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L a elaboración y publicación de información legal que 
afecta a la industria ha transitado una larga senda en 
el IAPG. En un primer momento, estos datos se sis-

tematizaron con el fin de complementar  la información 
sobre áreas productivas y exploratorias que los tomadores 
de decisión necesitaban, junto con la imprescindible ac-
tualización sobre el régimen legal, los tipos de contratos, 
los permisos y las concesiones vigentes. 

Contar con información legal actualizada y una difu-
sión de calidad es, sin duda, un tema acuciante en esta 
industria.

Y esto se detectó desde los primeros tiempos de este 
instituto. El prestigio de los integrantes tanto de  las sec-
cionales como de la misma Comisión de Asuntos Legales 
hizo que el Instituto se convirtiera en una fuente de con-
sulta para estudios sobre diversos problemas relacionados 
con la emisión de normas legislativas.

Por ejemplo, la resolución 105/92 de la Secretaría de 
Energía se basa en la “Guía de recomendaciones para pro-
teger el ambiente natural durante el desarrollo de la explo-
ración y explotación de hidrocarburos”, que publicara el 

ex Instituto Argentino del Petróleo (IAP) en relación con 
la aprobación de las normas de protección del medioam-
biente en la exploración y desarrollo de petróleo y de gas.

Hacia los años 90, y con un caudal legislativo impor-
tante pero disperso en boletines municipales, provinciales 
y nacionales, el IAP concibió la idea de compilar estas nor-
mas y distribuirlas por temas de interés para la industria, en 
digestos. Fue así que comenzó a publicarse, en primer lugar, 
un Digesto de Legislación de Hidrocarburos, en 1992. Hacia 
1995 vieron simultáneamente la luz el Digesto de Legisla-
ción de Gas y el Digesto de Legislación Ambiental. 

Las tres compilaciones fueron inmediatamente adop-
tadas por las empresas. El IAP ofrecía a sus miembros, 
además, la tranquilidad de recibir  la actualización cons-
tante de los digestos con nuevas normas y sus modifica-
ciones y enmiendas.

En 2011, tras mucho trabajo, toda esta información 
se volcó en una versión online, con acceso por Internet. 
A partir de entonces, los usuarios pasaron a disponer de 
más de 4.200 leyes, decretos, resoluciones y actos admi-
nistrativos relacionados con la industria del petróleo y del 
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Una de las herramientas informativas más útiles de la industria actual, que incluye 
toda la legislación nacional, provincial y municipal sobre cada una de las materias, 
con actualización diaria. 
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Los digestos de legislación ambiental, 
de hidrocarburos, y gas 

gas, accesibles desde computadoras situadas en cualquier 
parte del mundo, con el consiguiente ahorro de espacio. 

La búsqueda por palabras clave permite hallar inme-
diatamente normas que no era posible encontrar tan rápi-
damente con la lectura en papel.

Además, los suscriptores reciben las actualizaciones, 
enmiendas y nuevas leyes correspondientes a cada diges-
to según sus preferencias, ya sea por correo electrónico o 
simplemente visitando la web.

Esto se consigue gracias a la descarga por parte de los 
encargados del proyecto, de los boletines oficiales tanto 

de la Nación como de las provincias, para su inclusión en 
la nueva base de datos. Lo novedoso del sistema es que 
también pueden incluirse los boletines de provincias no 
petroleras, que de alguna manera sirven para completar la 
información.

La búsqueda es multi-intuitiva y permite encontrar las 
normas que los suscriptores buscan por tema, fecha, área, 
jurisdicción, número o simplemente palabra clave.

Sin dudas, esta es una herramienta informativa que 
encierra un gran esfuerzo, pero rinde sus frutos a la hora 
de tomar decisiones.


