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YFF S.A., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 

condiéión de titular de la concesión de explotación de hidrocarburos de las áreas "El 

Trébol- Escalante" y "Campamento Central- Cañadón Perdido", ambas situadas en la 

Provincia del Chubut, deduce la acción declarativa prevista en el arto 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) contra la citada provincia, a fin de 

que V.E. declare la inconstitucionalidad de los decretos locales 271/12 y 324/12 -del 10 

de marzo y del 14 de marzo de 2012, respectivamente-, así como del art. 91 de la 

Constitución Provincial. 

Señala que, mediante el pnmero de los reglamentos, se imputó a la , 
compañía la inobservancia de lo comprometido en materia de producción, evolución de 

horizonte de reserva e inversión, todo lo cual implicaría el incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo en los ténninos de la ley 17.319. 

Indica que el segundo-de los- decretos dispuso -sobre la base de esos 

incumplimientos imputados- la caducidad de las concesiones, las que habían sido 

oportunamente otorgadas por el Estado Nacional a través de la ley 24.145. 

Denuncia que, por medio de los citados actos, la provincia se arrogó el 

ejercicio .de funciones de fiscalización y control respecto de períodos anteriores a la 

sanción de la ley 26.197 (año 2006), cuando estas funciones se encontraban a cargo del 

Gobierno Federal. 

Considera que la intimación cursada a YPF S.A. traduce una 

interpretación y aplicación arbitraria del arto 80 de la ley 17.319, puesto que la Provincia 

requirió tanto un descargo sobre los supuestos incumplimientos como un plan de trabajo 

para subsanarlos, alterando así las fases del procedimiento sustancial fijado en esa nOTIna 

y suprimiendo las debidas etapas. 

Arguye que también se llevó a cabo una interpretación y aplicación 

arbitraria del arto 31 de la ley 17.319, puesto que las obligaciones allí establecidas son de 

medios y no de resultados, razón por la que no se puede responsabilizar a YPF S.A. por 

el hecho de que las inversiones realizadas no arrojen los niveles de producción esperados 

por el Gobierno Provincial. 



Con sustento en ese mismo precepto, especificó que la utilización de un 

parámetro anual para evaluar las inversiones carece de todo asidero, puesto que allí no se 

prevé la posibilidad de fraccionar de esa manera el análisis de la actuación de los 

concesionarios. En idéntica forma, tachó de arbitraria la interpretación provincial de esta 

norma en lo concerniente a la relación que debe mediar entre las inversiones que efectúe 

el concesionario, por un' lado, y las características y magnitud de las reservas de 

hidrocarburos comprobadas, por el otro, como consecuencia de lo cual el Estado local 

arribaría a la errada conclusión de que YPF S.A. habría incumplido las obligaciones a su 

cargo. 

Manifiesta que todo ello viola la distribución de competencias que surge 

de los arts. 75, incs. 12, 13, 18 Y 32; 124 Y 126 de la Constitución Nacional, motivo por 

el cual solicita la citación del Estado Nacional en los términos del arto 94 del CPCCN, 

dado que la controversia planteada le es común. 

Por último, requiere el dictado de una medida cautelar por medio de la 

cual se ordene a la Provincia que, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en esta causa, 

se suspendan los Hectos del decreto local 324/12, absteniéndose de ejecutar cualquier 

acto tendiente a concretar J¡i reversión de las áreas petroleras mencionadas o, para la 

hipótesis .en que el mecanismo de reversión ya hubiera sido puesto en marcha, se 

retrotraiga la situación al momento del inicio de la demanda. 

A fs. 421, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público. 

Con posterioridad, la actora efectúa una nueva presentación denunciando 

como hecho nuevo el llamado a concurso público nacional efectuado por Petrominera 

Chubut S.E. a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el arto 4° del decreto 324/12, 

razón por ia que solicita se urja el dictamen de la Procuración General de la Nación y el 

pronto dictado de la medida cautelar. 

-II-

Ante todo, corresponde señalar que uno de los supuestos en que procede 

la competencia originaria de la Corte si es parte una Provincia, según el arto 117 de la 

Constitución Nacional, es cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente 

en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en 

tratados con las naciones extrarljeras, de tal suelie que la cuestión federal sea la 

predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 
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2457;322:1470; 323:2380 y 3279), de modo que no se planteen también cuestiones de 

índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de éstas, pues tal extremo 

importaría un obstáculo insalvable a la competencia en examen (Fallos: 314:620). 

A mi modo de ver, esta última circunstancia es la que se configura en el 

sub lit!!, toda vez que, según se desprende de los términos de la demanda -a cuya 

exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la 

competencia, según los arts. 4° y 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230-, la actora dirige su acción, directa e 

inmediatamente contra los decretos provinciales 271/12 y 324/12 que son integrantes de 

su derecho público local en una materia típicamente administrativa, como lo es la 

caducidad de un contrato de concesión, y sólo de una manera mediata e indirecta en el 

resto de las normas nacionales que invoca. 

Por lo tanto, entiendo que, en razón de que la, actora efectúa un 

planteamiento de una cuestión de orden local -inconstitucionalidad de los decretos 

provinciales 271/12 y 324/12, que ordenan la reversión de la concesión, y del art. 91 de 

la Constitución Provincial que, sostiene, les sirve de fundamento- conjuntamente con • 
una de carácter federal ~afbitrar¡edad eilla interpn:tacíón y aplicación de los arts. 31 y 80 

de la ley 17.319 y preceptos de la ley 26.197-, el pleito no constituye una causa de 

manifiesto contenido federal, en los términos de la doctrina de V.E. 

Al respecto, tiene dicho desde antiguo la Corte que contra las leyes y 

decretos provinciales que se califican de ilegítimos, caben tres procedimientos y 

jurisdicciones según la calidad del vicio imputado: a) si son violatorios de la 

Constitución Nacional, tratados con las naciones extranjeras, o leyes federales, debe irse 

directamente a la justicia nacional; b) si se arguye que una leyes contraria a la 

constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocunirse 

a la justicia provincial; y c) si se sostiene que la ley, el decreto, etc., son violatorios, de 

las instituciones provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la 

justicia provincial y, en su caso, llegar a la Corte por recurso extraordinario (Fallos: 

176:315, cons. 3°; 311 :1588, entre muchos otros). 

Considero que en el sub judice se presenta el tercero de los supuestos 

enunciados, por lo que el proceso debería tramitar ante la Justicia de la Provincia del 

Chubut, pues tanto los decretos 271/12 y 324/12 como el arto 91 de la Constitución 

Provincial, son normas de derecho público local cuya revisión queda reservada a los 



tribunales locales, sin perjuicio de que las cuestiones federales involucradas puedan ser 

revisadas por la vía del arto 14 de la ley 48. Ello, en virtud de la naturaleza difusa del 

control de constitucionalidad que ejercen todos los jueces del país (Fallos: 311 :2478, 

entre otros), de nuestro sistema federal y de las autonomías provinciales (Fallos: 

311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas). 

En razón de lo expuesto, tampoco el asunto configura una causa civil, ya 

que dicho concepto queda reservado sólo para aquellos asuntos en los que las relaciones 

jurídicas entre una provincia y el vecino de otra se rijan por el derecho común de manera 

sustancial y no en forma tangencial (Fallos: 314:94 y 316: 1740). 

Por último, en lo que respecta a la citación del Estado Nacional, más allá 

de las manifestaciones que realiza la actora en el escrito de la demanda, no surgen 

razones suficientes que exijan concluir que la Nación es parte en la cuestión propuesta. 

Es decir, no aparece configurada la exigencia de que el Estado Nacional sea parte en , 
sentido sustancial, en la medida que no se advierte qué relación existe entre el acto 

cuestionado (reversión de las concesión) con la eventual responsabilidad de la Nación. 

En ese orden de ideas, tampoco se vislumbra de qué modo podría ejecutarse una 

sentencia contra el Estado Nacional y, en dicho supuesto, qué grado de cumplimiento se 

podría asegurar por su intermedio sin interferir y avasallar facultades propias y 

reservadas de las provincias (Fallos: 331:699). 

En tales condiciones, toda vez que la competencia originaria del Tribunal, 

por ser de raigambre constitucional, es de naturaleza restrictiva e insusceptible de 

ampliarse o restringirse pOr nomas legales (Fallos: 314:94; 318:1837; 322:1514; 

323:1854)? opino que el proceso resulta ajeno a esta instancia. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012. 
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