
CONVENIO DE PARTES 

 

Entre la PROVINCIA DEL CHUBUT, con domicilio  legal en la calle Fontana 50 de la 

ciudad de Rawson, representado en este acto por el señor Gobernador,  Esc. Mariano E. 

ARCION!, parte que en adelante se denominará "LA PROVINCIA"; y SENGUER 

S.C.A., con domicilio en la calle San Martín nro. 50 3er piso, CABA, CUIT 

30-54204243-1, representada por el Sr Carlos Campos Braun, DNI 4.514.405,  en su 

calidad de socio solidario, con facultades suficientes de conformidad al estatuto social, 

por la otra parte y que en adelante se denominará "LA SOCIEDAD"; en conjunto 

aludidas como "LAS PARTES", convienen celebrar el presente convenio que se regirá 

por los antecedentes, las cláusulas y condiciones que en adelante se detallan. 

 

I.-ANTECEDENTES 

 

A los fines de la definición de las condiciones del presente acuerdo "LAS PARTES" 

tuvieron presente los antecedentes que se reseñan y que motivaron su celebración. En ese 

sentido expresan:   

            Que es de su conocimiento la realidad hídrica vigente en la provincia, la que no 

escapa a la que padece prácticamente la totalidad de las regiones del país; y  que como 

consecuencia de ella resulta indispensable ejecutar aquellas acciones  necesarias para el 

adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos con los que  se cuenta;   

            Que el Estado Provincial tiene el deber de promover y ejecutar las acciones 

necesarias para el estudio, administración, aprovechamiento, control, conservación y 

preservación del recurso hídrico del dominio público y privado en el territorio provincial, 

en función del interés general, manteniendo un adecuado equilibrio y armonía con la 

naturaleza y con el uso de los demás recursos naturales;  

           Que el proyecto "Presa Nacimiento del Río Senguer", por su aptitud para   

satisfacer usos de interés general, es impulsado con prioridad por la Provincia entre .las 

obras que integran el "Plan de infraestructura de Obras hídricas de la cuenca del Río 

Senguer"; 

           Que la obra mencionada tiene como finalidad regular el control de crecidas, o 

beneficiando la disponibilidad del recurso hídrico para el suministro de agua para la 

producción agropecuaria bajo riego en el Valle Superior y también en el Valle  Sarmiento, 

como así también, mejorar el caudal de agua para consumo humano; propendiendo 



beneficiar a los habitantes de las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y 

Sarmiento; y con potencialidad de neutralizar cualquier tendencia negativa que pueda 

presentarse en este sentido como resultado del cambio climático; 

           Que se trata de una obra de gran dimensión, que requiere de cuantiosas 

erogaciones, por lo que para su concreción el Estado Provincial cuenta con el 

financiamiento del Estado Nacional, quien estipuló como condición a esos fines una serie 

de recaudos, entre ellos, que la Provincia adquiera el terreno donde la obra se va a 

emplazar;  

           Que como consecuencia de lo anteriormente descripto, siendo esencial y sustancial 

para la ejecución de la obra mencionada, resulta necesario adquirir el dominio de la 

fracción de tierra detallada en el Anexo A del presente, con especificaciones que 

seguidamente se explicitan. 

 

II.-ACUERDO 

 

           Que atendiendo los antecedentes descriptos, y la normativa vigente y aplicable, 

"LAS PARTES" acuerdan: 

 

PRIMERA: OBJETO. "LAS PARTES" convienen que "LA SOCIEDAD" transfiere a 

título oneroso a "LA PROVINCIA" el dominio de la fracción de tierra de su propiedad, 

constituida por el Lote 19 i con una superficie de 5ha 88a 24ca y Lote 19 h con una 

superficie de 10ha 20a 67cas, ambos de la Fracción B, Sección GIII, Departamento Rio 

Senguer, Provincia del Chubut, según piano de mensura nro 35347 Tomo 331 Folio 055 y 

Anexo A que forma parte integrante del presente; el que comprenderá el lugar donde se 

emplazará la presa y sus instalaciones. No forma parte del presente acuerdo de 

transferencia a título oneroso, las fracciones de tierra que integran los lotes 19 i y 19 h, 

que de conformidad al informe del Departamento de Monitoreo Catastro y Estadística y la 

Dirección de Fiscalización de Monitoreo del Uso del Bosque, ambas de la Secretaría de 

Bosques de la Provincia del Chubut, poseen bosque nativo categoría I y II Ley XVII-92, 

por aplicación de las previsiones del artículo 105 y ccs. de la Constitución de la Provincia 

del Chubut, normas antecedentes y concordantes, Ley 26331 y dec. regl. 

 

SEGUNDA: La fracción de tierra que se transfiere será destinada a la construcción de la 

"PRESA DE NACIMIENTO DEL RIO SENGUER", obra de interés público, cuyo 



objetivo principal es regular el control de crecidas y mejorar la disponibilidad del recurso 

hídrico para el suministro de agua potable para la producción agropecuaria bajo riego en 

el Valle Superior del Río Senguer y en el Valle de Sarmiento, como así también promover 

el mejoramiento del caudal de agua destinada para consumo humano, en beneficio de los 

habitantes de las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.  

 

TERCERA: SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA. "LA SOCIEDAD" acepta la 

constitución de una servidumbre administrativa de tránsito que permitirá el acceso  a la 

"PRESA NACIMIENTO DEL RIO SENGUER", consistente en un camino de acceso de 

aproximadamente dos mil setecientos metros (2.700 mts.) sobre Lote 19 g, afectando una 

superficie de 18has 48a 9cas, desde la ruta provincial N° 21, y otro camino de seiscientos 

metros (600 mts.) sobre Lote 19J, afectando una superficie de 3ha 64a 3cas, que llega al 

estacionamiento, ambos de la Fracción B, Sección GIII, Departamento Rio Senguer, 

Provincia del Chubut, según plano de mensura nro. 35347 Tomo 331 Folio 055 y Anexo 

A que forma parte integrante del presente. Los caminos mencionados deberán tener 

directa y estricta relación y utilidad con la ejecución de la obra, como así también su 

explotación y funcionamiento posterior. 

 

CUARTA: ACCESO. "LA  PROVINCIA” manifiesta y se compromete en todo lo que 

sea directamente responsable – a que durante ejecución  de la obra, sólo tendrá  acceso al 

inmueble que se tramite, el personal del  Instituto Provincial del Agua (IPA), del 

Ministerio de Infraestructura Energía y Planificación de la Provincia de Chubut, de la/s 

empresa/s constructora/s los inspectores de obra y los demás funcionarios debidamente 

autorizados por ella. Asimismo, que cumplida la etapa de ejecución y a los fines de la 

explotación solo accederán al predio donde se encuentre la presa las personas autorizadas 

por "LA PROVINCIA".  

"LA PROVINCIA" no se responsabiliza por los daños y perjuicios que terceros pudieran 

provocaren la propiedad de "LA SOCIEDAD". 

 

QUINTA: PRECIO. La transmisión del dominio a título oneroso de la fracción de tierra 

y la servidumbre de paso y uso, a favor de "LA PROVINCIA", se pacta en el precio total 

y convenido de Dólares Estadounidenses Doscientos Veintisiete Mil (U$S227.000), 

suma que será abonada en pesos argentinos al valor del dólar Banco de la Nación 

Argentina cotización vendedor billetes del día anterior a la liquidación por parte de la 



Provincia del Chubut, mediante depósito/s o transferencia/s en la cuenta nro. 

0080-07825/8, CBU2990008600800782580006 del Banco Comafi, casa matriz, cuya 

titularidad le corresponde a "LA SOCIEDAD"; el que se efectuará en el plazo de cuarenta 

(40) días corridos, a contar desde la aprobación del presente por la Legislatura Provincial. 

Transcurrido dicho plazo, se devengará automáticamente un interés por mora el que se 

calculará a la tasa activa del Banco de La Nación  Argentina para sus operaciones de 

descuento a 30 días hasta el día del efectivo pago. El precio deberá ser cancelado 

totalmente en forma previa al inicio de la obra. El precio no comprende las fracciones de 

tierra con bosque nativo en virtud de su dominicalidad, por aplicación de las previsiones 

del artículo 105 de la Constitución de la Provincia del Chubut, normas antecentes y 

concordantes, Ley 26331 y dec. regl 

 

SEXTA: CONDICION. PACTO DE RETROCESIÓN. "LAS PARTES" sujetan el 

cumplimiento del objeto del presente a la condición que la obra se licite y adjudique en el 

plazo de veinticuatro (24) meses, plazo que se comenzará a computar a partir de la 

promulgación de la ley que apruebe el presente convenio de conformidad a las 

previsiones del artículo 135 inc.1 de la Constitución de la Provincia de Chubut. Si por 

causa imputable exclusivamente a "LA PROVINCIA", no se cumple la condición 

estipulada en el párrafo precedente, "LA SOCIEDAD" tiene la facultad de ejecutar el 

pacto de retrocesión que convienen en la presente cláusula, y recuperar el bien inmueble 

cuya transmisión del dominio a título oneroso se acordó por el  presente. 

El derecho nacerá ante el cumplimiento plazo referido en la presente cláusula y  por la 

constatación de la inexistencia de adjudicación de la licitación correspondiente, previa 

notificación fehaciente con una antelación no menor a treinta (30) días hábiles. 

 

LAS PARTES fijan como precio de retrocesión del dominio a favor de LA SOCIEDAD, 

la suma acordada en la cláusula quinta del presente, la que se abonará en pesos al valor del 

dólar Banco Nación cotización vendedor billete al día anterior a la liquidación en favor de 

la Provincia; monto que LA SOCIEDAD cedente abonará en su totalidad -sin 

reconocimiento de interés, o accesorio alguno- y en un solo pago a la PROVINCIA, 

mediante depósito o transferencia en la cuenta bancaria del Banco del Chubut S.A que la 

provincia asigne a tal fin al momento de entrega de la posesión del inmueble y 

escrituración, si esta se hubiere concretado. En este último caso el gasto de escrituración 

correrá por cuenta de la sociedad.  



SÉPTIMA: GASTOS. "LAS PARTES" convienen que todo gasto y/o sellado provincial 

que demande la instrumentación de la transmisión de dominio a título oneroso de la 

fracción de tierra que se conviene por el presente, estará a cargo de "LA PROVINCIA". 

 

OCTAVA: OBRAS COMPLEMENTARIAS. "LA PROVINCIA" expresa que todas 

las obras complementarias a realizar con motivo de la obra que se emplazará en el 

Inmueble cuya transmisión se acuerda, como tranqueras, alambrados, alcantarillas y 

guardaganados, se incluirán en el Pliego de Bases y Condiciones de la obra ya referida. 

 

Asimismo, se incluirá en el pliego de-bases y condiciones de la obra que los ácidos  que 

demande la misma se extraerán y adquirirán exclusivamente de las tierras de "LA 

SOCIEDAD" lindantes a las que son objeto del presente convenio, siempre que  se 

ajusten a los requerimientos de la obra y a los valores de mercado.- 

 

NOVENA: DECLARACIÓN. "LA PROVINCIA" declara que, en condiciones 

naturales regulares, como consecuencia de la obra, la cota del lago subirá dentro de los 

parámetros de variación histórica del mismo. 

 

DÉCIMA: MANIFESTACIÓN - COMPROMISO. "LA PROVINCIA" manifiesta 

que, en esta etapa constructiva de la obra y durante el desarrollo y explotación del 

proyecto que implica, no está prevista la instalación de una turbina ni de su equipamiento 

auxiliar. 

"LAS PARTES" convienen que en el caso que en otra etapa se instale la referida turbina, 

y de existir excedente en la generación de energía, se le suministrará libre de costo la 

energía eléctrica a "LA SOCIEDAD" para la provisión de uso en el inmueble colindante 

al que es objeto del convenio siempre que este sea de su titularidad, y en la cantidad que 

determine oportunamente la autoridad provincial  competente corriendo por cuenta de  

LA SOCIEDAD las obras de infraestructura necesarias para su suministro; como así 

también se establece la exención del canon uso del agua que "LA SOCIEDAD" utilizará 

para la producción agrícola-ganadera de su establecimiento.  

 

DÉCIMO PRIMERA: DIVERGENCIAS.COMPETENCIA. Para todos los efectos 

emergentes del presente Convenio "LAS PARTES" se someten a los Tribunales 



Ordinarios de la Circunscripción Judicial de Rawson con renuncia expresa a todo otro 

fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. 

 

DÉCIMO SEGUNDA: APROBACION De conformidad a lo normado por el artículo  

135 inciso 1
o
 de la Constitución de la Provincia del Chubut, el presente convenio será 

remitido a la Legislatura Provincial, para su aprobación.- 

 

   

RAWSON- CHUBUT  09 de Mayo de 2022.- 

TOMO: 2 FOLIO: 083 

 

 

 

 


