PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de Interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación el “Centésimo
aniversario de la creación de YPF” rindiendo homenaje y reconocimiento a los
hombres y mujeres que en esta centuria dieron origen y desarrollo a una
empresa vital para el país y modelo para otras naciones.-

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En la historia del desarrollo de la explotación del petróleo en Argentina
hay un punto de inflexión cuando el Estado decide intervenir en dicha actividad;
en una primera etapa, que tiene sus inicios en el año 1865, fueron
emprendimientos privados los que solicitaron autorización para la explotación
de afloramientos ubicados en las provincias de Jujuy, Salta y Mendoza y fue a
comienzos del siglo XX que funcionarios nacionales como el Dr. Wenceslao
Escalante promovió presupuestariamente la actividad minera, dentro de la cual
se incluyó al petróleo, creando en el año 1904 la División de Minas, Geología e
Hidrología, de la cual dependió la perforación realizada en Comodoro
Rivadavia y el hallazgo de petróleo en el año 1907.
Para esa época las necesidades de consumo de petróleo y kerosene
tenían un constante incremento, así hacia 1903 las importaciones fueron de
2.017 ,5 toneladas de crudo, en tanto que para 1907 las mismas fueron de
7.682,7 toneladas.
La iniciativa estatal prosiguió con la creación de una “zona de reserva”
de 5.000 hectáreas en Comodoro Rivadavia, a través de la Ley N° 7059, en
1910 se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro
Rivadavia y una comisión para administrar la explotación del petróleo fiscal que
comenzó sus estudios en la cuenca neuquina, que dieron sus frutos con el
hallazgo de petróleo en 1918.
Por decreto del 3 de junio de 1922 se crea La Dirección Nacional de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que por resolución del Ministerio de
Agricultura del 8 de junio del mismo año toma posesión de los yacimientos de

Plaza Huincul. Ese mismo año, pero en el mes de octubre el Presidente Alvear
designó como primer Director General al coronel Enrique Mosconi.
El desarrollo posterior de la empresa alcanza una dimensión que está
muy presente en la vida de los argentinos, ya sea a través de la provisión de
combustibles a lo largo y ancho de todo el territorio nacional como así también
en la exploración y explotación llevada a cabo en distintas regiones del país
como el Golfo de San Jorge, NOA, Cuyo, Patagonia Norte y Austral; fuente de
trabajo y desarrollo personal para muchos compatriotas, principal proveedor de
la energía necesaria para el desenvolvimiento económico del país y bienestar
de los hogares argentinos.
A lo largo del siglo XX su organización y administración fue modelo para
que otros países de América Latina siguieran su ejemplo, tales como PEMEX
en México, YPFB en Bolivia, PETROBRAS en Brasil, PDVSA en Venezuela,
entre otros.
También a lo largo de su historia institucional ha atravesado por distintas
etapas, la primera como empresa estatal, una como empresa de capitales
privados y actualmente como empresa mixta de mayoría estatal pero siempre
cumpliendo el rol de principal empresa energética del país.
El nuevo siglo encuentra a YPF ante nuevos desafíos, la finalización en
las próximas décadas de la era del petróleo ubica a la empresa en el camino de
la transición energética, siendo necesario el aprovechamiento de los últimos
años en que el mundo hará uso del petróleo y sobre todo del gas como vector
energético en reemplazo de fuentes más contaminantes como lo es el carbón;
afortunadamente para el país contamos en la formación Vaca Muerta con la
segunda reserva mundial de gas y cuarta de petróleo no convencionales,
suficiente para abastecer las necesidades internas y para transformar a

Argentina en un exportador neto de hidrocarburos, proveyendo a la economía
nacional de un recurso que se ha convertido en un insumo crítico para su
funcionamiento como lo son las divisas.
YPF es la primera y principal empresa operadora de Vaca Muerta que ya
produce aproximadamente el 40% del petróleo y más del 50% del gas del país,
esta evolución se llevó a cabo desde la nada y en menos de 10 años, ello nos
brinda una idea acabada de su potencialidad.
Todo lo expuesto es indicativo de la envergadura y del significado que la
empresa YPF tiene para los argentinos, con una riquísima historia en 100 años
de vida y con el desafío de continuar siendo en el futuro la gran empresa
energética del país.
Por los motivos expresados, solicito a las señoras y señores Diputados
la aprobación del presente proyecto.-

