4 d1.;~tanot..

de ZQ~• .re~nooid.8.a,6 .p;rQá.w;;t.~vu,,- '



lJ..)'Las oonce atones

cubridoI'.-

12J Lasconc~siones,~:pod:t-án aertpanamíiiidaa )?or GUlEi~{:ru1.u:r

tí~ul.o:pe::o conl~s linli taQi eneS de' la, ley....

IUnguna compañia de. mlnaspodrá tener mas

mer-o limitadGde :pertenel'lciasd.e~trodelpais.

14} Las e ompañia$ expToradoraa6 explotadora.s de

depetr<$leo están obllgadás a adoptar la :fortnad~

dadas an6niülaa con dom:iclliQ'

hlioa..-

15) Las Ss. Ás.

t~ciGn'de,los yaóimientos p,trolít'eros deberán

t'~i~as' sn el :pals y sometidas' a l,],n.:permiso e:x:pecial

1'.];. previa i:n,.ta'rvenc16n de lé.Inspeccü6n General.";

,16) La.sobliga~ionesde la,s

rán a }ex,1)lotacI~lJ. dt?aó~erdOQort' las prescripciones

técnicas de la InSjl6c6ió'n .General de Y.P. b)

míll.lmafijade. en el aéta <le oOllc&siones.- e) Emplee

cluelvede 1.os med;i.c.~de tran$porte

eatado~

d} Someti.endo aJ.,aadisp'OsiaiQnes á.al P.E.

tación .'y ..~J.C:p¿:;taai6~·.de'petró.l~(J ....

e) I'ag0Ú!1i~9:(lel,~'O:$de la. ¡¡rodUcci6n bruta.

a <f'av'orq.eJ., estadj) •.~

~ '1}l!l:t:~tad:¿·4,C~3.r~:~G¡ament.08

en ··1)Eúle;f,lC10.Q;e ·l'o~ ..bQ:rercs.·~



',PRPDCWQ ':me. ~~'. <

Art. '11') ta..mln&~ ctepétt-6ieo ~n.bfen.,B privado.' le

1&. n:ae16n cU"1~1e~a.e~·,,+ ten1t01'1o' en'que .. ·elJCu.e~

tren.

A:rt.2·} !4,(Jonoeú'6n de mln&$d.pet1!41eo né po~ ·.u
dada a 'los, Pa'r.ttcualreseonc.racte~de perpetu.1da4l1''''''

Art.·3-) ·.T]nA-vez' ~nolc1oB 1os.plazoa :p0;f., 1;Ó8 ~uA1es

bIlyan,eido otorgadAs 1&e conces1on•• de' minas 4epetrf";:·

~eo, ~~t..s. con to4as 8t1S,lti$t~,Ó)l.$.. pasarán<.. ' po

'de'X"":del est8.dó Sin/lnde~zaCi6n4enlngune.eapeelé.

USERVAS~

·Art. 4·) Resérvasepara. 1.a exp1otac16n direQt.. pol:' ~l

esta.dO l.asaigu1entes· zonas;

al En elt~rrltor1odelChubut la zonade11m1'tada al

liorw .porel :pa~leie que pasa. por el P1ao Sa1amanqe,.;

a1. Snr :pQre1para1elo 46-3Q';alo&stepo-r 'U:lla :t1n...

,norte-sud que pasa. aol,enk116metX'o$ al. O$ste d.el can;'"

trode1 lnufblo de .Como4.QroRlva~Tla y ..1. oestepor1.á

'línea ju.rlsd.1colona.1.de1. 004&110 A~lánt1oo.

J>.} En el territorio le~NeUqu~n la zona de PlUs. H':\11n

eu1·:r~l!'ma.dap()r 1.a.81.per1'1e1ede 7.853 hect'r&aa ~que

establece 1.a resQluc16n e.dministratlv~,'de 3i4e1f~"o

1920 aprobatoria 4e 1.a menliJUJ1.u practieada.-

e) LAa ~nasc\lYa conoes16n .~ya oe.ducad() por' vene1mié~'"

to del" t4rmino ·¡>a.raque;f'u$ron ooneed1dos.

ci} Las minas que le estado deseubri-ere' por exp1.orael~n

di,·eot&.- ..;

TR.A:N31',')ORU.

~. 5) -El tr8.U$JO~tedeP.•JrtSlt\0:Y d~rlvado. porvia

terrestre.' .:tluV1a1 tSmar:(t_· quedA·.·resel:'V&clo al est~Q...

Art. el LoalJa;rt1cu1are8 .010 po~4:n1nstaJ.arlín~as

de··trG8~()rt•• de.CUEL1Ci'tl1.r·c!&..··que. ee&ll untro,·dfJ.1Q.•

:_;1~1\~:.~"'.-.<:P~~~mJ!.~p~!i. ·.··~tor1.~.~l~..~ la



~.- .

111~¡'i~ ~~~c~«.t..,~.~tO•..¡>.troJ.ít.ro~.'

ecweE$~~»tEXl'LO!t4CIO!l'.. .
,. 1) taB:e@(Íe,to~a,J\.explor&e1ón~etninae4.,pe.l"

,'tr&leo".,0'10 ·.PÓdr4: ser .·1)tor&1ltlá$>aC01J11l,m1a~ 1egalm.nt' '

oonstituida,.

La Dlreoo'16nGeneral d.eYaei.n¡1.ntos1:~tr(>1!fer().F1sea.....

lé8PQ4.r€ 8011-01tu eODOes!OJ1:&s' • 'las. ai;tiI1na8 condlel-o

n.s «.e 1.08 pa:I"t1oular$s•

.A:1!t.·8} La 'ext~).'UJ16néle las

8&1$4'9

al' En'terre'J101Y't'eOÓ1l0e1do*

bf ~terren()Sde.~onooldo8 ..

o) En ter~en08 Foduottvoa ;';

Art.9) Dentro .•el,plazOde.'. ~la.:~:paJttá,oonc$.:L.~1a

deoe ,r.ealizar.~.'perf~raolon,e.d"1!:tr-Q de stteo:nce~~,6n..
A.rt.·l0l Venoil.lJ el,thminode~•• h, aoncési4n .aee~lo

ra~i6~oa~~&'r~. a1·~a:,Irisp.éool~nG~"l·<1e·Y&O~~"'n-"

toe petrolUe1.'O.... .·;p.~1do'de ia,oompañ.1Q.oonce:'1onarfa

no hU:blera()t()~g&40 1I2l&prQrrog& de:Lp1.a.,.

La.·.Ü1.p,aéCl6nne~~~a).,,4e. Yec:lrnient~.J?e~r~~{,f.ro. "<, '\

pó~ otorg8.rd,* prOJITClP. 441pl8.&0 .. (\0 la. oonc.81'~

de exP101:aOl~.:,

Cada p1'ar;t.ga.8&:r'···.1gt1~ .lÜpl.,'d. explQ~ae1&i..'

~n>La~AC IOB'.

Art. 11)

la eonlleollenclad,undesaubr1m.lento.

Las ~&. ~andOna4áIl'.~()b~~4n. ~<Dtr.7
CC16nde.Yaot mi. n t Gt•. pe~~1!f.rO.,Fi.ealea,~U~.U.·41;~c)."~ :
Cb:.'l.:~Uá.. COJUQWl }l4rtlOlll..r"h&l1;a' tanto ~nsa" el":Pia~:',

'~~a.&'~tlce.i6n"

~í¡c.Jítl/IlI~lll1•• ~~~O~l-.~.~~'p¡l~. ~.;
..~.: el.·'~~.~~;';~,:•• '**TO'OIl.~e1~.Jor'.~)1f.".:';'



_ ,- r

tidad mínima·de producc~6n anual que ser'.controla4.&. por

la Inspeoc16n ~J1e~ldé Ye.efinlentoS" 'Petro1íferos.

iYBLIGAG 1083 DltL CO!'TCESlONARIO.•

Adamas de· luobl1gac1ones· queenOad:a ca~ .• e impongan..

8.108 concesionario. :por,18, lnapeec16n Genere.ltle Ya.o1m1en

toa' Petrolíferos toda concesi6n lleva 1mpl:Cel ta8,' 1....1

gu1éntes. cuyo 11l<rwnpIimientoeerlf. ea1l.aa decadue1d.aden

1,a .concea1ón:

a) La explot&ei6nser4oontínua y de ac'n:e~do ,la.pres.

cripciones t6enicas de la Inspecc16n· Gene:raJ.deYa,01'';''

mientos Petrolíferos.

b) Pro4:u,t}e16~}. ~nima. a que se refiere el&rt. 15 •

e) ~leo exe1ua1YO ;de.los n).ea.1os, d.e t1:anspor't.'pert.

nec1entesal estado.

41 SometÚl1ento alas dispó$ic Lones del

portae1ón y expo~()~6a de 'Petr~leo.

e) Pago úniOQ de'l.!~ d,'laprodu.ec16n bru.t& en lletr6

leo a favorde1. es:tdO-.

;uELAS CO!lPAfu:AB:PJTR.OLERAS.

Art••1'1) La8.·40nQe.~one8de ·'.~lo:rac16n '6 explotación

~olO,seoto~~In.,t!ÓJ9.~.qu;e·.·teng~la ~o~d.

ol~l&de~. -.n~~".:'6".,:a..~1r~O(f(6;n~a1··4•..y~i.1en~

tn1.rl',~.}4.1'&s.qó~lici~n"4e 'cOn~••i6ñ.
Las ~Zl"S'd. p~tr61~~p(J~~~_r$~roPi¡4a!JPor
i!1nr expeo¡a1t,prM¡(ind~16n. ~
Art·. 13) Las "eonce,,1ones 'podrai:( ,.er ·eedidas; pOl'oual~:a.1.r

t.!tu1.Q d(tl 4&r$eho civil a. p&:t'sona.· oapacitadaa. para 'ser

oono.stonar!....

Art. 14) La. dettl0strac16n del a.es4Ubr~rn1ento se bAráex-'

~ena.o una oantidad ~e m1rler"1~1(JlenteaJu,1e10 ~•.

1.aIrtepecói6n de Yacimientos P&tr~UtGróaf :p&aUUtiear

1& e:x1stenoia. de un nlQ1latltla1,.

Art.1S) .En' e1.aetf1,'deconees16n 8e. determina.rá. la ean-



.. ' ,'.' ','»"~ .. ;0;".':',. /!'/"{';:~:<, t- •.> ..~g;4

tQ."Pe#~ue~~'~.#lí!~'? . ..> •...•• .. ..• .. . ..•. . .
.:.turt~. ". :tg)"r...•.~e:te4ade'l.'~S.q\l.t.~"~lqlt~a;la

'W"Ol6x!~~10!~i611~·ml~~~~f)~1!11.Qlt81--....
~~.:paraau.eQ~8~itM1d~ '.Un·~o.¡ ..i~~r,rn1.~·del1'.~... /.;.~
prev1o~()rme .'18;¡i8p.Qet61i·tlim~.1 .d;-e~:'{"1)imlent';~"
petro~!:f'.ro$·.;~};· '...'-. .... , ":.' '" .';

~'-'-;>':""" ......•. .• .,.....•..•.......
Art. 19) El domic,1110 4..:.·1'f~OQ:~ta"S an4ntna. qu.
se .deu.qU~nala.~xPi~;"ael11t':~·~tót.ao1~~epetr6~<9

_l1la~apiJ¡ald~ .•?"'-.:~:\.~A~¡I. .... .. .... .
~h20.-J>1.+~C>:d!7f>IJr~~~Ü8á11~~$ qu4óee

delltqU~11 a la~1~C~6áJ:::·.~I~i.ae~~d•.:xa.iml.niU>.·.-:
petX'C>lí~eros ~ l1!1~on~.~1il>OnU1~e~~i40 ..

por le.. aeamb1.., r4e~G;~Jt1~.,B._.ó~aP:re~i6n; a,8,'Ja

Inspeeelón (len.:ral4eJiYa~itrd~...to~.1>etrG).u~r.~.. .-.

Ar~.21)· Las .a$~ble" "ord1n«é1a-s "~"'.'••:rtrBíDr41íl1Íriae

a$té&¡ :t'iscá11s,"~s'P.UI1 in&,ect,orde lit. rn8peq.i6n

Genéral ..de· Yae,btlento llPetrol{f-e:r68.

Ju-t. 22) N1n8una~oml'~de -tn1nasde pei;r6J.. 'po.dr~

pOllear m&8de 10p$'rten~cl•• en todO el. territoriO: a...
~a. repúDliollr.

·l'4t.la .Direee16It Gf;tner$J. de.· Yae1m!en:tQ& petrf):L!t$roa

Fi8oal~B.

-J.rt.25 'La"'D~eoo1&n'tleneraldeY8.b1miento$ ?":r.'o:l!f...

·ro. Fiscales tendrá ~su cargo ~

e.) Explor...,i6'ny, explotae16n .•.dt.la. $:ons,sd'e -reserva"
. .

~) Ex:plora~16n.y. 'Xplotlt.e16n .4. lasmina$ .. ~~aoo~.-

aión. aollclte' c~me·co1nl'aiU.a 4em1nas··dé·.·pétrcSlecú

o), Explot&Oi6n~e ··101l 1'8tOim1.ntolJ q'l1epel", vel,lC1m1.n'b()

le1. plaS'ó de~art!o'Ulo.:1.2ha1án.d.Jad~ d.:peri~J1.O'l"

a '104' pa:rt:1eu1ar•••

4) D1t&p¿81416~le-~·.1rt".'~a4$nc~.i4n,ad'Qe.._· .

~••b1~~e,t~~ei'~lU~d~i~.U;t*lt•..

t~~-~~e,:~ ..~~_•• ' "~o :"1,,·.



,Uí
·1.

e) Qr~ani~&.c16~~ {:tr~.cc,ión y e~1:otaoión d~' los medtos

de :t:rans»orté.,

A:r:t. ,24} La regls:m.entaci6n de la))1recci6nGeneral <W
, .

, Yaeimientos:Pétl'()líf~rosFisoa+essefá hecha por el ~ ..E.

30b~e'l~ basé,. dala ~s am1?l~aautbnom:!s. fldministratlva"

Art. 25) La co,ntadu.ría General de la Naclónejereerá 1Ui
con~r~l continuo y permanente~or medio de un Gontador

Interv~ntoi-~

Art.26)El'd.irectorio se,conpond.:rá de cinco miembros

nombrados por elP. E..co1'1acuerd.o .delSena.do; durárán,

eincoañosen BU.eí'unclones y ser'n .reelegibles.

Art. B7)Los m~eJilbros del directorio serán];>ersonaI

é ilimitadamente responsables del buenüesempeño de sus

funeiones.

DE LA INSPECCION GENERAL DE.YACIMIENTOS PETROLIFEROS.•

Art. 28) Gréas&la I~spección General de 'Yacimientos

l'etr,olíferos cUY::'~glaIÍ1entaci6;nha.ráel Poder Ejecutiyo

Na.ciona1.

Esta instituCión depél1del"á dir.eetf.U'nente'ael,M1n1sterio

dé Agr1cultur:i..

Art. 29)' Son funciones. de la InSpecc16n General de Ya

c lmient os Petrolíferos:

a) Intervenci6nenla. Constituci6n de soaiedadesexp'lo';'

radorasy exp1G-tad.oras deyacimi~ntos petrol:rf'~ros.

b) Aprobaci6n del nombramiento del sindico .-.

o ) Inspec,c Ión ,'de ·asamblea.s ordinarias -y e xtraordinarías.•

d) Otorgamiento de ooncesiones'de e.xplort,,'éién y éJq)~~

taci6n.

e) -Inspecó1qn deexp',Loraciones y: ex:p;Lo:ta<llon~s.

f)Control ete destnibrimientos ..

g), Visaci6n de ;.cea1onesde. eoncesicQn~s.

11) ¡:llSlí&~ci6n_ detodo;9~e,se refiera ~~~~1~;:~ci6n.; ,

exp:t9ta~1611.tr~SJ01l'~ y, cÓmerQió d~1,petr6~eoJ



:',,-tt· :.....

tlcmtb840s poro'! P..E.

Lo.,d~s $mp1eaüá'.1'~4e~,·po¡-·eJ..?~¡~.•~.. :;;

.~. $»)<!Ia~~tn~~~~~.. ;, .'

~."U\rtt.o~ .•);~t~.·!;.~. 4e~" 1'<1~
:·:P8~lttea~·,,1()~s.;a.3.~_ o.onatante~ eñu~.·

~.lo:·: cualUe~ ·4l,e···unr\o:flo1Mf;t4onica.,

Arl.31).LalJía~l~r~l'IQ. 4eYllO~ent08 1'~~~
tero.,atarf1 4J,rijik ~"'\m: !lufPGCtor C~nJ. JfIle7"

un ..I:nBpeotorc.:aml.b-!-jeteD.Omb-~. J}Gr· .1··1'.¡¡:'·.~

a.eu8~O.del SfmaAo.,.i .·d1re~~C11W· :tl.epen41en,"8· del., }~~,',:

nutttri~.'40 ABrle~~'.. ··:

:R1Guerpo 4e 1n1lpe(J'tO~s' eer4: formaAri':p01":.tUnci~04 \;>
-. ~ ",- \~~

pué•• del~otorgeneralJe~...::
.. ' .' '..' .." . J

.Ar'b•. 31U l.oa' ~e:teau1com.oel~e~,de intr.P$Ot~¡,8oa~ .

.pellGOIlal·. é..11Wt&damtmte..·ftc)t>nlla:bJ.QB .dolb\ten ·d.~e.*P...... ·
1l() .d&:Jm.$ ~iO$\••

At-t.33) La. ~oo;l.6n.Gen~4e YaG~.ntos pctrol~~

roa ll&~,;

a)RGgletro lo:~~i~ea·ex:P1o~Mora8y.GJqÜ.ot~u

yQ01m1,ntiJS .~lt:t._.

b) PJtg1riro 4e ~ináe40 p.t~i~

oJR~18tr() de. -oonó••1on.a4.8$'X.p1.orna16n.

t) :"g18't:ro dGoonce.l~sde ·Oxp10ta0i6n..

Art. 34) La Ina)?eco16n .. ("¡(JtlOl'a1.,te YaoJJUentf).p,vol!.~

r()8·1l~.'ll.M..estad1st1C" min1l!Ci08á 'de .la. p.roduc.e~,i'.q\
depetr4J.eoít . ' ¡',\

Art. 'S5) n 1n8J1eerhor'~jafe~t&t4 ~na~\
'. . .•' •.•.... ' •...•... .. '. . " ·.c ...•. '. . 'v ,.".,

a:z:tnU. &1. C()n6re8o»()r:b1tel"'!~Od19 dal ~'tetr.l·o·de ..~~'>

4uJ.~. ';\.,
'.'. .,' ""\

también.obUeae1411o @ .~e·:ew14Lo1'1U'1Q ·ll:N$$XlW., ..~~.

·yaeo'~1me~•• -.ll~~4.e JgrloU1~' . 1,
/.1,.1 "\

~t:>~~~~~.~ .. '.. .... ': ••
~.(~&'} .• lQ;"'~~~':;~~::_f¡\.~""1\) •.7_~'"



to.:e~t~ol.:(~er~SJjile~~1:e~ y&12~de contriib1le1411 ~

J.aa emp~esas ptU."t1~ula:r:.e.tc~' la Slg¡t.iente .invera16nt

"·,,l'l'rerltlpu<Jsto deg••tolll de la ll.l;Ji'scei&i ds Yac 1m1snt08 I

?etrel:f.feros Flaeal.es.

b)· Presupue8tod.e ga.st&.$·de1.&. Inspección Gener1U· de.

ya$'lmientos1?Gtrol.!teros.

e) Mejoramiento y ~liae1t5n d.e l.oBm.ed1oa de tranapo"e

Y' 'amortizac16n de la deudaC:t?aada. aObjeto~ de proJorolo-

nareSQ8 mismo.-m$dios 1.eT'N° •••

dl Amor'tizac1&.n d.e la deudá nao1onál.

Art. 37)E.'1. tsor; de1.·prGduc14~ bruto d$ y&c1In1entO$ ti.

ealéS ~. 6ontrlbtle16nd~ 2.~ privada de ~a4. ll,t"OVUlela.

:Pasar' 0.1 erario de.l&. misma.

COlleESIODS AmEH rORES.

Art.· 58) LQ8 ~once81<m&r1ofide permiso s ae eX].)lo~eión ..

6 explotación anterlorés fllflprasente ley de~rb po

ner'é dentro. de las 'ondlciones 4e tfsta dentro· del. t~

m1nQ de •••a.ias.

Art. 39) A.losco-neea1one.r1.o$ que en. ~l t'rn.uno d.el arte

anterior no se sometieren a 1& preaente 1.,- se l •• e:x

proplara la coneeat6np:rev1a .1ndemn1r&ae16u.

Las .eenee s10nea as!·.•xppopiad.as pa••re a· se~ ,explotad.

por l.&.Direoo16n ··Genera.l 4e Yacimiontos Petro1!feroa

F1seaJ.es.

DI$OSIOIomcS.·GNERALES.

Art.40)· Der¿~.e la: s disposioionea del C.

en cuanto 8e l>Jongan a la presente ley.

En todo 10 ne contemplado PQr,4sta ley reg1rl.el e6CUgo

de m:tnerfa.¡¡ leyes cornplementar1d.

~t.41} COtnttnt:<itl~se)···.tó.



Q,O~¡OS"'A' LA,Ln~

El'art. lO,dell>X"<>y?U*ó'l1~~~y,quehoy:present.esignffi

<?a.la"liaoio1'laJ.~~a"i6:n,d~las ndnas<le p~i;r61éo ,. n'O 'SQU .

neoesariosmayorea eomentarios deepues de lo dioho yá;al

tratar el asunto en el lugar ,oorrespond~ente • '!'"

Elart., .2° tiene, :po;r obJetoprodue:lr ~'vérdadero mono

,polio paUlatino tomando todas 'las ventajas .dela inter

'venci6n decap1ta.J.esprlTa.doS en la. exp~oraoi6Z1.Y' explo

taci6n del petrcSleo sin perjudioarlo ya que" se lesoto1"

~un pla.zo de explQtao'l<S~ suficientemente amplio eomo

pa.ra poderrEfscata.:ee1 oapital.invert1do~onunabuena

ut1.lidad.-

Elart. 3° no es 81n6 elcomJ)lemento'delanterlor.- Se

:establece en ESl que las minas pas~rán a poder del esta

dosln lndemnizaoi6n de ninguna espe eiepOl" cuanto' se

conslde:ra que yá. han sido .~ortiza.daé todas 1a& inver

siones realizad,aspcr el concesionari0.-

La pQlíticade r~servastiene,dentro del proyecto de

ley dosobjétos:dis¡>oner dernineral pare.· elaprovisló'"

namientode la a.rmada. y repartic iones nao ionales ,'~ e

necesiten Qoneum1rl?etróleo y conseguir un :personal.

téenieo yadmlnistratlvo,que~ormado'lentamente conam

p1.iaeione:s-paulati,has de lazonad1sponible se' eneuen

"bren undia en condiciones de hacez-se cargo da

~lqueza pétrolífaranaeiona1.-

Las zonas que se determinan ,de reserva son lasque y"'a

explota la Direqci<Sn General 'de Yacimientos Petrolífe

ros Flscales'lIt;n.ColD.odoroR1vada-via ',y Plaza Ruincul.

!,Jasmina:aaqueserefiereelart 5, esto es: las ca

4\lcad~spor~en~11111entocielt6rminopara qu.e fueron eon-

por



~1. ••t....te .~:punto a,e""Uta eélmln1ent.ya~.1
aA~d8-:Port~".8fue:ru.',»arac'ei óOJ+OC1Jlden~ode la rl-,

qu.eza petrol!t~a, <le uueatro suél.~ pu.tlAt.aUDl8l1te:r 81

. e&1>&c14.1d. ]etrol$Í'A een 1.& 1tlcorpo~M16n de las mir1as

·deec;ntblertas.-

El <ce.p!tu1o de1, t1'1mapor-tedel ,pe~cSleoal.,MQ1\opol1z8.r10'

e~me:rkad.ol estado' da a '$1;6 el' oontro!' mas' absoluto

de la pl'od:u.~l6n,y :perm.1te, &.1,'que ',' .ea posible 'conoc.r

1& ,81 tuAc14n G,e,'cada compañi&' de '. m1na~.-

E."" eajitU1o,' e. tlé'" 'los. ,.si.mporH.nto'a dol :pr0J"8o"o~

ea ,¡OM en rJUl110B ",4eJ. gobie):'1lo naeiona1un arma,euf:l.o1en-

.·tem~_podero_o~oP&ra' contrar.atar cnalquj.er con~

b1nae1&n'de" eapita11a;as " ,.xtra.nJ.roa.~

n .cap:( tulo 81gulettte' quetrAt. '80bre las oono.s1one.

de ,~loracl,6nresern., por el art. ,- el déreeho ele

8~eonc.81~10 "de :lonA8 de 8~l>1orao16n a, per80n&a

con '...' "utorl~o-16n eXJfiJcial ~' dediou-se a '.t...
o~aes dé exp1.0rtlo1one••- Dados los , s&stO$ que 1nTol:a"",

ora' iabda<¡Ubd& delpetr&leoen tC)rma.ei.ntíf~, es

ne.aesar10 'que' qui&1:~,de:4i<Jge A, ella tenga una 0&1>1\01

"ti ·eobh6mlca~le tentemen.te ámpUA como· 1*"ahacer

presum1rqü.G' se oncu.entra en ()ondi~1Qnt.uJ4G~rto

dos l.osm.$dlo8 pOsible. para .tener un -.relJtlJ:'ti1do· f$.Vora,

b1e $U. au.GGstlón.~

Se a'tl:bo~!M. a, lai: "Diréco1ón General de Yaoin1ent oa ~Pe

trol!teroa Fl~le8 &ao1icltaf:pG1"mll1O.deexp1o~ac16D.

OOlnO.10Il'})&rtiou.larell por· ouantose .: deséa.. .que. 'a4emu

clese~·1& in_titu~16n enoargada. d(9exp1orar 1.. zona.
J,"eae"~. traba~. tamblen en 1.8.8 eoncU.c1on8S fA una

~añ1a..4e:n1»aa. d(, petr6'1eo.-

A1··.. tr8-.r·.n el. e:rt '.' siguien.te·u la··.xteriñdn .4$ 1..

'un1~.,~meU.• para;lA .~~JjraC16n'heh.~ho·t"lJc



-'.':1'1'

~"~~1I2i·.~~~e?~~~qi~~1~'I1 •••'O#~.
~8.~~""':."II'~~d1~lP"'''' ......:~~ ••
:·1aa.1Vl.1~.~··t.~e".. ~ál.noo.f.4••"que ·un'aqUffll.s:,
',','> " ..,.. '." ' .: ' .•.. '>.,", .•...........•......... ,....> .e '<'

'> ·:.~·:t.G8'ÓUtde~'attn.~~f.~,ha:eneontra<1Gpe~~1eop.ro..cv.~~:: '.

,a8xt8tene~88PJ!...;t~lI11O. :econ~14o.6 7&.•~••. ' .'

p1s>radoa ~',part~e-n'lOIJ'~le81.~~$teliCl a 'depetr6-.

leo_ha·CQ~prob.d()t ~'trt!101l' p~Od~o't1!o.,•. lasto ••

~é-nO$ en qv,ee1 p~,.tNl.o>,S8 ~()on)'..o~11dád·7 en,

iqSoua19S y.... "~.' cOlÍi~~do .. lA.xPióta~'Jl;l8.~.~

z~n·dÍgo. de .8~¿1)'1.16n."tf.8AlA)l~O"14at\~·\lllt< '.'

1:,".e:;;.t~l1.~1SD.d~ ).att- boncfu~1b~e8 .8_..uStln:t.. ·.e,n·'1''l.$

tres,.onJUJ: arQ11a ··••en~errel1o," de8"Ólloe.llo.rtneU~

en ~0nenC$ .~G()no~ld•• 1 eh~aeJÍt~. pJ!04~otl-

, ,:voa.;" Re <ltJ~a~ enb1atÍqoiu~h81cmes'-N81>"t1"'''

per quep~'let$mi~r1~.'a~u8'ta~ent.'.er:fa.,xu~~e.a•.

~i~j~.f>.... 1Ul 'mJ\J)a·c4el"s~0_.petrol!:t.r •••'U,1a.

conie~ei6n encotn1et1A.O ·ltr~. ilnllpG'ce16n _Gt11era.1d.'Y&~

oim1en:tosPe1a:.'o11:eé",o$.~

El art. 9.· Obl1.ga a rea11ur '@a<l$llt1dáid de~r:f0ra-

'o1-one.en un ·pla.zo -qué .8tar~ en r.laoi&la -la
81~nde lazana $Xp:'LC)rada.-

n art.iOtéterm~nal()8 pla$osd" exp~<)r,&4i6n (tam

'bien Istas .,.a:rJ.arán.~s~a.1& zona explorada.)C_ó

el- :p1U() .podr!a.'SE)t"eo!'to-··sé .deJa 11:brao.o aJ.crit~r10

4e la lüp,cc16n'-Qen.reJ.deYaeimientos 'htroJ;keroB

1~" cQnoelJiÓnd. 'nÜevft"llazoa~-'Si.pese' de.ber.

conoed14t>clo8 .prono_a~aá·con8~gu16-.~ objeto' 'de

1t\'eXplorac16n 1a',~~.ai6neadÚba.rápor prt.um1rae

que 1a~qlJ$Ü.e harAl~~ ent~det~t_bA

,:~u~ •..•n01tX1~;:)~tt61$o/qu~~e~~l1b~1r ·.n:~Sa"D# ••t'n.-'
.rJ:ÍI&t>!"'".d\t.~ll~IIf:01UO.·"" ~lo*l4J>o~'
':2í~:~~~~«(J"rqU~:~.~~.~.1~



.".1\i ·_:¡'pr.o;yerio·M~be . .. '. .: .

1••·~s qpya. ·e~llad·.e .hi,y4 prod~1dQ por v.neU1i.n.~,

tolell)l.so. a.$ conees16n'Puan de:tln1..t1vamente a la.

J.>lreeei6nGeneral.dé·lao1mlen1ios Petr4)l.!~ero. F:Í.sea1es

yaql1ellasque caducaran por lnoumplimlentode 1.as cen-.'.

~qlMe$.de ~xplc1iacl6n pasan a lamlsrna":J:j1reec16n »a- ,

l'a,.qued18ponga deel1ae como sL fúera un particular

esto.ear:6±:p1.ottildolas >d1reetamente 6 b1eneediendol...

pGr .cuaJ,quier.t:ftuloquellell hasta la~:x:,p1rae16nd~¡

'Plazo de coneea16nen élue volverán a S1;i :poder ~ 'sta vez

de:tln1tiYOl.áente.-

sa art. 1.2fJ.jaen 50añes e1 pla~() de J.e. conoesi3n.

n art.. 13·'dá, A los ooooes1o"nar1os la facUltad de Ten~

der.,loe&r. etesus (Jonoe$1Qnes a 'teree:tos eon inteJlTen

016n dela.Inepet:e16n~neral 4e Yacimientos Petrolí1'e

1'0. y 8iempre. que la.comllamtt .cesioJJAria. no 1>0sea. 10

l'~1"tenene:1a.s como mOOdJnoya que este es el':númerol!

lJlite quefi ja. el art. 22.-

:NO •• suricient.eel de9eubrimle~() da petr61e~;pa.ra

se!" Call$a de na eonc.ési6nte explota.-e16n ea necesarl,o'

la dem.:oat:J:a.ei6ndequeese de·$Oubnmiento es verdaden-"

menteex'plQtab:1. para ·10 cual "rtl neQ&sario extraer

una~e.ntidaa. Ülietr61eo asatiaf'ael&n de la Inspecei6n'

Genera1 deYa.eiml~tGa Petr9111*exos .- De ésta compro

bac16n c<le d,~scubr:1Jnientoespo8ible. ()a1cu1&:r lap~oa.ll

cc í.on que podJ:rlobtenereeeri.l& concesión por loou8J.

:rcon objeto de. que no se dejen riqueza., st.n .explotar

se. determinará en elp.eta de conee.16n 1&· cantidad D).!-.

nimaa' t!rtr$er anual1nentfl,¡-

~ob1.i~ao1()n.,8 .ie1.oonc••lonar10 ,$6 diViden .n oh1!.-'

gl;C~~~F~leuí~e.&éc-a.'concsm.6'n. 4Mte,rmlllada~



La ,ta:rcera .es~a'c1ft~m:ple,~exe,luslvame,nte

,d& tl'l3J1sp()r1iapertén~oi:en:t~~a;1~stado il

Pare~er!a inút±l'~~t~1)bli~aC1411ya"qu.~ en

,()o1!r~spondieute, l1e': l1a.·(t~t~minádo. el monollolio tlel{)s

"m~di:otf dét:ra.nspoJ:.~':peró,t1eue.p~r··obje't()'· fijar" una

seve~~ sanción para> eTQt\$oen que losconceslonariQs

llegaran a 'praotica.:r e1cQJ:l;,';r&ba.lidQ en eltrans.:porte. ~

La~ua.rta tienetamb;tellPsr,OQJ"$-tof1já,r una,&anctón ";

,~¡éontrabailaoYá$~a.,deexp()~te.C16n6' de importa1l1ón

,eontra las'Pr6h±b!~t.o~s&r~glaIIl.~ritac1ones4&1 1<E..

dado,qu.e eno~a"tol:'inQ. ~te, c.ontraoando sol,€!.t&ndríE.l.

sane !on~s aduAne:J:"a~.-

L&últ1Inaq.uese,~refiefe, al~~.d~".der~ChGS ¡orlaCo~-

"-oesión, fija lÍJliínpuesto'1ÍniQode~O~de 2aprqducci6n

brutá deyenp$~~61~Q~~ Ad~HD~ª"S'de enrtqu,cer'ele-r'ario

forma aÍestad-t? Ull~Olltpde petróleo dia:pon:1g1e que

siemPre 'le iia;rá ,la:SlWrem$lc'la ,ycel 'eolrtrol del ·fX!.er~ado

nae;onal...-

El art. '17 rés,ryapu.~ail!.s.~~ciedaa.~8,~n11l1as.6la

1>!r.eGi6:ri'G~11~rai'· a;Y~e~m~,~!ltG~pe.trol:tfer,oe,Fiáca¡e~ "

~er.ech(r~'e:'seX':coh~e~~o~~o:·de~~lO~&ci4n•.~

Q.~ja ,~,~~y&.~tl'&:"1~$~~~~~ad:e~'an6nlme.B"":et3tf:



dO'~¡liec$t:t'o deree1to:·lateor!~~'de.que· .le. naQiol1~¡tidadde
la.,2()e"i.dades;~ónlm,,"-a.se cletmnina·pol'.eU. domi(j1l;io'
..... .' ", .

1;o<llltl,)a.8oe1-e<\s.~\Ol> qUé i¡..<te(UCllU1 .. 1~ b\i"qu.~6

e~lotacj,6n d~ petr61~~seJ:án ase ionale e;y so~eti.da.s
. - ~' , ,,' .- .

pórc.ons1guient@~llue-s,tra.s leYEt's y tribuna1.es.....
,. .'. -,', -. ' '. ."

2'°.;' SeeXii)eUl1p&rmiso··.xpeC'1~1·l'ltt'a'laconstit'¡ci6n

de ¡stas eoe1edades ¿o.nel oQJ~tó a. que sus estatutos

,. ,

:p9.r,¡Í ·fun:eionaren·la'npúbl1ce.;..... Ese,'e&ntrol. se baoe

&úri .mas severo :p'or ~a .1titervenc1.6n~ela.

G~neral de Yac1m~Em toa· Petrolíferos~""

3·~~·· El

. -"', .. ':. : '.," -

trol&ltASoJ.>el"aciOJleS rea.llzada8'Po~.el·direct6r1o

,1aQ.l¡é 'r.ep:r'e:·sent·ea. .·;};,o8 ·.l:"ée10n1sta~,,- La ob:l1~~acl161n.;4t)

(l1l,e el n()mb~~ientó l:'ea),.izado~.<>r l.Q.asamblea

tmdo: a:la/B.:probaoión·de la,I:napeeei6n. General.

clmientóe ':PetrCl:!ferOB'



~Ueé1~;~~+'~'~a~aIAl~o.. .•
~.l!1a~¡;an1.~~~. ~.Dú"~16n~ti">Ud .. íe.Oi:.
miento. ·J?Ettrol1t~.;~1soa.l~$bafJido.:r-eeJ.~da, m. 11-

pararea~1z~>e.",inte~~(dfn<yeleontTol.Utodo.

1~8aet6.·..lé )......'#.A1é.~,4e,m~~s·eé ~.fS&.l!·ettan



'at:rlbU~l~~ p~;:t:1.~~;'_Ü., ,'l.&. ~cónsti,túo16n" ~Jl.ta
l.s.··tor1t8.:,de rea}lza;rlOll ~:rabaJtia p~ q_ 'U;n .aldo

01'.a~..-

Laob1.1gt.e,:16n dé Jevari'barltlluP& telas zonas p.tró-

,·llf6ra. delpa1" ~éla ·;M1' ·l~.d1atam,n_ r.$lls~a

lnles~o8 r8St4ta"'O~,4.'t::~s••pa: 'JI deltls ~$~4iO$r"
l.f~do. del?en~ell'ánl~.xttns16nq_hacledarse a. 'l-.s

con~.UH.~e8 de.xplor$O-1~n.-

La' d~~eai6nde,la '. ~.J$ócj,.6n .,br U111e~. y 1Ul Sub-Jet~

r.Sl>~n.bIes i'd1l'ee1Uunentedependientesdel M1J1iet.rj._

te ~ciultura·.tt(tIlé. pó:í'objeto asegtU'arel fielC1»ft;'

p11ntiemo .de~&8~i()~ell"qUe8e~1.e8.'~comiendan,!el

()ont~11~reeto,p~r ~l.;eod~r E,Jecntln de 108 aotQs de.

la. ,1l'l*pecol6n.-
. ,

~eQb.lLea& laIns:Peocl~n (}eneral de- ~1mi.ntoa P.~~

1,tfé~()sal1eTfir variOs'J.11Jr08 todos 10seualea 80~ :tn..

4.ieyen~bieB :paraQ.~nooerla·.lt"u:$c16Jltinq11e 8e enouen

.t~ 11.\$ 'm.1rJ.U@. pe~~:l:~O.d.e~paill~-

CQm~.t" el eQ:t;!-o?1mi._'tb';4fJ. J.a ..,~"'.lu.eza J.trolil.ra,~

e,1()na1,el....$tn~1~·.•..eBt~dl8tUO]F~.'"~1tebe. ll~n.r~$m'i.n

i •..t_~!neJ.Q1'n~~"otráf'Un,c16~·de.·' ••. &sU4!st1ca
:.,..;, . ' , ' ';' ,':' -{ -, . ,', .., ,', '~ 'o>- .t

•• r~.p,e,poder ,oompfl.rar~~onJ.oeresu1t~do' del triU1~

p.rt.p~a·&$1't~1..:r uncontrol.o-omple'f¡o ..-

~ necé1;&r1Gg,ue el. Consre..OO'OtlÓZC& 10.$ r ••ú.ltados de

la. gee·tión 'de eeta'()t1..~.ina· 'Y·1l4)rel.10 .e4éterlttina que

dEJb,»#~s~nltRur:¡ me.o~a .~&1 don' loe J:'esu~tad4.d..

BUS. o'b.erv8.Qlo~~8. -'. El" objete de loa ·lrdo~••8 tJ:"~e.-

.1;l:'aleseá;el&tQcnt.rol~la miSJD..& ~mor1.a .Y.' adema•.•

~1 de tenerni)t1claSf'"cuenttsd-e la. marcha de laS' e:x

p1otao1one~.;~



l11"Od'ltcjldo ,brutQtlá,~~tia,_J)rov1.nola. que' se ,determina de
:ineorpo~add> A ~~ e:r'ari0.-

, La j,nelusi6n detSste artículo tiene, ~robj.to entrégar

El eada. provincia, todo 10 posible de 1a~iqueZa

te. ' alécstaq.o gen~ral.•..,.Eauna ,disllosibion de equidad

Todo '1o, q'O.e aeref'iere alasconoeslones anteriores;

tiene porobJetQ,poneren unp1a~o~$J .6 menoS,:éorto

1;od$"lá rlque.zal\étrol:!ferade la.nac16:nl1ent:r:o de11lla

tnl~a'~itua.ei6n par-aevit8.1."' to4.ós los inconvenientes

de régtmenes d.is~intos para objet9s 6

iguales.-

Laad1filllOsioiOlléS generales se.éomentfJ.!lsolas.-



",YAÓ'nrmI'OS' P.&TReLIFEROS '1r¡géA.L~~~ "hb11eacr1fn de ~

C&.J.'ltdelli,Pu-oo.!1ólIaJ¡ J.~lI{~j,6n~- ,,~n.U~ au1iec.d~ ..•

tes" sobr& "su. e;q>:I:'otae1'ón4'1nie1~ tivasparl$..tm~tu'l:1.~
" -." .

~~}tIA3 ,r>!,:i4t~ llmEUC101i,~~!t!iX, ~OTAOIOIi ,'n!!L

~~RO~~EO~~~¡;QRO~RI~¡¿f}~ vg¿- .. ,', ' "" .:
DlREÓcCI4)J 'G~flA.L:n~JCnnoTA.CIOll ;DJ:T;. ¡>,ETltOUO 1)E CQ!!L

:001to .,RrvA))AVn.;~~fatv.n!a.l1d~ '$U', ~d1d()de' '2 .000.0~

"par¡ prO"gQ;lrl'*':~t:~bf;\fi08 ......

~~:OA mri99lU(!!L~.'~,$6gie:tr:l.e16n· sc:bre.,P~tr61GO,.~

,@~IT~E¡!IUG.~.~.,~J:.J. .est~dG c.•·1Acuellti~ll, petr4..; ·'1

lea¡-2:° Cpng1'e$O :ff)'J$1 d~' I;lgtn "

ni&~4.-

~!$:,9B ~~élL:!~ ta."pt)l!;~te$.d"t ,:p•.trole().~

AJ'!4'S. J~!mitJ.!::;La.n:tt~ ,.le!$iSlM16n .m1n«ra.

WJ..!JNEllA.DOl.lllCienciafJ dela$ ·:t:lnanz.as.

H,A}n:OS1{')UAR1>O:.A...X1.I>et:r.-óJ..i),.n:U- R~r!!tblie8. Argont1Jla,

SUle.g1,lp.ólón;."

D'1ntAISI lPRA.llCIS fIn PetrcSleo,r '1:rad:W)6:t6nde LuiaLáz4f·'

nrr~AR:PEG.A..ttLO:l. ~sm:t~:;l·a.e pe'~<Slt1JtQ .:'1 1al.~181a.:.·

.e16J\~~~m ~- ~enhl:<'Dl'ti:t'

~L.l'",tc.'''.X:lt

"VEL.ARD~;C,~~:r..o '3"E., !fLa',~~lJ?1 Eldad,rni.M:P:t."Su: o~ig.n,carlS

te:te~ ;i13O :iJA1.clón'l'c-oo"llí:tO'!í1a....

~uELta~!On;) ,YJ1tt/tS';

:ta.,Prensa.: ',~



I~~ .. .C01;r::4mx'~J.éJn!:1:3

<~1Y3E .. 1n~R,~A:J
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