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PROYECTO 12 608 

DE LEY 

EXPTE. D-213/19 
 

NEUQUÉN, 4 de junio de 2019 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Honorable Cámara para solicitarle tenga a bien considerar el tratamiento del 

siguiente proyecto de ley, por el cual se crea el Fondo Fiduciario de Inversiones. 

 Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1.º Se crea el Fondo Fiduciario de Inversiones (FFI) con el objeto de afectar los recurso

 que generen las regalías hidrocarburíferas para destinarse exclusivamente a: 
 

a) La ejecución de obras productivas. 

b) La financiación de acciones destinadas a preservar, mantener y remediar el medioambiente. 

c) La implementación y sostenimiento de programas de becas educativas en los niveles primario, 

secundario y terciario de la provincia. 

 

Artículo 2.º Se define como obras productivas a las que generen un mejoramiento de la calidad de

 vida de los habitantes de la provincia, mediante un mayor y mejor aprovechamiento de 

las condiciones de habitabilidad, circulación, transporte, recreación, producción y servicios en el 

territorio de la provincia, las que serán determinadas según los siguientes conceptos no taxativos: 

 

a) Obras de infraestructura básica: cloacas, asfalto, desagües, gas, electricidad, apertura de 

calles, alumbrado público, desarrollo de espacios públicos. 

b) Obras estratégicas y proyectos de reconversión productiva: urbanizaciones, proyectos de 

desarrollo productivo, de ampliación o mejoramiento de la red vial de la provincia, proyectos 

de desarrollos turísticos, educativos, de salud, seguridad, justicia, recreativos y culturales. 
 

Artículo 3.º Se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a celebrar un contrato de fideicomiso, de

 acuerdo con las disposiciones normativas del Código Civil y Comercial de la Nación y 

por las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. El FFI deberá constituirse a partir 

del primer día de enero de 2020. 

 

Artículo 4.º El FFI estará integrado con los siguientes recursos: 

 

a) Un aporte inicial del Estado provincial, al momento de ser creado, equivalente al 10 % de las 

regalías hidrocarburíferas percibidas durante el 2019, netas de la distribución previamente 

realizada a los municipios de acuerdo con la Ley 2148. 

b) A partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2024, el 10 % mensual de los 

ingresos generados en concepto de regalías hidrocarburíferas efectivamente ingresadas, netas 

de la distribución previamente realizada a los municipios de acuerdo con la Ley 2148. 

c) A partir del 1 de enero de 2025 en adelante, el 15 % mensual de los ingresos generado en 

concepto de regalías hidrocarburíferas efectivamente ingresadas, netas de la distribución 

previamente realizada a los municipios de acuerdo con la Ley 2148. 
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d) El rendimiento financiero que se obtenga de las inversiones que realice el FFI, de forma 

sucesiva a partir del 1 de enero de 2020. 

 

Artículo 5.º El FFI tendrá una duración de cinco años a partir de su constitución, prorrogables

 automática y sucesivamente por cinco años más, salvo decisión en contrario del Poder 

Legislativo. 

 

Artículo 6.º El fiduciario será la entidad financiera debidamente autorizada, que contrate con el

 Poder Ejecutivo provincial, quien seleccionará a aquel mediante un proceso de 

licitación pública. El fiduciante será el Estado provincial neuquino y el beneficiario el Ministerio de 

Economía e Infraestructura o el que oportunamente lo reemplace. 

 

Artículo 7.º Los recursos del FFI podrán ser invertidos, de acuerdo con criterios de seguridad y

 rentabilidad adecuados, en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la 

adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia, y/o 

cualquier tipo de inversión habitual en los mercados financieros. La reglamentación de la presente 

ley, en lo que respecta a las inversiones, deberá considerar los criterios adoptados en la Ley 24 241 

(artículos 74, 75 y 76). 

 

Artículo 8.º El Ministerio de Economía e Infraestructura deberá informar con carácter trimestral al

 Poder Legislativo de la provincia: 
 

a) Los recursos disponibles y acumulados por el FFI. 

b) Las inversiones realizadas de manera desagregada y la rentabilidad devengada de cada una de 

ellas. 

c) La afectación de los recursos realizada por el FFI. 
 

Artículo 9.º Ni el fiduciante ni el fiduciario podrán disponer en modo alguno de los bienes

 fídeicomitidos para atender gastos propios o corrientes. Asimismo, el fiduciante no 

podrá crear organismo, consejo, comité directivo o ente alguno con facultades decisorias o de 

control sobre el fiduciario, los bienes tendrán el destino único e irrevocable que se establece en la 

presente ley, de conformidad con las condiciones que se establezcan en el contrato de fideicomiso. 

 

Artículo 10.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 La economía de la provincia del Neuquén históricamente estuvo sustentada, mayoritariamente, 

en la explotación de sus recursos hidrocaburíferos. Hasta el 2001 las actividades relacionadas con 

dicho recursos generaban casi el 70 % del Producto Bruto Geográfico provincial. Como 

consecuencia de la implementación de políticas nacionales que afectaron negativamente al sector 

hidrocarburífero la participación del mismo fue disminuyendo significativamente, hasta alcanzar en 

el 2016 al 34,3 % del PBG. Entre el 2001 y 2017 la producción de petróleo en la provincia 

disminuyó un 61 %, mientras que entre 2017 y 2018 hubo un cambio de tendencia generado por un 

aumento del 12%. Por otro lado, la producción de gas entre el 2004 y 2016 cayó un 29 %, logrando 

revertir dicha retracción en los dos últimos años con un crecimiento del 18 %. Hay que destacar el 

superlativo crecimiento en la explotación no convencional de petróleo y gas, concretamente en el 

yacimiento de Vaca Muerta. De esta manera, el incremento de los ingresos por regalías 

hidrocarburíferas refleja la recuperación en la producción del gas y petróleo en nuestra provincia en 

los últimos años: mientras que en 2017 la tesorería provincial recibió $10 023 millones por aquel 

concepto, en 2018 fueron $22 166 millones, generando así un aumento del 121 % en términos 

nominales y del 34 % en términos reales. 
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 Los ingresos totales al Estado provincial durante 2018 aumentaron en un 58 %, evidenciando así 

la creciente importancia presupuestaria que están teniendo las regalías, al crecer a un ritmo dos 

veces mayor que los recursos totales. 

 Sin embargo, son de público conocimiento las falencias que nuestra provincia tiene en materia de 

infraestructura para poder desarrollar en todo su potencial tanto la explotación convencional como 

no convencional de los recursos hidrocarburíferos. Asimismo, urge invertir en la capacitación de los 

recursos humanos necesarios para llevar adelante el desarrollo de dicha actividad. Ambas 

cuestiones, la inversión en infraestructura y en recursos humanos, son fundamentales para 

incrementar la productividad del sector hidrocarburífero y, de esa manera, no solo aumentar la 

actividad y el empleo en el mismo sino en el resto de los sectores de la economía neuquina. Por 

último, y no menos relevante, se encuentra la necesidad de establecer políticas eficaces para la 

preservación del medioambiente en un escenario probable de multiplicación de las inversiones 

dirigidas a la explotación no convencional de recursos hidrocarburíferos. 

 Según informes del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) el desarrollo en escala de 

Vaca Muerta tendría un impacto significativo en la provincia, entre los que podemos mencionar un 

incremento del Producto Bruto Provincial de entre 75 % y 100 %, un aumento de entre 40 mil y 60 

mil nuevos puestos de trabajo, un incremento en la recaudación de entre 55 % y 80 %. A nivel 

nacional el desarrollo de Vaca Muerta permitiría aumentar la producción de gas natural, disminuir la 

importación de gas natural licuado y contar con excedentes exportables; incrementar la producción 

de petróleo para cubrir el abastecimiento de las refinerías sustituyendo importaciones de 

combustibles; y aumentar el Producto Bruto Interno entre un 3 % y 4 %. La potencialidad de Vaca 

Muerta fue explicitada en un informe del 2013 por la U.S. Energy Information Administration (ElA) 

donde se estableció que en nuestro país los Recursos Técnicamente Recuperables (aquellos que 

tendrían posibilidad de ser extraídos de los yacimientos) serían de 143 mil millones de barriles de 

petróleo y 4300 millones de metros cúbicos de gas. Estas magnitudes representan más de sesenta 

veces las reservas probadas de gas y más de trece veces las reservas probadas de petróleo de 

Argentina. Más del 70 % de dichas estimaciones corresponderían a la formación de Vaca Muerta. 

Según estudios especializados el «umbral de rentabilidad» en Vaca Muerta se ubicaría con un precio 

en el barril de petróleo de aproximadamente 80 dólares, valores que actualmente se están 

alcanzando en el mercado. 

 La posibilidad de un escenario futuro provincial en el cual se realicen inversiones anuales por 

varios miles de millones de dólares por parte de las empresas del sector hidrocarburífero implicaría 

la llegada de decenas de miles de personas de otras provincias o países. Esto obligaría a satisfacer 

una mayor demanda en términos de rutas, aeropuertos, ferrocarriles, escuelas, hospitales, viviendas, 

servicios de gas, electricidad, agua potable, etcétera. 

 De ahí la necesidad de crear un Fondo Fiduciario Provincial para financiar la oferta en términos 

de infraestructura y capacitación de recursos humanos que deberá acompañar a la demanda 

anteriormente mencionada. 

 El presente proyecto se encuentra en línea con el artículo 99 de la Constitución provincial, que 

textualmente afirma que las «utilidades provenientes de la explotación del petróleo, gas, carbón, 

energía hidroeléctrica y distintos minerales, deberán emplearse en la realización de obras 

productivas que constituyan beneficio permanente para la provincia del Neuquén, que favorezcan 

especialmente a la región donde se encuentre ubicada la respectiva industria extractiva, u otras 

zonas con posibilidades especiales». 

 Por todo lo precedentemente expuesto, solicitamos a esta Honorable Cámara la sanción de la 

presente ley. 

 

Fdo.) Por el bloque PRO: RAMBEAUD, María Carolina; por el bloque UCR: SMOLJAN, Oscar 

Alfredo; por el bloque NCN: QUIROGA, Maria Ayelen. 


