
 
ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN  DE UN COMPROMISO 

DE  ACTIVIDAD E INVERSIONES EN AREAS  HIDROCARBURÍF ERAS DE 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT.  

 
A los 26 días del mes de diciembre del año 2013, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, 
se reúnen el Señor Gobernador de la PROVINCIA DEL CHUBUT, Don Martín 
Buzzi, en adelante "la PROVINCIA", por una parte; y el señor Representante Legal de 
YPFS.A., Don Miguel Galuccio con domicilio en Macacha Güemes 515, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "YPF", por la otra parte, en conjunto "las 
..Partes"; y convienen en celebrar el presente ACUERDO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE ACTIVIDAD E 
INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVIN CIA DEL 
CHUBUT, en adelante "el Acuerdo". 

CONSIDERANDO 

1. Que YPF es titular de las siguientes concesiones de explotación (en adelante las 
"Concesiones de Explotación"): 

(i) Campamento Central - Cañadón Perdido otorgada a YPF en virtud del 
Artículo 4o de la Ley Nacional 24.145. Posteriormente, YPF cedió el 50% de su 
participación en el área Campamento Central - Cañadón Perdido a favor de 
SIPETROL ARGENTINA S.A. (hoy ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.). 
Dicha cesión fue aprobada por Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros N° 225/01; 

(ii) Escalante - El Trébol otorgada a YPF en virtud del Artículo 4o de la Ley 
Nacional 24.145; 

(iii) Manantiales Behr otorgada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 
92/1991  a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, Astra Compañía 
Argentina de Petróleo S.A. (absorbida luego por YPF S.A.) y Compañía Naviera 
Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F y A.  En virtud de la Decisión Administrativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros N° 31/2003 se autorizó a Pecom Energía S.A. 
(continuadora de Compañía Naviera Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F y A.)  a ceder 
el cien por cien de su  participación en el área Manantiales Behr a YPF quedando 
YPF como titular del 100% de la Concesión de Explotación sobre el área 
Manantiales  Behr; 

(iv) Restinga Alí otorgada a Astra Compañía Argentina de Petróleo S.A.  
(absorbida luego por YPF S.A.) y a Compañía Naviera Pérez Companc 
S.A.C.F.I.M.F.A. en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1763/90. 
En virtud de la Decisión Administrativa de la Jefatura del Gabinete de Ministros N° 
31/2003 se autorizó a Pecom Energia S.A. (continuadora de Compañía Naviera 
Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F y A) a ceder el cien por cien de su participación en 
el área Restinga Ali a YPF quedando YPF como titular del 100% de la Concesión 
de Explotación sobre el área Restinga Alí; 
y  
 (v) Sarmiento otorgada a YPF en virtud del Artículo 4o de la Ley Nacional 



24.145 y cuyas coordenadas fueron modificadas por el Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 82/97; 

2. Que asociadas con las Concesiones de Explotación de hidrocarburos mencionadas 
en los incisos anteriores, YPF es titular de la concesión de transporte de hidrocarburos 
para el uso del Oleoducto El Trébol/Caleta Córdova y sus tramos asociados, otorgada 
por el artículo 4o de la Ley 24.145 en los términos del Art. 28 de la Ley 17.319; en 
adelante, "las Concesiones de Transporte". 

3   Que para cumplir sus propósitos y conforme la legislación vigente, las Partes 
consideran conveniente que los plazos contractuales se adecúen a las necesidades de 
exploración y desarrollo de las áreas involucradas y a los objetivos de dar 
sustentabilidad en el largo plazo a las operaciones petroleras de la región. 

4.  Que ello le permite a YPF asumir el compromiso de trabajos, inversiones,  actividad 
y demás obligaciones que surgen del presente Acuerdo, generando fuentes de trabajo 
perdurables, recurriendo a la reprogramación de tareas y reasignación de recursos 
humanos que resulten viables con el objeto de propender al mantenimiento de la fuerza 
laboral efectivamente empleada en la explotación, el desarrollo de empresas locales y 
regionales industriales, de obras y servicios y una adecuada distribución de la renta 
petrolera a través, en el caso de la PROVINCIA, de un incremento de sus ingresos 
fiscales, todo lo cual redundará en un equitativo beneficio para las Partes. 

5. Que este esfuerzo es coadyuvante con el objetivo reiteradamente expresado por el 
Poder Ejecutivo Nacional de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos 
a nivel nacional. 

6. Que el presente Acuerdo se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 124 (párrafo 
segundo) y 75 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en los Artículos 99 y 102 de la  
Constitución de la PROVINCIA, en la Ley Nacional 17.319, en la Ley Nacional  26.197 
y en la Ley XVII - 102 de la PROVINCIA y su Decreto reglamentario N° 4 91/2013. 

 En virtud de lo cual, las Partes acuerdan: 

Artículo 1: YPF se compromete a: 

(i) Mantener contratado y activo, durante los años 2014 a 2018 inclusive, en forma 
permanente los servicios de seis (6) equipos de perforación en la PROVINCIA; 

YPF utilizará un equipo de perforación adicional a los equipos mencionados en este 
apartado para la perforación de algunos de los pozos exploratorios comprometidos en 
el apartado siguiente, según las necesidades técnicas específicas. 

(ii) Perforar dentro de las áreas operadas por YPF en la PROVINCIA entre los años 
2014 a 2018, inclusive, un mínimo de veinte (20) pozos exploratorios. 

Para que los pozos perforados sean computados a los efectos del cumplimiento de este 
compromiso, YPF deberá informar previamente el proyecto de ejecución 
correspondiente, con el suficiente soporte geofísico, geológico y de ingeniería, a la 
Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA, quien contará con un plazo de cuarenta y 



cinco (45) días para aceptarlo o rechazarlo. El rechazo sólo podrá fundarse en que el 
pozo proyectado no tiene las características de riesgo asociadas a pozos exploratorios. 
Transcurrido dicho plazo sin que exista aprobación o rechazo del pozo proyectado, se 
lo considerará automáticamente aprobado. La aprobación expresa o tácita del pozo 
proyectado en los términos de este Artículo, no implicará la conformidad respecto del 
cumplimiento de las normas que resulten aplicables a la perforación de pozos. 

(iii) Mantener contratados de forma permanente los servicios de doce (12) equipos de 
completación e intervención de pozos (work over) en la PROVINCIA, entre los años 
2014 y 2018 inclusive, los que serán utilizados por YPF en operaciones de 
completación de pozos nuevos y en operaciones varias de intervención en pozos 
existentes orientados principalmente a actividades de recuperación primaria y/o 
secundaria y/o terciaria (incluida la utilización de geles), incluyendo el mantenimiento 
de pozos en que se utilice este tipo de equipos. 

En adelante los compromisos referidos en los apartados (i), (ii) y (ni) precedentes se 
denominarán en forma conjunta como "los Trabajos". 

Los compromisos de los apartados (i), (ii) y (iii) precedentes, para cada uno de los 
trimestres calendario de los años en que aplica el respectivo compromiso, están sujetos 
a la condición de que el Ingreso Neto Promedio por barril percibido por YPF por la 
venta del petróleo crudo producido de las áreas de las Concesiones de 

f

Explotación 
(PN) -tal como se lo define más abajo en este Articulo 1-, con más las deducciones por 
regalías, impuestos a los ingresos brutos y otros impuestos que los sustituyan y/o se 
agreguen en el futuro y las deducciones por el Bono de compensación de los 
Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable establecido en apartado (ii) del primer 
párrafo del Artículo 6.1, durante el trimestre calendario inmediato anterior, supere la 
suma de cuarenta dólares estadounidenses por barril (45 US$/bbl) para los años 2014 a 
2018 inclusive. 

En caso de que la condición prevista en el párrafo anterior no se cumpla en cualquier 
trimestre calendario,  a pedido de YPF  se iniciará  una  ronda  de negociaciones con la 
Autoridad de Aplicación a los efectos de analizar la situación en  detalle y,  
eventualmente,   negociar  un  plan  alternativo y/o  acciones  que permitan   introducir  
medidas  correctivas  con  el  fin  de  garantizar  un  retorno razonable sobre las 
inversiones. En caso de no arribar las Partes a un acuerdo respecto del plan alternativo 
en un plazo de tres (3) meses, YPF podrá suspender la parte de los Trabajos pendiente de 
ejecución hasta que se alcance un acuerdo entre las Partes que incluya la ejecución 
futura de la parte de los Trabajos suspendida. Durante el plazo de tres (3) meses en que 
se desarrolle la ronda de negociaciones   para   acordar   un   plan   alternativo,   YPF   
deberá   mantener  el cumplimiento de los compromisos de los apartados (i), (ii) y (iii) del 
primer párrafo del presente Artículo, en los términos allí pactados. 

Se entenderá por "Ingresos Netos" de YPF a los fines del presente Acuerdo, el monto 
que resulte de deducir de los Ingresos (como se los define en el párrafo siguiente), los 
importes correspondientes a las retenciones o derechos de exportación, en el caso del 
petróleo crudo que sea efectivamente exportado, netos de cualquier incentivo a la 
exportación de crudo que efectivamente hubiera recibido YPF bajo el Programa 
Petróleo Plus u otro régimen promocional similar que se cree en el futuro para 
compensar dichos derechos y los impuestos y gravámenes y/o derechos similares que se 
agreguen y/o los sustituyan en el futuro. Se entenderá por "Ingreso Neto Promedio" por 



barril de cualquier período, los Ingresos Netos de dicho período, divididos por la 
cantidad de barriles de petróleo crudo vendidos durante el mismo período. 

Se entenderá por "Ingresos" a los fines del presente Acuerdo, el monto que resulte de 
deducir de los ingresos obtenidos por YPF por la venta de su producción de petróleo 
crudo o de gas natural, según corresponda, proveniente de las Concesiones de 
Explotación, los importes correspondientes a los conceptos deducibles, de conformidad 
a la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias, para el cálculo y pago de las regalías. 

Los Trabajos faltantes de cada año calendario deberán ser compensados por YPF dentro 
del período del compromiso, esto es hasta el año 2018 inclusive, fecha en la que deberá 
estar cumplida la totalidad de los Trabajos comprometidos en el 'presente Artículo. Del 
mismo modo, los pozos que, en cualquier año calendario, se perforen en exceso del 
compromiso asumido en el presente Artículo con relación a dicho año calendario, se 
computarán a los efectos del cumplimiento del compromiso de perforación de pozos 
asumido con relación a cualquier año posterior, sin que por ello se modifique la 
obligación de YPF de mantener en actividad los equipos de perforación y workover 
comprometidos en los Apartados (i), (ii) y (iii) del primer párrafo del presente Articulo 
El control del cumplimiento de estos Trabajos se realizará sobre la base de los trabajos 
acumulados a partir del año 2014. En el caso de que al fin de algún año calendario, 
comenzando en el año 2014, los Trabajos acumulados realizados hasta ese momento 
muestren un faltante con respecto a los Trabajos comprometidos acumulados al mismo 
momento, YPF deberá compensar dicho faltante de Trabajos dentro del año siguiente. 
La postergación de los Trabajos programados por períodos que superen el período 
indicado, deberá ser autorizada por la Autoridad de Aplicación. 

En caso de que por razones ajenas a la responsabilidad de YPF, ésta se viera 
imposibilitada de acceder a los yacimientos y por ende de efectuar los Trabajos 
comprometidos por un período superior a treinta (30) días corridos o alternados por año 
calendario, los plazos indicados precedentemente se extenderán por un plazo igual a la 
sumatoria de aquéllos por los cuales se haya extendido la imposibilidad de acceder a los 
yacimientos y efectuar los Trabajos. 

En caso de que por razones ajenas a la responsabilidad de YPF, incluyendo a título 
enunciativo y no limitativo, por incumplimiento o terminación anticipada del 
correspondiente contrato o por circunstancias de mercado, la contratación de los 
servicios de uno o más de los equipos de perforación y/o work over para la ejecución de 
los Trabajos comprometida por YPF en los apartados (i), (ii) y (iii) del primer párrafo de 
este Artículo, se viera interrumpida durante cualquier año calendario de vigencia del 
respectivo compromiso, YPF podrá compensar dicha interrupción en la contratación, 
mediante la contratación, durante el año calendario inmediato siguiente, de los servicios 
de uno o más equipos adicionales para la ejecución de los Trabajos, durante un plazo 
igual a la cantidad acumulada de días en que los servicios de uno o más del/ los equipo/s 
contratado/s durante el año calendario inmediato anterior hubiesen estado interrumpidos. 

Los Trabajos detallados en el presente quedan sujetos a la auditoría y contralor de la 
Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA aplicando las normas y procedimientos que 
se indican en las Resoluciones Nos. 319/93 y 2057/05 de la Secretaría de Energía de la 
Nación, o las que en el futuro las modifiquen o sustituyan. 

Artículo 2:  A los efectos de favorecer la inversión y maximizar los beneficios de la 



exploración y explotación de hidrocarburos para la PROVINCIA, para las comunidades 
locales y para YPF, el Poder Ejecutivo de la PROVINCIA procede a Isla otorgar una 
prórroga y extensión del plazo de duración de las Concesiones de Explotación de 
acuerdo al siguiente esquema: 

(i)Para las concesiones de explotación Campamento Central - Cañadón Perdido, 
Escalante - El Trébol y Sarmiento, a partir del día 14 de noviembre de 2017; para la 
concesión de explotación Restinga Alí a partir del día 14 de septiembre de 2015 y para la 
concesión de explotación Manantiales Behr a partir del día 29 de enero de 2016, la 
PROVINCIA otorga a YPF (y ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. para el caso del 
área Campamento Central- Cañadón Perdido), la prórroga de diez (10) años prevista en 
el artículo 35 de la Ley 17.319 y 16, 46 y 47 de la Ley XVII 102 y su Decreto 
reglamentario N° 91/2013, respecto del plazo de éstas concesiones de explotación de 
hidrocarburos de las áreas cuyos antecedentes, medidas, linderos y coordenadas Gauss 
Kruger se indican en el Anexo I del presente; 

(ii) A partir del 14 de noviembre de 2027 para las concesiones de explotación 
Campamento Central - Cañadón Perdido, Escalante - El Trébol y Sarmiento; a partir del 
14 de septiembre de 2025 para ¡a concesión de explotación Restinga Ali y a partir del 
29 de enero de 2026 para la concesión de explotación Manantiales Behr, haciendo uso 
de las facultades otorgadas por el artículo 6o, inciso III de la Ley Nacional 26.197 y el 
art. 79 de la Ley XVII-102 y con el objeto de mantener un nivel adecuado de actividad 
en la cuenca, la continuidad del flujo de inversiones, y contribuir a la previsibilidad y 
sustentabilidad del territorio, la PROVINCIA otorga a YPF (y a ENAP SIPETROL 
ARGENTINA S.A. para el caso del área Campamento Central- Cañadon Perdido), 
sujeto a que cumpla con las condiciones previstas en el Artículo 4, una extensión de las 
Concesiones de Explotación por un plazo adicional de concesión de explotación de 
veinte (20) años sin costos adicionales a los establecidos en este Acuerdo. 

Con el objeto de permitir operar las Concesiones de Explotación, la PROVINCIA 
otorga las siguientes prórrogas a las Concesiones de Transporte asociadas a las 
Concesiones de Explotación: 

(iii) a partir del día 14 de noviembre de 2027, la prórroga de diez (10) años prevista en 
el artículo 41 de la Ley 17.319 respecto del plazo de la Concesión de Transporte de 
hidrocarburos sobre los Oleoductos El Trébol/Caleta Córdova; Km. 9/Caleta Córdova y 
Manantiales Behr/Cañadón Perdido, otorgadas por la Ley Nacional 24.145. 

(iv) a partir del día 14 noviembre de 2037 haciendo uso de las facultades otorgadas por 
el artículo 6o, inciso III de la Ley Nacional 26.197 y el art. 79 de la Ley XVII-102 y con 
el objeto de permitir la operación de las Concesiones de Explotación cuyos plazos se 
extienden en virtud de este Acuerdo, la PROVINCIA otorga a YPF, sujeto a que cumpla 
con las condiciones previstas en el Artículo 4, una extensión de las Concesiones de 
Transporte por un plazo adicional de diez (10) años a contar desde el vencimiento de los 
plazos establecidos en el párrafo anterior sin costos adicionales a los establecidos en 
este Acuerdo. 

En ningún caso, los titulares de las Concesiones de Transporte que se prorrogan y  
extienden, según lo previsto en los párrafos (iii) y (iv) anteriores, podrán exigir a 
PETROMINERA CHÜBUT S.E. (en adelante, "PETROMINERA"), por el transporte 
de los hidrocarburos de su propiedad el pago de tarifa alguna, ni contribución a los 



gastos de mantenimiento y operación ni contribución al pago de ninguna tasa de control 
de la actividad de transporte referida en la Ley 17.319 y/o la Ley XVII - N° 102 y/o de 
cualquier otro gasto derivado directamente de la explotación de las concesiones de 
transporte, a los que esté obligada YPF, en su calidad de titular de las Concesiones de 
Transporte. 

Artículo 3: Si durante la vigencia de las Concesiones de Explotación y en la medida en 
que la normativa aplicable lo permita, YPF decidiere solicitar a la Autoridad de 
Aplicación un título jurídico distinto al de las Concesiones de Explotación 
contempladas en este Acuerdo, para explorar y/o explotar total o parcialmente alguna de 
las áreas de las Concesiones de Explotación, por un plazo igual o superior al de las 
Concesiones de Explotación, YPF deberá ofrecer a PETROMINERA participar, en los 
derechos y obligaciones resultantes para YPF de dicho título jurídico y del Proyecto de 
que se trate, desde el comienzo de su vigencia. A tales efectos, deberá celebrarse un 
Contrato de Asociación entre YPF y   PETROMINERA   para   cada   caso,   en   los  
términos   que   se   acuerden oportunamente. Queda establecido que lo dispuesto en el 
presente será también de aplicación a ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. en su 
carácter de titular del 50% de la concesión de explotación Campamento Central 
Cañadón Perdido. 

Artículo 4:  Además de la obligación de cumplir con el resto de las condiciones y 
obligaciones establecidas en este Acuerdo, la extensión de las Concesiones de 
Explotación a partir del vencimiento de las prórrogas previstas en el Artículo 2 está 
sujeta a que YPF cumpla las siguientes condiciones: 

a) Que a partir del 1o de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2027, sujeto al 
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 10, YPF haya 
realizado Inversiones en las áreas de las Concesiones de Explotación, consideradas en 
forma conjunta, por un monto total acumulado no inferior a mil millones de dólares 
estadounidenses (US$ 1.000.000.000). 

A los efectos de este Acuerdo el término "Inversiones" comprenderá a las sumas 
erogadas por YPF en (i) sísmica, operaciones o intervenciones asociadas a la utilización 
de equipos de torre (que incluirán los equipos de perforación, equipos de reparación o 
"workover" y equipos para operaciones de secundaria y terciaria, con excepción de las 
operaciones convencionales de "pulling", pero incluyendo la intervenciones para 
limpieza    de    pozos    inyectores),(ii)    operaciones    o intervenciones asociadas a la 
ejecución de proyectos de recuperación secundaria, terciaria   (incluyendo   inyección   
de   polímeros/ geles)   u   otras   operaciones relacionadas con proyectos de mejora del 
factor de recuperación de hidrocarburos,y (iii) instalaciones de superficie. Las 
erogaciones asociadas a la utilización de equipos de  torre incluirán los montos que se 
abonen por la prestación de los servicios relacionados con esos equipos y los materiales 
y equipos, locaciones y ductos asociados o utilizados en los pozos en que operen dichos 
equipos. Las instalaciones de superficie incluirán baterías, ductos, plantas o equipos de 
tratamiento o separación o compresión o bombeo y equipos, plantas y líneas para 
generación y transmisión de energía eléctrica etc. No formarán parte de las Inversiones a 
los efectos de este Artículo, las erogaciones  que se destinen al pago de gastos rutinarios 
de operación y mantenimiento que no estén incluidos en el concepto de Inversiones y/o 
asociados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en 
materia de seguridad e higiene industrial y/o medio ambiente. 



A los efectos de determinar la secuencia de ejecución de las Inversiones durante el 
período arriba referido, YPF presentará a la Autoridad de Aplicación, antes del 30 de 
Junio de 2017, un programa tentativo de ejecución de trabajos, con su respectiva 
valorización y discriminado año por año. Dicho programa y documento, que podrá ser 
ajustado posteriormente por YPF mediante comunicación a la Autoridad de Aplicación, 
será la base para el control posterior del cumplimiento de la condición establecida en el 
presente Apartado a). 

b) Con el objeto de contribuir a la capitalización de PETROMINERA y fortalecer su 
crecimiento, a partir del Y de Enero del 2014, YPF cede a favor de PETROMINERA: i) 
un 41% de su participación en las concesiones de explotación El Tordillo, Puesto Quiroga 
y La Tapera (equivalente a un 5% del total de las concesiones) y; ii) un 41% de su 
participación en los Contratos de Unión Transitoria de Empresas constituidas a los fines 
de regular la operación en dichas concesiones (las "UTE") (equivalente a un 5% del total 
de las participaciones en dichos contratos). 

A partir del perfeccionamiento de la cesión de la concesión y de los derechos sobre las 
UTEs (1o de Enero del 2014), referidos en el párrafo anterior (ambas en adelante 
denominados la "Participación Cedida") y hasta el 31 de diciembre de 2017, 
PETROMINERA cede a YPF los derechos de explotación sobre la Participación 
Cedida. En consecuencia, YPF ejercerá durante el período mencionado los derechos y 
obligaciones correspondientes a la Participación Cedida. Con relación a la participación 
en el Comité Operativo de la UTE, PETROMINERA e YPF deberán coordinar la 
actuación y voto de YPF en dicho órgano. 

Como contraprestación por la cesión de los derechos de explotación mencionada en el 
párrafo anterior, durante dicho plazo, YPF pagará a PETROMINERA la totalidad del 
Flujo de Fondos Netos (calculado de acuerdo al Anexo II del presente) generados por la 
explotación de la Participación Cedida. Si en algún período anual el Flujo de Fondos 
Netos correspondiente a las concesiones de explotación El Tordillo, Puesto Quiroga y 
La Tapera resultare negativo o nulo, o inferior a dos millones de dólares 
estadounidenses (USD 2.000.000), YPF cubrirá dicho  Flujo de Fondos Negativos y 
asimismo abonará a PETROMINERA una suma  total  anual  de  hasta  dos  millones  
de dólares estadounidenses  (USD 2.000.000). Dichos montos (Flujo de Fondos 
Negativos y USD 2.000.000 anual) generarán un crédito sin intereses a favor de YPF (el 
"Crédito de YPF") que será recuperado a partir del 1o de enero de 2018, mediante  la 
cesión de un 30% del  Flujo  de Fondos  generado  por la explotación de la   
Participación   Cedida correspondiente a PETROMINERA,hasta la definitiva 
cancelación  de dicho crédito. A partir del 1o de enero de 2018, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, PETROMINERA participará en la totalidad de los 
derechos y obligaciones con relación a la Participación Cedida. 

YPF manifiesta que los socios del área El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera le han 
adelantado su voluntad de otorgarlas autorizaciones pertinentes a efectos de la cesión de 
la Participación Cedida a PETROMINERA. Asimismo, la PROVINCIA se compromete 
a gestionar las autorizaciones gubernamentales que fueren requeridas para que la cesión 
de la Participación Cedida se considere perfeccionada a partir del 1o de enero de 2014. 

Las Partes se comprometen a firmar dentro del plazo de sesenta (60) días de suscripto el 
presente, un contrato de cesión por la Participación Cedida en términos sustancialmente 
análogos a los incluidos en el Anexo III del presente. 



Artículo 5: La PROVINCIA, en su carácter de propietario originario del recurso, a 
través de la Autoridad de Aplicación, ejercerá las facultades previstas en el art. 75 de la 
Ley 17.319 y en los arts. 16 y 53 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 
91/2013, en especial, pero sin limitación, las referidas a las auditorías vinculadas con el 
estado de las reservas de hidrocarburos de las Concesiones de Explotación. 

Artículo 6:  Adicionalmente a los Trabajos comprometidos en el Artículo 1 del presente 
Acuerdo, YPF también asume las obligaciones que se indican a continuación: 

6.1. YPF reconoce en favor de la PROVINCIA (según se detalla seguidamente) y sujeto 
al cumplimiento previo de las condiciones establecidas en el Artículo 10: 

(i) el pago por una única vez de un Bono de Reparación Histórica por la suma total de 
dólares estadounidenses treinta millones US$ (30.000.000) que será pagado en tres (3) 
cuotas iguales y consecutivas, la primera de las cuales será abonada dentro de los diez 
(10) días hábiles posteriores a la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el Artículo 10 y cada una de las siguientes seis (6) meses después de la fecha de 
pago de la cuota inmediata anterior, mediante depósito en la cuenta corriente bancaria 
que designe la PROVINCIA mediante «notificación fehaciente de la Autoridad de 
Aplicación a YPF efectuada con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles de la 
fecha del primer vencimiento. 
 
Sin perjuicio de lo que se establece en el último párrafo de este Artículo y de los daños 
que pueda reclamar la PROVINCIA, la falta de pago en término generará un interés 
igual a la tasa prime más dos (2) puntos anuales. 
 
(ii) A partir del mes calendario inmediato siguiente a la fecha de cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Articulo 10 y durante el plazo de vigencia de las 
Concesiones de Explotación, el pago del Bono de Compensación de los Hidrocarburos 
para el Desarrollo Sustentable equivalente al tres por ciento (3%) del Valor Boca de 
Pozo, determinado según lo previsto en los Artículos 59 a 63 de la Ley 17.319 y sus 
normas reglamentarias y en los Arts. 16 y 69 a 73 de la Ley XVII - 102 y su Decreto 
reglamentario N° 91/2013. 

La PROVINCIA se compromete a considerar una reducción de la alícuota de Regalías 
correspondiente a una Concesión de Explotación cuando, debido a la rentabilidad 
estimada de sus proyectos de desarrollo y a su horizonte de reservas, esta reducción 
resultase necesaria para su viabilidad económica. La alícuota reducida aplicable no 
podrá ser nunca menor al diez por ciento (10%). A dicho efecto, YPF presentará las 
razones por las cuales la reducción de la alícuota resultaría necesaria para dotar a los 
proyectos de desarrollo de una cierta Concesión de Explotación de viabilidad 
económica. 

(iii) Con el objetivo de colaborar para que la Ciudad de Comodoro Rivadavia crezca de 
forma armoniosa y de manera compatible con la actividad de la industria, YPF, sujeto a 
la firma y vigencia del Acuerdo Transaccional a ser firmado entre YPF y la 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia con relación al Canon al Uso u Ocupación sobre 
Bienes del Dominio Privado Municipal y/o Canon por Ocupación de Tierras Fiscales 
para Perforación de Pozos Hidrocarburíferos, que se encuentra regulado en el Código 
Tributario (Ordenanza Municipal N° 6500/98, Libro V, art. 231 al 234 y ce - "VDPIM")   
se compromete a abonar a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el equivalente al 



uno por ciento (1%) de las Inversiones de desarrollo hidrocarburífero que realice 
anualmente dentro de las Concesiones de Explotación de Campamento Central - 
Cañadón Perdido y Restinga Alí, siempre que dichas Inversiones afecten el desarrollo 
urbano de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Dichos fondos serán aplicados 
exclusivamente a obras municipales que favorezcan la urbanización, la modernización y 
el crecimiento ordenado de Comodoro Rivadavia. 

El monto a ser destinado a obras municipales durante un año en particular será 
estimado por YPF y acordado con el Municipio durante el mes de Diciembre del año 
anterior, siendo el monto pasible de ser ajustado durante el transcurso del año, si se 
produjeran aumentos o reducciones en la inversión real. 

A los efectos de la determinación de los valores en dólares estadounidenses referidos en 
los Artículos 1 y 4, inciso a), se considerarán los mismos plazos y tipo cambio 
establecidos en el art. 5 de la Resolución SEN 435/04 o la que en el futuro  la reemplace 
o sustituya. El mismo tipo de cambio para convertir dólares estadounidense a pesos, que 
será la moneda de pago de todas las obligaciones asumidas bajo este Acuerdo, con 
independencia de que estén expresadas en dólares estadounidenses, será utilizado a los 
fines de determinar el pago de la suma establecida en el apartado (i) del primer párrafo 
de este Artículo 6.1, el Bono de Compensación de los Hidrocarburos previsto en el 
apartado (ii) del mismo párrafo del presente Artículo 6.1 y de toda otra suma que deba 
pagarse bajo el presente Acuerdo. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el apartado (i) del presente 
Artículo 6.1) por parte de YPF, serán de aplicación las disposiciones de los Títulos VI y 
Vil de la Ley 17.319 y sus normas reglamentarias. Respecto del Bono de Compensación 
de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable será de aplicación lo dispuesto en los 
Arts. 16, 71, 72 y 73 de la Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013. 

6.2. Asimismo y con el objetivo de generar fuentes de trabajo perdurables y consolidar 
un mercado local y regional competitivo de empresas proveedoras de bienes, obras y 
servicios para la industria petrolera, YPF se ajustará a lo dispuesto en la Ley 17.319 y la 
Ley XVII - 102 y su Decreto reglamentario N° 91/2013. 

En ese sentido, YPF se compromete a generar acciones para propender a que las 
proveedoras locales logren equivalencias en capacidad, responsabilidad, calidad y precio 
a proveedores extrazona. Para ello establecerá procesos que permitan incrementar su  
red  de  proveedores  locales  y regionales,  sobre la  base  de contratos de mediano y 
largo plazo a efectos de contribuir a la sustentabilidad de la actividad en la región. La 
PROVINCIA, a través de la Autoridad de Aplicación, analizará anualmente, 
conjuntamente con YPF y con la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la 
Cuenca del Golfo San Jorge, la evolución de los niveles de contratación local y regional, 
las dificultades u obstáculos que se encuentren y los cambios o acciones a desarrollar 
para facilitarlo. A tal efecto, a partir del cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el Artículo 11 y durante el primer mes de vigencia del presente Acuerdo, ambas partes 
definirán los indicadores de gestión de los procesos arriba mencionados. 

Como parte de los procesos arriba referidos se desarrollarán actividades de apoyo que 
tendrán como objetivos propender al aumento de la competitividad de las empresas 
proveedoras locales a través del fortalecimiento empresarial, al logro de mejoras en sus 
procesos internos a través de la implementación de herramientas de gestión, a la 



potenciación de su inversión productiva, a la sustitución eficiente  de importaciones y 
de bienes y servicios extra-zona, y en general al crecimiento de las empresas 
proveedoras   locales,   mediante   acciones   de   diagnóstico,  capacitación, asesoramiento 
y seguimiento. 

6.3. YPF, en total sintonía con las políticas de Ciencia y Tecnología del Chubut, 
contribuirá activamente al fortalecimiento del Polo Tecnológico del Golfo San Jorge 
Comodoro Rivadavia. A dicho efecto, YPF cederá a la PROVINCIA parte  de un predio 
de su propiedad dentro de la fracción conocida como "Almacenes de Km 3" (cuyo 
croquis y datos identificatorios se adjunten  al presente como Anexo IV), quedando 
exceptuada la fracción transferida a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia según 
"Convenio de Permuta de Inmuebles " celebrado el 23 de abril de 2013 y asimismo 
participará en proyectos, y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
orientados a la formación de recursos humanos altamente calificados, la investigación e 
innovación en áreas de petróleo y gas pertinentes a las demandas de la cuenca del GSJ, 
las ciencias del mar y las energías renovables. Estos compromisos se plasmarán en un 
Convenio de Cooperación, que contemple asistencia técnica, aporte de infraestructura y 
equipamiento a ser rubricado con la Provincia y otros actores intervinientes en el 
proyecto dentro de los 90 días de la entrada en vigencia de este acuerdo. 

6.4. YPF realizará sus operaciones actuando de manera responsable bajo las leyes y 
normas  que  sean  aplicables,  en  cuanto  a desarrollo  sustentable y protección  y  
conservación  del  medio  ambiente,  cumpliendo  con  todas  las resoluciones emanadas 
de la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA y/o de la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia dentro de su respectivo ejido que se dicten en el marco de las leyes y normas 
aplicables, subsanando cualquier daño ambiental  o  actuando  preventivamente ante 
cualquier amenaza de  impacto negativo en el medio ambiente, de conformidad con las 
normas legales aplicables. El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 
Sustentable de la PROVINCIA certificará fehacientemente la remediación de cualquier 
pasivo ambiental que ocurra. YPF se compromete a realizar, entre los años 2014 a 2017 
(ambos años incluidos),    erogaciones    por    un    monto    total    aproximado    de  
dólares estadounidenses   veinte   millones   (US$   20.000.000)   en   costos,   gastos   e 
inversiones relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente. Estos costos, 
gastos e inversiones incluirán, en forma no limitativa, los correspondientes a: abandono 
de pozos (según el acuerdo entre el Ministerio de Hidrocarburos y la Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia donde se priorizan los abandonos en función  de  las  necesidades  
de  urbanización), sistema  pileta  seca para la perforación, recolección y tratamiento de 
residuos, construcción y mantenimiento de repositorios de residuos y de recintos para 
colectores, monitoreos ambientales, estudios de impacto ambiental, revegetación de 
taludes, planes de lucha contra la corrosión (incluyendo protección catódica), reemplazo 
de cañerías de conducción, limpieza y mantenimientos de tanques e, inspección y 
reparación de tanques. La inversión comprometida no implica que las obligaciones 
ambientales enunciadas se limitan al periodo mencionado, sino que se extenderán a toda 
la vida de la concesión. 

A los fines de llevar a cabo acciones concretas orientadas a cumplir con el compromiso 
asumido por YPF en el párrafo anterior, YPF y la PROVINCIA han acordado un plan 
ambiental que se detalla en el Anexo V de este Acuerdo. 

6.5. YPF se compromete a destinar, por única vez, una suma a determinar en favor de 
los sindicatos cuyos trabajadores desarrollen tareas de exploración y



producción de hidrocarburos en las Concesiones de Explotación, a efectos de contribuir 
a la realización de obras de infraestructura destinadas  al bienestar social y salud de los 
trabajadores. Una vez definidos fondos por parte de YPF, la distribución de los mismos 
entre los sindicatos representativos de las actividades referidas se realizará de acuerdo 
con la incidencia porcentual de sus afiliados en los trabajos desarrollados en las 
Concesiones de Explotación. Los Sindicatos que resulten beneficiados con estas 
contribuciones de YPF, se comprometerán a sostener y promover la Paz Social en la 
PROVINCIA, buscando resolver cualquier conflicto o diferencia mediante el diálogo 
abierto y sincero, siendo dicha Paz Social una condición necesaria para la realización de 
los pagos correspondientes. Una vez definida la modalidad de los pagos, YPF transferirá 
a la PROVINCIA los montos correspondientes a la cuenta designada por la 
PROVINCIA, para que ésta por cuenta y orden de YPF cancele los mismos. Queda 
expresamente establecido que la PROVINCIA no asume frente a los sindicatos 
mencionados,  ninguna obligación distinta a la prevista en este Artículo - de percibir por 
cuenta y orden de YPF y transferirles las sumas referidas- y no será responsable bajo 
ningún aspectos frente a estos últimos por la falta de pago total o parcial por parte de 
YPF. Todos los costos de transferencia de las sumas correspondientes a los sindicatos, 
serán asumidos por estos pudiendo ser descontados de las sumas a transferir. 

Artículo 7: La obligación asumida por YPF en el Artículo 6.1), acápite (ii) está sujeta a 
las siguientes condiciones: 

a) que no se incremente directa o indirectamente el valor de las  regalías establecidas 
en la Ley 17.319; y 

b) se cumpla con lo dispuesto en el Articulo 56, inciso a), de la misma Ley respecto de 
los tributos provinciales y municipales. Exclusivamente a los efectos de la obligación 
prevista en el artículo 6.1), acápite (ii) se considerará como fecha de adjudicación a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 56, inciso a) de la Ley 17.319, la suscripción del 
presente Acuerdo. 

Ante la falta de verificación de una o más de las condiciones mencionadas, YPF 
requerirá la intervención de la PROVINCIA para eliminar aquellas circunstancias que 
sean atribuibles a la PROVINCIA y su colaboración para eliminar o atenuar aquellas 
que resulten ajenas a las Partes. En caso de que los efectos negativos no puedan 
subsanarse en un tiempo razonable, las Partes acordarán los ajustes y  mecanismos que 
resulten necesarios para permitir la compensación de dichos efectos negativos. 

En caso de que no se llegue a un acuerdo en un tiempo razonable, cualquiera de las  
Partes podrá someter el conflicto al mecanismo de solución de controversias  previsto 
en el Artículo 13 del presente Acuerdo. En cualquier caso, hasta tanto se resuelva 
definitivamente la situación por acuerdo entre las Partes o por haber recaído el 
respectivo laudo en el proceso de solución  de la controversia, YPF deberá continuar 
cumpliendo con sus obligaciones en los términos de este Acuerdo y la legislación 
aplicable 

Si se produjeran modificaciones de las condiciones enunciadas en los puntos a) y b) del 
presente Artículo que derivaren, por acuerdo de las Partes o por decisión recaída en el 
procedimiento de solución de controversias mencionado en el párrafo anterior, en una 
disminución del monto abonado por YPF en concepto de Bono de Compensación de los 
Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable, la PROVINCIA garantizará a los 



Municipios la intangibilidad de los recursos que les correspondiere percibir de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73° de la Ley XVII-102, de modo que 
siempre perciban el cincuenta por ciento (50%) del monto que resulte de realizar el 
cálculo previsto en el Artículo 6.1), acápite (ii) del presente Acuerdo, como si la 
disminución prevista en este párrafo no se hubiere producido. 

Artículo 8:  YPF se compromete a abonar el canon establecido en el art. 58 de la Ley N° 
17.319 por cada una de las Concesiones de Explotación. 

Artículo 9:  En caso de incumplimiento del presente Acuerdo por parte de la 
PROVINCIA, YPF tendrá derecho al resarcimiento de todos los daños y perjuicios que 
ello le cause. En caso de incumplimiento del compromiso de actividad e inversiones 
previsto en el artículo 1 de este Acuerdo por parte de YPF en los términos indicados en 
el artículo 80 de la Ley N° 17.319 y los Artículos 16 y 49 de la Ley XVII - 102 y su 
Decreto reglamentario N° 91/2013, será de aplicación la sanción de caducidad de la 
respectiva concesión bajo los procedimientos previstos en los artículos 80, 83 y 
concordantes de la Ley 17.319 y Artículos 16 y 54 de la Ley XVII - 102. Cuando 
corresponda y ante incumplimientos comprobados por parte de YPF, serán aplicadas las 
sanciones que la Autoridad de Aplicación en la PROVINCIA disponga, con ajuste a la 
legislación aplicable vigente. La aplicación de las sanciones referidas será sin perjuicio 
del resarcimiento por YPF de los daños que sus incumplimientos causen a la 
PROVINCIA y/o a PETROMINERA, de corresponder el mismo legalmente. 

Artículo 10: Los compromisos asumidos por las Partes en el presente Acuerdo y su 
vigencia, están sujetos a las siguientes condiciones suspensivas: 

10.1. Aprobación por parte de la Legislatura de la PROVINCIA del presente  Acuerdo, 
la que implicará la aprobación de las prórrogas aquí otorgadas del plazo de las 
concesiones y de la extensión posterior del plazo previsto en el presente  

Acuerdo sujeta a las condiciones aquí previstas, y promulgación y publicación en el 
Boletín Oficial de la PROVINCIA de la respectiva ley. 

10.2 Aprobación del presente Acuerdo por parte del Directorio de YPF. 
 
Artículo 11: ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A acepta  los términos acordados por 
YPF en el presente Acuerdo, y asume de los derechos y obligaciones establecidos en el 
presente con relación a la titularidad del 50% de la concesión de explotación 
Campamento Central - Cañadón Perdido mediante ratificación realizada al pie del 
presente. 

Artículo 12: Sin perjuicio del derecho de YPF de utilizar los servicios de los bancos 
con los que opera habitualmente, YPF se compromete a considerar la utilización del 
Banco del Chubut en transacciones comerciales relacionadas con sus operaciones en la 
PROVINCIA. 

Artículo 13: En relación con los supuestos previstos en el artículo 86 de la Ley N° 
17.319 y las cuestiones técnicas y económicas vinculadas con la aplicación e 
interpretación del presente Acuerdo, dichas cuestiones serán sometidas previamente a la 
intervención de dos mediadores terceros independientes designado uno por cada una de 
las Partes. Los mediadores deberán escuchar las posiciones de hecho y de derecho de las 



Partes y someterles en un plazo perentorio de sesenta (60) días corridos una propuesta 
de solución que las Partes sólo podrán aceptar o rechazar dentro de los treinta (30) días 
corridos desde su notificación. En caso de no arribarse a un acuerdo satisfactorio para 
ambas Partes, cualquiera de ellas podrá requerir la formación de un tribunal arbitral a 
cuyo efecto se aplicarán las normas y procedimientos de la Cámara de Comercio 
Internacional -CCI-,  quedando  la  validez del laudo y la regularidad  de  los 
procedimientos sujetos a la jurisdicción de la Justicia que resulte competente. 

Salvo por las situaciones establecidas en las secciones a) y b) del Artículo 7 del presente 
Acuerdo, queda expresamente aclarado que las cuestiones vinculadas o derivadas del 
ejercicio de la potestad tributaria irrenunciable de la PROVINCIA de crear, eliminar y/o 
modificar tributos, como así también del ejercicio de las atribuciones referidas a las 
regalías y el Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo 
Sustentable, están excluidas del procedimiento previsto en este artículo y sometidas a la 
jurisdicción competente. 

Artículo 14: La aprobación del presente Acuerdo por la legislatura implicará la 
exención del mismo y de los instrumentos que se celebren en su consecuencia del 
impuesto de sellos. 

Artículo 15: Se deja expresa constancia de que, por tratarse de un recurso estratégico, 
cualquier eventual cesión de los derechos de YPF emergentes de las Concesiones de 
Explotación y/o de las Concesiones de Transporte estará sujeta a previa autorización del 
Poder Ejecutivo de la PROVINCIA, en los términos del Artículo 72 de la Ley 17.319 y 
lo previsto en los Artículos 16, 43, 44 y 45 la Ley XVII-102 y su Decreto reglamentario 
N° 91/2013. 
 
Artículo 16: Las referencias a leyes decretos o soluciones efectuadas en el presente 
Acuerdo incluyen las leyes, decretos o resoluciones  que eventualmente las modifiquen 
o sustituyan, salvo que dichas normas:  

a) Desvirtúen la ecuación económico-financiera y demás presupuestos vigentes a la 
fecha del presente sobre los que se basan los compromisos asumidos; o 

b) Reduzcan o limiten los rubros enumerados bajo el concepto de inversiones en el 
Anexo III de la Resolución SE 2057/2005 con relación al cumplimiento de los 
compromisos de inversiones previstos en el Artículo 1 del presente. 

Artículo 17: Las Concesiones de Explotación de hidrocarburos y las Concesiones de 
Transporte, cuyos plazos de vigencia se prorrogan y extienden de conformidad a lo 
establecido en lo$ Artículos 2,3 y 4 del presente Acuerdo, continuarán rigiéndose por lo 
dispuesto en la Ley Nacional N° 17.319, sus concordantes, supletorias, sus decretos 
reglamentarios y demás normas reglamentarias y en los respectivos títulos de 
otorgamiento de cada una de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2o de la 
Ley Nacional N° 26.197, según estos últimos resulten respectiva y expresamente 
modificados por lo acordado por las Partes en el presente Acuerdo (cuya celebración, no 
significará renuncia alguna por parte de YPF a los derechos emergentes de la referida 
legislación aplicable y/o de los respectivos   contratos  ;de   concesión,   que   no   resulte   
de   una   modificación expresamente acordada en el Acuerdo), y les será de aplicación 
la Ley XVII N° 102 en los términos de su Artículo 16 y su reglamentación mediante el 
Decreto N° 91/2013. Tampoco,  la | celebración del presente Acuerdo,  importará  



renuncia alguna, por parte de la (PROVINCIA, a los derechos que resultan a su favor de 
la legislación aplicable y/o de los respectivos contratos de concesión, que no resulte de 
una modificación expresamente acordada en el presente Acuerdo; ni implicará, respecto 
de ninguna de las Partes, renuncia de su parte al derecho de acceder a la jurisdicción 
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquellos casos en que 
corresponda. 

 
Finalmente, la celebración del presente Acuerdo no importará supresión de ninguna de 
las obligaciones de YPF o de la PROVINCIA, emergentes de la legislación aplicable 
y/o de los Contratos de Concesión. 

 Artículo 18: Las Partes acuerdan expresamente que procederán a efectuar dentro  los 90 
días a contar desde el inicio de vigencia del presente, la protocolización prevista en el 
Artículo 55 de la Ley 17.319 a nombre de YPF y de ENAP  SIPETROL ARGENTINA  
S.A.  (con relación al área Campamento Central- Cañadon Perdido) de concesiones de 
explotación de hidrocarburos sobre las Concesiones de Explotación y de las 
Concesiones de Transporte por parte del Escribano de Gobierno de la PROVINCIA en 
el Registro del Estado Provincial y autorización y registración de la aceptación, de las 
cesiones efectuadas con relación a las misma que se encuentren pendientes conforme a 
lo establecido en el mismo Artículo 55 de la Ley 17.319. 

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL SEÑOR 
REPRESENTANTE LEGAL DE YPF SUSCRIBEN ESTE ACUERDO EN EL 
LUGAB^FECHA INDICADOS AL COMIENZO DEL PRESENTE 

 

------------------------------------------ --------------------------------------- 

p/ PROVINCIA DEL CHUBUT            p/ YPF.S.A 

 

 

--------------------------------------------------- 

p/ ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS DEL ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN   
COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN AREAS 
CARBURIFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
 
Anexo I: Antecedentes, planos y descripción de medidas, linderos y coordenadas Gauss 
Kruger de las Concesiones de Explotación. 
 
Anexo II: Cálculo de Flujo de Fondos Netos para la Participación de PETROMINERA 
en las concesiones de explotación El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera. 
 
(+) INGRESOS  
(-) COSTOS EROGABLES  
(-) OVERHEAD OPERADOR  
(-) TASAS E IMPUESTOS  
(-) REGALÍAS, CAÑONES 
(-) AMORTIZACIONES 
(=) UTILIDAD BRUTA OPERATIVA  
(-)  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
(=) UTILIDADNETA OPERATIVA  
(+) AMORTIZACIONES 
(-)  INVERSIONES TOTALES _____  
(=) FLUJO DE FONDOS NETO ___  
alícuota vigente 35% 

Anexo III : Proyecto Acuerdo de Cesión Área  El Tordillo, Puesto Quiroga y la Tapera 

 
ACUERDO DE CESION 

 
 
PETROMINERA CHUBUT S.E, en adelante PETROMINERA". con domicilio en 
Sáenz Peña 796, Piso 3°, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, 
por una parte e 

YPF S.A., en adelante "YPF", con domicilio en Macacha Güemes 515, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la otra parte. 

PETROMINERA e YPF se denominarán colectivamente en el contexto de este Acuerdo 
(el "Acuerdo") como las "Partes" y cada una de ellas individualmente, como la "Parte". 

DECLARAN:  

A)   Que en el marco del ACUERDO PARA LA TMPLÉMENTACIÓN DE UN 
COMPROMISO DE ACTIVIDAD E INVERSIONES EN ÁREAS 
HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT firmado por 
YPF y la Provincia del Chubut el día 26 de diciembre de 2013 (el "Acuerdo de 
Extensión"), YPF y PETROMINERA acordaron que YPF cedería a favor de 
PETROMINERA, participaciones en activos productivos de YPF. 



B)    Que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Extensión, YPF se comprometió a 
suscribir un acuerdo con PETROMINERA a los efectos de perfeccionar la cesión 
de derechos a favor de PETROMINERA bajo los términos acordados en el 
Acuerdo de Extensión. 

En consecuencia las Partes ACUERDAN:  

ARTÍCULO I  

1.1   YPF cede a favor de PETROMINERA, a partir del 1°de enero de 2014, (i) un 41% 
de su participación en las Concesiones de Explotación El Tordillo, Puesto 
Quiroga y La Tapera (equivalente a un 5% del total de las concesiones) y; (ii) un 
41% de su participación en los Contratos de Unión Transitoria de Empresas 
constituidos a los operación en dichas concesiones (las "UTEs") (equivalente a un  
5% del total de las participaciones en dichos contratos). La participación en las 
concesiones y en las UTEs que se ceden a PETROMINERA se denominan en 
adelante, en forma conjunta, la "Participación Cedida". 

 
1.2. PETROMINERA cede a  favor de YPF a partir del 1° de enero de 2014 y hasta el 

31 de diciembre de 2017(el “Plazo Relevante”) los derechos de explotación 
correspondientes a la Participación cedida 

1.3. YPF ejercerá durante el Plazo Relevante, los derechos y obligaciones 
correspondientes a la Participación cedida. A tales fines, PETROMINERA e YPF 
mantendrán reuniones técnicas en un plazo no menor de cinco (5) días previos a 
las reuniones de Comité Operativo convocadas por el operador de las UTEs. En 
dichas reuniones, YPF informará a PETROMINERA y las Partes discutirán los 
temas propuestos en el orden del día de la reunión de Comité Operativo, debiendo 
llegar a un acuerdo sobre la forma en que YPF actuará y votará en dichas 
reuniones en relación con la Participación Cedida. 

ARTÍCULO II  

2.1 Durante el Plazo Relevante, YPF pagará a PETROMINERA la totalidad del Flujo 
de Fondos Netos (calculado de acuerdo con el Anexo A del presente) generados 
por la explotación de la Participación Cedida. 

2.2 Si en algún período anual durante el Plazo Relevante, el Flujo de Fondos Netos 
correspondiente a las Concesiones de Explotación El Tordillo, Puesto Quiroga y 
La Tapera resultare negativo o nulo, o inferior a los dos millones de dólares (USD 
2.000.000) en el año, YPF cubrirá dicho Flujo de Fondos Negativos y asimismo 
abonará a PETROMINERA una suma total anual de hasta dos millones de dólares 
estadounidenses (USD 2.000.000). Dichos montos (Flujo de Fondos Negativos y 
USD 2.000.000 anual) generarán un crédito sin intereses a favor de YPF (el 
"Crédito de YPF") que será recuperado a partir del 1° de enero de 2018, mediante 
la cesión de un 30% del Flujo de Fondos generado por la explotación de la 
Participación  Cedida correspondiente  a  PETROMINERA,  hasta  la  definitiva 
cancelación de dicho crédito. 

2.3  A partir del 1° de enero de 2018, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
PETROMINERA participará en la totalidad de los derechos y obligaciones con 



relación a la Participación Cedida. 

ARTÍCULO III  

3.1    Las Partes acuerdan que son condiciones precedentes para la entrada en vigencia  
del presente Acuerdo, el cumplimiento de la totalidad de los siguientes hechos (las 
"Condiciones Precedentes"): 

i)      La entrada en vigencia del ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN   
COMPROMISO   DE  ACTIVIDAD   E   INVERSIONES   EN   ÁREAS y 
HIDROCARBURÍFERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT firmado entre la 
Provincia del Chubut e YPF con fecha 26 de diciembre de 2013. 

 
(ii)    La aprobación de la cesión por la Provincia del Chubut en los términos del artículo 

72 de la Ley 17.319. 
 
3.2   Sin perjuicio de lo previsto en al punto anterior, una vez entrado en vigencia el 

presente Acuerdo, se lo considerara perfeccionado y vigente a todos sus efectos 
desde el 1° de enero de 2014 

ARTICULO IV 

 

4.1   YPF declara y garantiza a PETROMINERA que: 

i)     YPF manifiesta que los socios del área El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera le 
han adelantado su voluntad de otorgar las autorizaciones pertinentes a efectos de 
la cesión de la Participación Cedida a PETROMINERA. 

ii)   Ha dado cumplimiento a todas las obligaciones que prescribe la legislación 
nacional, provincial y/o municipal derivadas de la titularidad de la Participación 
Cedida y de su explotación, en especial las normas para la protección del medio 
ambiente y régimen de aguas, que pudieren alterar significativamente la 
Participación Cedida. 

iii)   Que es titular de la Participación Cedida y que a la fecha de firma de este convenio, 
con excepción de las cargas establecidas en la legislación aplicable, aquélla está 
libre de todo gravamen, derecho de garantía, carga o restricción de cualquier 
índole, que no ha cedido derechos a terceros que limiten la tenencia y  disposición 
de la Participación Cedida y que no existen impedimentos legales de ningún tipo 
para suscribir y dar cumplimiento a la presente cesión. 

iv)    No existen litigios judiciales o extrajudiciales ni medidas cautelares que afecten o 
que puedan afectar la cesión de la Participación Cedida, incluyendo la cesión de 
los Flujos de Fondos Netos establecidos en este Acuerdo, ni reclamos de terceros 
planteados que afecten o puedan afectar la cesión de la Participación Cedida, 
incluyendo la cesión de los Flujos de Fondos Netos establecidos en este 
Acuerdo. 

v)     No existen litigios judiciales o extrajudiciales ni medidas cautelares que afecten o 
que puedan afectar la capacidad de YPF para celebrar este Acuerdo, ni reclamos 
de terceros planteados con relación a dicha capacidad. 

vi)  Ha cumplido con todos los requisitos que le son exigibles por la legislación 



aplicable, así como con todas aquellas obligaciones y procedimientos 
corporativos a su respectivo cargo, necesarios para celebrar este Acuerdo. 

vii) La veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo, que se 
efectúan a la fecha de celebración de este Acuerdo y se entenderán repetidas a la 
fecha  de  su  entrada  en  vigencia  según  lo  previsto   en  el  Artículo  III,  
comprometiéndose YPF a notificar,  en forma inmediata y por escrito, a 
PETROMINERA   de   cualquier   hecho   o   circunstancia   que   ocurra   con 
posterioridad a la fecha de celebración del Acuerdo que pudiera afectar la 
'veracidad y/o certeza de tales declaraciones. 

 

4.2 PETROMINERA declara y garantiza a YPF que: 
i)   Ha cumplido con todos los requisitos que le son exigibles por la legislación 

aplicable, así como con todas aquellas obligaciones y procedimientos corporativos 
a su respectivo cargo,  para celebrar este Acuerdo. 

ii)   Que no se halla en situación de incumplimiento  de ningún acuerdo, contrato u 
obligación de que sea parte o por los que pueda  estar obligado, ni tampoco con 
respecto a ninguna disposición legal o reglamentaria, orden, auto, requerimiento 
judicial, intimación, decreto o demanda de algún tribunal o autoridad de modo tal 
que su capacidad jurídica para cumplir el Convenio pueda verse afectada. 

iii)   La veracidad y certeza de las declaraciones transcriptas en este Artículo, que se 
efectúan a la fecha de celebración de este Acuerdo y se entenderán repetidas a la 
fecha de su entrada en vigencia según lo previsto en el Artículo III, 
comprometiéndose PETROMINERA a notificar, en forma inmediata y por escrito, 
a YPF de cualquier hecho o circunstancia que ocurra con posterioridad a la fecha 
de celebración del Acuerdo que pudiera afectar la veracidad y/o certeza de tales 
declaraciones. 

4.3   YPF será responsable y mantendrá indemne a PETROMINERA por los daños, 
costos y reclamos directamente vinculados a la Participación Cedida originados en 
forma previa al 1° de enero de 2014 y 

PETROMINERA será responsable y mantendrá indemne a YPF por los daños, 
costos y reclamos directamente vinculados con la Participación Cedida originados 
en forma posterior al 1° de enero de 2014. 

Las indemnidades acordadas en este artículo 4.3 se regirán por los siguientes términos 

i) YPF  asumirá,  garantizará,  indemnizará  y mantendrá    indemne   a 
PETROMINERA de cualquier reclamo, daño o pérdida que pudiera sufrir como 
resultado de cualquier decisión judicial, administrativa o arbitral, nacional o 
extranjera, o acuerdo transaccional, que ordenare a PETROMINERA, 
directamente vinculados con la Participación Cedida, a pagar una suma de dinero 
por hechos, actos u omisiones o cualesquiera otras causas anteriores a la cesión 
(en adelante, "Evento Anterior al Acuerdo"). 

ii)     PETROMINERA asumirá, garantizará, indemnizará y mantendrá indemne a YPF 
de cualquier reclamo, daño o pérdida que pudiera sufrir como resultado de 
cualquier decisión judicial, administrativa o arbitral, nacional o extranjera, o, 
acuerdo transaccional, que ordenare a YPF, directamente vinculados con la 
Participación Cedida, a pagar una suma de dinero por hechos, actos u omisiones o 



cualesquiera otras causas posteriores a la cesión, (en adelante, "Evento Posterior 
al Acuerdo"). 

iii)  Los montos que tuviere que abonar la Parte obligada a indemnizar ("Parte; 
Indemnizarte") a la otra ("Parte Indemnizada") bajo los términos de este Acuerdo 
deberán incluir el capital, intereses compensatorios o moratorios de las sumas que 
hubiese debido pagar la Parte Indemnizada al tercero acreedor. A efectos de lo 
estipulado en el punto anterior  cuando la Parte Indemnizada tenga conocimiento 
o le sea notificado cualquier reclamo, deuda, pasivo, obligación, demanda y/o 
acción iniciada por uno o más terceros con el fin de obtener el pago de una suma 
de dinero a causa de un Evento Anterior al Acuerdo, se lo notificará a la Parte 
Indémnizante dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la fecha en que se le 
hubiere notificado dicho reclamo, demanda y/o acción, o si el plazo para presentar 
la contestación a dicho reclamo, demanda y/o acción ante el juez o tribunal 
interviniente fuese menor, al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación al 
vencimiento del plazo para presentar dicha contestación, entregando a Parte 
Indemnizante junto a dicha notificación todos los antecedentes documentales con 
que contare la Parte Indemnizada vinculados con el reclamo, demanda y/o acción 
de que se trate. En la medida en que la omisión de la Parte Indemnizada de 
notificar a Parte Indemnizante la existencia de un reclamo, demanda y/o acción 
como los antedichos en el plazo antes indicado afectare adversa y sustancialmente 
la defensa contra dicho reclamo, demanda y/o acción, la Parte Indemnizada 
perderá el derecho a ser mantenida indemne por de la Parte Indemnizante bajo 
este Artículo, salvo que hubiese tomado conocimiento por cualquier otro medio o 
debido conocer la existencia del reclamo, demanda y/o acción de que se trata. La 
Parte Indemnizante tendrán la opción y el derecho de conducir la defensa contra 
dicho reclamo, demanda y/o acción, según fuere el caso, a cuyo fin la Parte 
Indemnizada deberá (i) cumplir con las instrucciones que a ese efecto Parte 
Indemnizante le indicare por escrito, (ii) poner en conocimiento de la Parte 
Indemnizante toda decisión que adoptare en relación con dicha defensa respecto 
de la cual no hubiere recibido instrucción alguna de aquélla, y (iii) si a criterio de 
Parte Indemnizante fuere procedente y así se lo hiciere saber por escrito a la Parte 
Indemnizada, deberá aceptar una transacción o compromiso en los términos que 
Parte Indemnizante le indicare por escrito o satisfacer el importe reclamado por el 
tercero en cuestión, todo ello por cuenta y a costa de la Parte Indemnizante y 
según ésta lo indicare por escrito. 

Lo expuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio del derecho de la Parte 
Indemnizada de ejercer por sí su defensa. 

Los pagos que fueran debidos por la Parte Indemnizante a la Parte 
Indemnizada, serán realizados en la misma forma y moneda en que los haya 
debido satisfacer la Parte Indemnizada, dentro de los diez (10) días a partir del 
momento en que la Parte Indemnizada le reclame por escrito a la Parte 
Indemnizante el pago de los montos adeudados. 

Las sumas que la Parte Indemnizante debiere pagar a la Parte Indemnizada en 
virtud de este Artículo devengarán desde la fecha de pago efectuado por la parte 
correspondiente hasta la fecha de efectivo pago, un interés igual a (i) la tasa de 
descuento de documentos por el Banco de la Nación Argentina, si la suma fue 
pagada en moneda argentina, o (ii) a la tasa prime más 2 puntos anuales, si la 
suma pagada por la Parte Indemnizada fue en dólares estadounidenses. 

iv)    La Parte Indemnizada no deberá alinearse ni transar ningún reclamo, acción y/o 



demanda en virtud de la cual se pudiere llegar a dictar una decisión por la cual la 
Parte Indemnizante deba mantener indemne a  la Parte Indemnizada bajo este 
Artículo, sin el consentimiento previo y escrito de la Parte Indemnizante. En caso 
de que la Parte Indemnizada se allanare  o transare cualquiera de dichos reclamos, 
acciones y/o demandas sin el consentimiento previo y escrito de la Parte 
Indemnizante, ésta no estará obligada a mantener indemne a la Parte Indemnizada 
contra las sumas que ésta hubiere erogado o acordare erogar ni contra ninguna 
sentencia que se dictare con motivo de dicho allanamiento y/o    transacción. La 
Parte Indemnizante no se allanará ni transará ningún reclamo o demanda que 
iniciare un tercero con el fin de percibir una suma de dinero cuya causa incluyere 
conjuntamente a situaciones, hechos y/o actos ocurridos con anterioridad a la 
entrada en vigencia de este Acuerdo y a situaciones, hechos y/o actos ocurridos 
con posterioridad a aquella fecha de los que también sea responsable la Parte 
Indemnnizada, sin la conformidad previa de esta última expresada por escrito, la 
que deberá expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
notificación. En cuyo caso, la Parte Indemnizada sólo podrá   objetar   las   partes   
del   convenio   sobre   las   cuales   pudiera   tener responsabilidad por su 
titularidad de la Participación Cedida. Vencido dicho plazo sin que la Parte 
Indemnizada se pronuncie, la Parte Indemnizante actuará en la forma que 
considere más conveniente para sus derechos. 

4.4 Antes del 30 de octubre de 2017, YPF notificará al Operador de las UTEs que: a 
partir del día 1° de enero de 2018, PETROMINERA será responsable por todos 
los costos y.cargos vinculados con la Participación Cedida, incluyendo pero sin 
limitarse al pago de los requerimientos de fondos emitidos por el Operador de las 
UTEs. 

4.5 Sujeto a lo dispuesto en el Artículo II, punto 2.2, de este Acuerdo, a partir del 1° 
de enero de 2018, PETROMINERA será titular de los derechos correspondientes 
a la Participación Cedida, sobre la producción existente en stock y que fuera a 
producirse en adelante en las Concesiones de Explotación El Tordillo, La Tapera 
y Puesto Quiroga. 

ARTÍCULO V  

5.1  Las Partes deberán solicitar a los socios de la UTE, una modificación de los 
Contratos de UTE a los efectos de registrar la cesión de la Participación Cedida a 
favor de PETROMINERA. 

5.2    En el requerimiento de modificación de los Contratos de UTE, YPF deberá aclarar 
que durante el Plazo Relevante, los requerimientos de fondos correspondientes a 
la   Participación Cedida serán afrontados por YPF. 

ARTÍCULO VI 
6.1 El Acuerdo contiene la totalidad de los acuerdos entre  las Partes a la fecha de su 

suscripción, respecto de las operaciones contempladas en el Acuerdo, y remplaza 
todos los contratos, negociaciones y acuerdos verbales. 

6.2 Excepto con la previa aprobación por escrito de cada una de las Partes, las Partes 
no podrán ceder los derechos emergentes de este Acuerdo. 

6.3 El Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República 
Argentina. 

6.4 Las Partes acuerdan que cualquier controversia suscitada en relación con la 



aplicación o interpretación de este Acuerdo será sometida al procedimiento de 
arbitraje de acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. El número de árbitros será de tres designados de conformidad con 
el precitado Reglamento. La sede del arbitraje será la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, y el idioma el español. 

6.5 Cualquier notificación, solicitud, instrucción u otro documento a ser otorgado en 
virtud del Acuerdo por cualquiera de las Partes deberá ser hecha por escrito y 
entregada personalmente, por carta documento o escribano público. 

Si fuera dirigida a los YPF a: 
Macacha Güemes 515, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires At: 
VP Ejecutivo Upstream 

Si fuera dirigida a PETROMINERA a: 
Sáez Peña 796 
Ciudad de Comodoro Rivadavia 
At: Presidente de Petrominera Chubut S.E. 

6.6.  La aprobación por la legislatura del Acuerdo de Extensión, que este Convenio lo  
integra como Anexo, implicará la exención este último -y de los instrumentos que 
o  se celebren en su consecuencia- del impuesto de sellos. 

 
Rawson a los 26 días del mes de diciembre de 2013, las Partes firman dos 
ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 --------------------------------- --------------------------------------------- 
         YPF S.A                                 PETROMINERA CHUBUT S.E 
 

 



ANEXO A 
 
Flujo de Fondos Netos 
(+)  INGRESOS 
(-)   COSTOS EROGABLES  
(-)   OVERHEAD OPERADOR  
(-)   TASASE IMPUESTOS 
(-)   REGALÍAS, CAÑONES  
(-)   AMORTIZACIONES  
(=)  UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 
(-)   IMPUESTO A LAS GANANCIAS* 
(=)  UTILIDAD NETA OPERATIVA . 
(+)  AMORTIZACIONES 
(-)   INVERSIONES TOTALES ______  
(=)   FLUJO DE FONDOS NETO ____  
.*      alícuota vigente 35% 

Anexo IV: Polo Tecnológico Golfo San Jorge 
 
 

Polo Tecnológico 
 

YPF cederá a la PROVINCIA la fracción de un predio de propiedad, el cual se 
individualiza en la imagen adjunta. 

La superficie del predio será determinada una vez realizada la mensura correspondiente 
la cual estará a cargo de YPF. 

La presente cesión se realiza a la PROVINCIA sujeto a cargo que intale en el lugar un 
Polo Tecnológico para el desarrollo de proyectos y actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación productiva, orientados a la formación de recursos humanos altamente 
calificados, la investigación e innovación en áreas de petróleo y gas pertinentes a las 
demandas de la CGSJ, conforme está previsto en el art. 63 del Acuerdo de Extensión de 
Consesiones.- 



 

 
 
 
Anexo V: Medio Ambiente 
 

 
ANEXO V MEDIO AMBIENTE 

 
 
Entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y por la otra, la 

operadora YPF SA, en adelante "LA OPERADORA", en conjunto "LAS PARTES", 

convienen, declaran y manifiestan lo siguiente: 

Que se han denotado requerimientos administrativo-ambientales en los 

yacimientos concesionados a "LA OPERADORA", constatados en los distintos 

expedientes que tramitan por ante "EL MINISTERIO", a los cuales, por medio de la 



presente Acta Acuerdo, se pretende darle un tratamiento global y progresivo, teniendo 

en cuenta los principios emanados de la Ley XI N° 35 "Código Ambiental de la 

Provincia del Chubut"; 

Que resulta necesario adecuar las distintas áreas e instalaciones ubicadas en los 

yacimientos operados, de modo tal de asegurar el cumplimiento de la normativa 

aplicable (nacional, provincial y municipal) y la implementación de las buenas prácticas 

de la industria aplicables a dichas operaciones, con el fin de preservar el ambiente; 

Que es prioritario, identificar, evaluar y cuantificar los pasivos ambientales 

producto de la actividad hidrocarburifera  generados en los yacimientos de la 

OPERADORA, y asimismo, la obligación de restaurar, sanear, tratar y/o acondicionar 

sitios contaminados, ambientes degradados, bienes afectados, instalaciones críticas y 

cualquier otra área con riesgo para la salud de la población, conforme los términos 

detallados en el presente Anexo; 

Que en este sentido, la Ley XI N° 35, "Código Ambiental de la Provincia del 

Chubut”, tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente de la provincia, estableciendo los principios sectores del desarrollo sustentable 

y propiciando las acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas 

existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y 

los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras; 

Que por todo lo expuesto, “LAS PARTES” en el  marco de la renegociación de la 

Áreas Operadas por YPF S.A acuerdan  las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA:  El presente Anexo tiene por objeto establecer entre las partes un Plan de 

mejora progresiva de las situaciones ambientales descriptas en los considerandos; por 

parte de "LA OPERADORA" y estableciendo las pautas a que se sujetarán las partes, 

para que en forma progresiva y con la debida fiscalización de la autoridad de aplicación 

ambiental, se logre adecuar los yacimientos de "LA OPERADORA", de modo tal de 

asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable (nacional, provincial y municipal) y 

las buenas prácticas ambientales de la industria aplicables a dichas operaciones,  con  el 

fin de preservar el ambiente y procurar la sustentabilidad de la actividad. Asimismo, 

"EL MINISTERIO" favorecerá el entendimiento en situaciones de superposición de 

jurisdicciones y/o autoridades con el propósito de facilitar el cumplimiento de la 

normativa aplicable por parte de "LA OPERADORA".- 

SEGUNDA: Se establece para la concreción de los objetivos establecidos en la cláusula 

primera, que "LA OPERADORA" se compromete a lo siguiente: 



1) Presentar una copia legalizada de la póliza del seguro de daño ambiental de 

incidencia colectiva, copia legalizada de la póliza del seguro de caución y/o de 

responsabilidad civil para los casos de accidentes imprevistos incluyendo derrames y 

polución súbita entre otros, a favor de la Provincia de Chubut, a los efectos de ser 

incorporada en la base de datos de "EL MINISTERIO" Asimismo, al momento de su 

vencimiento, deberá realizar cada año una nueva presentación y la actualización 

correspondiente, abarcando las nuevas instalaciones que se hayan incorporado al área de 

concesión.- 

2) Presentar informe inicial y final de cada incidente mayor acontecido en el 

yacimiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 24/04-SE, y/o en  

legislación provincial y/o municipal. Para incidentes menores, pero con significancia  

ambiental, también deberá presentar informes de acuerdo al formato que exija "EL 

MINISTERIO".- 

3) Presentar los protocolos originales de análisis de laboratorio resultantes y sus 

correspondientes cadenas de custodia anualmente y en las fechas indicadas y conforme 

todos los requerimientos  del Decreto N° 1567/09  (Registro Hidrogeológico) para el 

control de freatímetros, piezómetros y proyectos de recuperación secundaria. 

4) Con la participación de Unidades Académicas y/o Instituciones con reconocida 

trayectoria en gestión ambiental de hidrocarburos,    "LA OPERADORA" se 

compromete a  llevar a  cabo  una  completa  y exhaustiva identificación, descripción y 

cuantificación de pasivos ambientales. El plazo de concreción del estudio no podrá 

exceder los DIECIOCHO (18) meses contados a   partir   de   la   aprobación   de   los   

términos   de   referencia,   que   serán consensuados dentro de los NOVENTA (90) días 

de firmado el presente. La metodología   de   investigación   de   pasivos   deberá   ser   

aprobada   por  "EL MINISTERIO", con participación de la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, Unidades Académicas y/o Instituciones con reconocida 

trayectoria en gestión ambiental de hidrocarburos,  previo al inicio de las actividades.- 

5) A partir del estudio mencionado en el punto anterior, "LA OPERADORA" y "EL 

MINISTERIO" acordarán  un  plan  de intervención  y remediación  de  los pasivos 

ambientales, considerando en la elaboración del mismo el nivel de complejidad  de las 

situaciones ambientales identificadas en función de los siguientes criterios técnicos 

razonables: sensibilidad del ambiente involucrado,  balance ambiental entre la situación 

actual y los impactos derivados de las tareas de remediación que se consideren 

necesarias, priorización de técnicas de tratamiento in situ frente a las ex situ, 

priorización en función de estudios   de  riesgo  para   la  salud   humana  en  caso  de 

corresponder,  aplicación  de metodologías analíticas cromatografías, o cualquier otro 



criterio que a futuro se acuerde entre  la  partes.   El  plan  consensuado de  esta  manera  

entre "LA OPERADORA" y "EL MINISTERIO" se ajustará a los plazos del 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO.- 
 
 6) Se acordará entre las partes un Indicador Ambiental que vincule la inversión  

ambiental en mantenimiento preventivo de las instalaciones y los derrames de 

hidrocarburos y/o agua coproducida en los yacimientos que explota; Dicho indicador, de 

periodicidad anual, construirá un elemento  adicional para evaluar la gestión ambiental 

de "LA OPERADORA” "El MINISTERIO" tomará las acciones pertinentes, dentro del 

marco legal ambiental vigente, a fin de promover la mejora progresiva (en términos 

positivos) del índice propuesto. 

7) Regularizar los expedientes relacionados con el tratamiento y disposición final de 

los residuos peligrosos y petroleros en el marco de la legislación vigente. Proponer a 

"EL MINISTERIO" las alternativas técnicas que permitan asegurar la sustentabilidad de 

las operaciones. 

8) Regularizar los expedientes obrantes en la provincia relacionados con los estudios 

de impacto ambiental de las distintas actividades relacionadas con las concesiones. 

TERCERA:  "EL MINISTERIO" fiscalizará el cumplimiento del presente Anexo, ya 

sea a través de las inspecciones o el requerimiento a "LA OPERADORA" de cualquier 

medida y/o información necesaria a los fines de la eficaz ejecución del mismo, en la 

forma y plazos que establezca "EL MINISTERIO".- 

CUARTA : El incumplimiento del presente Anexo faculta a "EL MINISTERIO", a la  

aplicación de sanciones previstas en  la  normativa  pertinente (nacional, provincial y 

municipal), mediante el proceso administrativo correspondiente. Cumplimentado en su 

totalidad el; presente Anexo, se considerará finalizado el mismo, sin perjuicio de los 

posteriores controles rutinarios que pueda llevar a cabo personal de "EL MINISTERIO" 

que fiscalicen el cumplimiento de los ítems estipulados   en   la   presente  Acta   

Acuerdo.   "LA   OPERADORA"   notificará   y acreditará en forma anual la ejecución 

de los compromisos asumidos en el presente Anexo, sin perjuicio de los controles de 

"EL MINISTERIO" de los ítems de cumplimiento establecidos en la presente.- 

QUINTA:  "LAS PARTES" podrán establecer cuestiones adicionales,  modificaciones, 

ampliaciones y/o prórrogas del presente Anexo mediante la suscripción de anexos 

complementarios. Cualquier modificación solicitada por  “LA OPERADORA" en 

relación al presente, deberá ser presentada ante "EL   MINISTERIO" y contar con su 

aprobación, de manera previa a la ejecución.- 


