
NEUQUEN, 10 de diciembre de 2019.- 

NOTA Nº__________/19.- 

Al Señor 

Presidente de la 

Honorable Legislatura Provincial 

Cr. MARCOS GABRIEL KOOPMANN IRIZAR 

SU DESPACHO 

    Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio 
a los miembros de esa Honorable Cámara, a efectos de remitir para su 
consideración y posterior tratamiento el Proyecto de Ley del “Banco de Datos 
Hidrocarburíferos y Mineros Neuquino” .  

    En la convicción de que esa Honorable Cámara 
considerará la importancia del presente proyecto, saludo a usted, y por su 
intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo, con atenta consideración. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

    El reconocimiento a las provincias respecto a su titularidad del 
dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio, fue 
receptado por el artículo 124, segundo párrafo, incorporado a nuestra Constitución 
Nacional en la reforma del año 1.994, y posteriormente por la Ley 26.197, sancionada 
en el año 2.006, que modificó la Ley 17.319.  

    Se reafirmó así la titularidad dominial de las Provincias sobre los 
yacimientos de hidrocarburos minerales que se encuentren en sus territorios, 
estableciendo que las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio 
originario y la administración sobre los mencionados yacimientos y quedando 
transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de 
explotación de hidrocarburos y minerales, así como cualquier otro tipo de contrato de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos y minerales otorgado o aprobado por el 
Estado Nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las 
obligaciones contraídas por sus titulares. 

    La Constitución de la Provincia del Neuquén en su artículo 89° 
establece: “Toda entidad pública o privada que deba realizar estudios, proyectos, 
investigaciones, censos o relevamientos de cualquier orden, dentro de los límites de 
la Provincia, deberá recabar autorización para ello ante la autoridad provincial 
competente, y a su finalización o durante su transcurso deberá entregar a la misma 
los resultados autenticados, con planos, memorias y todo otro material 
correspondiente que le fuera indicado. Será obligación de quienes concesionarios, 
usuarios o permisionarios y sus dependientes, contratistas o subcontratistas, 
suministrar al Estado Provincial toda información toda información histórica, actual y 
futura generada en la investigación, exploración y explotación de los recursos 
naturales. Dicha información será brindada de manera oportuna y completa, 
aplicando la más moderna tecnología utilizable en la generación y procesamiento de 
datos. Esta información será patrimonio del Estado provincial y deberá ser utilizada, 
entre otros fines, para ejercer el estricto control y fiscalización y para efectuar la 
planificación y evaluación respectiva.” 

    La Actividad Hidrocarburífera y Mineras representa una 
importantísima participación, en la composición de la matriz productiva de la 
Provincia. 

    La exploración y explotación de los hidrocarburos y minerales 
constituyen actividades estratégicas para el Estado Provincial, considerando la 
necesidad de asegurar el abastecimiento seguro y confiable a todos los habitantes de 
la provincia y el país. 

    La Provincia es hoy Autoridad de Aplicación en materia de 
hidrocarburos y minería, de las Leyes nacionales 17.319 (modificada por Ley 27.007) 
y 26.197, y de la Ley provincial 2.453, habiéndose ampliado así el poder de policía a 
la totalidad de las áreas, permisos y concesiones existentes en el territorio provincial. 

    Claro está que uno de los criterios técnicos básicos y esenciales 
para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y minera, es el acceso y manejo de 
la información necesaria relativa a la industria, por lo que resulta de suma 
importancia la disponibilidad de datos e información asociada a las actividades de 
exploración, explotación y producción de hidrocarburos y minerales ya que la misma 
influye en la planificación y toma de decisiones estratégicas por parte del Estado, en 



temas relacionados a la inversión necesaria para llevar adelante una política 
energética y minera beneficiosa para los individuos de la sociedad. 

    La información que deben aportar los diferentes actores del 
sector hidrocarburífero y minero (Empresas Hidrocarburíferas y Mineras) está sujeta a 
confidencialidad que caducará según el tipo del que se trate. La confidencialidad 
mencionada impide que las demás Empresas del sector tomen conocimiento de lo 
realizado por sus pares, pero en modo alguno se hace extensible a la Autoridad de 
Aplicación, ya que esta controla de manera diaria todos y cada uno de los proyectos 
hidrocarburíferos y mineros. 

    Por todo ello, conocer la información de exploración permitirá 
inferir cual es la posibilidad de que se descubran nuevos yacimientos que permitan un 
incremento de las reservas hidrocarburíferas y mineras, dando lugar a nuevas 
inversiones, todo ello en beneficio de la población. 

    Asimismo, la mayor disponibilidad de paquetes de datos beneficia 
tanto a las empresas hidrocarburíferas y mineras como a la Autoridad de Aplicación 
Provincial en materia hidrocarburífera y minera. Las personas humanas y/o jurídicas 
se ven beneficiadas ya que el hecho de acceder a la mayor cantidad de información 
mejora sus posibilidades de disminuir riesgos al momento de toma de decisiones, lo 
cual podrá generar más inversiones, situación está que sin dudas beneficia a la 
Provincia. 

    En ese sentido el proyecto aquí propuesto declara de interés 
provincial y perteneciente al patrimonio inalienable e imprescriptible de la Provincia 
del Neuquén, tanto la información, como el manejo de la misma relacionada con 
actividades hidrocarburíferas, mineras y/o conexas que se encuentre en poder de la 
Autoridad de Aplicación en materia hidrocarburífera (Ley 2453) o que sea solicitada 
por esta a efectos de realizar tus tareas específicas. 

    Asimismo, la norma legal que aquí se proyecta, y a efectos de 
lograr una efectiva guarda, organización y custodia, se propone la creación del 
“Banco de Datos Hidrocarburíferos y Mineros”. 



POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 

Artículo 1°: Declárase patrimonio inalienable e imprescriptible de la Provincia del  
  Neuquén la información relacionada con actividades hidrocarburíferas, 
mineras y conexas referidas a yacimientos bajo su jurisdicción y dominio. 

Artículo 2°: El Ministerio de Energía y Recursos Naturales, o el organismo que en el  
  futuro lo remplace, será el encargado, por sí o a través de terceros, de 
recabar, resguardar, administrar, licenciar y/o distribuir la información mencionada en 
el artículo anterior, ejercitando plenamente los derechos concedidos por el artículo 
89° de la Constitución Provincial, el artículo 70° de la Ley 17.319 y 93° de la Ley 
2453. Será asimismo Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

Artículo 3°: Créase el “Banco de Datos Hidrocarburíferos y Mineros Neuquino” en el  
  ámbito del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, a efectos de que 
se incorpore la información recopilada hasta la fecha y aquella que surja con 
posterioridad. 

Artículo 4°: Con el objetivo de extremar las medidas de resguardo y protección de la  
  información contenida en el Banco de Datos Hidrocarburíferos y Mineros 
Neuquino y todo aquella que se origine en el ámbito de las actividades 
hidrocarburíferas y mineras propiamente dichas y/o conexas, las empresas y/o 
personas humanas que trabajen en la Provincia del Neuquén, radicadas o no en su 
territorio, desarrollando actividades de reconocimiento, exploración, explotación, 
prospección, tratamiento y/o acondicionamiento, almacenamiento y/o transporte de 
hidrocarburos líquidos o gaseosos y de minerales deberán abstenerse de remitir 
información alguna a cualquier persona humana, jurídica, empresas del sector o a 
cualquier organismo público sea municipal, provincial o nacional, sin la 
correspondiente autorización de la Autoridad de Aplicación. 
Quedan exceptuadas de la presente ley toda aquella información que se encuentre 
regida bajo la ley 3044.   

Artículo 5°: La información que integra el Banco de Datos Hidrocarburíferos y  
  Mineros Neuquino, en cualquiera de las formas que establecerá la 
reglamentación, será otorgado a través de la “Licencia de Uso de Información 
Hidrocarburífera y Minera Neuquina”, la cual constituye el instrumento jurídico que 
reconoce dicho derecho.  
El contenido de la misma deberá incluir como mínimo todos los datos del solicitante, 
el detalle de la información suministrada, el importe que en concepto de licencia 
perciba la Autoridad de Aplicación y la fecha de caducidad del derecho otorgado 
mediante la “Licencia de Uso de Información Hidrocarburífera y Minera Neuquina”, la 
cual no podrá ser mayor a quince (15) años.  

Artículo 6°: El Poder Ejecutivo Provincial determinará el importe a abonar en  
  concepto de “Licencia de Uso de Información Hidrocarburífera y Minera”, 
todo ello en base a la especificidad técnica y característica de la información 
contenida en la misma, que surja de los informes técnicos de los Organismos idóneos 
en la materia. 

Artículo 7°: Los Organismos Públicos que requieran información vinculada a la  
  actividad hidrocarburífera y/o minera, o cualquier tipo de información 



relacionada, deberán fundamentar la finalidad perseguida. La Autoridad de Aplicación 
examinará lo solicitado y resolverá el otorgamiento o no de lo requerido.  

Artículo 8°: Se prohíbe a los adquirientes de la “Licencia de Uso de Información  
  Hidrocarburífera y Minera Neuquina” realizar cualquier tipo de acto y/o 
negocio jurídico cuyo objeto sea la información contenida en la licencia, sin la 
correspondiente autorización de la Autoridad de Aplicación.  

Artículo 9°: El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la presente Ley,  
  determinará en qué casos los adquirientes de la “Licencia de Uso de 
Información Hidrocarburífera y Minera” deberán entregar a la Autoridad de Aplicación 
todo aquello que resulte del análisis, procesamiento o interpretación de los datos a 
partir de la adquisición de la misma, cualquiera sea la forma que contenga la 
información. 

Artículo 10: Créase la cuenta especial denominada “Fondo Hidrocarburífero y  
  Minero”, que funcionará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación. 
El “Fondo Hidrocarburífero y Minero” estará constituido por: 

a) Las asignaciones específicas anualmente dispuestas por el Poder Ejecutivo 
provincial en el Presupuesto General para la Administración Pública Provincial. 

b) El producido de derechos, multas y todo otro establecido por la presente ley y 
su reglamentación. 

c) Los aportados por organismos provinciales, interjurisdiccionales, municipales, 
nacionales e internacionales, públicos o privados, destinados a financiar 
planes, programas y proyectos hidrocarburíferos y mineros. 

d) El 50% de lo abonado por los adquirientes en concepto de retribución por la 
“Licencia de Uso de Información Hidrocarburífera y Minera”. El 50% restante 
se destinará a Rentas Generales de la Provincia. 

e) El 25% de lo producido por aplicación de multas establecidas en el marco de la 
Ley provincial 2453, Ley nacional 17.319 y demás legislación cuya competencia 
a tal fin corresponda a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

Anualmente el Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de los excedentes 
monetarios que al 31 de diciembre se encuentren sin ejecución. 

Artículo 11°: Determínese que el “Fondo Hidrocarburífero y Minero” será  
  administrado por el organismo encargado del servicio de 
administración financiera de la Autoridad de Aplicación, y será destinado a solventar 
los gastos que se originan con motivo de la guarda, administración, mejora 
tecnológica y/o distribución de la información obtenida, como así también a efectos 
de realizar las inversiones que considere convenientes y pertinentes para asegurar el 
debido funcionamiento, operatividad y actividades de contralor y fiscalización que por 
sus competencias les son propias.  

Artículo 12°: La Autoridad de Aplicación sancionará con Multa a quienes infrinjan  
  y/o incumplan las disposiciones de esta Ley o sus normas 
reglamentarias, haciendo también lo propio con quienes transgredan o violen las 
órdenes o resoluciones impartidas o dictadas para el cumplimiento de esta Ley o sus 
normas reglamentarias. Las mismas sanciones corresponderán a quienes incurrieren 
en falseamiento u omisión de cualquier dato o información que sea requerido en el 
marco de dichas normas.   
Artículo 13°: En función de lo establecido en el artículo precedente, y sin perjuicio  
  de las multas que se pudieran aplicar por la transgresiones a 
estipulaciones contenidas en la Ley 2453 referidas al deber de suministro de 
información, se impondrán las siguientes sanciones: 1. La violación a lo previsto en el 
art. 4º, se sancionará con Multa entre 1.500 Jus y 40.000 Jus, mientras que para el 



caso de violación a lo previsto en el art. 9°, la Multa será entre 1.500 Jus y 40.000 
Jus. La graduación de dicha sanción será evaluada por la Subsecretaría de Energía, 
Minería e Hidrocarburos o el organismo que en el futuro la reemplace, de acuerdo a 
la gravedad de la conducta verificada por la parte infractora. En los casos de 
reincidencia las multas se incrementan a razón del cincuenta por ciento (50%) del 
mínimo y del veinticinco por ciento (25%) del máximo de cada escala. Se considera 
reincidencia toda infracción cometida dentro de los dieciocho (18) meses de 
sancionada la anterior. Las multas deberán ser abonadas dentro de los cinco (5) días 
de notificada la condena.  

Artículo 14°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 


