
E l régimen legal que involucra a la industria del
petróleo y del gas y a otras fuentes energéticas es un
problema que actualmente enfrenta la Argentina, ya

que se compone como un requisito esencial frente a las
aspiraciones de crecimiento económico y suele ser un pilar
fundamental del desarrollo social.

Los cambios en las circunstancias históricas y políticas,
como la crisis de 2001, impusieron nuevas realidades a las
reglas del juego, tendientes, por ejemplo, a lograr el auto-
abastecimiento y a reacomodar las políticas de distribu-
ción y de precios. Por otro lado, el sistema energético
nacional tuvo que responder últimamente a un creci-
miento de consumo requerido por una economía que se
reactivó a una tasa promedio del 8% anual, con una ofer-
ta que no ha crecido al mismo nivel. Si la diferencia entre
tales parámetros se prolonga en el tiempo, se convertirá
en un cuello de botella para el desarrollo sostenible de la
economía nacional. Todos estos parámetros, sumados a
los nuevos escenarios de acción de las empresas, provo-
can la necesidad de un exhaustivo análisis de las normas
vigentes, para comprender la complejidad del régimen

jurídico que actualmente afecta a la industria. 
En los trabajos contenidos en el presente número, los

lectores podrán apreciar distintos aspectos de la realidad
en materia de explotación y de comercialización de hidro-
carburos, que se manifiestan en la dinámica de la realidad
actual.

Decimos dinámica porque ella es la principal caracterís-
tica del momento que vive el país en esta materia. Por un
lado, la dependencia de la vida económica del país de la
industria de los hidrocarburos es cada vez mayor en la
medida en que las tasas de crecimiento de nuestra econo-
mía muestran satisfacer la avidez para el consumo de esta
sustancia decisiva para nuestro desarrollo. Por otra parte,
el constante incremento de precios internos, servicios aso-
ciados y tecnologías para su uso más eficiente amenazan
con crear un opresivo cinturón para el desarrollo ordena-
do, equilibrado y eficaz del sector.

Los trabajos adjuntos intentan mostrar las distintas
facetas de esta industria que enfrenta el diario desafío de
responder ordenadamente a las necesidades energéticas de
un creciente consumo nacional.  
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