
Entre la Provincia de Chubut, con domicilio en Av. 25 de Mayo 550 de la Ciudad de 

Rawson, Provincia de Chubut, representada en este acto por el Gobernador de la 

Provincia de Chubut Lie. Martín Buzzi, en adelante "LA PROVINCIA", por una parte; 

y por la otra, Camuzzi Gas del Sur S.A., con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 

240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por Juan José 

Mitjans y Luciano Paladini, ambos en su carácter de apoderados, en adelante 

"CAMUZZI", y en conjunto denominadas las Partes: 

“Y CONSIDERANDO: 

1. Que CAMUZZI es la Licenciataria a cuyo cargo se encuentra la prestación del 

Servicio Público de Distribución de Gas por red en la Provincia de Chubut en 

virtud de la Licencia otorgada por Decreto 2451/92 del Poder Ejecutivo Nacional, 

en el marco de la ley nacional 24.076. 

2. Que entre los activos de propiedad de CAMUZZI se encuentra la Planta de 

Fraccionamiento y Almacenaje de Gas Licuado de Petróleo ubicada en la ciudad 

de Esquel (en adelante "la Planta"), la que se encuentra desafectada del servicio, y 

cuyos componentes se describen en el Anexo I que integra el presente. 

3. Que LA PROVINCIA consultó a CAMUZZI acerca de la posibilidad de que se le 

transfiera la propiedad de la Planta, para operarla a través de un operador 

debidamente inscripto en el/los registro/s correspondiente/s, conforme lo dispone 

la Resolución SE N° 136/03 modificada por la Resolución SE N° 800/04. 

4. Que conforme lo dispone la normativa señalada en el punto precedente, el 

operador de la planta deberá reunir los requisitos previstos en dicha normativa. 

5. Que atento el interés manifestado por LA PROVINCIA, CAMUZZI no tiene 

reparos en acceder a la solicitud, en la medida que se cumplimenten con los 



         procedimientos  y  requisitos  de  transferencia   que  aquí  se   reflejan,   y  que 

constituyen condiciones para la efectiva realización de la transferencia. 

6. Que la Planta se encuentra emplazada sobre un terreno de propiedad del Estado 

Nacional Argentino (Estado Mayor General del Ejercito), cuyo uso y ocupación 

fue cedido a título precario a favor de Gas del Estado Sociedad del Estado, por el 

tiempo que la Planta se encuentre en operación para la prestación del servicio de 

abastecimiento de gas indiluido por redes. 

7. Que en virtud de lo expuesto en el punto precedente, resulta necesario a los 

efectos de avanzar en la concreción de la transferencia solicitada, la conformidad 

del propietario del terreno. 

 

8. Que a su vez, la Planta forma parte de los activos esenciales de CAMUZZI, y el 

desprendimiento de su propiedad requiere de la previa conformidad del Ente 

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

9. Que adicionalmente a la Planta hasta aquí referida, entre los activos de propiedad 

de CAMUZZI se encuentran, además, las Plantas de Gas Licuado de Petróleo que 

instaladas en las localidades de Tecka, Gobernador Costa, San Martín, Alto Río 

Senguer y Camarones, fueron operadas por CAMUZZI para prestar allí el servicio 

público de distribución de gas propano por red (en adelante "las Plantas"), y que 

con la totalidad de sus componentes están descriptas en el Anexo II del presente; a 

excepción de la Planta de Camarones que aún sigue siendo operada por 

CAMUZZI. 

 

10. Que las Plantas fueron construidas en el marco del convenio celebrado entre LA 

PROVINCIA y CAMUZZI de fecha 23 de julio de 1998 (en adelante el 

"Convenio"), el que fue homologado por el ENARGAS. 

11. Que con motivo de la construcción del denominado "Gasoducto Patagónico", 

todas las localidades aquí mencionadas, a excepción de Camarones, están siendo 

abastecidas en la actualidad con gas natural, y en consecuencia, las Plantas -salvo 

la de Camarones- han sido desafectadas del servicio 



12. Que ante tales circunstancias, y en el marco del Convenio  LA PROVINCIA y 

CAMUZZI han evaluado conveniente el traslado de las Plantas a otras localidades 

de la Provincia, a fin de que en ellas pueda disponerse del servicio de distribución 

de gas propano indiluido  por red, y quede bajo la responsabilidad de CAMUZZI 

la prestación de dicho servicio. 

13. Que a tal efecto, LA PROVINCIA ha propuesto (i) trasladar e instalar las Plantas, 

a su costo y cargo, a las localidades de: Gualjaina, Gastre, Gan Gan, Paso de 

Indios y Las Plumas respectivamente, esta última cuando sea desafectada del 

servicio la planta de Camarones y (ii) ejecutar a su costo y cargo, la construcción 

de las redes de distribución correspondientes, los servicios domiciliarios y nichos 

hasta la válvula de corte de éstos. 

En función de lo expuesto precedentemente, las Partes convienen celebrar el presente 

Convenio, el que se regirá por las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA: El objeto del presente convenio en relación a la Planta, es el de reflejar las 

conversaciones  mantenidas  entre  las  Partes,  a  fin  de  que  LA  PROVINCIA  pueda 

avanzar en los trámites que darán certeza a la posibilidad o no de acceder a su solicitud 

de transferencia de la propiedad de la Planta. 

 

SEGUNDA:   Para    la    viabilidad    de    la    transferencia    y    su    instrumentación 

correspondiente, será necesario el previo cumplimiento de las siguientes condiciones:   

(i)    la operación de la Planta deberá ser realizada por sujeto habilitado en la forma y 

condiciones establecidos en la Resolución SE N° 136/03 modificada por la 

Resolución SE N° 800/04; LA PROVINCIA deberá notificar a CAMUZZI el 

sujeto designado a tal efecto, acompañando la constancia de haberse otorgado por 

la autoridad competente la inscripción correspondiente;  

(ii)  la obtención de la autorización expresa de transferencia de propiedad a LA     

PROVINCIA     por     parte     del     ENARGAS,     sin     imposiciones,  

condicionamientos y/o cargas en cabeza de CAMUZZI más allá de la 

transferencia del activo;  

 (iii)  LA PROVINCIA deberá contar con la autorización de uso del terreno donde se 

encuentra emplazada la Planta, otorgada por su propietario. 



TERCERA: Se establece un plazo de ciento ochenta (180) días corridos de suscripto el 

presente, para la obtención de las inscripciones y autorizaciones mencionadas como -

condiciones  en   el  artículo  precedente;   vencido  dicho  plazo,   el   mismo  quedará 

prorrogado automáticamente por períodos sucesivos e iguales, salvo comunicación 

fehaciente de una de las Partes a la otra, sobre la imposibilidad de cumplimentar alguna 

de las condiciones previstas en la Cláusula Segunda precedente, circunstancia que 

deberá ser acreditada  mediante la  negativa expresa  emitida  por la autoridad 

competente  y/o   por  el  sujeto  correspondiente  en  cabeza   de  quien   estuviera  el 

otorgamiento de la pertinente autorización. 

CUARTA: Para el hipotético caso que la autorización del ENARGAS mencionada en 

la cláusula segunda fuera emitida bajo condiciones, o imponiendo cargas a CAMUZZI, 

las Partes acuerdan reanalizar en conjunto los términos de la presente de manera de 

satisfacer los intereses de ambas Partes. 

QUINTA: Cumplidas que fueran satisfactoriamente para CAMUZZI las condiciones 

señaladas en la cláusula segunda u ocurrido el acuerdo al que refiere la cláusula 

precedente, las Partes procederán a suscribir el instrumento correspondiente a la 

transferencia de la Planta, hecho lo cual, se otorgará la posesión de la misma. 

SEXTA: En relación a las Plantas, a los efectos de su exclusiva afectación a la 

utilización en cada una de las localidades a ser abastecidas con gas propano indiluido 

por red aquí mencionadas, en carácter de aporte y sin ceder la propiedad de las 

mismas, CAMUZZI accede a la solicitud de LA PROVINCIA para que las Plantas 

sean trasladadas a las localidades de Gualjaina, Gastre, Gan Gan, Paso de Indios y Las 

Plumas respectivamente, esta última cuando sea desafectada del servicio la planta de 

Camarones, de acuerdo a lo establecido en la cláusula siguiente. 

SÉPTIMA: El retiro de las Plantas de sus actuales radicaciones físicas, su traslado y 

reinstalación en los nuevos destinos de uso, con todo lo que tales tareas impliquen, 

incluidas las obras civiles correspondientes, estará a exclusivo costo y cargo de LA 

PROVINCIA. En las tareas de retiro, traslado, y reinstalación, LA PROVINCIA 

quedara bajo la supervisión técnica de CAMUZZI y de las autorizaciones y 

aprobaciones correspondientes de la Secretaría de Energía de la Nación, en su 

respectiva competencia. En las tareas de retiro de las Plantas, LA PROVINCIA deberá 

cumplimentar con toda la normativa ambiental aplicable a los efectos de la restitución 

de los terrenos. 

 



OCTAVA: LA PROVINCIA se obliga a aportar los terrenos necesarios para el 

emplazamiento de las Plantas en cada una de las localidades a ser abastecidas con GLP 

por red, quedando a su cargo todas las gestiones a tal fin, con más el pago del costo de 

las servidumbres que deban constituirse, durante todo el periodo de afectación de los 

terrenos. Para el hipotético caso de que CAMUZZI fuere compelida a pagar las 

servidumbres, LA PROVINCIA deberá reintegrar el importe efectivamente pagado por 

CAMUZZI a los propietarios, dentro de los diez (10) días de notificada que fuere 

fehacientemente. 

NOVENA: LA PROVINCIA se compromete a ejecutar a su costo y cargo las redes de 

distribución, incluidos los servicios domiciliarios, y nichos hasta la válvula de corte de 

éstos, para proveer con gas propano indiluido a las localidades de Gualjaina, Gastre, 

Gan Gan, Paso de Indios y Las Plumas (esta ultima cuando sea desafectada del servicio 

la planta de Camarones), de acuerdo con las normas vigentes, específicamente la Norma 

NAG 100, y la Resolución ENARGAS N° 1/910/09, y las modificatorias que se dicten; 

a efectos de que se encargue de la Dirección Ejecutiva de la construcción de las redes, 

LA PROVINCIA se obliga a contratar a una Empresa matriculada, conforme a las leyes 

que regulan la materia. CAMUZZI tendrá a su cargo las tareas de aprobación de la 

Ingeniería y de Inspección Técnica de las obras correspondientes a las redes de 

distribución, las que estarán a cargo de los profesionales y/o técnicos que ella designe. 

DÉCIMA: Una vez habilitadas cada una de las redes de distribución, las mismas serán 

transferidas a CAMUZZI para su operación y mantenimiento, por razones de seguridad 

pública, y en resguardo de la normal y eficiente prestación del servicio; quedando 

incorporadas al patrimonio de CAMUZZI, siendo suficiente constancia a tal efecto la 

suscripción del Acta de Habilitación de cada una de las redes. 

UNDÉCIMA: El inicio de las tareas relativas al traslado de cada una de las Plantas con 

todos sus equipos, podrá efectivizarse una vez que estén cumplimentadas todas las 

condiciones previstas en la cláusula decimoquinta y siempre y cuando medie previa 

autorización de CAMUZZI, a los efectos de su debida coordinación. 

DUODÉCIMA: Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula precedente, LA 

PROVINCIA podrá iniciar las tareas relativas al traslado de las Plantas con todos sus 

equipos, aún encontrándose en trámite las cuestiones previstas en la Cláusula 

Decimoquinta bajo su exclusivo costo y responsabilidad. En virtud de ello LAS 

PARTES acuerdan que si no se dieran   alguno   de   los   supuestos   mencionados   en   

la   cláusula   Decimoquinta,   LA 

 

 

 



PROVINCIA, deberá: (1) en el supuesto mencionado en el inciso (i) de dicha cláusula, 

LA PROVINCIA y CAMUZZI analizarán los pasos a seguir y (2) en los supuestos 

mencionados en los incisos (ii) y (iii) de dicha cláusula, LA PROVINCIA deberá 

restituir las Plantas a su lugar de origen y/o donde indique CAMUZZI a su solo 

requerimiento, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por ningún concepto. 

DECIMOTERCERA: CAMUZZI gestionará ante el ENARGAS la aprobación del 

cuadro tarifario correspondiente a ser aplicado en las localidades de Gualjaina, Gastre, 

Gan Gan, Paso de Indios y Las Plumas. La tarifa a solicitar para cada localidad será la 

resultante del estudio económico que efectuare Camuzzi, en función de los montos de 

inversión, los consumos estimativos de los usuarios de las redes y los gastos de 

operación de Las Plantas y las redes de acuerdo con las pautas fijadas en el Marco 

Regulatorio.  

DECIMOCUARTA: Sin perjuicio de las tarifas que se autoricen a CAMUZZI a 

percibir por el servicio de distribución que prestará en las localidades a ser abastecidas 

con GLP por red, según corresponda en los términos del Convenio, CAMUZZI renuncia 

a perseguir el cobro del saldo que a la fecha le corresponde cobrar del Cargo de 

Infraestructura de Gas a los usuarios de las localidades a las que se transfieran las 

plantas de Tecka, Gobernador Costa, San Martín, Río Senguer y Camarones, esta última 

al pasar a ser abastecida con gas natural; considerándose saldada dicha deuda con la 

obra "Loop sobre la R.N. N° 259 de 2.100 mts. de cañería de acero de 6", según 

Proyecto N° 21-005947-00-10, que fue ejecutado por la PROVINCIA y transferido a 

CAMUZZI según Acta de Transferencia de enero 2012. 

DECIMOQUINTA: El traslado de las Plantas podrá efectivizarse en tanto se den los 

siguientes supuestos: (I) el ENARGAS apruebe las tarifas que CAMUZZI solicite de 

acuerdo a lo previsto en la cláusula Decimotercera; (ii) el Convenio sea ratificado por 

parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut mediante el decreto 

correspondiente y (iii) el mismo resulte homologado por parte del ENARGAS, a cuyo 

efecto las Partes harán la solicitud pertinente. 

DECIMOSEXTA: Las Partes acuerdan que todo costo que eventualmente pudiera 

derivar del impuesto a los sellos, por este instrumento y el posterior instrumento de 

transferencia de la Planta será soportado en su totalidad por LA PROVINCIA. 



DECIMOSÉPTIMA: A todos los efectos de la presente, las partes constituyen 

domicilio especial: LA PROVINCIA en Av. 25 de Mayo 550 de la cuidad de Rawson, y 

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. en Av. Alicia Moreau de Justo 240,3° piso, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán por validas todas las   

notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, aceptando desde ya la jurisdicción de 

los Tribunales Ordinarios de la Provincia del Chubut, con asiento en Rawson. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman dos (2) ejemplares, en la ciudad de 

Rawson, Provincia de Chubut, a los 10 días del mes de julio del año 2012. 

 

TOMO: 3 FOLIO: 272-RAWSON-CHUBUT-31 de Julio de 2012.- 

 

 



ANEXO   I 

TRANSFERENCIA DE ESQUEL 

Activos a Transferir 

- 1 Edificio para oficina compuesto de dos oficinas, portería, cocina completa, baños, 

cambiador, depósito, cochera y sala caldera. 

- 1 Edificio destinado a Taller 

- 1 Plataforma de envasado completa con balanzas, techada y con sistema de iluminación 

y rociadores 

- 1 Sistema para recuperar producto de cilindros 

- 1 Descargadero de camiones con su garita para el operador 

- 2 Tanque apto para GLP de 170 m3 de capacidad marca L. Gonella 

- 1 Tinglado de para Bombas y compresores 

 

- 1 Compresor de propano Worthington VSA 5x5 

- 1 Tanque Pulmón de 3 m3 marca A. Evangelista 

- 1 Tanque Decantador de 0,5 m3 marca A. Evangelista 

- 1 Bomba para envasado GLP de 9m3/hora Schmitt 

- 1 Sistema de iluminación y tableros de energía eléctrica 

- 2 Compresores de aire para comando válvulas de Tanques (sistema neumático) 

- 1 Sistema de Red de Incendio (incluye monitores , cajas portamangueras y tomas fijas) 

- 1 Estación transformadora 315 KVA marca Vasile. 

 

 



ANEXO II 

Instalaciones a trasladar 

Gobernador Costa, José de San Martin y Rio Senguer 

 

Tecka 

Cant. Instalación Descripción Marca Característica 

1 Tanque N° 1  para almacenamiento de gas licuado Gonella 49m3 

1 Tanque N° 2 para almacenamiento de gas licuado Mataldine 50m3 

1 Tanque auxiliar Separador red  Angel Sasso 2m3 

1 Tanque auxiliar Pulmon chimenea quema  Sica 0,5m3 

1 ERP Estación reguladora de presion   

1 Descargadero De 3 bocas para gas licuado de camiones   

6 Torre Iluminación Torre elevada con plataforma y 4 luminarias   4x400w 

3 Tinglado  Sala bombas – Sala vaporizador-ERP    

1 Chimenea Tipo fija para quemado   

 

 

 

 

 

Cantidad Instalación Descripción Marca Característica 

1 Tanque N° 1 para almacenamiento de gas licuado Metaldine 43m3 

1 Tanque N° 2 para almacenamiento de gas licuado Metaldine 43m3 

1 Descargadero  De  3 bocas para gas licuado de camiones   

1 Compresor De gas licuado Corken 191 AM3FBANSNN 

1 Tanque auxiliar Pulmón para gas Angel Sasso 2 m3 

1 Tanque auxiliar Decantador de líquidos Angel Sasso 0.5m3 

1 Vaporizador De gas a red N°1 Angel Sasso 150m3/h 

1 Vaporizador De gas a red N°2 Angel Sasso 150m3/h 

1 Tanque auxiliar Separador de líquidos Angel Sasso 0,5 m3 

1 ERP Estación reguladora de presión Angel Sasso 400m3/h 

6 Torre Iluminación Torre elevada con plataforma y 4 luminarias  4x400w 

3 Tinglado Sala bombas-Sala vaporizador -ERP   

1 Chimenea Tipo portátil para quemado   


