
 

LEY IX Nº 144 

ANEXO A 

 

 

ADENDA AL ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN AREAS 

HIDROCARBURIFERAS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT 

A los 21 días del mes de mayo del año 2018, en la Ciudad de Rawson provincia del 

Chubut, se reúnen el Señor Gobernador de la PROVINCIA, Esc. Mariano Ezaquiel 

Arcioni, en adelante la “PROVINCIA” por una parte, y los Señores Flavio Tuvo y 

Gabriel Ferrari, en su carácter de apoderados de CAPEX S.A con domicilio en Avenida 

Córdoba 950, piso 5° C, de la ciudad de Buenos Aires, y en representación de 

PETROMINERA CHUBUT SE el Sr. Jorge Avila, en adelante "PETROMINERA" con 

domicilio en Roque Saenz Peña 796 tercer piso de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

por otra parte, en el marco del "Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de 

Actividad e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut" en 

adelante el "ACUERDO 2015", convienen en celebrar la presente adenda. 

Considerando: 

Que con fecha 15 de mayo de 2015, la Provincia, PETROMINERA CHUBUT SE y 

ENAP SIPETROL ARGENTINA SA celebraron y suscribieron el ACUERDO 2015. 

Que en virtud del referido ACUERDO 2015 por una parte ENAP SIPETROL se 

comprometió a ejecutar un Plan de Exploración inicial (el "PLAN DE 

EXPLORACIÓN") (Anexo IV), a su sola cuenta y riesgo; y por otra ENAP SIPETROL 

Y PETROMINERA CHUBUT SE conjuntamente se comprometieron a ejecutar un Plan 

Trienal de Inversiones (el "PLAN TRIENAL") (Anexo V) sujeto a lo establecido en la 

Cláusula 3o de dicho acuerdo. 

Que el ACUERDO 2015 incorporó en su Cláusula 3° la condición que los compromisos 

establecidos en el PLAN TRIENAL, estarían sujetos a la condición que el Ingreso Neto 

Promedio por barril superara la suma de USD 45. 

Que mediante Decreto provincial n° 318/18 de fecha 15 de mayo de 2018, se autoriza la 

cesión de la participación que ENAP SIPETROL ARGENTINA SA poseía sobre la 

concesión de explotación sobre el área "Pampa del Castillo - La Guitarra" y la 

concesión de transporte hasta área El Trébol (en adelante la, "CONCESIÓN"), a favor 

de la empresa CAPEX SA. 

Que la efectiva cesión a favor de CAPEX S.A de la participación de ENAP SIPETROL 

ARGENTINA S.A. en la CONCESIÓN, se encuentra a su vez sujeta a que la Honorable 

Legislatura de la Provincia apruebe la cesión a favor de CAPEX S.A de una parte de la 

participación de PETROMINERA CHUBUT S.E en dicha concesión. 



Que CAPEX S.A propone al Ministerio de Hidrocarburos de la Provincia (el 

"MINISTERIO"), su disposición a acordar un nuevo plan de cumplimiento del PLAN 

TRIENAL y del PLAN DE EXPLORACIÓN que, de concretarse a su favor las cesiones 

de la CONCESIÓN referidas en el párrafo anterior, mejoren las condiciones 

originalmente pactadas con ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A bajo el ACUERDO 

2015. 

Que en ese marco, el MINISTERIO, PETROMINERA CHUBUT S.E. y CAPEX S.A. 

trabajaron sobre el estado de cumplimiento actual de las obligaciones de inversión bajo 

el ACUERDO 2015 y sobre un plan alternativo y/o acciones que permitan introducir 

medidas de adecuación que viabilicen y garanticen su cumplimiento, a los cuales 

CAPEX S.A. y PETROMINERA CHUBUT S.E. se comprometerán de hacerse 

efectivas las cesiones ya referidas. 

Que el MINISTERIO sé expidió favorablemente sobre los nuevos planes de .inversión, 

ya que los compromisos de actividad originalmente pactados con ENAP SIPETROL 

ARGENTINA S.A. bajo el ACUERDO 2015.  

Que a su vez y a pedido del Ministerio de Hidrocarburos, CAP EX S.A. aceptó el 

requerimiento de dejar sin efecto la condición originalmente establecida en el 

ACUERDO 2015 para que las inversiones del PLAN TRIENAL estén sujetas a que el 

Ingreso Neto Promedio por barril supere la suma de USD 45 que fuera. 

Que sin perjuicio de dicha condición, ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A realizó 

actividades de reparaciones, facilidades e instalaciones de producción y mejoras 

extractivas en la CONCESIÓN, habiendo invertido a la fecha la suma de US$ 

23.075.000 correspondientes a inversiones del PLAN TRIENAL. 

Que resulta necesario suscribir la presente adenda, en función que los planes de 

inversión propuestos exceden el plazo previsto en el ACUERDO 2015 y que también se 

deja sin efecto la condición de que las inversiones están sujetas a que el Ingreso Neto 

Promedio por barril superara la suma de USD 45. 

Que además de comprometerse a efectuar una mayor inversión, CAPEX S.A. también 

está dispuesto a desarrollar planes de apoyo y desarrollo para PyMEs locales, empleo 

local y becas. 

Que las modificaciones propuestas resultan ampliamente superadoras respecto a las 

originalmente pactadas bajo del Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de 

Actividad e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut, 

suscripto el 15 de mayo de 2015, la Provincia, PETROMINERA CHUBUT S.E. y 

ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. 

Que en virtud de lo expuesto precedentemente las Partes, desean acordar un-nuevo plan 

de actividad mínimo para dar cabal cumplimiento al PLAN TRIENAL y el PLAN DE 

EXPLORACIÓN y suscribir la presente adenda (en adelante la ADENDA). 



En virtud de todo ello, las PARTES acuerdan: 

Artículo 1°: Modifíquese el PLAN DE EXPLORACION del artículo 3o del Acuerdo 

para la Implementación de un Compromiso de Actividad e Inversiones en Áreas 

Hidrocarburíferas de la Provincia de Chubut de fecha 15 de mayo de 2015, que quedara 

aprobado con los alcances establecidos en el ANEXO I de la presente ADENDA, 

comprometiéndose PETROMINERA CHUBUT S.E. y CAPEX S.A. a dar 

cumplimiento a los términos allí estipulados, una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en el artículo 5° del presente 

Artículo 2°: Modifíquese el PLAN TRIENAL del artículo 3° del Acuerdo para la 

Implementación de un Compromiso de Actividad e Inversiones en Áreas 

Hidrocarburíferas de la Provincia de Chubut, que quedará aprobado con los alcances 

establecidos en el ANEXO II que se adjunta a la presente ADENDA, 

comprometiéndose PETROMINERA CHUBUT S.E. y CAPEX S.A., a dar 

cumplimiento en los términos allí estipulados una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en el artículo 5° del presente. 

Artículo 3°: Una vez efectivizadas las cesiones referidas en los considerandos del 

presente, CAPEX S.A. se compromete a desarrollar el plan de apoyo y desarrollo de: 

PyMEs locales, empleo local y becas que como ANEXO III al presente que se adjunta y 

forma parte integrante de este, acciones serán coordinadas con el Ministerio de 

Hidrocarburos. 

Artículo 4°: Que CAPEX S.A., renuncia en forma expresa a sujetar el cumplimiento 

del PLAN TRIENAL , aprobado en el artículo 2 a la condición de que el Ingreso Neto 

Promedio por barril percibido por la CONCESIONARIA por la venta de petróleo crudo 

producido en el ÁREA DE CONCESIÓN durante el trimestre calendario inmediato 

anterior, supere la suma de cuarenta y cinco dólares estadounidenses por barril (45 

U$S/bbl), conforme se estableció en el artículo 3° del Acuerdo para la Implementación 

de un Compromiso de Actividad e Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la 

Provincia de Chubut de fecha 15 de Mayo de 2015. 

Artículo 5°: Que la presente Adenda tendrá vigencia una vez que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

1) Aprobación del presente y sus anexos por parte de la Honorable Legislatura de la 

Provincia, lo cual implicará la exención de esta Adenda del pago del impuesto de sellos. 

2) Dictado del Decreto de promulgación de la Ley que apruebe la presente 

ADENDA. 

3) La efectiva concreción a favor de CAPEX S.A. de las cesiones de participación 

de la totalidad de los derechos de ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A en la 

CONCESIÓN y de una parte de los derechos de PETROMINERA CHUBUT S.E. en la 

CONCESIÓN. 



En prueba de conformidad se suscriben cuatro ejemplares a un solo efecto y del mismo 

tenor, en el lugar y fecha antes indicados. 

TOMO 2 FOLIO 001 CON FECHA 21 DE MAYO DE 2018 

 



 



 



El Operador se focalizará en desarrollar la cadena de valor a través de los siguientes 

lineamientos: 

 Fortalecer las capacidades de gestión de las empresas locales, asistiéndolas para 

que mejoren su productividad. 

 Propiciar la generación de Innovaciones Tecnológicas que favorezcan el 

desarrollo, trabajando sobre situaciones concretas que presente el sector 

industrial, integrando el desarrollo del conocimiento y su aplicación específica. 

 Formar y capacitar recursos humanos pertinentes y adecuados a los nuevos 

desafíos que enfrenta el sector industrial. 

Estos objetivos se llevaran adelante a través de los siguientes Programas: 

1- Programa de desarrollo de proveedores PyMEs locales 

 Promoción y apoyo a la Inversión Productiva y Adquisición de Capital de 

Trabajo 

 Desarrollo de tecnología y firma de acuerdos y convenios para el Uso de 

Patentes del Operador. 

 Capacitación del Personal para profundizar el conocimiento del personal de los 

contratistas. 

2- Programa de desarrollo para el fortalecimiento del empleo local 

 Promover con empresas líderes el entrenamiento técnico de personal de 

empresas contratistas, facilitando cuando es posible instalaciones de gabinete y 

campo 

 Programas de capacitación dictados por personal de la Empresa para el manejo 

eficiente de tecnologías desarrolladas en forma exclusiva 

 Certificación de oficios dictadas por el IAPG y/o Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco (especialidades eléctricas, soldadura, mantenimiento, 

etc.) 

3- Programa de apoyo a la formación de jóvenes de la Cuenca del Golfo San Jorge 

(becas) 

Dentro de las capacidades y posibilidades de la Operadora se trabajara en convenios 

específicos con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco: estos 

convenios estarán orientados a volcar en los estudiantes de esta Universidad el expertis 

desarrollo por la Operadora en la explotación de yacimientos maduros. 



Dentro de las capacidades y posibilidades de la Operadora se trabajara en convenios con 

la Universidad o Institutos Técnicos de la Provincia: para efectuar prácticas 

profesionales con alumnos de esta casa de estudio/ 
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TABLA DE ANTECEDENTES 

 

 

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.- 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 

 

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto 

original de la ley.- 

 


