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USHUAIA, 2 9 NOV. 2017

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora de

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle

fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 3 1 3 1 / 1 7 » P°r £1 cual se

ratifica el Acuerdo de Prorroga de las Concesiones de Explotación respecto de los Lotes de

Explotación "Hidra", "Cañadón Alfa-Ara", "Amares", "Kaus", "Argo" y "Spica"

pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral I", y su Acta Acuerdo Complementaria,

registrados bajo el N° 18061 y N° 18062 respectivamente, celebrados entre la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico y las empresas TOTAL AUSTAL S.A.,

WINTERSHALL ENERGÍA S.A. y PAN AMERICAN SUR S.A., a los efectos establecidos

por el artículo 84 y concordantes de la Constitución Provincial.

Sin otro particular, saludo á Ud., con atenta y distinguida

consideración.

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Juan Carlos ARCANDO
S/D.-

Prwinct* de Tfan» del Fu^go,
Anttrttda e fetos «fcMíttWteo Sur
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USHUAIA, 1 O KOV. 2017

VISTO el Expediente N° 11748-SH/10 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Acuerdo de Prorroga de las

Concesiones de Explotación respecto de los Lotes de Explotación "Hidra", "Cañadón Alfa-Ara",

"Antares", "Kaus", "Argo" y "Spica" pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral I",

celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada

por la suscripta, y las empresas TOTAL AUSTAL S.A., WINTERSHALL ENERGÍA S.A. y

PAN AMERICAN SUR S.A. a través de sus respectivos representantes legales.

Que asimismo, las partes suscribieron un Acta Acuerdo Complementaria al

mencionado Acuerdo de Prórroga, en relación a su Artículo VII - Responsabilidad Social

Empresaria.

Que los mismos han sido celebrados en fecha seis -(06) de noviembre de 2017 y se

encuentran registrados bajo los N° 18061 y N° 18062 respectivamente, siendo necesario proceder

a su ratificación.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo

en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°- Ratificar en todos sus términos el Acuerdo de Prorroga de las Concesiones de

Explotación respecto de los Lotes de Explotación "Hidra", "Cañadón Alfa-Ara", "Antares",

"Kaus", "Argo" y "Spica" pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral 1", y su Acta Acuerdo

Complementaria, registrados bajo el N° 18061 y N° 18062 respectivamente, celebrados entre la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la suscripta y

las empresas TOTAL AUSTAL S.A., representada por el señor Jean-Marc HOSANSKI, D.N.I.

N° 95.233.763, WINTERSHALL ENERGÍA S.A., representada por el señor Gustavo Osear

ALBRECHT, D.N.I. N° 16.844.905 y PAN AMERICAN SUR S.A., representada por el señor

Jerónim\ Alejandro $ALENTI, D.N.I. N° 14.223.828, ambos de fecha seis (06) de noviembre de
ES COPIA FIEL DE^ORIGINAL , ^
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2017 y cuyas copias autenticadas forman parte integrante del presente. Ello por los motivos

expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Instruir a la Escribanía General de Gobierno a ftn que proceda oportunamente a

protocolizar los instrumentos pertinentes.

ARTICULO 3°- Remitir copia autenticada del presente a la Legislatura Provincial conforme a lo

establecido por el artículo 84 y concordantes de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 4°- Notificar del dictado del presente acto, a TOTAL AUSTAL S.A.,

WINTERSHALL ENERGÍA S.A. y PAN AMERICAN SUR S.A., de acuerdo con lo dispuesto

en la reglamentación vigente.

ARTÍCULO 5°- Comunicar a los interesados. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

DECRETO Nc 3 1 3 1 / 1 7
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BAJÓN0. ..... 1J...U.O. I / DlrectorGeneral̂ Clespacfto,

FECHA.. A j. J0y.t2017f ..... c^ya*** w-yT.
ACUERDO DE PRORROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN

RESPECTO DE LOS LOTES DE EXpCóT^A-ClÓN^IÍfDRA",
"CAÑADÓN ALFA-ARA", "ANTARES", "KAUS", "ARCO" Y "SPICA"

PERTENECIENTES AL ÁREA "CUENCA MARINA AUSTRAL I"

En la ciudad de Ushuaia, a los 6 días del mes de noviembre del año 2017, se suscribe el presente Acuerdo de
Prórroga de la Concesiones de Explotación respecto de los Lotes de Explotación "Hidra". "Cañadón Alfa-
Ara". "Aníares", "Kauj", "Árgo" y "Spica" pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral /" (en adelante,
el "Acuerdo"), situados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el mar
territorial adyacente, entre,, por un lado, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, representada en este acto por la Sra. Gobernadora Rosana Andrea Bertone, con domicilio en San Martin
450 (Casa de Gobierno), Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, (en
adelante, la "Provincia"! por una parte; y por la otra, Total Austral S.A. (Sucursal Argentina), representada
en este acto por Jean-Marc Hosanski en su carácter de representante legal (en adelante, "Total"1). Wintershall
Energía S.A., representada en este acto por Gustavo O. Albrecht en su carácter de representante legal (en
adelante, "W1AR") y Pan American Sur S.A., representada en este acto por el Sr. Jerónimo Valenti en su
carácter de apoderado (en adelante, "PAS" y conjuntamente con Total y WIAR, los "Concesionarios"! todos
constituyendo domicilio a los fines del presente en Ruta Nacional N° 3, Kilómetro 2815, Rio Grande, Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

Los Concesionarios y la Provincia serán denominados individualmente como "Parte" o conjuntamente como
"Partes" según corresponda.

Los representantes de las Partes acreditan facultades suficientes conforme documentación agregada al Anexo 1.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de las modificaciones introducidas a la Constitución Nacional por la Convención Constituyente
del año 1994, el Articulo 124 reconoce en las Provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en sus territorios, lo que produjo el dictado de la Ley Nacional N° 26.197 que prescribe que las
Provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos
de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios, quedando transferidos de pleno derecho todos
los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de
contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional en uso de
sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares.

Que el Articulo 35 de la Ley N° 17.319 establece que los titulares de concesiones de explotación podrán
solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) afios de duración cada una de ellas.

Que la actividad hidrocarburffera representa una importante fuente directa e indirecta de recursos para la
Provincia, en tanto aporta significativos recursos al presupuesto, asi como genera gran cantidad de puestos de
trabajo por su efecto multiplicador.

Que resulta necesario alentar mayores inversiones y extender el horizonte de "reservas, permitiendo el
sostenimiento de programas de exploración, explotación y desarrollo sustentable en las*áreas concesSonadas.

Que la mayoría de las concesiones de explotación contienen yacimientos maduros, que han sido sometidos a un
período extenso de explotación y que, por lo tanto, requieren la aplicación de nuevas tecnologías, para
incrementar los niveles de producción y reservas.

Que una forma de minimizar esos efectos negativos es adelantar la negociación para la prórroga de las
concesiones existentes, medida que abre nuevas posibilidades a los concesionarios y permite acordar con ellos
nuevos programas de intervención en los yacimientos, a la par de obtener nuevas condiciones y requisitos en el
desarrollo futuro de las concesiones.

Que independientemente de las actividades desarrolladas por los distintos segmentos de la actividad industrial
radicada en la Provincia, cada una con sus propias características, la política estatal debe propender como
contrapartida, a asegurar un desarrollo sostenido de la industria materializado en -obras de infraestructura,
producción y mano de obra asociada medible, equiparable a la inversión realizada. Todo ello en concordancia
con lo dispuesto en el Articulo 63 de la Constitución Provincial.

Pag.
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Que los cambios imperantes en la política\i^rocarburírera9naciÓnáWábilitan a una negociación en dondéL.
inversión puesta al servicio de la producción y la-rnang..de. obra son requisitos indispensables para el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación. '

Que es objetivo centra! y estratégico del Gobierno de la Provincia lograr el desarrollo integral y racional de \oi
recursos hidrocarburfferos en el marco previsto en la Ley N° 17.319, propiciando el mantenimiento y
recuperación de las reservas, el aumento de los niveles de producción con estricto cuidado del medio ambiente,
asi como garantizar estándares de actividad y niveles crecientes de utilización de mano de obra local que
permitan contribuir sensiblemente al desarrollo económico de la Provincia, asegurando la paz social en el
ámbito de su territorio.

Que con fundamento en la potestad que le otorga el Artículo 135 de la Constitución Provincial, el Poder
Ejecutivo Provincial emitió con fecha Io de Marzo de 2010 el Decreto Provincial N°-512/2010 (en adelante, el
"Decreto 512"^ mediante el cual se creó el Registro Provincial de Renegociaciones de Áreas Hidrocarburíferas
(el "Registro") en el ámbito de la ex-Secretarfa de Hidrocarburos, actualmente denominada Secretaría de
Energía e Hidrocarburos (en adelante, la "Secretaría"'), con el objeto de que las empresas titulares de
concesiones de explotación oportunamente otorgadas por el Estado Nacional, en las áreas hidrocarburíferas de 1a
Provincia, que estén interesadas en la prórroga de sus respectivas concesiones, tengan la oportunidad de
inscribirse en el Registro a fin de manifestar su voluntad en tal sentido.

Que por las facultades que le otorga el Decreto 512, la Secretarla emitió con fecha 30 de Abril de 2010 la
Resolución N° 59/2010 (en adelante, la "Resolución 59"1 en virtud de la cual se convoca a las empresas
titulares de derechos en las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas por el Estado Nacional que
actúan en jurisdicción de la Provincia interesadas en prorrogar el plazo original de las mismas, a realizar una
presentación con carácter de declaración jurada por ante el Registro manifestando la voluntad de prorrogar sus
derechos de concesión en el marco del Artículo 35° de la Ley N° 17.319.

Que mediante Decreto N° 214/1994 del Poder Ejecutivo Nacional (el "Decreto 2)4") se otorgó a las firmas
Total Austral S.A., Bridas Austral S.A. y Deminex Argentina S.A. una Concesión de Explotación sobre los
Lotes de Explotación "Hidra", "Cafíadón Alfa-Ara", "Antares", "Kaus", ."Fénix", "Orion", "Orion Norte",
"Orion Oeste", "Carina", "Aries", "Vega Pléyade" y "Argo", todos ellos pertenecientes al Área "Cuenca Marina
Austral I" (el "Área"): asimismo, el mencionado Decreto autorizó la cesión a favor de los Concesionarios de la
Concesión de Explotación sobre el Área "Aries Norte", cuyo titular era YPF S.A.

Que con relación a los Lotes de Explotación "Fénix", "Orion", "Orion Norte", "Orion Oeste", "Carina",
"Aries", "Vega Pléyade", "Argo" y "Aries Norte", el Decreto 214 aprobó la suspensión de efectos de la
declaración de comercialidad por un plazo de cinco (5) años que fuera prorrogada por cinco (5) afios
adicionales, con excepción del Lote de Explotación "Argo" cuya suspensión de efectos de la declaración de
comercialidad fuera levantada por los Concesionarios con fecha 18 de noviembre de 1997.

Que el Decreto 214 otorgó un Permiso de Exploración sobre el Lote "Dragón-Spica", respecto del cual los
Concesionarios solicitaron una Concesión de Explotación limitada a la porción del Lote denominada "Spica" la
que fuera otorgada mediante Decisión Administrativa N° 416/1997 (la "Decisión Administrativa 416"1 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, publicada en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 30 de
julio de 1997.

Que con respecto a los Lotes de Explotación "Hidra", "Cafíadón Alfa-Ara", "Antares" y "Kaus", el plazo de
veinticinco (25) aflos de la Concesión de Explotación, con más un período adicional igual al lapso no
transcurrido del Permiso de Exploración conforme a lo establecido en los Artículps 22 y 23 de la Ley N0

17.319, comenzó a contar a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 214, por lo
que su vencimiento ocurriría el 30 de abril de 2021; con respecto al Lote de Explotación "Argo", el plazo de
veinticinco (25) aflos de la Concesión de Explotación, con más un período adicional igual al lapso no
transcurrido del Permiso de Exploración conforme a lo establecido en los Artículos 22 y 23 de la Ley N°
17.319, comenzó a contar a partir del levantamiento de la suspensión de efectos de la declaración de
comercialidad, por lo que su vencimiento ocurriría el 31 de enero de 2025; y con relación al Lote de Explotación
"Spica", el plazo de veinticinco (25) afíos de la Concesión de Explotación comenzó a contar a partir de la
entrada en vigencia de la Decisión Administrativa 416, por lo que su vencimiento ocurriría el 30 de julio de
2022. Se adjunta como Anexo V copia de la documentación correspondiente a los Lotes de Explotación
mencionada en estos considerandos.

Que respecto del otorgamiento de la prórroga de la Concesión de Explotación sobre la superficie restante de los
Lotes "Argo" y "Spica", a favor de las Concesionarios, corresponde la intervención de las autoridades
competentes del Estado Nacional.

ES COPIA FIEL DE GINAJ.

Marcos S-AfffBALDI
Director Oesí/am. y Registro

D.G.QíQ/yR.-S.L.yT.
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\e por escritura N° 467 del 6 de agosto de ^^^Deminex-Argentina S.A., empresa a la cual el Decreto 214

la Decisión Administrativa 416 otorgaron las respectivas Concesiones de Explotación, modificó el .artícu
primero de sus estatutos sociales modificando su denominación por Wintershalf Energía S.A., hablen,'
publicado dicha modificación en el Boletín Oficial N° 29.209, 2° Sección, de fecha 17 de agosto de 1999.

Que Bridas Austral S.A., empresa a la cual el Decreto 214 y la Decisión Administrativa 416 otorgaron
respectivas Concesiones de Explotación, se transformó en Bridas Sur S.R.L. y posteriormente cambió su
denominación social a Ambas Sur S.R.L., según Escritura N° 228 del 3 de octubre de 1997 y Acta de Asamblea
de Socios Ordinaria y Extraordinaria N° 25 del 12 de diciembre de 1997. Luego, Ambas Sur S.R.L. cedió su
participación en las Concesiones de Explotación a favor de Pan American Sur S.R.L., lo cual fuera autorizado
por Decisión Administrativa N° 97 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, publicada en el Boletín
Oficial de la Nación con fecha 12 de abril de 1999. Por Resolución N° 597/2006 de la Inspección General de
Justicia de la Provincia, se inscribió la transformación del tipo societario de sooiedad de responsabilidad
limitada a sociedad anónima, cambiando dicha empresa su denominación por "Pan American Sur S.A.",

Que con fecha 23 de junio de 2010, los Concesionarios efectuaron la presentación ante la ex Secretaría de
Hidrocarburos provincial, solicitando formalmente su inscripción en el Registro, acompañando además la
información y documentación requerida en el Artículo 2° de la Resolución 59.

Que con fecha 22 de noviembre de 20Í6, los Concesionarios presentaron ante la Secretaria una actualización de
dicha documentación e información.

Que verificado que la presentación cumplía con los requerimientos normativos, los Concesionarios y la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Río Grande, suscribieron la Orden de Servicio #
4900161164 en virtud de la cual dicha casa de altos estudios analizó y auditó la información entregada en la
presentación y asesoró técnicamente a la Secretaria, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4°
de la Resolución 59, habiendo emitido en el mes de agosto de 2017 el Informe de Auditoría correspondiente.

Que con fecha 17 de octubre de 2017, las Partes firmaron el Acta de Cierre de Negociaciones correspondiente a
la Prórroga de las Concesiones de Explotación respecto de los Lotes de Explotación "Hidra", "Cañadón Alfa-
Ara", "Antares", "Kans", "Argo" y "Spica" pertenecientes al Área Cuenca Marina Austral I", la cual
contiene las condiciones particulares acordadas las que son desarrolladas en forma más completa en el presente
Acuerdo, cuya copia se adjunta como Anexo VI.

Que los miembros de la Comisión de Negociación designados por la Provincia emitieron el correspondiente
Dictamen propiciando la firma del presente Acuerdo.

Que el presente Acuerdo se ajusta a lo dispuesto por el Artículo 124 de la Constitución Nacional; Artículo 135
de la Constitución de la Provincia, Artículos 35 y 98 de la Ley N° 17.319; Artículos 2 y 6 de la Ley N° 26.197,
la Ley N° 27,007, el Decreto 512 y la Resolución 59,

POR ELLO, las Partes acuerdan celebrar el presente Acuerdo de Prorroga *de las Concesiones de
Explotación respecto de los Lotes de Explotación "Hidra", "Cafiadón Alfa-Ara", "Antares", "Kaus",
"Argo" y "Spica", pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral I" (el "Acuerdo") con relación a los
Lotes de Explotación "Hidra", "Cafladón Alfa-Ara", "Antares", "Kaus", "Argo" y "Spica"; respecto a los dos
últimos en la superficie ubicada en jurisdicción provincial (en conjunto, los "Lotes de Explotación"), sujeto a
los siguientes términos y condiciones:

Artículo I - Prórroga de los derechos de las Concesiones de Explotación sobre los Lotes de Explotación.
Plazo de la Concesión de Transporte.

1.1. La Provincia otorga la prórroga de las Concesiones de Explotación sobre los Lotes de Explotación que
se detallan seguidamente por e! término de diez (10) aflos prevista en el Artículo 35* de la Ley N° 17.319 (en
adelante la "Prórroga"), la cual comenzará a contar a partir de la fecha de vencimiento del plazo original de las
respectivas Concesiones de Explotación otorgadas sobre los Lotes de Explotación mediante el Decreto 214 y la
Decisión Administrativa 416.

El nuevo plazo de vigencia de las Concesiones de Explotación sobre los Lotes de Explotación se
extenderá como sigue:

(a) hasta el 30 de abril de 2031 para los Lotes de Explotación "Hidra", "Cañadón Alfa-Ara",
"Antares" y "Kaus";

(b) hasta el 31 de enero de 2035 para el Lote de Explotación "Argo", respecto a la superficie ubicada
en jurisdicción provincial; y

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAD

Marcos
Director
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(c) hasta el 30 de julio de 2032 para el\QteJe Explotación "Spica", respecto a la superficie ubicadjNSS
en jurisdicción provincial. "

1.2. El plazo de vigencia de la Concesión de Transporte asociada al Área y/o Lotes de Explotación
contará de conformidad con lo proscripto por el Artículo 4 1 ° de la Ley N° 17.319 vigente, siendo la misma:

(a) La Concesión de Transporte respecto de las instalaciones que se enumeran en el Anexo I de'
Decreto 214, ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
transferidas a la Provincia de conformidad con el Acta Acuerdo de fecha 1 1 de junio de 2008
celebrada entre la ex-Secretafía de Energía de la Nación y la Provincia. Se adjunta como Anexo
IV una actualización de las instalaciones vinculadas a la concesión de transporte oportunamente
otorgada, y que fueran enumeradas en el Anexo t del Decreto 214.

Artículo U - Condición de Vigencia del Acuerdo / Protocolización.

La efectiva vigencia del presente Acuerdo se encuentra condicionada a su ratificación por decreto del Poder
Ejecutivo Provincial y a su aprobación posterior mediante una ley sancionada por la Legislatura de la Provincia,
promulgada y publicada en el Boletín Oficial (en adelante, la "Condición"V Si así no ocurriere en un plazo de
noventa (90) días de suscripto el presente Acuerdo, éste quedará sin efecto alguno entre las Partes sin
responsabilidad alguna para ellas.

Adicionalmente la Provincia se compromete a protocolizar a nombre de los Concesionarios, los derechos de
concesión de éstos sobre los Lotes de Explotación, incluyendo la Prórroga así como la Concesión de Transporte,
dentro de los ciento veinte (120) días de que el presente Acuerdo entre en vigencia.

Artículo III - Bono de Prórroga.

I I I . 1. A consecuencia del otorgamiento de la Prórroga descripta en el Artículo 1, y sujeto al cumplimiento de
la Condición, los Concesionarios abonarán a la Provincia en concepto de Bono de Prórroga, conforme a lo
establecido en el Artículo 58 bis de la Ley N° 17.319, la suma de dólares estadounidenses once millones
trescientos cuarenta mil (U$S 1 1 .340.000) (en adelante, el "Bono de Prórroga"). El pago del Bono de Prórroga
será por única vez, y deberá ser pagado por los Concesionarios dentro de los diez (10) días hábiles del
cumplimiento de la Condición. En caso de mora, se aplicará un interés resarcitorio igual a la Tasa Activa para
Carteras Generales Diversas vigente del Banco de la Nación Argentina. El pago del Bono de Prórroga será
efectuado por cada uno de los Concesionarios conforme la siguiente distribución: (i) Total, dólares
estadounidenses cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos (U$S 4.252.500), (ii) WIAR, dólares
estadounidenses cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos (USS 4.252.500), y (ni) PAS, dólares
estadounidenses dos millones ochocientos treinta y cinco mil (USS 2.835.000).

III. 2, Dichos montos serán depositados por los Concesionarios en pesos al tipo de cambio vendedor
publicado por el Banco Nación de la República Argentina el tercer día hábil anterior a la fecha de pago, en las
cuentas bancarias del Banco de Tierra del Fuego radicadas en la República Argentina y de titularidad exclusiva
de la Provincia, cuyos datos identificatorios la Provincia notificará por medio fehaciente a los Concesionarios
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la Condición.

Artículo IV - Regalías.

IV.l. A consecuencia del otorgamiento de la Prórroga descripta en el Artículo I, y sujeto al cumplimiento de
la Condición, los Concesionarios pagarán mensualmente a la Provincia las Regalías establecidas por el Artículo
59 de la Ley N° 17.319, correspondiente a la producción computable proveniente de los Lotes de Explotación
(en adelante, las "Regaifas").

IV.2. La alícuota total a aplicar para el pago de Regaifas será la siguiente para cada uno de los períodos
indicados: (i) 12,5%, desde la entrada en vigencia del Acuerdo y hasta diciembre de 2018; (ii) 13%, de enero a
diciembre de 2019; (iii) 14%, de enero a diciembre de 2020; (iv) 1 5%, desde enero de 2021 en adelante. El pago
de las regaifas así establecidas comenzará a devengarse a partir del mes siguiente al cumplimiento de la
Condición.

IV.3. El cálculo de las Regalías se efectuará en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 17.319, el
Decreto N° 1671/1969 del Poder Ejecutivo Nacional, las Resoluciones de la Secretaria de Energía de la Nación
N° 435/2004, 155/1992 y 188/1993, el Acuerdo Fiscal entre las provincias y las Empresas Productoras de
Hidrocarburos, celebrado el 14 de noviembre de 1994, ratificado por la Provincia mediante el Decreto N°
3396/1994 del 30 de diciembre de 1994 y por Ley Provincial N° 213, y las normas complementarias y
reglamentarias vigentes a la fecha de este Acuerdo y/o las que las reemplacen o modifiquen en el futuro.
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V.l. A consecuencia del otorgamiento de la Prón-og^ 4e$crj¿ta.errel Artículo 1, y sujeto al cumplimiento
la Condición, los Concesionarios se comprometen a efectuar las erogaciones correspondientes a los trabajos;
indicados en el Anexo U, los cuales podrán ser modificados por los Concesionarios en función de las
necesidades operativas y de desarrollo del Área, manteniendo un nivel de actividad similar al indicado. Los
trabajos y erogaciones anuales en exceso de los trabajos y valores indicados en el Anexo II serán considerados a
cuenta de los trabajos y erogaciones previstas para los años subsiguientes.

V.2. El seguimiento de los trabajos, erogaciones e inversiones comprometidas dentro de los Lotes de
Explotación, serán informados por escrito, inspeccionados y certificados por la Autoridad de Aplicación, a los
fines de lograr la correcta explotación de los recursos hidrocarburíferos y el control de los volúmenes de
producción.

Artículo VI - Nivel de Actividad y Empleo.

Los Concesionarios priorizarán en el Área la contratación de mano de obra, proveedores y servicios radicados
en la Provincia.

En caso que por la especificidad y/o por fas características de las tareas a realizar, no resulte posible otorgar la
antedicha prioridad, los Concesionarios quedarán liberados de aplicarla. A título de ejemplo se mencionan, entre
otros, los siguientes casos en donde no aplicará dicha prioridad: la no disponibilidad o entrega en los plazos
requeridos por 1a operación, la seguridad para las personas y/o instalaciones, que la contratación de proveedores
y servicios resulte irrazonablemente más onerosa que en otras jurisdicciones, etc.

Artículo Vli - Responsabilidad Social Empresaria.

VII.l. Una vez cumplida la Condición, los Concesionarios aportarán la suma total de dólares estadounidenses
cinco millones quinientos mil (U$S 5.500.000) para ser destinada a proyectos de responsabilidad social
empresaria que tendrán como objetivo prioritario el desarrollo en materia de educación, salud y seguridad, y
serán consensuados entre la Provincia y los Concesionarios dentro de un plazo de sesenta (60) días de cumplida
la Condición.

El monto acordado será depositado por los Concesionarios conforme el siguiente cronograma:
(a) dólares estadounidenses tres millones (U$S 3.000.000) dentro de los quince (15) días de cumplida

la Condición, pero en ningún caso antes del 15 de enero de 2018;
(b) dólares estadounidenses dos millones (U$S 2.000.000), un (1) aflo después del pago previsto en

(a) precedente; y
(c) dólares estadounidenses quinientos mil (U$S 500.000), dos (2) aflos después del pago previsto en

(a) precedente.

Los pagos deberán realizarse en pesos al tipo de cambio Vendedor publicado por el Banco Nación de la
República Argentina correspondiente al tercer día hábil anterior a la fecha de pago, en la cuenta bancaria del
Banco de Tierra del Fuego radicada en la República Argentina y de titularidad exclusiva de la Provincia, cuyos
datos identifícatorios la Provincia notificará por medio fehaciente a los Concesionarios dentro de los dos (2) días
hábiles de acaecida la Condición. Dicha cuenta deberá ser reconfirmada o modificada por la Provincia con una
anticipación mínima de quince (15) días a la fechas de pago previstas en los puntos (b) y (c) precedentes.

El pago del aporte en concepto de responsabilidad social empresaria será efectuado por cada uno de los
Concesionarios conforme la siguiente distribución: (i) Total, dólares estadounidenses dos millones sesenta y dos
mil quinientos (U$S 2.062.500), (ii) WIAR, dólares estadounidenses dos millones sesenta y dos mil quinientos
(U$S 2.062.500), y (iii) PAS, dólares estadounidenses un millón trescientos setenta y cinco mil (U$S
1.375.000).

Los Concesionarios estarán permanentemente informados acerca del avance de los proyectos y
participarán en la planificación, diagramacíón y desarrollo, sin que ello implique gastos adicionales para los
Concesionarios.

VII.2. Asimismo los Concesionarios desarrollarán proyectos propios, en forma individual o conjunta, en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme los programas y presupuestos que
sean aprobados oportunamente por los Concesionarios. A título ejemplífícativo se listan algunos de los
programas de apoyo local de los Concesionarios:

(a) Programa de Control de Infecciones Intrahospi tal arias (Hospital La Candelaria Rio Grande) -
Funcei;
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Artículo VIII - Programas de Capacitación y Desarrollo - Fiscalización.

VIII.1. Una vezcumplida la Condición, los Concesionarios invertirán:

(a) en la capacitación de empleados y funcionarios del gobierno provincial vinculados directa o
indirectamente con la industria hídrocarburífera, un valor en pesos equivalente a dólares
estadounidenses cien mil (U$S 100.000) durante el período 2018-2021, considerando un máximo
por año de dólares estadounidenses cincuenta mil (U$S 50.000); y

(b) en la investigación y desarrollo de proyectos de energías alternativas o eficiencia energética
encarados por la Provincia, un valor en pesos equivalente a dólares estadounidenses cien mil (U$S
100.000) durante el período 2018-2021, considerando un máximo por afio de dólares
estadounidenses cincuenta mil (U$S 50.000).

Al cabo de los cuatro (4) años, las Partes evaluarán la implementación de los programas aquí previstos
y su continuidad por un nuevo periodo.

f VIII.2. Asimismo, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días de cumplida la Condición, los
V Concesionarios aportarán para el cumplimiento de las funciones de control y fiscalización, dos (2) vehículos O

km. cuyas características se describen en el Anexo III . Uno de los vehículos será asignado a la Secretaría de
Estado de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y el otro a la Agencia de Recaudación
Fueguina. La propiedad de dichos vehículos será cedida a dichas entidades quienes serán responsables por el
pago de seguros, impuestos, costos y gastos de mantenimiento vinculados a dichos vehículos.

Artículo IX - Medio Ambiente.

A los efectos del desarrollo sustentable, protección y conservación del ambiente, los Concesionarios realizarán
sus operaciones actuando de manera responsable, bajo el marco de las Constituciones Nacional y Provincial, y
las leyes y normas nacionales y provinciales vigentes en la materia. Los Concesionarios se comprometen a
trabajar conjuntamente con la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para resolver
en un plazo de seis (6) meses los temas administrativos de competencia de dicha Secretaría que estuviesen
pendientes. El incumplimiento de los compromisos asumidos en este articulo, será pasible de la aplicación de las
sanciones que legal mente correspondan.

Artículo X - Auditoría y Control.

A consecuencia del otorgamiento de la Prórroga descripta en el Artículo I, y sujeto al cumplimento de la
Condición, las inversiones detalladas en el Artículo V de este Acuerdo quedan sujetas a la auditoría y contralor
de la Secretaría aplicando las normas y procedimientos que se indican en las Resoluciones N° 319/1993 y N°

V. 2057/2005 de la ex-Secretarfa de Energía de la Nación o las que las modifiquen o reemplacen en el futuro.

La Provincia se reserva el derecho de informarse, toda vez que considere necesario, acerca del estado de las
reservas de hidrocarburos del Área, los avances exploratorios y la producción de petróleo, gasolina, gas natural
y gas licuado de petróleo.

El control y fiscalización de las Regalías queda a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF),
conforme lo dispone el Decreto Provincial N° 1292/2017, o del ente o repartición que sustituya o reemplace a la
misma en el futuro.

Artículo XI - Fuerza Mayor.

En el presente Acuerdo, los términos caso fortuito y/o fuerza mayor son equivalentes y tienen el significado y
los efectos previstos en los Artículos 1730 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (en
adelante, según resulte aplicable, "Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor"'). Los mismos incluyen, de manera
enunciativa y no limitativa, los incendios, guerras, o acción beligerante, disturbios o conmociones, actos de la
naturaleza, acciones de cualquier gobierno u otra causa fuera del control de las respectivas Partes.

Si como consecuencia de un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, los Concesionarios se encontraran
impedidos de llevar a cabo sus operaciones en forma regular en el Área, durante un-periodo superior a treinta
(30) días, o se vieran impedidos de cumplir con sus obligaciones bajo este Acuerdo por idéntico tiempo, el plazo
para realizar las operaciones y/o cumplir con las obligaciones asumidas, se extenderá en la misma medida.
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U Parte afectada por el Caso Fortuito y/o FuW^yíí'a^'ert'notificar por escrito a la otra empleando eí
medio de comunicación mas rápido a su disposiciónrespedificando las circunstancias que considera constituyen
causal de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor e informando la duración estimada de las mismas, debiendo,
asimismo, hacer uso de la mayor diligencia a fin de remover las causas que provocaron el Caso Fortuito y/o
Fuerza Mayor. ' i

Cualquier incumplimiento del presente por cualquiera de las Partes será dispensado en caso de derivarse de
cualquier supuesto de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, por el tiempo de duración del Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor.

No podrá invocarse el Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor como causal de justificación del incumplimiento de las
obligaciones de pago.

Artículo XII - Impuesto de Sellos.

Las Partes tributarán el Impuesto de Sellos que grava este Acuerdo considerando una alícuota del 1% (uno por
ciento) sobre la base imponible única, total y definitiva de dólares estadounidenses once millones trescientos
cuarenta mil (U$S 11.340.000-), de acuerdo con el Código Fiscal Provincial vigente. Las Partes tributarán
teniendo en cuenta la calidad de exento de! Estado Provincial que establece el Artículo 276, inciso 1° del
mencionado Código. Consecuentemente, los Concesionarios pagarán en concepto de Impuesto de Sellos, dólares
estadounidenses cincuenta y seis mil setecientos (U$S 56.700), quedando exento todo acto, contrato u operación
que se derive del presente Acuerdo. Total, en su carácter de operador del Área y representante del consorcio
Cuenca Marina Austral I, abonará el mencionado Impuesto de Sellos.

Artículo XIII - Legislación Aplicable.

El presente Acuerdo se regirá y será interpretado conforme a las leyes de la República Argentina y en especial a
las disposiciones de las Leyes N° 17.319, 27.007 y 26.197 vigentes a la fecha de suscripción del presente, que
integran el título de las respectivas concesiones; sin perjuicio de la plena aplicación de los preceptos
constitucionales nacionales y provinciales, y demás normativa nacional, provincial y local. Excepto por las
disposiciones expresamente previstas en este Acuerdo, incluyendo sus Anexos adjuntos al presente, ni los
derechos de los Concesionarios sobre el Área y los Lotes de Explotación, ni las obligaciones de la Provincia
como Autoridad de Aplicación, serán consideradas como modificadas o renunciadas. Ninguna disposición de
este Acuerdo será interpretada como una novación de los derechos de los Concesionarios respecto de los Lotes
de Explotación.

Toda referencia a leyes, decretos y/o resoluciones efectuadas en el marco del presente Acuerdo, incluyen a las
normas que eventualmente las puedan modificar en el futuro.

Artículo XIV - Tratamiento Fiscal Uniforme y Estabilidad Fiscal.

Los compromisos asumidos por los Concesionarios conforme el presente Acuerdo se realizan teniendo en
cuenta el cumplimiento por parte de la Provincia con lo dispuesto por el Artículo 56, inciso a), de la Ley N°
17.319, de manera tal que la Provincia no podrá gravar a los Concesionarios con nuevos tributos ni aumentar los
existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento general de
impuestos. No obstante ello, en caso que la Provincia sustituya un impuesto, tasa o contribución provincial por
otro impuesto, tasa o contribución, la Provincia se compromete a no incrementar la carga fiscal existente al
momento previo a la sustitución.

Artículo XV - Resolución de Con nietos.

Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de, en relación o en conexión contol presente Acuerdo o con
el desarrollo de las actividades comprendidas bajo el mismo, incluyendo pero sin limitarse a cualquier disputa
relativa a la existencia, redacción, validez, interpretación, exigibilidad o incumplimiento (en adelante, la
"Disputa") serán exclusiva y definitivamente resueltos conforme a lo indicado a continuación.

En caso de Disputa, se deberá realizar una reunión entre los Concesionarios y la Provincia, a la cual asistirán las
personas con autoridad para tomar decisiones, quienes actuarán de buena fe para solucionar la misma. Esta
reunión se deberá llevar a cabo dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación escrita de la existencia
de la Disputa.
Si la Disputa no pudiese resolverse mediante negociaciones directas, cualquiera de las Partes quedará liberada
para someterla al conocimiento y jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con exclusión de cualquier Fuero o Jurisdicción.
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Artículo XVI- Incumplimiento.

La Provincia podrá disponer la caducidad de la prorroga si los Concesionarios incurren en incumplimiento, en\
los términos expuestos en este Articulo XVI, y siempre y cuando dicho incumplimiento no haya sido subsanado.

Se considerará incumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios:
(a) Falta de pago de las regalías establecidas por el Artículo 59 de la Ley N° 17.319, tres (3) meses

después de vencido el plazo para abonarlas;
(b) Falta de pago del Bono de Prórroga previsto en el Artículo I I I de este Acuerdo, diez (10) días

hábiles después de vencido el plazo para abonarlo;
Incumplimiento del compromiso de trabajos y erogaciones previsto en el Artículo V de este
Acuerdo y en los términos indicados en los Artículos 80 (último párrafo) y 83 de la Ley >J°
17.319; y/o
Falta de pago de los aportes destinados a responsabilidad social empresaria previstos en el
Artículo Vil de este Acuerdo,

(c)

(d)

Previamente, la Provincia intimará por medio fehaciente a los Concesionarios para que subsanen esos
incumplimientos en un plazo razonable y no menor a treinta (30) días contados a partir de la recepción de la
correspondiente intimación, con excepción del supuesto del inciso c) en el que el plazo mínimo será de sesenta
(60) días. Transcurrido el plazo otorgado sin que el incumplimiento haya sido subsanado o comenzado a
subsanarse en forma sustantiva, el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá, previo informe de la Secretaria, la
caducidad de este Acuerdo.

Artículo XVII - Responsabilidad.

Los Concesionarios asumen sus respectivas obligaciones conforme sus porcentajes de participación en los Lotes
de Explotación y en forma simplemente mancomunada.

Artículo XVUI - Integridad del Acuerdo.

El presente Acuerdo y sus Anexos constituyen el entendimiento total y definitivo entre las Partes sobre el objeto
del presente y sólo podrá ser modificado mediando expreso consentimiento previo" y por escrito de ambas
Partes; en consecuencia sus términos prevalecerán respecto de todo acuerdo previo con relación al objeto del
presente.

El representante de la Provincia y los representantes de los Concesionarios, suscriben este Acuerdo en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento del/frésente.

Provinci/^é Tierra /el Fu£go,

ira. RoSan/Andrea amone
Gobernáaora de laBrovinciaxre Tierra c

Antártida «/Islas del Atlántico Si

Total Austral S.A. (Sucursal Argentina)

Sr. Jean-Marc Hosanski
Representante Lega!

Wintersha^ £rffergía S.A.
Sr. Gustavcí&Albrecht

Represen taru^egal

menean Su
mmo.Valent¡

Apoííwad
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DE LOS CONCESIONARIOS

Anexo I - Pag.

ES COPIA FIEL D

1 •^T^ \

XC

Mareos S N B A L D I
.Adm.yRRg
y R.-S.L y T



MASÍA «¡SVlrtA Ptsa 507
tec ín iKA

MATAlcutA

G.T.F.
CONVENIO REGISTRADO

i PRIMERA COPIA.- Folio 1330.- PODER ESPECIAL.- PAN AMERICAN -;

í SUR SA a BERISSO, Rodolfo Eduardo y otros.- ESCRITURA NÚMERO

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la Ciudad Autónoma de Bue-

41 nos Aires, Capital de la República Argentina, a dos de noviembre de dos mil

diecisiete, ante mi, Escribana Pública Autorizante en este Registro Notarial

I Mil novecientos setenta y seis, comparece el señor Alberto Dannv MAS-
i
SÁCESE, argentino, casado en primeras nupcias, nacido el 19 de noviem-

| bre de 1962,Documento Nacional de Identidad 16.049.936, con domicilio en
i
{la Av. Callao 1660, piso 12, departamento "B", de esta ciudad; persona de

mi conocimiento en los términos del Art. 306 inc. b) del Código Civil y Co-

mercial, quien concurre en nombre y representación de "PAN AMERICAN

SUR S.A.". C.U.I.T 30-69728196-3, con domicilio en la-calle O'Higglns

13

14

15

16

17

16

19

20

21

22'

23

25

194, de la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

! Islas del Atlántico Sur, en su carácter de Presidente, lo que acredita; (A) La

existencia legal de la sociedad (a) con la escritura de escisión do fecha 7 de

abril de 1998, pasada al folio 247, protocolo del Registro Notarial 1106, ins-

cripta en la Inspección General de Justicia de la ciudad de Rawson, Provin-

cia del Chubut, el 27 de abril de 1998, bajo el número 5457, Folio 370, Li-

[ bro I, Tomo IV de Sociedades Comerciales y en la Inspección General de

Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

| Sur, el 14 de abril de 1998. en el Libro Registro de Sociedades Comerciales

N' II. bajo el número 1641, Folio 160, año 1998, (fa) con la escritura de cons-

titución de sociedad de fecha 7 de abril de 1998, pasada al folio 303, proto-

colo del Registro Notarial 1106, inscripta en el Registro Público de Comer-

cio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el

:r i.'
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N°...1..B...Q..B«1.~L Maximiiano VALENCIA MORENO

15 de abril de 1998, en bajó en el Libro Registro de Sociedades Comercia*

les N° II, bajo el número 1642, Folio 160, año 1998; (c) con el Acta de A- j

26

27

samblea de Socios Extraordinaria Autoconvocada -Unánime- N* 1, por la ! 2fl

cual se cambia de jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en la • 2g

inspección General de Justicia el 8 de septiembre de 1998, bajo el número ; _.
¿U

7220 del libro 109, Tomo de SRL; (d) con el Acta de Asamblea Ordinaria y ; 31

i
Extraordinaria de Socios Autoconvocada -Unánime- N* 9, por la cual se i _.

i
cambia de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Rio de !»

,:> Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
' ' • ' ' ' '

v inscripta en el Registro Público de Comercio de Tierra del Fuego, Antártida
i: v,
;v. e Islas del Atlántico Sur en el Libro Registro dé Sociedades Comerciales

><:'( número V, bajo el número 2891, Folio 015, aflo 2003, con fecha 10 de febre-

•,'. ro de 2003; toda la documentación relacionada en original he tenido a la vis-

ta para este acto y en fotocopia certificada se anexó al folio 413 protocolo co-

rrespondiente al'año 2003 de esta Notarla; y (e) con la escritura de transfor-

mación de sociedad de fecha 14 de noviembre de 2006 otorgada al folio

1011, protocolo respectivo de esta Notarla, por la cual adopta la forma de

; Sociedad Anónima y del cual surge que la representación de la sociedad la

.. \n en forma indistinta el presidente o el vicepresidente, inscripta en el

•: - Registro Público de Comercio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del A-

^ tlántico Sur en eLLibro Registro de Sociedades Comerciales número VIH, ba-

í;> jo el número 4192, Folio 064, arto 2006, con fecha 29 de noviembre de
i; '

]:.' 2006, cuya inscripción en original he tenido a la vista para este acto y en fo-
'••'••''
: , tocopia certificada se agregó al folio 27 protocolo del arto 2007 de esta Nota-
i.1'.1
: ría.- B) El carácter invocado con las Actas de Asamblea General Ordinaria

34
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BAJO N̂ .1..9.:,S..R...l.:«̂ mil¡ano VALENCIA MOR
ector General de Dcsp;
SíírólyKégfcif<r-~S^

N 0 2 1 9 0 4 2 6 5 ? y

de Accioni&a$¿taánime* N' 30, de fecha 19 de julio de 2017 y de Directo-

rio NB192, de fecha 20 de julio de 2017, por las cuales se designan las ac-

tuales autoridades y se distribuyen los cargos entre las mismas; que en ori-

ginal tengo a la vista para este acto y en copia certificada se agregaron al fo-

s j lio 1216 protocolo corriente de esta Notaría.- El compareciente declara que

| la personería invocada se encuentra vigente y sin modificación alguna. Y C)
61 '

? | la autorización para este acto surge del Acta de Directorio que transcripta In-

| tegramente dice: "Acta de Directorio N"194 En la Ciudad Autónoma de

: Buenos Aires, a los 1 días, del mes de noviembre de 2017, a las 10:00

10

11

12

13

14

15

horas, se reúne en Avda. Leandro N. Alem 1180, piso 11°, el Directorio de

: PAN AMERICAN SUR S.A., bajo la presidencia de su Presidente Alberto

Oanny Massacese, con la presencia de los Directores abajo firmantes y la a-

sistencia del Sindico Titular Dr. Daniel Grínstein en representación de la
!

; Comisión Fiscalizados. Toma la palabra el Señor Massacese y hace refe-

: rencia a (i) que esta Sociedad junto a Wintershall Energía S.A. y Total Aus-

16.

17

16

19 I

tral S.A. (los "Concesionarios") son concesionarias de los lotes de explota-

ción "Hidra", "Cafladón Alfa-ARA", "Antares", "Kaus'Y'Argo" y "Spica", perte-

: nocientes al Área "Cuenca Marina Austral I", ubicados en ta Provincia de Tie-

I ira del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (la "Provincia de Tierra del

21

23i

24 ,

.Fuego"); (ii) el Decreto de la Provincia de Tierra del Fuego N° 512/2010 del
i
¡1" de marzo de 2010 que creó el Registro Provincial de Renegociacíones

| de Áreas Hidrocarburiferas y de la Resolución N" 59//2010 de la ex-Secreta-

rla de Hidrocarburos, actualmente denominada Secretarla de Energía e Hi-

jdrocarburos.en virtud de.la.cuai.se convoca a las empresas titulares de de-

25!
irechos en las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas por el

ES COPIA

Directo
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Estado Nacional que actúan en jurisdicción de la Provincia interesadas en

prorrogar el plazo original de las mismas, a realizar una presentación con j

carácter de declaración jurada por ante el Registro manifestando la voluntad

de prorrogar sus derechos de concesión en el marco del Articulo 35 de la

Ley N* 17.319; (iii) que con fecha 23 de junio de 2010, los Concesionarios

efectuaron la presentación ante la ex Secretarla de Hidrocarburos provin-

cial, solicitando formalmente su inscripción en el Registro, acompañando a- j

demás la información y.documentación requerida, con el objeto de prorro-

gar las Concesión de Explotación respecto de los Lotes Explotación "Hidra",

"Cafladón Alfa-Ara", "Antares", "Kaus" y "Argo" otorgada mediante Decreto ;
j

PEN N° 214/1994, y "Spica" otorgada mediante Decisión Administrativa N" i
i

416/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la cual fuera

actualizada con fecha 22 de noviembre de 2016; (iv) que la Comisión de ¡

Negociación de las Concesiones Hidrocarburiferas, en representación de la
i

Provincia de Tierra del Fuego, y los Concesionarios han negociado los tér-

28

29

30

31

33

34

35

36

37

minos y condiciones particulares correspondientes a la prórroga solicitada

por los Concesionarios y tienen intención de suscribir un "ACUERDO DE

PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN RESPECTO

DE LOS LOTES DE EXPLOTACIÓN "HiDRA","CAÑADÓN ALFA-ARA",

! 40

(41

42

43

! 44

"ANTARES", "KAUS", "ARGO" Y "SPICA" PERTENENCIENTES AL ÁREA \ MARINA AUSTRAL I", el cual incluye el pago a la Provincia de

Tierra del Fuego de un Bono de Prorroga, un aporte por Responsabilidad

Social Empresaria y un Aportes para Programas de Capacitación y Desarro-

llo, siendo el importe total estimado a pagar por parte de esta Sociedad US

$4.3MM (el "Acuerdo de Extensión"); (v) que a su vez esta Sociedad junto a

45

46

47

48

49

50
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vMéoniroiy Registro

Pan American Fueguirí sean suscribir con la Provincia de Tierra del

Fuego un acuerdo transaccional tendiente a dar por finalizados ciertos re-

clamos administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego hacia esta Socie-

dad y Pan American Fueguina S.A. hasta la fecha y pagar a la Provincia de

Tierra del fuego un monto total de $61MM ($50MM netos para esta Socie-
i

fi | dad) (el "Acuerdo Transaccional"); y (vi) a la necesidad de otorgar un poder
í

J. especial para a) negociar y eventualmente suscribir junto a los demás Con-

i cesionarios el Acuerdo Extensión con la Provincia de Tierra del Fuego, y b)
i

J negociar .y, eventualmente suscribir junto a Pan American Fueguina S.A. el

Acuerdo Transaccional con la Provincia de Tierra del Fuego. Tras conside-

ración y por unanimidad, el DIRECTORIO RESUELVE: I - OTORGAR

i PODER ESPECIAL, sin facultad de sustitución, a favor de los Señores

13!

14

Rodolfo Eduardo Berisso, D.N.1.12.274.292, Rafael Roberto Machin, D.

N.l. 17.362.951, y Jerónimo Alejandro Valen ti, D.N.I. 14.223.828, para

que actuando en forma indistinta uno cualquiera de ellos, en nombre y re-ís i

| presentación de esta Sociedad, a) negocien y eventualmente suscriban jun-

;to a los demás Concesionarios el referido Acuerdo de Extensión con la Pro-
17

18
! vine la de Tierra del Fuego, b) negocien y eventualmente suscriban junto a

19

20

¡Pan American Fueguina S.A. el referido Acuerdo Transaccional con la Pro-

vincia de Tierra del Fuego y c) suscriban todo otro documento accesorio o

relacionado con los mismos; II • CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS LE-

22

23

24

GALES: Cada apoderado que ejerza este mandato, lo cual implica su acep-

tación, queda notificado que tal ejercicio debe hacerse cumpliendo con to-

das. las leyes, decretos, reglamentos, disposiciones y demás normas legales

¡que fueren de aplicación en cada caso; y III - ELEVAR ESTE MANDATO A

ES COPIA
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v',. • , 1 ft fl
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N 021904266

ESCRITURA PÚBLIC^PeF-Re-háBer más asuntos que tratar, se levanta la í 26

reunión siendo las 10:25 horas. FIRMADO: Alberto Danny Massacese, Ro- \7

•• i v

dolfo Eduardo Berisso, Gonzalo Alfredo Fratini Lagos y Daniel Grinsíein.."

LO RELACIONADO Y TRANSCRIPTO concuerda fielmente con sus origina-

les que tengo a la vista para este acto.- Y el compareciente en el carácter in-

vocado, EXPONE: Que otorga PODER ESPECIAL, sin facultad de sustitu-

ción, a favor de Rodolfo Eduardo BERISSO, D.N.I. 12.274.292; Rafael j
i

Roberto MACHÍN, D.N.I. 17.362.951 y Jerónimo Alejandro VALENTI, D. i

N.l. 14.223.828, para que actuando en forma indistinta uno cualquiera de e-

28

29

30

31

32

33

34

líos, en nombre y representación de esta Sociedad, ejecuten los actos ye- !,_
• , 35

jerciten las facultades relacionadas en el acta precedentemente transcripta,
•

las que se dan aquí por reproducidas a sus efectos.- CUMPLIMIENTO CON

;. LAS NORMAS LEGALES: Se hace constar que cada apoderado que ejerza

este mandato, lo cual implica su aceptación, queda notificado que tal ejerci-
í.:.

. ció debe hacerse cumpliendo con todas las leyes, decretos, reglamentos,

!. disposiciones y demás normas legales que fueren de aplicación en cada ca-
1 1

• so.- LEÍDA QUE LE ES se ratifica y firma, como dice acostumbra hacerlo,

'ti por ante mí la autorizante, doy fe.- ALBERTO DANNY MASSACESE.- Hay

; í un sello.- MARÍA CRISTINA PÉREZ SOTO.- CONCUERDA con su matriz

t'v
: . que pasó al folio 1330 y bajo el número ya indicado del Registro 1976 a mi

cargo.- Para los apoderados expido esta primera copia en tres fojas de ley

numeradas correlativamente desde N 021904264 al N 021904266 inclusi-

ve, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

37
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;46
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í 48
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FECHA, ... lOLNM Y,,,,~h)í M A.- Areclor General de Despacito.
\̂ pntfo( v Reqlstro - S.t,y T.

EL COLEGIO DE KSCRIBANOSSic la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de I» República !(H
fi\
(f''.-í

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma i >¡
Kí»!

y scho de. "«••''••"•
((

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fe clin liujo •'.

el N"t71103534725/1
el contenido y forma del documento.

La presente legalización no juzga sobre •• .',-,:

Buenos Aires,
viernes 03 áo nbvlembre de 2017

ESC. PABLO HBRNAN DE
COLEGIO DE B^CĴ NOS

LEGAL!

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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•Control y Registro -S.li.yT.

Buenos Aires, 03 deV noviembre dé2017

En mi carácter de escribancTitular del Registro Notarial N° 1976

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en tres

Pfoja/s, que sello y firmo, es COPIA FtEL de su original, que tengo a la vista, doy fe. ($
9

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NfBALDI
Adm. y Rogistr»

-yR.-S.LyT.
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CONVENIO gEGISIRADO

6

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO KT 754*5
LEY N» 23412

COLKOtO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD fifi BUENOS ATRE8

L 002223900

Pertenece a:

Rúbrica W:

SHAI L kHLKGlñ &.A.

Domicilio'. CARI. .09 MARÍA DELLA F>AOL£R^ ZAS PÍ»O 1*1

Ubro: ACTAS DE DIRECTORIO

Constada: OH9O pAqin**

Obcarvacionas: Sln observaciones

En la tacha se procede a la rúbrica del praaente libro con intervención de escribano habilitado

para actuar en al Registro Notarial Nro. 2X7A <*• ta Ciudad da Buenos Airas.

( Buenos Aires 31 de Agosto de 20*5 " STfLLAMAUtSÍASTDRIHA
— - , . ^ftjf HOI

Maxln*8noWLENClA MORENO

Direciof General de Despacho.
Control y Registro - S.L.y T.

ES COB

Marcoŝ NrBALDI
Director éaorAdm. y Rogistre

y R.-S.L. yT.
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Actf de Pirectorio N" 566: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes

abril de 2017, se reúnen en la sede social sita en Carlos María Della Paciera 265, piso

de esta ciudad los miembros del Directorio y e) Sindico titular de WINTERSHALL

NERGÍA S.A. (en adelante la "Sociedad") que firman al pie de la presente acta. Siendo

,'as 10 horas se abre el acto a fin de considerar el siguiente temario: 1) Convocatoria a

Asaipblea General Ordinaria v Extraordinaria de Accionistas. Con relación al primer punto,

y teniendo en cuenta que los Señores Directores aprobaron la documentación relativa al

ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016 por aóta de Directorio N" 563, de fecha

17 de abril de 2017, luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad convocar a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 3 de mayo

de 2017, a las 13 horas, en la sede social sita en la calle Carlos Moría Della Paciera 265,

piso 14° de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: I) Desigmd6irjtg_o!ps

accípni^m? parqjinuflr e}[acta- 21 Consideración de los documentoaJndjcados en el articulo

?3.át insjjjo,t*dB JaLey I9i??°fi g°^ffP°o4ÍBnte? "I ff'CTC'cio finalizado el 31 de diciembre

je j_g!6__y de su resultado. 3) Aptqbaqón je Ja gestión del Directorio y üe ja Sindicatura. 4)

Consideración de los honorarios j}eUire,cton.o v de IB Síqdjcaturñ1 5) fijación del número

y ejecqóji «je Directores Tajare? y $upjenj«. 6) Eleccjén je gjndjco Titular v Sindico,

Suplente. No habiendo más asuntos que considerar, finaliza la reunión, siendo las 10:30

horas.

I,

Acta de Directorio N*_S$7_: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes

de mayo de 201 7, se reúnen en la sede social sita en Carlos Maris Della Paolera 265, piso

14 de esta ciudad los miembros del Directorio y el Síndico titular de W1NTERSHAIX

ENERGÍA S.A. (en adelante la "Sociedad") que firman al pie de la presente acta. Siendo

las 15 horas se abre el acto a fin de considerar el siguiente temario: 1) Elección, jle

v Vicepresidente. 2) Solicitud de licencia de lof greg, .T^jlo AJc^aqijet Wielaod

Se pone a consideración el primer punto det temario: "Elección^ de Presidente v

Vicepresidente". luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad designar al

Sr. Thilo Alexander Wieland como Presidente de la Sociedad y al Sr. Gustavo Osear

AJbrecht como Vicepresidente. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por la

ES COPIA

Marcos
Diret.lor Deíp M-n y Registre

D.G.QíC./R.-3.L.yT.
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BAJO N°...1...8..í!..&.,l,.Z....Maámiliano VAlfNCIA ÎQRENO
rr4nA n n Linw oni? Director General de Despacho,
FECHA...-0..8-NQV--Z04Í Control y Fteflittro -£L.yT.

Asamblea Ordihflnay Extraordinariatle Accionistas celebrada en el día de la fecha, el

Directorio y la Sindicatura de WINTERSHALL ENERGÍA S.A. quedan ASÍ constituidos:

N°J

55

Presidente;

Directores Titulares:

Director Suplente:

Sr. Thilo Alexander Wietand

Sr. Gustavo Osear Albrecht .

pr. Ties Tiessen

Sr. Michael Zechner

Sr. Rafael Emilio Correa Llano

Sr. Angeles Calogjrou

Sr. Tobías Lages

Sr. Mario Botti

Sindico Titular:

Sindico Suplente:

Dr. Pablo Rueda

Or. Guillermo Eduardo Quiñoa

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, tercera parte, de la Ley I1)* v.

encontrándose presentes los Sres. Directores y Síndicos designados, aceptan su . .irgoj

suscribiendo la presente en prueba de conformidad, y constituyen domicilio especial en

Carlos María Della Paciera 265, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo,

los Síndicos designados constituyen domicilio especial enSuipacha 1 Til, Piso 18", Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, se pone a consideración el segundo punto del temario: "Solicitud de licencia

de los Srea. Thilo Alexander Wieiand v Ties, Tiessgn". AI respecto, toma la palabra et Sr.

Gustavo Albrecht quien manifiesta que, como es del conocimiento *de los presentes, los

señores Thito Alexander Wieland y Ties Tiessen han solicitado una licencia en el cargo que

desempeñan por tiempo indeterminado. Por tal motivo, luego de una breve deliberación, se

resuelve por unanimidad de votos: (i) aprobar la licencia solicitada por los señores Thilo

Alexander Wieland y Ties Tiessen; y (ii) que el Sr. Gustavo Osear Albrecht asuma la

Presidencia de la Sociedad mientras perduren dichas ausencias. "En consecuencia el

Directorio de la Sociedad queda integrado de la siguiente forma:

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.

Directores •Titulares;

Director Suplente:

Sr. Gustavo Osear Albrecht

Sr. Michael Zechner

Sr. Rafael Emilio Correa Llano

Sr. Angeles Calogtrou

Sr. Tobías Lages

Sr. Mario Botti

No habiendo más asuntos qurf onsiderar finalizó la reunión siéndolas*! 5:30 horas.

Drrecto
S.ANtóALDI

. Adm.
yT.

X
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01 í ' Uitector üfeneral de Delpacha
1FECHA

Buenos Aires, 23

•Control y Registróos,L.y f.

Agosto de 2.017

En mi carácter de escribano Adscripta del Registro N°55

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOS - - - - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marco^S.ANtBALDI
Director DéRp^Adm. y Rogistr»

D.G/).C/yR.-S.LyT.
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DlrfidorGeoéráí -,Control V Régiílrp-S.L.yT.

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS <tHa-Ciu<Ittd<Je Buenos Aires, Capital Pederá! de la República (fa

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LKÍÍALI/A la firma < ) "

y se l lo del e scr ibano
ANDREA VERÓNICA RAGIOPPI

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo

el N"
171103534310/2

el contenido y forma del documento.

' La presente legalización no juzga sobre

Buenos Aires,
viernes 00de hoviembrertto 2017

ESC. PABLOVtERNAW DE SANTIS
COLEQIOÜ&ÍSCRIBANOS

LE^ANZADOR

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos S. NBALDI
Director

.-S.L. y T.
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Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General * pesfíacfio.

Control y ReüKsI.yT.

Florencia
ESCRIBAN
MAT..M

N O

v- *-£• '*-

"¥%"
V¿£'Xr-s.;

Í0>

Folio 576.- PRIMERA COPIA.- TRANSCRIPCIÓN ACTA NOMBRAMIEN-

TO Y PODERES DEL DIRECTOR de la Sucursal de Argentina de TO- i|;

TAL AUSTRAL S.A. Sr. Jean-Marc Hosanskl.- ESCRITURA NUMERO (|i
'*$

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.- En la ciudad de Buenos Aires, Ca- í||

de la República Argentina a veintiséis de noviembre de dos mil trece, ¡||

rte mi, Escribano autorizante, comparece el señor Jean-Marc HOSANS- f^j

francés, casado, nacido el 30 de septiembre de 1955, Pasaporte Fran- "jj

numero 13AB75297, Documento Nacional de Identidad para extranje-

ros número 95.233.763, C.U.I.L 20-62675093-2, con domicilio en la calle

ESCOFIA

Marcos S.ÁNÍ8ALD1
íctorO^s^'Afjfn.y
.D.G.Diry/Rt-S.L
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Moreno 877, piso 17, de esta ciudad; justifica identiad conforme inciso a) Ar- fe

(íf¡

tículo 1002 del Código Civil.- INTERVIENE por si y EXPRESA: Que solicita ||

la transcripción en este Registro Notarial numero 242 de mi titularidad, el ,||

Nombramiento y Poderes del Director de la Sucursal en la República Argén- í|j

tina, de la sociedad "TOTAL AUSTRAL Sociedad. Anónima", con Sede 5|j

Social en 2, Place Jean Miller, La Défénse 92400 Courbevoie- Francia y j|j

domicilio legal en esta ciudad, calle Moreno 877, piso 15°, por el cual se de- ||

signó al señor Jean-Marc HOSANSKI, Director y Representante Legal §j
¡&$

de la Sucursdal de Total Austral en Buenos Aires, República Argentl- î

na, en reemplazo del señor Francisco Javier RIELO y AMEUIDE, entre- !|j

gándome a esos efectos el orignal del Acta de Nombramiento y del Poder ||
^••>\''

extendido en idioma francés, debidamente apostillado, conjuntamente con ¡|j

la traducción del mismo al idioma nacional, efectuada por la Traductora Cía- ||

ra Inés Moreno, con su respectiva legalización que agrego a la presente y j|!

copiada es del siguiente tenor: "TOTAL AUSTRAL Société Anonyme au ca- ;|

pita) de 40.000 Euros- Siége social. 2 place Jean Miller, la Défénse-92400 j

T



(ttt'iffij
W
•

(líí
«'•-i!

i

1
n<w
s

0:*-

I
(tÜi

Jft

ÜfJtt),t)

I
p
t'íf.L

'- O.T.F.. - ;

JNVENIOREGISTRAOp-
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ÍES0*""1*Despacho!M ni7inKnjiWirayFtogiitro • Sl.yT.N Ul f 1UOU41

If Courbevoie- 300 963 915 R.C.S. NANTERRE- CONSEJO DE ADMINIS-

[̂  TRACION CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2013 - Acta - El año
i$
&í; dos mil trece, el miércoles dieciséis de octubre, a las diecisiete horas, los

miembros del Consejo de Administración de TOTAL AUSTRAL se reunie-

ron en 2, Place Jea.n Miller, La Défense - 92400 COURBEVOIE. Estaban

presentes: Los señores Ladislas PASZKIEW1CZ Presidente Director Gene-

ral- Jean JAYLET Administrador y Director General Delegado - La señora

Evelyne DUTRON Secretaria del Consejo- Ausentes disculpados: Los se-
,v.

•á! ñores Clément BERTHIAU Administrador - Kim HOUSEGO Administrador -
íf
pj¡¡

(|;¡ ü El Sr. Ladislas PASZKIEWICZ preside la sesión en su calidad de Presiden-

§; p te del Consejo de Administración. Hace constar que la mitad de los adminis-
(»«: fifi

¡¿j; |j|¡ tradores están presentes y que el Consejo de Administración puede delibe-

)

K2i^

rar válidamente. NOMBRAR/HENO Y PODERES DEL DIRECTOR DE LA

SUCURSAL DE ARGENTINA. El Señor Presidente informa al Consejo que

: a partir del día 24 de Octubre de 2013, el señor Jean-Marc HOSANSKI se-

rá nombrado Director de la Sucursal de TOTAL AUSTRAL en Buenos Ai-
m m

¡ res, Argentina, en reemplazo del Señor Fracisco Javier RIELO y AMEIJIDE

i
yp quien ocupará otras funciones en el Grupo. El Señor presidente precisa

fS1 que el Señor Jean-Marc HOSANSKI tendrá los mismos poderes que su pre-

decesor, a saber 1 Representar a TOTAL AUSTRAL y a su sucursal entft)
¡S) Argentina. 2. Representar a TOTAL AUSTRAL y a su sucursal ante bancos

y entidades crediticias y comerciales de Argentina o del extranjero, abrir, ce-

;|í rrar o transferir cuentas bancarias o comerciales de un banco a otro; deposi-

tar o retirar fondos, transferir, endosar y cobrar cheques de cuentas corrien-

tes de depósito o de trasferencia, transferir, aceptar, reaceptar, descontar,

ESCí
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Maximiiano VALENCIA MORtWO
\r General de DesMcík
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fe Florencia Puma
ESCRIBANA
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11

12

13
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Marcos
director

D.O.DJfi.

cobrar, cobrar al vencimiento (o protestar) pagarés, letras de caif(t3icry cual-

quier otro efecto de comercio o de crédito, aprobar los extractos de cuenta

mensuales y, en general, representar a TOTAL AUSTRAL y a su sucursal
\ ..;
\'*.1

en todo tipo de operaciones bancarías o financieras que sean necesarias ;||i
'",''•

para la sociedad, con personas físicas o jurídicas, privadas o públicas. 3. |||
* í v^i

Endosar facturas, conocimientos de embarque, warrants y otros documen- v¡|

tos comerciales, retirar cartas certificadas y paquetes postales. 4. Percibir

importes adeudados a esta Sociedad y a la sucursal y expedir a tal efecto
'•íl

recibos y reconocer anulaciones de deudas. 5. Representar a la sucursal O

ante tas autoridades argentinas efectuar tramites y presentar reclamaciones $

o recursos. 6. Comprar, vender, gravar, alienar, perrhutar bienes muebles o

inmuebles conforme lo estipula la ley. 7. Representar a la sucursal en cor-

tes de justicia y/o tribunales judiciales o administrativos, de cualquier juris- \j¿

dicción y/ó competencia, y a tal efecto, formular y responder a todo tipo de ^

preguntas, negociar con los organismos y/o las autoridades administrativas ¡r¿j
;£•;.'

y del S.E.C.LO. o del organismo o de la sociedad que los sustituya. El pre- ;$

senté poder podrá delegarse o sustituirse a favor de uno de los ejecutivos

de (a sucursal. 8. Otorgar poderes generales o especiales para que se de- ;¿

sempeften en la república Argentina. 9. En general, el Señor Jean-Marc
.\':~:~'.

HOSANSKI tendrá plenos poderes, incluidos aquellos contemplados por el '̂

artículo 1881 del Código Civil argentino. Podrá firmar todos los documentas £|

privados o públicos que sean necesarios para el correcto funcionamiento ̂

de la sociedad y de la sucursal de la República Argentina. Habiéndose e- %¿
' •.;'

xaminado todos los puntos del orden del dia y nadie mas solicitando la pala- v|

bra, se levanta la sesión. Se redacta el acta de la presente reunión que in- ;|]

¿¿i '.*'
:í.*.

i
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>^ mediatamente aprueban los miembros del Consejo, (firma ilegible) E! Presi-

¿) dente Director General Ladislas PASZKIEWICZ- (firma ilegible) Un Adminis-
'\'í
úl
f trador Jean JAYLET- (sello) Visto para certificación material de la firma del
:Nrt
$) señor Ladislas PASZKIEWICZ y del señor Jean JAYLET estampadas arri-
V' \

.i ba. PARÍS, 22.10.2013- Esta certificación de firma(s) no puede en ningún

&
*o) caso conferir a este documento el carácter de acta auténtica. La responsabi-
$
í̂ i¿, lidad del notario no puede bajo ningún título ser cuestionada en lo que con-
<£''•)
•¿Vft

;|) cierne al contenido del presente documento, (sello) Sr. Antpny TERNY No-
Vty
$ taño París (firma ilegible)- (sellos) (firmas ilegibles)".- ES COPIA FIEL, doy
JÍ'
f j fe de su original que debidamente apostillado tengo a la vista para este ac-

$j¡ to.- Dando fe que el estatuto social de TOTAL AUSTRAL Sociedad Anóni-
*Jj
^ ma, se inscribió en la Inspección General de Justicia, con fecha 24 de octu-

<j} bre de 1978, bajo el número 138, del Libro 50, tomo B de Estatutos Extran-
ígí
P; jeros; la protocolización del estatuto y la certificación registral de la socie-

í?
.̂ j dad, se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 18 de no-
¿ ' .
é viembre de 1986, bajo el número 271, del Libro 51 B de Estatutos Extranje-
í'-jm
w ros; y la modificación y ordenamiento del estatuto social, se inscribió en la

|̂ Inspección General de Justicia el 15 de noviembre de 2001, bajo el número

$»
;3> 2647, del libro 56, tomo B de Estatutos Extranjeros.- AGREGA el señor Je-
«X)
ty an-Marc Hosanski, -que conforme lo establece el artículo 23 del decreto

^t) 1493/82, constituye domicilio especial en el consignado en el comparendo

Njt de la presente escritura, calle Moreno numero 877 piso 17°, Capital Fede-
t'íil
?N; ral.- Que conforme surge del acta transcripta su designación tiene vigencia

íy desde el día 24 de Octubre de 2013.- Solicitando que de la presente expida
f<j
¿'Í copias; requerimiento que es aceptado.- PREVIA LECTURA, hago saber al
*rfft
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sí; Florencia Puma
ÍS ESCRIBANA

MAT. 5136

compareciente el derecho que le asiste de leer por si la p

que asi otorga y firma ante mi, doy fe.- Jean Maro HÓSANSKI.- Está mi se-

llo.- Ante mi Femando G. LYNCH.- CONCUERDA con su escritura matriz

que paso ante mi, al folio 576 del Registro Notarial 242 de mi titularidad.-

Para el Representante Legal y Director de la Sucursal de Total Austral

S. A. en la República Argentina, señor Jean Maro HÓSANSKI, expido

esta primera copla, en tres sellos de actuación notarial numerados correla-

tivamente del N 017105041 al presente numero N 017105043, que sello y

firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

«.'•.#;
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Marcos S/ANIBALDI
Director Dai* Adm. y Registre

D.G.J2TÍZ yR.-S.L.yT
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t riorencia Puma
| ESCRIBANA
?' WAT, s-iM
î j£aBail̂ ii'WHBBM^

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires Capital Federal de la República

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la flrma

y sel lo del escribano FERNANDO GASTÓN LYNCH

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo

el N" 131204639519/2 La presente legalización no juzga sobre

el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Miércoles 4 de Diciembre de 2013

• M í • '
¡(v;j' - "

ESC. ELENA It E
COLEO 3

ES QdPIA

PEFAIOA

Marcos/ANtBALDI
Director Ortfr. Adm. y Re9»tr»

D.G.JÍC yR.-S.L.yT.
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Folio 583.- PRIMERA COPIA.- PODER'ESPECIAL: TOTAL

A. a favor de Guillermo A. Symens.- ESCRITURA NUMERO DOSCIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO.«En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina a veintisiete de noviembre de dos mil trece, ante mi,

Escribano autorizante, comparece don Jean-Marc HOSANSKI, francés, ca-

sado, nacido el 30 de septiembre de 1955, Documento Nacional de Identi-

dad número 95.233.763, con domicilio en la calle Moreno 877, piso 17°, de

esta ciudad; mayor de edad, justifica identidad conforme inciso a) Artículo

1002 del Código Civil.- INTERVIENE en su carácter de Director y Apodera-

do de la Sucursal que funciona en esta República Argentina, de la sociedad

"TOTAL AUSTRAL" SOCIEDAD ANÓNIMA, domicilio legal en esta ciudad

en la calle Moreno 877, piso 15°, acreditando dicho carácter, con la siguien-

te documentación: a) Estatuto Social de fecha 21 de mayo de 1973, inscrip-

to en el Registro Público de Comercio de esta ciudad con fecha 24 de octu-

bre de 1978, bajo el número 138, del Libro 50, tomo B de Estatutos Extran-

jeros; b) escritura número 167 de fecha 15 de julio de 1986, otorgada ante

el Escribano de esta ciudad don Alvaro J. Leiguarda, al folio 577 del Regis-

tro 7 de su adscripción, por la que se protocolizó el estatuto y la certifica-

ción registra! de la sociedad, inscripta en la Inspección General de Justicia

con fecha 18 de noviembre de 1986 bajo el número 271, del Libro 51B de

Estatutos Extranjeros; c) modificación y ordenamiento del estatuto social,

formalizado mediante escritura número 279 de fecha 21 de septiembre de

2001, pasada ante el Escribano de esta ciudad don Martín M. Astorga, al fo-

lio 909 del Registro 658 a su cargo, inscribiéndose en la Inspección Gene-

ral de Justicia el 15 de noviembre de 2001, bajo el número 2647 del libro

m
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¡«ctor General fle Despacho^
-Gctfltbl-y-ffcglstro—fcfcy^»

¡|* 56, tomo B de Estatutos Extranjeros; y d) el carácter invocado, surge de la

IjiV escritura número 255, de fecha 26 de noviembre de 2013, otorgada ante

¡*y mi, al folio 576, de este Registro 242 de mi titularidad.- Documentación que
t-!|V * ' • - • . . .

¡M! en sus originales tengo a la vista para este acto y en fotocopias certifica-
l'sÜ
•/,; das, se encuentran agregadas al folio 38 de este Registro y protocolo del a-
w¡
i|! ño 2012.- Y el señor Jean-Marc Hosanski, en el carácter acreditado y justifi-
i/'?)
i ««i* '•

¡j$ cado del que declara encontrarse en legal forma, sin modificación alguna y

S'lcon facultades suficientes para este acto, DICE: Que por su representada
JX';'

*$ confiere PODER ESPECIAL a favor del señor Guillermo Alfredo

!|¡SYMENS, Documento Nacional de Identidad numero 8.270.437, para

|}que en nombre y representación de "Total Austral Sociedad Anónima", tra-
<£
ÍK mite, gestione y prosiga hasta su total terminación ante la Inspección Gene-

v.
j*|¡ral de Justicia de la Nación, ta inscripción de la escritura número 255, de

ÍJÜ¡ transcripción del Acta Nombramiento y Poderes del Director de fa Sucursal
*' i'n ^\Vl\i i "i1'!

§} fe!de Argentina de Total Austral S. A., pasada con fecha 26 de noviembre de!
''(*! l'.'l'

fe î año en curso, ante el autorizante, al folio 576 de este mismo Registro 242

de mi titularidad; autorizándolo a aceptar o rechazar las modificaciones que

se propongan, publicar edictos, pudiendo suscribir y firmar al efecto cuan-

pitos documentos, escritos e instrumentos públicos o privados que fueran
¡rt)J) .

•"•fypi menester, acompañar o desglosar la escritura y demás documentación pre-
¡ty¡«¡Vi*
,,n! sentada; y practicar en fin cuantos mas actos, trámites y diligencias sean
líty
!¿'0
reconvenientes o necesarios para el mejor desempeño de este mandato.- So-
jk
Solicita que de la presente expida copia para el Apoderado; requisito que es
íf?

aceptado.- PREVIA "LECTURA, hago saber al compareciente el derecho

le asiste de leer por si la presente escritura, que asi otorga y firma ante

ES
Marcos S.NtBALDI

Director Da¿p /tím. y Rfl9»ti*
D.G.DX./R.-S.L.yT.
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mi, doy fe.- Jean-Marc HOSANSKI.- Está mi sello.-.Ante mi Fernando G.

LYNCH.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mi, al folio

583 del Registro Notarial 242 de mi titularidad.- Para El Apoderado, expi-

do esta primera copia, en dos sellos de actuación rrotarial numerados co-

rrelativamente del N 017105066 al presente número N 017105067, los que

sello y firmo en el lugar de otorgamiento a veintinueve de noviembre de dos

mil trece.-

ESC

Marcos*. ANtBALDI
Director Otóp. Adm y

D.G.Dífc.yR.-S.LyT
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úmero Correlativo I.G.J.: 49494
. SOCIEDAD EXTRANJERA

azón Social.:
OTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANONIM/fe?/

antes): _ f^/ Á'/'f
lúmero de Trámite: 7115640 ^ '̂
'.•ICÉ™!' Pescrípción ^£Íl_
0482 DESIGNAClOÑ'REPRESENTANfE LEGAL
(0483 REVOCATORIA REPRESENTANTE LEGAL

E8crift|ra/s 255 258

y/o instrumentos privados:

2014 -Aflo-de Homenaje al Almirante Guillermo Brown

en el B Icen (e na rio del Combate Naval de Montevideo

Hoja: 1

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 1...8...Q..6...1'

Maw'mliano VALENCIA MQftNO
DifectofGeoerafdeConmxyRegjstro

Inscripto en este Registro bajo

def libro: 60 , tomo: B
de: ESTATUTOS EXTRANJEROS

C.C.: 1 ' .

el numero:

" J
20

Buenos Aires, 08 de Enero de 2014

ES COPIA

Marcos
Director De f̂Adm.

D.G.DXf yR.-S.Lyf,

¡t DE JUSTICIA

IGJ
*0600115*



G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO ,,

BAJON-...1.8...Q.Í.1 indiano VALENCIA MOREN'•"• - - - - - - - - **f»J1 »|MAHiw"SMiv vnuL-i iwtfi iTiwiihftUXJ

FECHA O B HO.V...¿ün..Lpííeclor General de DespachoJ
r fipntrol y Registro -S.LjfJ.

Buenos Aires, de J ~~~ de

En mi carácter de escribano ***<*#* del R99Í8tro Notarial N° 242"

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, qu.e tengo a la vista, doy fe.

r. .'Docencia Puma
i" EilCRiBANA

W A T

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos S/NBALDI
Director DráVw-m



G.T.F.

• CONVENIO REGISTRADO

BWON-,J..JJJ.U/̂
—FEGH , „,.

Conuoíyíiejístro -S.LyT. «i".

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de lat&idad d£jUuenos Aires, Capital Federal de la República <{tó
fítt

(ftrt

Argentina, en virtud de las facultades que le confien1 la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma rm

» "»•««' «"«»•••• FLORENCIA PUMA

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo n,
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CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN0 1 8 0 6 1.... ... ^«ríK'xi'My Waximíliaiw VALENCIA MORENO
FECHA. .1IMLíSfL.... DirectorGeneralde Oetóo.
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ACUERDO DE PRORROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN

RESPECTO DE LOS LOTES Dfc EX£LjQTACIÓÑ "HlDRA"*,
"CAÑADÓN ALFA-ARA", "ANTARES", "KAUS", «ARCO" Y «

PERTENECIENTES AL ÁREA «'CUENCA MARINA AUSTRAL I"

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS (Art VI11.2)

Los Concesionarios suministrarán en los términos del Acuerdo, vehículos tipo "Camioneta 4X4" similares a los
utilizados por el operador del Área, y tomando como parámetro mínimo las siguientes especificaciones:

Motor:

Alimentación: Inyección directa electrónica tipo Common Rail o superior

Cilindros: 4 en línea con turbocompresor de geometría variable e intercooler

Combustible: Diesel o Ñaña.

Cilindrada: entre 2.700 ce a 3.200 ce

Válvulas: 16.

Potencia: entre 170-200 hp y entre 3600-4200 rpm.

Torque: entre 340-500 Nm y entre 1400-3500 rpm.

Transmisión v Chasis:

Transmisión: Manual de 5 velocidades.

Frenos (Del. - Tras.): ABS en las cuatro ruedas con EBD o superior

Motor - Tracción: 4WD

Suspensión delantera: Independiente con barra estabilizadora o superior

Suspensión trasera: Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos o superior

Neumáticos: R16.

Medidas v Capacidades:

Largo: 5200 mm o superior

Alto: 1770 mm o superior

Peso: 2700 kgs o superior.

Tanque de combustible: 70 Its o superior.

Distancia entre ejes: 3000 mm o superior.

Capacidad de carga: 900 kgs o superior.

Equipamiento:

Aire acondicionado

Cierre de puertas centralizado con comando a distancia

Dirección hidráulica.
Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático.

Espejos retrovisores exteriores eléctricos y térmicos.

Faros fijos. Riñes de acero.

Anexo III-Píg.l
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Vidrios delanteros y traseros eléctricos.

Volante regulable en altura

Seguridad:

ABS

Airbag conductor y acompañante.

Alarma e inmovilizador.

Cinturones i n ere i al es delanteros y traseros.

Tercera luz de stop.

Columna de dirección colapsabte.

G. T. R

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 18..M.L.

FECHA UJQUfllL

Winüiano VALENCIA MORENO}
^Director General de Despacho. /
Control y Registro - S L y T.

x^ -•"'

Accesorios:

Malacate.

Jaula Antivuelco.

Matafuego Instalado con jaula anti vuelco.

Interior de caja plástico instalado.

Tacografo similar DG-512 XP o superior.

Dos ruedas de auxilio, armadas y en soporte de jaula anti vuelco.

En el supuesto de que no exista en el mercado de Tierra del Fuego un vehículo con las especificaciones mínimas
indicadas precedentemente, los Concesionarios cumplirán su obligación si entregaren aquellos vehículos
disponibles en el mercado local que presenten la mayor similitud con los requisitos indicados en el presente,
previa aceptación de la Autoridad de Aplicación.
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ACUERDO DE PRORROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN
RESPECTO DE LOS LOTES DE EXPLOTACIÓN "HlDRA",

"CAÑADÓN ALFA-ARA", "ANTARES", "KXus", "ARCO" v "S
PERTENECIENTES AL ÁREA "CUENCA MARINA AUSTRAL I" (rector General de Despacho.

itrel-y-R«gistr6 -S.LyT.

ANEXO IV

ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES VINCULADAS
A LA CONCESIÓN DE TRANSPORTE

Oleoducto 22" de exportación
Una (1) boya de cargamento para buques tanque
Una (1) unidad de bombeo (2 bombas) de crudo estabilizado hacia los tanques de Almacenamiento
Cuatro (4) tanques de almacenamiento de crudo y condensados
Una (1) unidad de bombeo (2 bombas) de crudo de expedición

Anexo IV - Pag.
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ACUERDO DE PRORROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN
RESPECTO DE LOS LOTES DE EXPLOTACIÓN "HIDRA"*

"CAÑADÓN ALFA-ARA", "ANTARES" v "KAUS",
PERTENECIENTES AL ÁREA "CUENCA MARINA AUSTRAL I"

ANEXO V

ANTECEDENTES LEGALES

G.T.F.

CONVENIO REGISTRADA

BAJ° N° « o "5nw nn« v
FECHA....O...ROY 20.11 \:

Gobierno Nacional:

• Ley 17.319 [texto actualizado]
• DecretoN°2I4/1994
• Decisión Administrativa N° 416/1997

MwimiianoVALENCIAMOREt)
Director General de C

sControl y Registro
Director General fe De»ach¿

• S.L.y T.

Notas:

Nota 00 Nro. 142/97
Nota S.S.C.N0 788/1997

Wintershall Energía S.A.:

• Copia Edicto - Boletín Oficial N° 29.209 - 2° Sección, Pag. 4-17 Agosto 1999
• Inscripción del cambio de denominación ante la Inspección General de Justicia

Pan American Sor S.A.:

• Decisión Administrativa N° 97/1999.
• Disposición N° 597/2006 - Inspección General de Justicia - Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur.
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LEY DE HIDROCARBUROS

LEY N* 17.319

En uso de las atrlbudones conferidas por el articulo 5a del Estatuto de la Revolución Argentina,

¿\ W V '

Buenos Aires,23 de Junio de 19^gg~*̂ -̂

G, T, F.

. BAÜÓ N° I O O 6 \
El Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con Fuerza da Ley "n"'n"'l'ilSlT"ílrtu»v«'M

TITULO I

Disposiciones Generales

Articulo 1* — Los yadmientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental
pertenecen al patrimonio Inalienable e Imprescriptible del Estado nadonal o de los Estados provindales, según el ámbito territorial e\e se
encuentren.

Pertenecen al Estado nadonal tos yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las lineas
de base establecidas por la Ley N* 23.968, hasta el limite exterior de le plataforma continental.

Pertenecen a los Estados provindales los yadmientos de hidrocarburos que su encuentren en sus territorios. Induyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desda las lineas de base establecidas por la Ley N° 23.968.

Pertenecen a la Ciudad Autónoma da Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio.

Pertenecen a la provinda de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los
yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Rio de la Plata, desde la costa hasta una dstanda máxima de DOCE
(12) millas marinas que no supera la linea establecida en el articulo 41 del Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marítimo y de conformidad con las
normas estableddas en el Capitulo Vil de ese Instrumento.

Pertenecen a la provinda de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yadmlerrtos de hidrocarburos que se encuentren en su
territorio, Induyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distanda da DOCE (12) millas marinas medidas desde las lineas de
base estableddas por la Ley N* 23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la referida
provinda y la provinda de Santa Cruz.

(Articulo sustituido por art. 1'dela fcey ff 28.197 B. O. 05/01/2007)

Art. 2* — Las actividades relativas a la explotación, Industrialización, transporte y comerdaHzadón de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas
estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las diaposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Art 3* — El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nadonal con respecto a las actividades mencionadas en eK articulo 2*, teniendo como objetivo
prindpal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con et producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.

Art 4a — El Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación y transporte de hidrocarburos, con los
requisitos y en las condldones que determina esta ley.

Art 5* — Los titularas de los permisos y de las concesiones, sin perjuicio de cumplir con tas demás dlsposldones vigentes, constituirán domicilio en la
República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas Inherentes al derecho otorgado.
Asimismo, serán de su exdusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.

Art. B* — Los permlsionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre tos hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos,
comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Podar Ejecutivo sobra bases técnico-
económicas razonables que contemplen la convenienda del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotador) da hidrocarburos.

Durante ei periodo en que la producción nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas será obligatoria la ulillzadón
en el país de todas las disponibilidades de origen nadonal de dichos hidrocarburos, salvo en tos casos en que justificadas razones técnicas no lo
Mderan aconsejable. Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se adecuarán al uso radonal de los petróleos nacionales.

Si en dicho periodo el Poder Ejecutivo fijara los prados de comerdallzadón en el mercado Interno de los petróleos crudos, talas prados serán Iguales
a los que se establezcan para la respectiva empresa estatal, pero no inferiores a los niveles de prados de los petróleos de Importación de condldones
similares. Cuando los prados de petróleos Importados se incrementaren significativamente por drcunstandas excepcionales, no serán considerados
para la fijación de los precios de comerdallzadón en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobra la basa de tos reales costos de
explotación de la empresa estatal, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable Interés sobra las Inversiones actualizadas y
depredadas que dicha empresa estatal hubiere realizado. Si fijara precios para subproductos, éstos deberán ser compatibles con los de petróleos
valorizados según los criterios precedentes.

El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de tas necesidades Internas,
siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerdales razonables y podrá fijar en tal situación, los criterios que regirán las operaciones en
el mercado Interno, a fin da posibilitar una radonal y equitativa participación en é| a todos los productores del país.

La producción de gas natural podrá utilizarse, en primer término, en los requerimientos propios de la explotación da los yacimientos de que se
extraiga y de otros de la zona, pertenezcan o no al concesionario y considerando lo señalado en el articulo 31. La empresa estatal que preste
servidos públicos de distribución de gas tendrá preferenda para adquirir, dentro de plazos aceptables, las cantidades que excedieran del uso anterior
a precios convenidos que aseguren una Justa rentabilidad a la Inversión correspondiente, teniendo en cuenta las «pedales características, y
condiciones del yacimiento.

Con la aprobadón da la autoridad de aplicación, el concesionario podrá deddir el destino y condiciones de aprovechamiento del gas que no fuere
utilizado en ta forma precedentemente indicada.

La comerdallzadón y distribudón de hidrocarburos gaseosos estará sometida a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nadonal.

/ ''
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'.i ¡Alt 7° — El Poder Ejecutivo establecerá ei régimen da importación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo
\ü £ enunciado por el articulo 3* y lo establecido en el articulo 6«. . .,

•s e5 *'?• 8* — '-afl Propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley,
O o¿ feíltinuarín rigiéndose por las disposiciones que les dieron origen, sin perjuicio de la facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de (a •
SE —v*e ley conforme al procedimiento que establecerá el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo determinará las áreas en las que otorgará permisos de exploración y concesiones de explotación, de acuerdo con las
íes del ((tirio II, sección 5°.

10 — A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos del territorio de la República y de su plataforma continental, quedan
establecidas las siguientes categorías de zonas:

I. — Probadas: Las que correspondan con trampas estructurales, sedimentarias o estratigráficas donde se haya comprobado la existencia de
hidrocarburos que puedan ser comerdalmente explotables.

Posibles: Las no comprendidas en la definición que antecede.

Art. 11. — Las empresas estatales constituirán elementos fundamentales en el logro de los objetivos fijados en el articulo 3' y desarrollarán sus
actividades de exploración y explotación en las zonas que el Estado reserve en su favor. las que Inicialmente quedan definidas en el Anexo Único que
Integra esta ley. En el futuro el Poder Ejecutivo, en relación con los planes de acción, podrá asignar nuevas áreas a esas empresas, las que podrán
ejercer sus actividades directamente o mediante contratos de locación de obra y de servicios, integración o formación de sociedades y demás
modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas que autoricen sus respectivos estatutos.

Art. 12. — El Estado nacional reconoce en beneficio de las provincias dentro de cuyos limites se explotaren yacimientos de hidrocarburos por
empresas estatales, privadas o mixtas una participación en el producido de dicha actividad pagadera en efectivo y equivalente al monto total que el
Estado nacional perciba con arreglo a los artículos 59,61, €2 y 93.

Art. 13. — El Estado nacional destinará al desarrollo del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un porcentaje de •,
la regalía que perciba por la explotación de los yacimientos de hidrocarburos ubicados en dicho territorio. )

TITULO II

Derechos y Obligaciones Principales

Sección 1'

Reconocimiento Superficial

Art. 14. — Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República
Incluyendo su plataforma continental, con excapción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, de las
reservadas a las empresas estatales y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo prohiba expresamente tal actividad.

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actividades referidas en el articulo 2* ni el de repetición contra el Estado
nacional de sumas Invertidas en dicho reconocimiento.

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superfldario y responderán por cualquier darlo que le
ocasionen.

Art. 15. — No podrán Iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad de aplicación. El permiso consignará el tipo de
estudio a realizar, el plazo de su vigencia y los limites y extensión de las zonas donde serán realizados.

El reconocimiento superficial autoriza a efectuar estudios geológicos y geofísicos y a emplear otros métodos orientados a la exploración petrolera.
Levantar planos, realizar estudios y levantamientos topográficos y geodésicos y todas las demás tareas y labores que se autoricen por vía
reglamentaria. \l vencimiento del plazo del permiso, los datos primarlos del reconocimiento superficial serán entregados a la autoridad de aplicación, la que podrá

elaborarlos por si o por terceros y usarlos de la manera que más convenga a sus necesidades. No obstante, durante los dos (2) arios siguientes no
deberá divulgarlos, salvo que medie autorización expresa del Interesado en tal sentido o adjudicación de permisos o concesiones en la zona
reconocida.

La autoridad de aplicación estará facultada para inspeccionar y controlar los trabajos inherentes a esta actividad.

Sección 2da.

Permisos de exploración

Art. 16. — El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera la búsqueda de hidrocarburo* dentro del
perímetro delimitado por el permiso y durante los plazos que fija el articulo 23.

Art. 17. — A todo titular de un permiso de exploración corresponde el derecho de obtener una (1) concesión exclusiva de explotación de los
hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas vigentes al tiempo.de otorgarse este úttimo.

Art. 18, — Los permisos da exploración serán otorgados por el Poder Ejecutivo e las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen
los procedimientos especificados en la sección 5ta,

Art. 19. — El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos mencionados en el articulo 15 y de todos aquellos que las mejores
técnicas aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 31 y siguientes
en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello
con arreglo a lo establecido en el Titulo III y las demás disposiciones que sean aplicables.

'' i "* Art. 20. — La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para
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localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más efidentes y a efectuar las inversiones mínimas a que se
j comprometido para cada uno de los periodos que el permiso comprenda.

SI laJnversión realizada en cualquiera de dichos periodos fuera Inferior a la comprometida, el permislonarlo deberá abonar d Estado la dlí_.,
resultante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. SÍ mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas a juido de la autoridad da aplica—.-,
podrá Autorizarse la substitución de dicho pago por el Incremento de los compromisos estableddos para d periodo siguiente en una suma laúd aW*?
no Invertida. '̂

La rerymda del permlsionario al derecho de exploradón le obliga a abonar al Estado el monto de las Inversiones comprometidas y no realizadas que
correspondan al período en que dicha renuncia se produzca.

: JJ3¡ en cualquiera de los períodos las Inversiones correspondientes a trabajos técnicamente aceptables superaran las sumas comprometidas, d
: "J^rpermiBlonarlo podrá reducir en un importe Igud al excedente las Inversiones que correspondan al periodo siguiente, siempre que ello no afecte la
: C=K realización de los trabajos Indispensables para la eficaz exploración del área.

~f—>: >-J Cuando el permiso da exploradón fuera parcialmente convertido en concesión de explotación, la autoridad da aplicación podrá admitir que hasta d
UJ ty~: O: dncuenta por ciento (50%) dd remanente de la inversión que corresponda a la supertide abarcada por esa transformación sea destinado a la
(-¿ Q; COj rfSTt explotadón da la misma, siempre que d resto dd monto comprometido Incremente la Invwsjón pendiente en el área de exploración.

(¿ Ov—: GQ!
= • • Art 21. — El permislonarío que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los. treinta (30) días, bajo aperdbimlento de Incurrir en las
Uj • c^ sanciones establecidas en el titulo Vil, la correspondiente denunda ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en
> °; : el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en'-el articulo 22 no estará facultado para proceder a la
? *~ <C explotación del yacimiento.
*-* O 33 . •

2J UJ Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploradón estarán sometidos d pago dé^una regalía dd quince por dentó (15%), con la excepción
u- prevista en el articulo 63f. v-. • .

Art 22. — Dentro de k» treinta (30) días de la fecha en el que permlslonarlo, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, determine
f que el yadmlento descubierto es comerdalmente explotable, deberá dedarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la
( correspondiente concesión de explotadón, observando los recaudos consignados en el articulo 33, párrafo 2. La concesión deberá otorgársele dentro

de los sesenta (60) días siguientes y el plazo de su vigenda se computará en la forma que establece d articulo 35.

El omitir la predtada dedaración u ocultar la condición de comerdalmente explotable de un yacimiento, dará lugar a la aplicación de la sandón
prevista y reglada en d articulo 80, indio e) y correlativos.

El otorgamiento da la concesión no comporta la caducidad de los derechos de exploradón sobre las áreas que* d efedo se retengan, durante los
plazos pendientes.

Art 23. —Los plazos de los permisos de exploradón serán fijados en cada licitación por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo d objetivo de la
exploradón, según d siguiente detalle:

Razo Básico:

Exploración con objetivo convendonal:

1 er. periodo hasta tres (3) artos.

2do. período hasta tres (3) artos.

Periodo da prórroga: hasta dnco (5) artos.

Exploración con objetivo no convencional:

1er. periodo hasta cuatro (4) artos.

2do. período hasta cuatro (4) artos.
í
l- . Periodo de prórroga: hasta dnco (5) artos,

Para las exploraciones en la plataforma continental y en el mar territorial cada uno de los periodos dd Plazo Básico de exploradón con objetivo
convendonal podrá Incrementarse en un (1) ano.

La prórroga prevista en este articulo es facultativa para el permlslonario que haya cumplido con la Inversión y las reatantes obligaciones a tu cargo.

La transformación pardal dd área del permiso de exploradón en concesión de explotadón realizada antes dd vendmiento dd Plazo Básico dd
permiso, conforme a lo establecido en d articulo 22, autoriza a adidonar al plazo de la concesión el lapso no transcurrido dd permiso de exploradón,
exduldo d término de la prórroga.

En cualquier momento el permlslonarlo podrá renunciar a toda o parte del área cubierta por d permiso de exploradón, sin perjuldo de las
obligaciones proscriptas en el articulo 20.

(Articulo sustituido por art. rttolaLtvN' 27.007 B.O. 31/10/2014)

Art. 24. — Podrán otorgarse permisos de exploradón solamente en zonas posibles. La unidad de exploradón tendrá una superfida da den (100)
Kilómetros cuadrados.

Art 25. — Los permisos de exploración abarcarán áreas cuya superflde no exceda de cien (100) unidades. Los que se otorguen sobre la plataforma
continental no superaran las denlo dncuenta (150) unidades.

(Artículo sustituido por art. 2'de la Lev N* 27.007 B.O. 31/10/2014)

Art. 26. — Al finalizar el primer periodo dd Plazo Básico d permlslonario decidiré si continúa explorando en el área, o O la revierte totalmente d
Estado. El permisionarío podrá mantener toda el área originalmente otorgada, siempre que haya dado buen cumplimiento a las obligaciones
emergentes del permiso.

Al término del Razo Básico el permisionario restituirá d total del área, salvo si ejercitara d derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso
dicha restltudón quedará limitada d dncuenta por dentó (50%) del área remanente antes del vendmiento del segundo periodo dd Plazo Básico.
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Art 27. — La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos qu»sexlítan en las áreas/
comprendidas en el respectivo titulo de concesión durante el plazo que fija el articulo 35,

Los sujetos titulares de permisos de exploración y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la Autoridad de
Aplicación una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, en los términos previstos en el articulo 22 o en el articulo 27 bis, según
corresponda.

(Articulo sustituido por art. 4' de la LsvN'&.OO? B.O. 31/10/2014)

Art. 27 bis. — Entiéndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas
de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale olí),
areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight olí), capas de carbón (coal bed methane} y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas
de baja permeabilidad. El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área existente en nuevas
áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva Concesión de 'Explotación No Convencional de
Hidrocarburos. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables.
tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto. La Autoridad de Aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en
el plazo de sesenta (60) días y_su vigencia se computará «n la forma que establece el articulo 35.

Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación
adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión da explotación no convencional,
siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas, Tal solicitud deberé estar fundada en el desarrollo del plan
piloto previsto en el párrafo precedente,

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionaria y no afectada a la nueva Concesión de Explotación No Convencional de
Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones previamente existentes, debiendo la Autoridad Concédante readecuar el Ululo
respectivo a la extensión resultante de la subdivisión. Queda establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos
deberá tener como objetivo principal la Explotación No Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar
actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto en el articulo 30 y concordantes de la
presente ley.

(Articulo incorporado por art. 5'de la Lev N'27.007 B.O. 31/10/2014)

Art. 27 ter. —Aquellos proyectos de Producción Terciaria, Petróleos Extra Pesados y Costa Afuera que por su productividad, ubicación y demás
características técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación y por la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburlferas, podrán ser pasibles de una reducción de regalías de hasta el cincuenta
por ciento (50%) por parte de la Autoridad de Aplicación provincial o nacional, según corresponda. Se consideran Proyectos de Producción Terciaria
aquellos proyectos de producción en que se apliquen técnicas de recuperación mejorada del petróleo (Enhanced Oil Recoven/ —EOR— o Improved
Oil Recovery —I.0R—). Se consideran proyectos de Petróleo Extra Pesado aquellos que requieran tratamiento especial (calidad de crudo inferior a 16
grados API y con viscosidad a temperatura de reservorio superior a los 1000 centlpois).

(Articulo Incorporado por art. 6' de la LwtrSLQQT B. O. 31/10/2014)

Art. 28. — A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos,
sujeta a lo determinado en la sección 4 del presente titulo.

Art. 29. — Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas físicas o
jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el articulo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el articulo 22.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas a quienes
reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la Sección 5 del presente Titulo.

Esta modalidad de concesión río implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos de
acuerdo a los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis.

(Articulo sustituido por art. 7* de Ja Lev N'27.007 B.O. 31/1MQ14)

Art 30. — La concesión de explotación autoriza a realizar dentro de Eos limites especificados en el respectivo titulo, los trabajos de búsqueda y
extracción de hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y dentro y fuera de tales limites, aunque sin perturbar las actividades
de otros permlsionarloa o concesionarios, autoriza asimismo a construir y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y
de transportes generales o especiales para hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general, cualesquiera
otras obras y operaciones necesarias para «I desarrollo de sus actividades. Todo lo anteriormente autorizado lo será con arreglo a k> dispuesto por
esta y otras leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o locales de aplicación al caso.

Art 31. — Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las Inversiones que sean necesarias para la
ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas
y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible
con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas.

Art 32. — Dentro de los nóvenla (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el articulo 22 y posteriormente en forma periódica, el
concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de Inversión correspondientes a
cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el articulo 31 y ser aptos para acelerar en todo
lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al articulo 33.

Art.33. — Cada uno de los jotes abarcados por una concesión deberá coincidir lo más aproximadamente posible, con todo o parta de trampas
productivas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El concesionario deberé practicar la mensura de cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus limites conforme al mejor conocimiento que
adquiera de las trampas productivas.

ES COPl
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Üu á X En ningún caso los limites de cada lote podrán exceder el área retenida del permiso de exploración.
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Art 34. — Él afea máxima de una nueva concesión de explotadón qua sea otorgada a partir de la vlgenda del presente y que no provenga
irmiso de exploradón, será de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados (250 km2).

tlculo sustituido por art. a* tíelaLavN' 27.007 fl.O. 31/10/2014)

:. 35. — De acuerdo a la siguiente dasificadón las concesiones de explotadón tendrán las \rigendas establecidas a continuadón, las cuales se
itarén desde la fecha de la resoludón que las otorgue, con más los adicionales que resulten de te aplicación del articulo 23:

Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) arlos.

b) Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos: treinta y dnoo (35) anos. Esta plazo Induirá un Periodo de Plan Piloto de hasta
dnco (5) anos, a ser definido por el concesionario y aprobado por la Autoridad de Apllcadón al momento de Inidarse la concesión.

c) Concesión de Explotadón con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) arlos.

Los titulares de las concesiones de explotadón (ya sea que a la fecha de Inicio de vigencia de la presente modlflcadón hayan sido o no prorrogadas)
y siempre que hayan cumplido con sus obligadones como concesionarios de explotadón, estén produdendo hidrocarburos en las ere» en cuestión y
presenten un plan de Inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán solldtar prórrogas por un plazo de diez (10) anos de duredón
cada una da ellas.

La respectiva solicitud deberé presentarse con una anteladón no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.

Queda establecido que aquellas concesiones de explotadón que a ta fecha de sandón de la presente ley hayan sido previamente prorrogadas se
regirán hasta el agotamiento de los plazos de dichas prórrogas por los términos y condidones existentes. Uní vez agotados dichos plazos de
prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solldtar nuevas prórrogas, debiendo dar cumplimiento a las condictoneB de prórroga
estabteddas en la presente ley.

(Articulo sustituido por art. 8* de le LovN' 27.007 B.O. 31/10/2014)

Art 36. — La autoridad da aplicación vigilará el cumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones qua esta ley les asigna, conforme a
los procedimientos que fija la reglamentación.

Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a los permisionarios o concesionarios vecinos y, de no mediar acuerdo entre tas partes. Impondrá
condiciones de explotación en las zonas limítrofes de las concesiones.

Art. 37. —• La reversión total o pardal al Estado da uno o mas lotes de una concesión de explotación comportará la transferencia a,»u.favor, sin cargo
alguno, de pleno derecho y libre da todo gravamen de los pozos respectivos con los equipos e Instaladoras nórmalas • ppra ~sb operadón y
mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al proceso da explotación. 6ii*.la zona de la
concesión. Se excluyen de la reversión al Estado los equipos móvHes no vinculados exclusivamente a la producción del yacimiento'y testas las demás
instilaciones relacionadas al ejerddo por el concesionario de los derechos de Industrialización y comerdallzedón qua la atribuye sfarticulo 6" o de
otros derechos subsistentes. , -~

.'• 'f1'
Art. 38. — El concesionario de explotación que en el curso de los trabajos autorizados en virtud de esta ley descubriera austandas minerales no
comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente con las obligaciones que
el Código de Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que corresponda por razones de jurisdicción.

Cuando en d área de una concesión de explotación terceros ajenos a ella descubrieran sustancias de primera o segunda categoría, e) descubridor
podrá emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el explotador. Caso contrario, y a falla da acuerdo de partee, la
autoridad de apllcadón, con audiencia da la autoridad minera jurisdiccional, determinaré la explotación a que deba acordarse preferencia, si no fuera
posible et trabajo simultáneo de ambas. La resolución respectiva se fundará en razones de Interés nadonal y no obstaré al pago de las
Indemnizaciones que correspondan por parte de quien resulte beneficiarlo.

Para las sustancia* de tercera categoría es da apllcadón et articulo 252 del Código de Minería.

Cuando et propietario de uns mina, cualesquiera sea la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, «fn perjuicio de disponer de tos mismos
únicamente en la medida requerida por el proceso de extracción y beneficio de los minerales, lo comunicaré a la autoridad de aplicación dentro de los
quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre el particular conforme a la presente ley.

SECCIÓN 4'.

5ofl7

Concesiones da transporte

Art 39. — La concesión de transporte confiere, durante los plazos que fija el articulo 41, e) derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por
medios qua requieran Instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, pollducfas, plantas de
almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; Infraestructuras de aeronavegadón y demás Instatadones y accesorios
necesarios para al buen fundonamiento del sistema con sujedón a la legisladón general y normas técnicas vigentes.

Art 40. — Las concesiones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a las personas física» o jurídicas que reúnen los requisitos y
observen los procedimientos que la secdón 5a especifica.

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el articulo 26, dispongan la construcción de obras permanentes para el
transporte de hidrocarburos que excedan los limites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a constituirse en concesionarios de
transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificaré la autoridad de aplicación. Cuando las aludidas
instatadones permanentes no rebasen los limites de alguno de los lotes de la concesión, será facultativa la concesión de transporte y, en su caso, el
plazo respectivo será computado desde la habilitación de tas obras.

Art 41. — Las concesiones a que se refiere la presente secdón serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las
concesiones de explotación vinculadas a las concesiones de transporte. Vencidos dichos plazos, las Instalaciones pasaren tí dominio del Estado
nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

(Articulo sustituido por art, 10 oe fe Lev N' 27.007 B.O, 31/10/2014)

Art 42. — Las concesiones de transporte en ningún caso Implicarán un privilegio de exdusividad que Impida al Poder Ejecutivo otorgar iguales
derechos a terceros en la misma zona.
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Art. 43. — Mientra* sus instalaciones tangán capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo Impidan, los concesionarios estarán obligados a
transportar los hidrocarburos da terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancia», pero asta
obligación quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio concesionario.

Los contratos de concesión especificarán las bases para el establecimiento de las tarifas y condiciones da la prestación del servido de transporte.

La autoridad de aplicación establecerá normas de coordinación y complementados de los sistemas da transporte.

44. — En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley, su reglamentación a lo» respectivos contratos de concesión, con relación a
transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.

SECCIÓN 5*.

Adjudicaciones

45. — Sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 27 bis. los permisos y concesiones regulados por esta ley serán adjudicados mediante
licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física o jurídica que reúna las condiciones establecidas en el articulo 5* y cumpla
los requisitos exigidos en esta sección.

Las concesiones que resulten de la aplicación de los artículos 29, párrafo primero y 40, segundo párrafo, serán adjudicadas conforme a los
procedimientos establecidos en el Titulo II de la presente ley.

(Articulo sustituido por art. 11 déla Lev N* 27.007 8.O. 31/10/2014)

Art. 46. — El Poder Ejecutivo determinará en la oportunidad que estime más conveniente para alcanzar (os objetivos de esta ley, las áreas a que
alude el articulo 9* con respecto a las cuales la autoridad de aplicación dispondrá la realización de los concursos destinados a otorgar permisos y
concesiones.

Sin perjuicio del procedimiento previsto en el párrafo anterior, los interesados en las actividades regidas por esta ley podrán presentar propuestas a la
autoridad de aplicación especificando los aspectos generales que comprenderla su programa de realizaciones y los lugares y superficies requeridos
para su desarrollo. SI el Poder Ejecutivo estimare que la propuesta formulada resulta de Interés para la Nación, autorizará someter a concurso d
respectivo proyecto en la forma que esta sección establece. En tales casos, el autor de la propuesta será preferido en paridad de condiciones de
adjudicación.

Art 47. — Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el articulo 46, la Autoridad de Aplicación
confeccionará el pliego respectivo, en base al Pliego Modelo, elaborado entre las Autoridades de Aplicación de las provincias y la Secretarla de
Energía de la Nadón, el que consignara a titulo Ilustrativo y con mención de su origen, las Informaciones disponibles concernientes a la presentación
de propuestas.

Asimismo, el pliego contendrá las condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciará las basas fundamentales que se tendrán
en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos de las Inversiones en obras y trabajos que se
comprometan. El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en loa lugares y por medios nacionales e Internacionales
que se consideren Idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose Induir entre éstos,
necesariamente, el Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al Indicado para el comienzo de
recepción de ofertas.

(Articulo Sustituido por art. 12 de la LavN' 27.007 fl.O. 31/10/2014)

Art 48. — La Autoridad de Aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor
Interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la
oferta más conveniente que a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo nacional o provindal, según corresponda, en particular proponga la
mayor Inversión o actividad exploratoria.

Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provindal, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la
Dotación.

(Articulo sustituido por art. 13 da la L?y ££27,007 B.O. 31/10/2014)

Art. 49. — Hasta treinta (30) días antei de la fecha en que se Inide la recepción de ofertas, quienes se consideren lesionados por el llamado a
concurso, sea cual fuere la razón que Invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación acompañando la documentación en
que aquélla se funde.

Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso si, a su juicio, la oposición se fundará documentada y suficientemente.

No se admitirán oposldones del propietario superfidario de la zona a que se refiere el llamado, basadas solamente en los danos que le pudiese
ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Titulo III de esta misma ley.

Art. 90. — Podrán presentar ofertas las personas inscritas en el registro que la autoridad de aplicación habilitará al efecto y aquellas que, sin estarlo,
inicien el correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la fecha en que se Inide la recepción de las propuestas y cumplan los requisitos que
se exijan.

Art. 51. — No podrán Inscribirse en el registra predtado ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y concesiones regidas por esta ley. las
personas Jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales.

Art. 52. — Los interesados presentarán juntamente con sus ofertas, una garantía de mantenimiento de sus propuestas en las formas admitidas y por
los montos fijados en la reglamentación o en los pliegos de condiciones.

Art 53. — Pendiente de adjudlcadón un concurso, no podrá llamarse otro sobre la misma área. En caso de que asi ocurriera, ios afectados podrán
hacer valer sus derechos mediante oposición el llamado, en la forma y tiempo previstos por el articulo 49".

Art. 54. — Cualquiera sea el resultado del concurso, los oferentes no podrán reclamar válidamente perjuicio alguno indemnizable por el Estado con
motivo de la presentación de propuestas, ni repetir contra éste los gastos irrogados por su preparación o estudio. •

Art 55. — Toda adjudicación de permisos o concesiones regidos por esta ley y la aceptación de sus cesiones sera protocolizada o, en su caso,
anotada marglnalmente, sin cargo, por el escribano general de gobierno en el Registro del Estado nacional, constituyendo d testimonio de este
asiento d titulo formal del derecho otorgado.
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O.ONVENIO REGISTRADO

Seccl6"6' BAJÓN- .

Art 56. — Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotadón estarán sujetos, mientras asté vjgeMe el permiso p concesión
respectivo, al régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente:

x. ~"~)/
a) Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación. Durante*nrv1t¡éñcla de las
permisos y concesiones, las provincias y municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos n) aumentar los existentes, salvo ife
tasas retributivas de servidos y las contribudones de mejoras o Incremento general de impuestos. . A

*>*••'.
b) En el orden nacional estarán sujetos, con arreglo a las normas de aplicación respectivas y en cuanto correspondiere, al pago de derechos
aduaneros, Impuestos u otros tributos que graven los bienes Importados al país y de recargos cambiarlos. Asimismo, estarán obligados al pago del
Impuesto a las garandas eventuales; al canon estabieddo por el artículo 57a para el periodo básico y para la prórroga durante la exploradón y por el
articulo 58* para la explotación a las regalías estatuidas por tos artículos 21", 59° y 62*; al cumplimiento de las oUlgodones a que se refiere el articulo
64* y al pago del Impuesto que estatuye el Indso siguiente.

c) La utilidad neta que obtengan en el ejerddo de su actividad como permlslonarlos o concesionarios, queda sujeta al Impuesto especial a la renta
que se fija a contlnuadón. A tal efecto, dicha utilidad neta se establecerá con arreglo a los prindpios que rigen la determlnadón del rédito neto para la
liquidación del Impuesto a los réditos estatuido por la ley 11.682 (t. o. 1960 y sus modificadones) cuyas normas serán aplicables en lo pertinente con
sujedón a las siguientes disposiciones espedales.

I. El predo de venta de los hidrocarburos extraídos será tí que se cobre en operaciones con terceros. En caso de que exista vinculación económica
entre el concesionario y el comprador, no se fije prados o se destine el producto a ulteriores procesos de Industrialización, el predo se fijará conforme
al valor corriente del producto en el mercado Interno al tiempo de enajenarse o Industrializarse. En ceso de exporiadón de hidrocarburos, su valor
comerdal á los afedos de este articulo se fijará en cada oportunidad sobre la base del predo real obtenido por el concesionario en la exportación, o,
de no poder determinarse o no ser razonable, fundándose en predos de referenda que se establecerán periódicamente y para lo futuro sobre bases
técnicamente aceptables.

II. Podrán dedudrse de las utilidades del ano fiscal, las sumas efectivamente Invertidas en gastos directos de exploración a que se refiere el articulo
62', Indso n) de le ley N» 11.6B2 {t.o. 1960 y sus modificadones) solamente durante el primer periodo del plazo básico del correspondiente permiso,
sin perjuldo del tratamiento que les corresponda como costo susceptible de amortización. No se consideran gastos de exptoradón las Inversiones en
maquines, equipos y demás bienes del activo fijo sujetos al tratamiento estabieddo en el apartado siguiente. '

III. Sin perjuldo de la amortizadón ordinaria que técnicamente corresponda, podrá dedudrse de las utiBdades* del ano fiscal y durante el primer
periodo del plazo básico de la exploradón, un Importe equivalente al den por dentó de las cuotas de amortlzadón ordinaria que corresponda a las
Inversiones en máquinas, equipos y otros bienes del activo fijo utilizados en las tareas de exploración de dicho primer periodo.

IV. Los permislonarlos podrán optar entre el sistema que se fija en los apartados anteriores II y III o la deducción simple, contra cualquier tipo de renta
de fuente argentina que les correspondiere, de tas sumas efectivamente Invertidas en gastos directos de exploración durante el primar periodo del
plazo básico y las amortizaciones ordinarias que técnicamente correspondan en Inversiones en máquinas, equipos y demás bienes de activo fijo
aplicados a dichos trabajos de exploradón durante el diado primer periodo. En caso de hacer uso de esta opción, los gastos directos y las
amortizaciones asi tratadas no podrán ser nuevamente considerados como gastos ni inversiones amortizares, a los efectos de la determlnadón de la
utilidad fiscal neta a que se refiere el apartado V del presente articulo.

V. Para la determlnadón de la utilidad fiscal neta no podrán deducirse: los tributos provinciales o municipales, salvo que se trata de tasas retributivas
de servidos o contribuciones de mejoras; el canon correspondiente al periodo básico de exptoradón y el relativo a la explotadón; las regalías prevista
en los artículos 59* y 62'; el saldo del impuesto espeda! a la renta, ni los gastos directos en exploradón o las Inversiones amortizaWes, cuando se
hldere uso de la opdón acordada en el apartado IV del presente articulo.

VI. Sobre la utifldad fiscal neta determinada según las dausulas que anteceden se aplicará la tasa del cincuenta y dnco por dentó (55%),
establedándose asi el monto del Impuesto especial a la renta.

Vil. Del monto del Impuesto asi determinado se deducirá el Importe: de los tributos provinciales o muntaipate», salvo que se trate de tasas retributivas
de servidos o contribudones de mejoras; del canon correspondiente al periodo básico de exploración y del relativo a la expfotadón y de las regalías
previstas en los artículos 59* y 62', SI el saldo resultante, fuera positivo, deberá ser Ingresado en ta forma y plazo que determine la Direcdón General
Impositiva. En caso contrario, los permlslonaríos o concesionarios acreditarán el excedente como pago a cuenta del presente Impuesto espeda),
correspondiente a los ejerddo» fiscales siguientes.

En ningún caso este excedente podré ser objeto de devolución o transferencia.

VIII, La Direcdón General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, percepdón y fiscalización de este Impuesto, con arreglo a las disposiciones de la
ley 11,683 {t.o. 1960 y sus modificadones) y sus reglamentaciones.

IX, El Poder Ejecutivo con Intervención de la autoridad de apllcadón de esta ley y de la Direcdón General Impositiva, reglamentará el tratamiento
fiscal de los cargos que puedan ser diferidos; los regímenes especiales de amortlzadón y los métodos de distribución y cómputo de tos gastos o
bienes comunes cuando los permlslonarlos o concesionarios desarrollen contemporáneamente otras actividades además de las comprendidas en
esta ley. Las ventajas espedales para la Nadón a que alude el articulo 64, podrán ser consideradas como Inversiones amortlzables.

X, Los saldos recaudados de acuerdo al punto Vil serán distribuidos de acuerdo con el régimen de coparüdpacfón del Impuesto a los réditos
estabieddo por la ley 14.788 y sus disposiciones modificatorias o complementarías,

d) En virtud de tas estipulaciones que anteceden, los permlslonaríos o concesionarios quedan exentos del pago de todo otro tributo nadonal, présenle
o futuro, de cualquier naturaleza o denominación —Induyendo los tributos que pudieran recaer sobre los acdonlstas u otras beneficiarlo» directos de
estas rentas— que tengan vincutadón con ta actividad a que se refiere este articulo. No gozan de esta exendón por las tasas retributivas de servidos,
por las contribudones de mejoras y por los Impuestos atrlbulbles a terceros que los permisionarios o concesionarios hayan tomado a su cargo.
Cuando hubieren tomado a su cargo el pago de Impuestos correspondientes a los Intereses de finandadones del exterior bajo forma de préstamos,
créditos u otros conceptos con destino el desarrollo de su actividad, la renta sujeta al gravamen, a los fines de establecer el monto Imponible, no será
acrecentada con d importe de dichos impuestos.

Sección 7*

Canon y Regalías * |_

(Sección y Denominación incorporadas por arl, 14 do la Lev N'27.007 B.O. 31/10/2014) >J
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la siguiente escala: ~
Art. 57. — El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a
la siguiente escal

*"*"**" CONVEMO REGISTRADO,
L.Per^dosden.os.ncuentapesos^SO). BAJO NV JLM JLL

2do. Periodo: m» pesos ($1.000). Q o UQy ^VJ Director General de' iDesp.

b} Prórroga: ....... ........... V ...... ContTOl y RetfíW - ¿ y t

Durante el primer aflo de «u vigencia abonará por adelantado la suma de diecisiete mil quinientos pesbs4}̂ 17.500)_ppj,-Km2 o fracción,
Incrementándose dicho monto en el veinticinco por ciento (25%) anual acumulativo. El importe que deba Berabonado por este concepto
correspondiente al segundo Periodo del Plazo Básico y al Periodo de Prórroga podrá reajustarse compensándolo con las Inversiones efectivamente
realizadas en la exploración dentro del área correspondiente, hasta la concurrencia da un canon mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del
canon que corresponda en función del período por Km2 que será abonado en todos los casos.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Lev N' 2,7.007 B. O. 31/10/2014)

Art 50. — El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el
área de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500).

(Articulo sustituido por art, 14 de la L,$vN' 27,007 8. 0. 31/10/2014)

Art 58 Ws. — La Autoridad de Aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación, el pago de un bono de prórroga cuyo
monto máximo será Igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final del periodo de vigencia de la concesión por el
dos puf denlo (2%) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) artos anteriores al momento del
otorgamiento de la prórroga.

Para los casos de realización de actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a partir del vencimiento del periodo de
vigenda de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, la Autoridad de
Aplicación podrá establecer et pago da un bono de explotación cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas
remanentes asociada* a la explotación convencional de hidrocarburos al final del periodo de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y por
el dos por ciento (2%) del predp promedio da cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante loi dos (2) años anteriores al momento del
otorgamiento de la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos,

(Articulo Incorporado por art. 15 de la Lev N' 27.007 8,0. 31/10/2014)

Art 59. — El concesionario de explotación pagará mensualmente al Concédante, en concepto de regalía sobra el producido de los hidrocarburos
líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje del doce por dentó (12%). Idéntico porcentaje del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente
aprovechados, pagará mensualmente la producción de gas natural, «n concepto de regalía, Pare el pago de esta regalía el valor del gas será fijado
conforme al procedimiento Indicado para el petróleo crudo en el articulo 61, El pago en espede de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al
concesionario una recepción de permanencia razonable.

En ambos casos el Poder Ejecutivo nadonal o provincial, según corresponda como autoridades concedentes, podrá reducir la misma hasta el cinco
por dentó (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos. Asimismo, en caso de prórroga, corresponderé el pago de
una regalía adicional da hasta tres por dentó (3%) respecto de la regalía aplicable al momento de la primera prórroga y hasta un máximo total de
dieciocho por ciento (18%) de regalía para las siguientes prorrogas.

En los casos de las concesiones de explotación referidas en el último párrafo del articulo 35, corresponderá el pago de una regalía total que no podrá
superar el dieciocho por ciento (1 5%).

Por la realización de las actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a las que se hace referencia en el articulo 27 bis
de la presente ley, a partir del vencimiento del periodo de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la Concesión de Explotación
No Convencional de Hidrocarburos, la Autoridad de Aplicación podrá fijar asimismo una regalía adicional de hasta tres por dentó (3%} respecto de la
regalía vigente hasta un máximo de dieciocho por dentó (18%) según corresponda conforme al mecanismo establecido en el articulo 35,

Las alícuotas de regalías previstas en el presente articulo sarán el único mecanismo de Ingreso sobre ta producción de hidrocarburos que percibirán
las jurísdicdones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de Concedentes.

(Articulo sustituido por art. 16 de la LBvN'27.007 B. O. 31/10/2014)

Art. 60. — La regalía será percibida en efectivo, salvo que noventa (90) días antes de la fecha de pago, el Estado exprese su voluntad de percibirla
en espede, decisión que se mantendrá por un mínimo de seis (6) meses.

En caso de optarse por el pago en espede, el concesionario tendrá la obligación de almacenar sin cargo alguno durante un plazo máximo de treinta
(30) días, los hidrocarburos líquidos a entregar en concepto de regalía.

Transcurrido ese plazo, la falta de retiro de los productos almacenados importa la manifestación del Estado de percibir en efectivo la regalía.

La obligadón de almacenaje no rige respecto de tos hidrocarburos gaseosos.

Art. 61. — El pago en afectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo, el que será declarado mensualmente
por el permlsionarlo y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el Indso c) apartado I del articulo 56, el flete del producto
hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comerdal. Cuando la Autoridad de Aplicación considere que el precio de venta
Informado por el permlslonario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

(Articulo sustituido por art. 17 da la Lev N" 27.007 B.O. 31/10/2014)

Art. 62. — (Articulo derogado por art. 27 de la Lev N1 27.007 B.O. 31/10/2014)

Art 03. — No serán gravados con regalías los hidrocarburos usados por el concesionario o permlsionarío en las necesidades de las explotaciones y
exploraciones,

Art 64. — Las ventajas especiales para la Nación que los concesionarios hayan comprometido de conformidad con lo dispuesto en el articulo 47°,
serán exlglbles an la forma y oportunidad que en cada caso se establezca.
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¡JJArt 65. — Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligenda del concesionario serán Incluidos en el cómputo da su respectiva producción,
lot'ofedos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del caso aplicar.
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TITULO til

Otros Derechos y Obligaciones :

Art 6y. — Los permislonark» y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones y, 3", y 4* del Ttlulo II de esta ley, a los efectos
rdcto de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42* y siguientes, 48* y siguientes, y
•dantos de ambos, respecto de los Inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los limites del área afectada por sus

'abajos.

Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades niñeras
jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.

La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para
suspender o Impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.

Art 67. — El mismo derecho será acordado a los permtslonarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos,
lagos o lagunas, con respecto a los (enanos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a asías, para el establecimiento de
muelles, almacenas, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás Instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos,

Art 68. — La Importación de materiales, equipos, maquinarlas y demás elementos necesarios para d desarrollo &e las actividades regladas en esta
ley, se sujetará a las normas que dicte la autoridad competente, las que asegurarán el mismo tratamiento a fas empresas estatales y privadas.

Art 69. — Constituyan obligaciones de permisionarlos y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas en el Titulo II:

a) Realizar (odas aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, raciónalas y eficientes;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daftos a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de
pozos, dando cuenta Inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto;

c) Evitar cualquier desperdicio da hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permlsionario o concesionario responderá por los
danc-s;cau¿ados al Estado o a terceros;

. ' - • , . • ' • v<

d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por tas prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la
autoridad de aplicación de los que ocurrieren;

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir tos perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca*y a laa comunicaciones, como asi
también a tos mantos de agua que se hallaren durante la perforación;

f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.

Art 70. — Los permisionarlos y concesionarios suministrarán a la autoridad de aplicación en la forma y oportunidad que ésta determine, la
Información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las fundones que le asigna la presente ley.

Art 71. — Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles
de ta actividad, Incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se desarrollen dichos trabajos.

La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por cada permislonarlo o concesionario, no podrá en ningún caso ser
Inferior al setenta y cinco por dentó (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos.

Igualmente capacitarán al personal bajo su dependenda en las técnicas especificas de cada una de sus actividades.

TITULO IV

Cesiones

Art 72. — Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo, en favor de
quienes reúnan y cumplan las condidones y requisitos exigidos para ser permisionarlos o concesionarios, según corresponda.

La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, acompañada de la minuta de escritura pública.

Art. 73. — Los concesionarios de explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el Incumplimiento de tales contratos por parte de
dios, importará la cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se someterán a la previa aprobación del Poder
Ejecutivo, la que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las condJdones exigid» en el articulo 72*.

Art. 74. — Los escribanos públicos no autorizarán ninguna escritura de cesión sin exigir del cederte una constancia escrita de la autoridad de
aplicación, acreditando que no se adeudan tributos de ninguna dase por el derecho que se pretende ceder. Tal constancia y N decreto que ta autorice
en copla auténtica, quedarán Incorporados en el respectivo protocolo.

TITULO V

Inspección y Fiscalización

Art. 75. — La autoridad de aplicación fiscalizará el ejerddo de las actividades a que se refiere el articulo 2° de la presante ley, a Un de asegurar la
observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

9of l7

Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios o concesionarios.

Art. 76. — Las facultades acordadas por el articulo precedente no obsten al ejercicio de las atribuciones conferidas al Estado por otras leyes, con
cualquier objetivo de gobierno, cuyo cumplimiento también autorice inspecciones o controles oficiales.

Art 77, — Los permlsionarios y concesionarios facilitarán en la forma más amplia el ejercido por parte de los fundonartos competentes de las tareas
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de Inspección y fiscalización. ;.

Art 78. — Para el ejercido de sus funcionas de inspección y fiscalización, la autoridad de aplicación podrá hacer uso de los, medios que a tal fin .
considere necesarios. * O. T. F. ' ' , . •

T.TULOV. CONVENIO REGISTRAD

BAJO N°...,l. 8 0 6
Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones - - - '-'~->-'"^-

Art. 79, — Son absolutamente nulos:

a) Los permisos o concesiones otorgados a personas Impedidas, excluidas o Incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones da! esta ley;

Mariano VALENCIA MORENO )
b) Las cesiones da permisos o concesiones realizadas en favor de las personas aludidas en el indso precedente; _ 1 _ _ .. /

Dictar General de Despacho, f

c) Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley; \ " " ' '*y

d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgadas con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto
del área superpuesta.

Art 80. — Las concesiones o permisos caducan:

a) Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;

b) Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarías;

c) Por Incumplimiento sustancial e Injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, Inversiones, trabajos o
ventajas especiales; • ,

d) Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la Información exigióle, de facilitar tas inspecciones de la autoridad de aplicación o de
observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;

e) Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes da los artículos 22" y 32a;

f) Por haber caldo su titular en estado legal de falencia, conforme con [a resolución judicial ejecutoria que asi lo declara;

g) Por fallecimiento da la persona física o fin da la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo
manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;

h) Por incumplimiento de la obligación de transportar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el articulo 43°, o la reiterada
infracción al régimen de tarifas aprobado para éstos transportes.

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos a), b), c), d), e) y h) del presente articulo, la autoridad de
aplicación Intimará a los permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.

Art 81. — Las concesiones y permisos se extinguen:

a) Por el vencimiento de sus plazos.

b) Por renuncia de su titular, la que podrá referirse a solamente una parte de la respectiva orea, con reducción proporcional de las obligaciones a su
cargo, siempre que resulte compatible con la finalidad del derecho.

Art 82. — La extinción por renuncia será precedida, inexcusablemente, de la cancelación por el titular de la concesión o permiso de todos los tributos
Impagos y demás deudas exlgibles. _ \. 83. — Comprobada la causal de nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Poder Ejecutivo dictará la pertinente resolución fundada.

Art. 84. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 56, inciso c), apartado VIII, el cobro judicial de cualquier deuda o de las multas ejecutoriadas se
hará por la vía de apremio establecida en el titulo XXV de la Ley 50, sirviendo de suficiente titulo a tal afecto la psrtinerrte certificación de la autoridad
de aplicación.

Art. 85. — Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión revertirán al Estado las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones,
pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones
establecidas en los artículos 37' y 41°.

Art. 86. — En las cláusulas particulares de los permisos y concesiones se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo lo considere pertinente, la
Intervención de un tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el
Poder Ejecutivo según lo prevista en el articulo 83, en sus consecuencias patrimoniales.

Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen entre los Interesados y la autoridad de aplicación sobre determinadas
cuestiones técnicas, especificadas al efecto en cada permiso o concesión.

El tribunal arbitral estará constituido por un arbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el
presidente de la Corta Suprema de Justicia de la Nación.

TITULO Vil

Sanciones y Recursos

Art 87. — El Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos y concesiones que no configuren causal de caducidad ni
sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del
incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre PESOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE ($2097.-) y PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($209.750.-). Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios o concesionarios podrán promover su
repetición anta el tribunal competente, (Montos de multas sustituidos por art. 1' del Decreto IV* 2271/1994 8.O. 26/12/1994. Vigentit: a partir de la
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>? fecha de publicación del pnsente decreto en et Boletín Oficial)

88. — El Incumplimiento de sus obligadones por parte de tos eferentes, permlsionaríos o concesionarios, facultará en todos los
a, o aplicación por la autoridad de apercibimiento, suspensión o ellminadón del registro a que se refiere el articula 50, en la forma que se regla!
2 5 Estacándonos no enervarán otros permisos o concesiones de que fuera titular el causante.
fe '̂

Con la declaradón de nulidad o caducidad a que se refiere el articulo 83* se tendrá por satisfecho el requisito de la Ley 3.952 (modificada
y 11.634) sobre denegadón del derecho controvertido por parte del Poder Ejecutivo, y tí Interesado podrá optar entre la pertinente demanda

ludidaycontra la Nación o la intervención, en su caso, del tribunal arbitral que menciona el articulo 66. La acdón del Interesado en uno u otro sentido
rescribiré a los seis (6) meses, contados desde la fecha en que se le haya notificado la rasoludón del Poder Ejecutivo.

90. — La autoridad de apllcadón contará con representación directa en sede judldal en toda acdón derivada de esta ley en que et Estado
nadonal sea parle.

TITULO VIII

Empresas Estatales

Art 91. — Las zonas Inidalmente reservadas para ser exploradas y explotadas por las empresas estatales se detallan en el Anexo Único que forma
parte de asta ley.

Art. 91 bis. — Las piwtndas y el Estado nacional, cada uno con relación a la explorador! y explotadón de los recursos hidrocerburlferos de su
dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con parttdpadón estala!, cualquiera fuera
su forma jurídica. Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades Concedenies en favor de entidades o empresas
provlndales con partidpadón estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros, se
podrán realizar esquemas asodatlvos, en los cuales la partidpadón de dichas entidades o empresas provinciales durante la etapa de desarrollo será
propordonal a las Inversiones comprometidas y que efectivamente sean realizadas por ellas.

(Articulo Incorporado por art. 18 de la Lev N'27.007 B.O. 31/10/2014)

Art 92. — Las áreas reservadas a la exploradón por parte de [as empresas estatales estarán sometidas a tas reducción**, que establece el articulo
26* en los plazos fijados por el articulo 23a, los que se computarán, por vez primera, a partir da la fecha de vloarieVfle'• presante ley. Esta norma no
obstará a la aplicación del articulo 11". ' • '* '

Art 93. — A los fines señalados en los artículos 12* y 13° las empresas estatales abonarán al Estado nadonatan efectivo, el doce por dentó (12%)
del producido bruto en boca de pozo de los hidrocarburos que extraigan de los yadmientos ubicados en las área» reservadas a dichas empresas, con
la eventual reducción prevista en los artículos 59° y 62*.

Art 94. — Las empresas estatales quedan sometidas en el ejerddo de sus actividades de exploración, explotación y transporte, a todos los
requisitos, obligaciones, controles e Inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley
a los permlsionarios y concesionarios.

Art. 95. — De conformidad con lo que establece el articulo 11", las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de
derecho público o privado Iss vtnculadones contractuales más adecuadas para el efidente desenvolvimiento (de sus actividades, incluyendo la
Integración de sociedades.

El régimen fiscal estableddo en el Titulo II, Secdón 6', de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con las empresas estatales contratos
da locadón de obras y servidos para la exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin se aseden con ellas sin constituir personas
jurídicas distintas da las de sus Integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación fiscal general que fes fuere aplicable.

Toda sodedad Integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta de la de sus Integrantes, que desarrolle actividades de exploradón
y explotadón de hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Titulo II, Secdón 6* da esta ley.

Art. 96. — A los efectos de la presente ley se entenderá por empresas estatales a Yadmientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y aquellas que,
con cualquier forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado, las sucedan o reemplacen en el ejerddo de sus actuales actividades.

TITULO IX

Autoridad de Aplicación

Art 97. — La aplicación da la presente ley compete a la Secretarla de Estado de Energía y Minería o a los organismos que dentro de su ámbito se
determinen, con tas excepdones que determina el articulo 98".

Art 98. — Compete al Poder Ejecutivo nadonal, en forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias:

a) Determinar las zonas del país en las cuales Interese promover las actividades regidas por esta ley.

b) Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones.

c) Estipular soluciones arbitrales y designar arbitros.

d) Anular concursos.

e) Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales.

f) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superfidel.

g) Aprobar la conslHudón de sociedades y otros contratos celebrados por las empresas estatales con terceros a loa fines de la explotadón da las
zonas que esta ley reserva a su favor.

h) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superfidarios.

I) Dedarar la caduddad o nulidad de permisos y concesiones.
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Art. 99. — Los fondos que la autoridad de aplicación recaude por aplicación de esta ley en concepto de regalías, cánones, sumas comprometidas y
no Invertidas, multas y otros pagos o contribudoneB vinculados con la obtención de permisos y concesiones, serán destinados por dicha autoridad en
forma directa a aolvantar los gastos derivados del ajarddo de las fundones que se le atribuyen y a la promodón dé actividades mineras, incluidas las
.vinculadas con hidrocarburos, sin perjuicio de los recursos que presupuestariamente se le asignen.

En cuanto corresponda, los ingresos derivados de las regalías serán aplicados al destino fijado en los artículos 12° y 13".
•«"-

TITULOX '•'
•ir-.

Normas Complementarlas

Art. 100. — Los permlslonarlos y concesionarios deberán Indemnizar a los propietarios superfidarlos de los perjuicios que se causen a los fondos
afectados por las actividades de aquéllos. Los Interesados podran demandar judicialmente la fijación de los respectivos Importes o aceptar —de
común acuerdo y en forma optativa y excluyen!*— los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad
de prueba alguna por parte de dichos propietarios.

Art. 101. — Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar concursos con la participación exduslva de empresas de capital predominantemente
argentino, conforme a la reglamentación que se dicte. Asimismo podrá establecer normas y franquicias, Induso impositivas que promueven la
participación de dichas empresas en la actividad petrolera del país.

Art. 102. — Los valores en pesos moneda nacional que esta ley asigna al canon de exploración y explotación y a tas multas, podrán ser actualizados
con carácter general por el Poder Ejecutivo sobre la base de las variaciones que registre el predo del petróleo crudo nacional en el mercado Interno.

Igualmente podrán estipularse en los permisos y concesiones, sistemas de ajuste de las Inversiones que se comprometan en moneda nacional o
extranjera, a fin de mantener su real valor.

TITULO XI

Normas Transitorias

Art 103. — B Poder Ejecutivo podrá reducir hasta en ocho (8) puntos el porcentaje fijado en el articulo 56 inciso c) apartado VI y durante los diez
(10) artos siguientes a la respectiva adjudicación, en favor de las empresas que dentro de los dieciocho (18) meses de la fecha de vtgenda de esta
ley obtengan permisos de exploración y las concesiones de explotación que sean su consecuenda, cualquiera fuera la fecha da estas últimas.

Art 104. — El Poder Ejecutivo didará, dentro de los dentó ochenta (180) días de sandonada esta ley, la reglamentadón a que se alude en el párrafo
final del articulo 6a. Mientras tanto se mantendrá la modalidad y régimen actual de comercialización y distribudón de hidrocarburos gaseosos.

Art 105. — Derógase ta Ley N* 14.773 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 106. — Comuniqúese, publlquese, dóse a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Onganla. — Adalberto Krleger Vasena.

G.T.F.

CQMVENIO REGISTRADO

amilano VALENCIA MORENA
¡treclof General de Des

3|rol V Registro
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ANEXO ÚNICO

Diretíw General de Des
ControNJtegistro - í

La* áreas ¿uicialmstnc reservadas para su exploración y explotado» por j»«ro ^
presa* Estatales son las delineadas «n los plano* general y de.detalle QU* tnteowQwO

ente y ce deserten, por orden de cuenca en Mt que están «Belavadae. <H ̂  l ñ
itdad con un sistema de coordenadas Gatus-Krfifer, QJOO deftesn loa

esQUioeros en la ntirt*B Aignlente;

NOROESTE ARGENTINO, REGIÓN CHACO - X»AftANEN8£ Y DK PARAMA

Área C HO I: <?!•••• aijMatM »*n«ra> i 7 2)

Tkne una «úpemete de W.OOO hectáreas, 8e eneuentra. en la Prwüoci* de
Sus esquineros 7 coordenadafl 0on loo siguientes;

fequlnero z

1
a
s
4
S
»
7
8
9

10
11
13
13
U
15
19
17
18

7.698.100
7.668.500
7.6*1.000
9.868.500
7.668.600
7.534,760
7.534.7BO
7.505.000
7.505.000
7.405.000
7.495.000
7,485.000
7.486.000
7.475.000
7.476.000
7.514.000
7.614.900
7.623.400

Ana C MO-r U; (Pianos adjuntos números 1 y *>
Cubre una •nperftele de 1I.3W.OOO hectáreas, a

de Salta, Formo», Ottco y Santiago del artera
Los esquineros y coordenadas son JOB

7.495.000
7.496.000
7.484.500
7.36&.100
7.366.100

4.400.800
4.438.400
4.438.100

.430.000

.473.000

.473.000

.483.400

.483.400

.443.000

.443.000

.433.300

.433.308

.423.100

.423.100

.403.000

.403.000

.382.600

.388.500

tttntandc) nartes"de las^^^v^r^^^^^^v ^^^^ ̂ ^^» -^^^ ^^^^

4.473.300
4.581.780
4.603.400
«.603.400
4.833.80»
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13of17

Marcos S.AN^BALDI
Directo,- Deap/cim. y Registre

D,G.D£/VR--S.L.yT.

5/5/2016 8:53 AM



LEY N° 17.319 del 23/6/67 http://www.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/15000-19999/16078/...

G.T.F.

9
9

10
II
12
13
14
U

19
1»
90
21
22
23
34
25
26
27
28
2»
30
31
32
33
34
35
36

7,262.300
7.262.300
7.234.900
7.234.990
7.105.000
7.186.000
7.176.200
7.175.300
7,136,200
7.136.200
7.165.000
7.165.000
7.196.000
7.198.000
7.098.LOO
7.097,800
7.067.608
7.068.100
7.037,000
7.036.500
7.006.000
7.005.700
6.965.400
6.635.100
7,014.000
7.014.000
7.265.000
7.286.000
7.394.800
7.394.800
7.485,000
7.485.000

4.523.600
4.603.400
4.603.400
4.573.5410
4:573.500
4.553.190
4.553.100
4.543.000
4.543.000
4.623.000
4.623.900
4.643 .-209
4.643.290
6.461.600
S.463,TOO
5.443.280
5.443.700
5.423.900
S.424.690
5.404. IM
5.404.900
6.384.800
6.385.500

.630.700

.630.760

.373.500

.373.SOO

.400.500
.400.500

4.453.309
4.453.300
4.473.30*

CONVENIO REGISTRADO
BAJ0N'....!. 8 O 6 1

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director tíenef ai de Desparto.

Control y Registro - s.L.y T.

Aro* O NO III; (Pianos adjunto» Nos. 1 y U)

Cubra un» superficie de 81.600 hectáreas. fstá ubicada en U provine!» de Salto
dentro de pleno juntrfente «ubftndíno,

Los enquiñen» y ooordenfcda* con lo*

7.404.760
7.494.750
7.489.000
7.455.000
7.406.000

7Í 464[500

y

4.333.600
4.355.100
4.393.900
4.363.309
4.U3.400
4.343.400
4.881.509

C NO IV; OPtaaoa adjunte* Nos. i y a)
Cubre un* «upeilirte de 620.000 lwctárc*t Ab«c* parte de Ua prcnfad** d<
y y 8*lt».
Le* «quinero» j coordenadas eon loe alfuieote»:

it y

1
2
*
i
6
6
T

*ft
10
11
12
13
14
16
10

7.424.600
7.4M.800
7.894.800
7.304.800
7.344,600
7.344.600
7,336.100
7.335.100
7.314.990
7.314.900
7,325,100
1,326.100
7.344,600
7.344.600
7.394.800
7.394.800

4.BK.900
4,343.200
4.343.200
4-373.409
4.373.499
4.995.599
4.363.509
4.353.600
4.S03.609
4.318.909
4.319.909
4.308.409
4,308,400
4.313.000
4.813.900
4.823.200

CUENCAS CtTYANA Y NEÜQÜINA — SüB MBNDOCIKA

Aren <X i: (Pinnas *djunU» NOÉ, 1 y 3>

14ofl7
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Ctaitt-Krttgaf
r Coordenada*

geográficas

24
25
39
27
3*
2»
30
31
32
33
34

«moa»
0.mm
6.315.000
6.3W.OO*
6.33109*
6.332.00*
6.348.00*
6.348.00*
«.3*8.00*
6.368.000

2.5*1000
3.504.000
2.480.00»
2.43A.OQO
2.475.009
2.47S.OOO
2.478.0»
a.47:j.OOO
2.5&Í.Ó00
2.503.000
2.51fi.63fl

G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN* ...... 1..8...Q 61
FEtíHA ...... PJLNPV

Are» CN I: (Planoa adjuntos »o$. 1 y 3>

Loe esquinen» y coordenado»

\
'Maximáiano VALENCIA MORENO

Director Genefal tfe'Dí
ft*^A*—* — •• - •

loa Atguientea: .LyT.

Cubn una «uperfld* aproximada de 1.160.000 Hft. Mendoza Sur.

S
6
1
a
9

10
11
12
is
u
u
18
17
U

Are* O N U ; <Pkaot ftdjüntoa Nos. 1 y 4

9.196.160
6.196.750
6.028.7611
6.026.76C
S.976.750
5.976.750
5.936.76(1
5.936.750
5.916.75(1
5.91C¡.75(1
5.996.75*
6.99:i.75<3
«.026.751
6.026.75(1
6.086,75(1
8.086,7«'

2.440.009
2.490.000
2.490,000
3.460.000
2.460.000
2.440.000
3.440.000
2,480.000
3.490.000
3.430.000
3.420.000
2.430.000
2.430.000
2,440.D(NI
2.440.000
2.430.'000
2.430.000
2.440.000

Cubra una superitóle aproximad» de 6 290.000 bectárau». luvolucr* gran part*
de te pawtoclaide Nvuquán y algunas IMCWÉ coüadaaites de las provincias d«
Rio Hegro, XA Pampa y Mendosa (aona Rao Colorado).

Lo» efquUMrai y coordenadas oon loe «tentante*;

1
1
S
4'
5
6
7
8
a

10
11
12
13
14
U
U
rr
la
i»
20
21
22
21
24
25
26
27
2t

£.966.7tK<
5.966.7»
5.96C.750
6.M6.750

V936.750
6.926.750
». 886. 760
6.8M.7SO
B, «76.760
JI.B7*.7BO
fi.W6.750
5.866.760
6.856.7MK
6.0&6.7W
5.M6.7W
5.844.7»

.136.7»

2.900.000
2.500,000
3.520.000
2.520.000
2.530. 000
2.630.000
3.&40.000
2.540.000-
2.670.060
3.570.0W
a.580.000
2.680.000
2.590.000
2.590.00*
>.«20.tlQO'
2.620.000
3.380.000

5.836.780
5.826.700
6.826.750
6.756.756
6.756.7»
6.726.750
5.726.750
6.6W.75C
5.698.760
S.686.7JK

3, 39 > 1 009

3.400.00»
3.400.000
ft.410.VM
9.410.000
8.420.000
8.420.000
3.410.000
3.410.00*
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ttl
32
83
84
«6
86
W7
88
8»
SO
91
92
93
94
95
$6
«7
96
09

100
101

(.786.760
5.776.760
5.778.760
6.766.150
«.706.750
fc.7S8.750
ft.766.750
6.746.750
fc.748.760
6.736.750
5.736.750
ft.726.750
I.716,750
I.71ÍÍ.160
Í.7Í6.750
-1.696.750
W.898.750
ti.71C.750
íi. 716.730
tf.726,760
ff. .786.750
3.730.75C
B.786.750

2.530.000
2.530.000
3,540.000
3,540.000
£.550,000
2.560.000
2.580.000
2.660.000
2.570.000
2.570.000
2.580.000
2.580.000
2.690.000
2.590.000
2.600.000
2.600.000
2.681.500
2.681.600
2,570.000
2.570.000
2.550.000
2.650.000
2.500.000

OTENCA DHL OOLPO SAN JORGE

Amw C OBJ 1: (Piano» adjuntos nimeros 1 y 0)

una «rtenatón d« 1912.26» hcctáraw y M hftDft
•«de Chutmt y Sant* CT\ML

lio» ««Quineroe y coatdenMIftfi «oto loe

•m IM prortaMla*

4.816.000
4.815.000
4.800.000
4.800.000
4.990.000
4.980.000
< ¿traite NorU

(American
i Borde Sur I
< lío Colhué
< Huapl, curso
< medio Rio
í Chico.

4.960.000

Unce de coate, infcarcepció/i oon
ordenada 4.940*000

Une» de coto*
341.000
341.000

2.445.000
2.448.000
a.500.000

3.500.00*

Limite Nort*
irea Pmn
American

Curso
Rio

C OSJ U; (Plano* adjuntos números I y 6)

rtwartCn dê «82.̂ 00 heotár«aft y «e
y Santa Crux.

Loe f8Qui»erofi y coordenada» «on k* ai^ulentw:

4.886.000
4.855.000
4.985.000
4.935.000

«n

a.440.000
1.540.009
1.540.09»
2.440.000

O GSJ Hit (P)aiiofi adjunta números J y 6)

Tiene uim «ictcnsiáfa de 360.000 hectáreas y «e balta. ubtead» en la
Santa Gnu, •
U* f«qutnero6 y coordenada» «on loe sMniient«i:
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Vértice

5
6
7
8
9

10
U
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Oonfei
X

4.609.000
4.558.000
4.558.000
4.537.000
4.537.000
4.498.000
4.498.000
4.502.000
4.502.000
4. 510.000
4.510.000
4.432.000
4.432.000
4.385.000
4.385.000
4.351.000
4.351.000
4.331.000
4.331.000
4.352.000
4.352,000
4.359.500
4.M9.500

•adtts
7

2.440.000
3.440.000
1.559.000
1.559.000
1.5W.OOO
1.519.000
1.586.000
1.59o, 000
2,481.000
2.481.000
2.501,000
2.501.000
2.470.000
2.470.000
2.403.000
¿.402,000
2.411.000
2.411.000
2.432.000
2.432.000
2.442.000
2.442.000
2.487,000 < Corta)

Vértice

32

Sigue
Chile al

33
34
35
a*
3?
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
49
50

Ce«g«i
X

4.397.000

por el hroite

•a*aa
y

1.477.750

Argentina-
Norte hact* el vértice 33.•

.391.000

.400.000

.400.000

.440.000

.440.000

.520.000

.530. (ÍOO

.540.000

.540.000

.500.000

.560.000
.5CB.OOO
.563.000
.608.000
,6<Í8.000
.650.000

4.650.000
4.0M.OOO

1.478.500
1.478.500
1.482.600
1.462.560
1.479.000
1.479.000
1.482.000
1. 480. 000
1.480.500
1.486.500
1.620.500
1.526.000
1.647.000
1.547.000
1.537.000
1.537.000
1.517.000
1.517.000

Sigue fe coate hurta alcanzar «1 limite coja
Chile y de allí hítete tí oeste, ha*U *)
vérUee 38,

t ~
Are* C A II: «Píanos adjunto* numero» 1 y fl>

: Tiene un* fupetficte aproximad* de 840.000 hectáreas > •» haUa ubleaúa «o e)
: Territorio Nacional de te Tierra del Fuego. ; .; . •• ; . r

Loa eeojuineroe y toorteimfo* aóa loa aigutenttw;

4.164.000
3.960.000
3.«0,000

CÜZNCA DEL SALADO

2.625.500
coet* Atlántica
3-5Ü4.500

En e*ta menea el área de neeorvu abatió» \ma - «uperítete • «M 1,001.360 H*.,
aproximadamente.

Loa «aqulneroe y coordenartw son lo« siguiente»:

f.070.321
S.9G9.33B
5.000.152
8.016.641
0.016.M9
0.072.045

5.6U.470
6.670.301
S.83Í.397
8,636,3B«
5.546.004
6.545.307

6.T.F.*

CONVEMIO REGISTRADO
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— Cuino Jefe Cuordinudor del Bulado Mayor
G«ncral de In Fuenta Aeren. el Urlgudler Ma-
yor O. Alberto A14ÍGRIA (M7.1 - M. I.
N* 7.071. 303). «MI recluí 15 tlvjtiltode 1003.

— Como Comandan le de Material,
dl« Mayor D. Eduardo MARTINBZ 11(501 - M.
1. 14*6.490.071),. con fecha IBdejLillode 1003.

— Como Comandante do Ucraonal. el lirígn-
(ller Mayor D. Mario Alberto LACOin'A ( 1505 -
M. I. N* 4.009.871). con Icchx 15 de Julio de
IflfW.

— Cwuo Cuntu ndante d« Oíieruulotiiítt
Aireña, el ürlfindltr D. Junn Dnnlel PAUl.tK
[1001 • M. I. N' 0.013.738). con lecha M de
Julio ik IDU3.

— Como Con mudan le (te Reflion*» Aírran.
el OrlKudlcr D. Ocnuro Murió 8CIOLA (1606 •
M. I. N> Ü,B75,'J71I. con feclw 10 tle Julio d«
1003.

— Como .tafo 1 • Pfr*oiml. al Urijiaültr D.
Roberto Jote NOK OS91 • M. 1. N* 0.028.091].
con fecha 16 de Julio de 1003.

— CoinuJ«r«IV- UMiallfu. el Brigadier n.
Tlln OftnnAn OVIEDO (1508 - M. I. N'
8.516.380). «ot» fechn l»de Julio de 1003.

— Como Dlrvulor General dit limlnm;IAn, ni
Bri«ndlfr D, Alberto V1ANNA 11623 • M. I, N'
6. 1 72.843), coniecha IBdcJnlkutt 1903.

— Como Jefe III - PUtnllU-atíón.
D, hl&tor CID 1 1 603 • M. 1. N* 4.5Ü1 ,9Ü5).

ISdc Julio de IUWÍ.

PERSONAL MILITAR

Decreto 308/04

Catado Mayar General da !• Puena Aar*a.
Caooa y daal£naclonaa.

II». A».. 9/2/04

fí M - InlrlIifctK'ln,
D. Arluro IÍ.II-KUIÍÍ PlCRKYnA (1710 • M. I. N'
0.018.0)5). «NI fecliu 15 df Julio de ll)!)3.

— Coi no Jefe de KnUirio Muyor riel Cniunndn
de Material, el Urtcndler D. Hlcnnln límenlo
COlJÜTIf 1709- M. 1. N* 7.070.630). con fevliu
10 de Julio de 1093.

— Como Director Ociifirnl de Malc.rl.il, fl '
Hfl|í«dler D. Celnimln ,]nrge. fHANNAlTASlO
(1710 • M. I. N' 7.000.662). con fecliu 15 de

10U3.

— Como Dlrwlor Cicnrral d« InrmrMruclu-
m. el Hrl({atllcr D. Francisco RnmAn UQPEZ
SANDP/AKKSII645 • M. I. NM.29tJ.31fl). con
fecho Iftdfljnlkídc 100.1.

VISTO lo informado por el ocnor Jef
Mnyor C Jen crol di: lu rttcrxn Airen y lo
propuesto por el iwnor MlulHlro il« Defcniía
y
CONSIDERANDO:

QUf por razanm ilr Mrvleln. ira nefwanrlo
proceder tu rccmplawi dr dlailnloi uinfu*
en el nmbilo de 1n KUlültZA AEIÍRA,

Une el acto nropucalo cncumlni «i IIIH
ntribucton» co.ifcrtilm ni moKK K.JKCU-
TIVO NACIONAL por el nr1(ciik> 80. lnulwo*
I y 15 de lii Cooslltiirlórt Nnvtontil.

l<or ello,

! luí, I'KUSIUKNTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECHETA:

! Articulo í* — Dnoc por i-midu en lo» tfirttu»
i t|tie en «»<ln ca»o «o rit|Nvinm. rt nijíiitaiit

- IVroonnl Militar Su pudor:

— Cono Jefe til.- Enliutu Muyur d«l Coinundo
líe Rvülone» Aereuü. el Hrlgndlcr D. Juan Cor-
MFERnBYnA(l7ia-M.I.N'6.5l4.85H).coii
fecha IS de Julio de 100.1.

— Como Secretarlo Ucncrul del Eslmlo
MnyorUcncrol de la Tucrm Aeren. t\r
D. Uili DoitiltiR» VII.Î R 0783 • M, I.
N' ÍV3 1 1 .739). va» fctlio 1 5 de julio lie 1 WXÍ.

— Cuino Jefe Ami "H" Pbincnmküito finí
Enlado Mnyor Conji mío de la» Fucncn* Arma-
dw. el Dfljtadkr D. Manuel Atilinto MAKIKI.
(1707 • M. 1. N* 7.335.141). con Tcclin 10 de
julio de Iflin.

— Como Dlreiior Ccncrul dt: 1'iTHonnl. «I
Hrlifiidlvr U. Rubén Antonio MONTIiNI&UO
(I8OI - M. I. rr 7.725.2S7).

Art. V — Da»r por drtt((narto f.n Ww t:iirfiiw
qiir en unía raao ne e»|>ecinf». til »lji>iitiilo
perMiial Militar Superior:

— Snli|*;tc rifl ICalndo Mnyor ücnernl dt la
1'iicrMi Mren. »1 llrlrfníllcr D. ttiiliirrlu Jo»0
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da la "EupoiMita • RIÑO) "8*'-
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AmplclaM •> VI ConorMO Mundut da Fuñí»
wupúuMai.

DucUrtM do Martí NadoniitaRftierva eco-
Ugna du ta CtMlMHtni 9uf.

COMín HÍPICO NACIONAL
OMIÜO ZDWB4
Cróivu on ot úinUto ite lu SwntiurUi da Ayrt-
cuHuta. Oanadaria y PMCA.

HIDROCARBUROS
Ótetela 2i«4
DUpúntM la cofwmUA dol Ceniiwo ponía
MploradAn y poMartM «nnnucMn rtn Idrlm-
cwtaufot •»> ti Arta I dtla Guanea Auwol. Pío-
viñeta o* Thwrfl (M Finteo. AntArtldl n htm» Ori
Anaiukw Sur y PmwlwiMi Conilmnl*!, apro-
bMW piw DOMMO N> aeñ.V/1),

IMPUESTOS
taobdón Oananl JTfleVW-OGt
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Hweripdón. Tar)tiu UMMeauna* da eonuv
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INDUSTRIA

ApfuátMM el PrOBronwdo Eiptcialiacion bf
chntnal prcMniado par 'Ah»> Alwnnlu Atgwn-
ttm SooiMlad AiiónW*. InduUrfal y Canwr-
(MlT.

f>io.

PERSONAL MILITAR
OMiMOMMH
EiWüv Mwyor Oonerat do la FUOIJB «roa,
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M MulM y horUfeM IMMCM qua M kn-
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ROMlueMn Í8W4-9FP

lHeait al NomwwiKlor da Funcionas
Elaoullvaa orí !• pana eorrateondlaniB
al bwWulo Nocional Oa Ealadltlna y C«n-

Nocional dal Manar y La Fámula.

TBLKCOMUNICACtON»
RatoKNaOn HVH4-9OW:
Oiófoaaa •eanct» a" 'aq>nan da comptianthi
para k mwiatdúiidul Servido dM Awlaoa « Par-
aanM, an ai *H>áa NMWnat.

OtDfpaaa Icaacia on roplmari da convuMon-
on p*« la pioslocWii (Nü Svrvwk) da Tiant-
parw e* SaflotM vía SMMm (MM ni finr-
vWu du TuhwWOn y RuülMlkJM6n. <n al
•mbHo Nacional a tmarnaclonai.

•nwjA an tooimon ow
(anda para la piaaiacion iM Sonido da
Hepukdur CunwtKkirio. un al dmbao Na-

Ro«luol4fiO«l-SOPC
Oórgoeo faenen) on ntglman ita uun^HrivicN
para W prcHOtíOnd* SwvteloO» Tfonvnfsión
da Manaalaa HüNaccionat. anal émttw Naela-
naL

ConllmaM al awroamtwio do una toárt-
ela an riatmon to campownein poní tu
praatacUn dat awvhiM da Tronn/nvi» rhi
ftonataa da T{*jvt»iút> y RüJkxMíwiú» VIH
SnMHo, an oí ambHo Kacwnal.

OUrgaii fcaneía on léghnwi «Ju ounvoiaiicw
para ü praatadóa doi Sárjete Rartfcumtaiieo
daCuwar*adon da enlacaa. on al ántjto No-

irrutoi VALOttts
000fMo2IBrW

ApiuébNM M Proflímn» rln
InduiirlD piwtnlado pM "Propuliw* Sriwú*-
Ofcfl Sodudud Anónimo, InAaMnl y Comer-
dnf.

eodo do captOlM nodonai. lo* (Hutoi tjao
rMlnn el Ranro Womnoonni dv RocontkiK-
cWn y Foinanlo y C Doñeo hHOromarlcana do
QMOnalo.

¡ RbMATES OFICIALES
I

Atauriurtiu

ApruttMto al ProginiM rta
praaonioda por -Ai
Anúmma. indbtUMl y

fnn-Mm HFICIAI ES

AntmínrrM

Marcos S/NrBALDI
Directo.- Oeafe/Adm. y
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NOE(l594-M.I.N«8,We.S9U.con fecha 16de
Juila de 1993.

— Comandante de Operaciones Airen», al
Brigadier D. Alberto VÍAN NA [1692 - M. I.
N« 5.172.843). con fecha 15 de Julio de 1993.

- ,— Comandítale de Reglones Acrcns, el Briga-
dier D. Hedor CID (1823 - M. I. N* 4.591.9051.
con fecha IO de Julto de 1993.

— Comandnnlc de Personal, al Brigadier U.
Arturo Enrique PBREYRA (1719 • M. I.
N* 0.618.61H), con fecha 13 de Julio da 1903.

. — Comandante de MuUrlol, mi Brigadier D.
Ricardo Ernesto COLETI1 (1700 • M. I.
N* 7.970.636). con Techa 19 de Julio de 1993.

— Jefe Are» '8* planeamiento de) Calado
Mayor Conjunto de las Fueraaa Armadas, al
Brigadier D, Luis Domingo VILLAR (1783 • M. 1.
N* 5.211.739). confetti. 19 de Julio de 1993.

— Director General de Pertonnl, Al Brigadier
D. Manuel Augusto MARIEL (1707 • M. I.
N* 7.935.141). con fecha iSdtofioslode 1093.

— Jefe III • Planificación, a) Brigadier D.
Rubín Murió MONTENEGRO (1801 • M. I.
H' 7.725.267), con fecha ISdeogoslode 1093.

Art. 3* —Comuniqúese. publique»*, dése a la
Dirección Nocional üti Rcgüira ORclal y archí-
vese. — MCNEM. — Osear H. Camlllon.

COMITÉ HÍPICO NACIONAL

Dear ato 2OB/04

Creas» OB el ámbito d» U Secretoria 4« Agri-
cultura. Oonodsrtt y Pesca.

US. Al.. 9/2/94

VISTO «I Decreta N* 292 del 10 de febrero de
1092 y su similar N* 782 del 21 de abril de
1993.y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N* 3284 del 31 de
octubre di: 1991, cu su articulo 30. disolvió
el INSTITUTO NACIONAL UB LA ACTIVI-
DAD HÍPICA, que se deaenvolvta «n el Arca
de la SECRETARIA tíK AGRICULTURA.

. GANADERÍA Y PESCA, pera aln indicarse el
árgano que tendría a su caigo k» relacionado
ron la Actividad hípica tal como conaUlula el
objeto del disuelto InaUltiln.

Que al bien el Dixrelo N> 202/02, dispuso
en mi articulo 8* asignara! MINISTERIO DE
SALUD Y ACCIÓN SOCIA1, la facultad <k
•Reglamentar todo lo concerniente * la
actividad lilph». tu promoción, como aal-
ml«mo el contralor de las actividades cone-
xas*, tnmlsma «atuvo limitarla por el mismo
urltcuto oí agregar *en cnanto taleaacllvl-
dodc» constituyen objeto de LOTERÍA
NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO".

Que el Pliego de Bomy Condiciones para la
canccsMii en uso del HIPÓDROMO AROEN-
Tl NO aslKnoaLOTEHIA NACIONAL SOCIE-
DAD DEL ESTADO las funcione* *h» autori-
dad de aplicación en el ámbito del referido
circo hípico y especialmente en lo relaciona-
üoy derivado del Juego, que conutlluyit uno
de los objetivo» d« CE le ente, según au
estatuto social.

Que del andllala comparativo de IH nindo-
nea dd cx-INSTITUTO NACIONAL DE LA
ACTIVIDAD HÍPICA y de laa nue el Decreto
N* 698 del 29 de mano de 1990yd estatuto
social por el uprubudo Malgimn a LOTERÍA
NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, «ur-

Se un amplio MpMrlrorir situaciones vi ncu-
idas a In actividad hiplca que carecen de

referencia legal alguna.

Que al bien, los fundones básicas del ex-
iNSTmjTO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD
HÍPICA eran la de promodonar el nVuenvol-
viinienlo armónico de una actividad Impar-
tanle poní IH economía del palé, a In vei que
brindar asosoramlcnio u orgunlMiiioay enli-
dftita» publicas y privadas sobre IH mlsinu.
todita laa cuales quedo ron. tras e) dictado
del Decreta N* 2284/91. aln maruo Jurídico
alguno.

Que MI el Anexo 111 del Decreto N« 2773 del
20 de diciembre de 1992, se asignó al tren
de In SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA la acción de •Promo-
ver y desarrollar la actividad hípica Inclu-
yendo la aplicación y el cutilrol úe lúa uur-
om» referidas a la ml«n«".

Que. no obstante ello, surge la necesidad de
concretar soluciones especifica» pura loa
problemas rellerodamenle expuesto» para
loa •ectorcsu.uc mugrón la actividad hípica
nacional, a la cual están afectado» Impor-
(anlea capitales y fuente» de trabajo, que
generan divisas porvla de exportaciones y <l
turismo que In minina actividad genera.

Que la Importancia de la crin uc equino*
Sangre Pura de Carrera (S. P. C.| y deporti-
vos en aua aspectos cualitativos y ciianUU-
tlvos. hw permitido a la REPÚBLICA AR-
GENTINA ocupar uulugur de privilegio en el
mundo, posición que cu un deber miuilciier

. y acrecentar, medíanle un adecuado proce-
so selectivo que tienda al mejoramiento uc
la rúa caballar.

Que la complejidad de la actividad hípica.
au característica esencialmente líenle» y
su Imporianct* económica, justifican la
creación, denlro del ámMUí de la SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y
PESCA, tle un COMITÉ HÍPICO NACIONAL
que asuma la. responsabilidad ríe la orienta-
ción. aupervislAn y conlrol de e» ucUvIdud
en indo el territorio de la República.

Que para el mejor tullo de su gestión y para
conjugar una efectiva Integración del Eata-

. doy loa fuerzo* vivas, dicho Canille üebvrii
contar con la participación de taa entidades
representativas de los aeclorca fundamen-
tóles que hocen a la actividad hípica.

Que al PODER EJECUTIVO NACIONAL es
compelen I* para dictar el presente acto, en

•virtud de lo dispuesto en el articulo 86.
tnclao 1). de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por stto,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artleulo 1* — Crease el COMITÉ HÍPICO
NACIONAL, en el Amollo de lu SECRÜTTAHIA ñu
AGRICULTURA. GANADERÍA Y PESCA, con
arreglo a las previsiones del presente üeereLo.

Art. V — El COMITÉ HÍPICO NACIONAL
«flora Integrado por CINCO (5) miembros desig-
nados por el Secretorio de Agricultura. Oanade-
ría y Pesca. DOS (2) de los cuales «urglriu de
vendas leniaa elevadas, una por las entidades
vinculadas itl lurfy laottapor larepresenUitlva
de lea deporte» hípico*.

Sus mandnUM duraran TRES (3).arto», pu-
dlcTiüo ver «designados.

Sus miembros tendrán voz y voto en liut
deliberaciones, las decisiones se lomaran por
mayoría de voto». Uno de los miembros ejercer*
el cargo de Prcsldenlc y tendrá doble voto en
caso ríe empale.

Art. 3* — Lu siguientes enllrkdeii: ASOCIA-
CIÓN ARGENTINA DE TOMENTO EQUINO,
ASOCIACIÓN AROENT1NA ÜE TOLO. ASOCIA-
CIÓN COOPERATIVA DE CRIADORES DLL S. f.
C. LTDA,, ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS DE CARRERA, ASOCIACIÓN GRE-
MIAL DE PROFESIONALES DEL TURF. ASO-
CIACIÓN VETERINARIA EQUINA. CIRCULO DE
PROPIETARIOS DE CABALLERIZAS DEL S, P.
C. CRIADORES ARGENTINOS DE 9. P. C..
FEDERACIÓN ARGENTINA DE MARCHAS A
CABALLO. FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PATO. FEDERACIÓN ARGENTINA DE TROTE.
FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA. FEDE-
RACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE
HIPÓDROMOS y MOA ARGENTINA DE JOC-
KEY CLUBES. Integraron una COMISIÓN ASE-
SORA que su desempeñará con cnrAcler 'M-
Itonorem'. Dicha Comisión ununornrá al COMI-
TÉ HÍPICO NACIONAL y demás organismo* <le
la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL en
la* mulerta» relacionadas con la actividad hípi-
ca en general y esiiira Integrado por un repre-
sentante de cada uno de los entidades mencio-
nadas, diwlcnadoa por oí Secretario tic Agricul-
tura. Ganadería y Peona a propuesta riel COMI-
TÉ HÍPICO NACIONAL A Invitación del Comité.
HUMreprcwnUutlcapodrAnpnrlIdpnr—Hñlocon
vm— en las ddlbcrMcloue» de aquel, cunndo In*
curjillones a debatir Ju»linu.uun tal participa-
ción.

Ait. 4* — U COMISIÓN ASESORA, elevo ni al
COMITÉ HÍPICO NACIONAL y por su Inlermcdlo
a la SECRETARIA DE AGRICULTURA. GANA-
DERÍA V l'BSCA, von la periodicidad que el

Comité determine, un Informe detallado relacio-
nado con sus funciones. '

Art, 5' — El Secretarlo de AfirlculUini,
Ganadería y Pesca podra conftlrlnrar. n au pedi-
do, lu Incorpornctón a la COMISIÓN ASESORA,
de nuevas enlldndca vinculados tí quehacer
liiplco.

Art. 0* — Son atribuciones del COMITÉ
HÍPICO NACIONAL, las nigiüenleii:

a) Promover In pniiliiixlon. crio, mejora-
miento y exportación de la especie equina.

b) Ejercer la orlentndnn Inleflral técnico
regluineiiloria, sanitaria (conlrol farmacologl-
co). documenlul y contable de la actividad hlpl-
co-turflstica a nivel nacional).

c) Controlar Ion registros de Identidad y
propiedad de In» dlsllntn* ramit enjillís»,

d) Mantener relaciones con la hípica Inter-
nacional y promover el conodmlenU) de la pro-
ducción de ejemplares equinos en el exterior,
promodonando lu exportación.

e) Asesorar sobre la Instalación de laiareíoa
y puestos de conlrol suri I tari u* en puertos y
aeropuerto».

O Asesorar n los organismos competentes
en los operaciones de exportación e Importación
de equinos, delennlniuido los valorea de aforo*,
en lo* distintos rejunten» Mlunnsru* oxlsutnte»
o que se establetcan en el futuro.

£ Asesorar s las autoridades correspon-
dientes en uxlos los asuntos relacionados con la
actividad, en tos hipódromos Instalados y a
instalarse «n el futuro.

h) Promover ante loa organismos o depen-
dencias competentes, lu imptanciiUctoii de
nuevos sistemas de apuestas, tal como lo rola-
clonado con au explotación, supervisión y rttgt-
men luga).

I) Proponer al Secretarlo de Agricultura.
Ganadería y Pesca la asignación de loa buidos

que se destinen a lo acción de (omento del
Sangre Pura de Carrera y al mejoramiento de
hipódromos en lodo el territorio nacional, a
través de préstnmo» y/o subsidios, con arreglo
a la leglatnclAn vlgenlr., controlando la aplica-
ción de los misino».

j) Asesorar sobre la adopción de medirte*
con respecto al relevuniknlo y conlrol del fun-
ctotiAmienln de hipódromos, platas cuadreras.
su encuariromlcnlo legal, asi como km aspectos
«unitarios, documento! y contable de loa inl*-

h) Promover la actunllxaclon de los rcglu-
m«nlM de csrrr.ra. cuya aplicación seo, obligato-
ria en todos los hipódromo» dd iwla. atendiendo
a las eoraelerísticM rttftonnles.

I) Apoyar actividades hlplfo-deportlvna y
promoclonar la crlanx*.

m) Adoptar las medidas que sean necesa-
rias para el normal desenvolvimiento de la Acti-
vidad, en anlvoguarda de loa Intereses dd Esta-
da, del público concurrente, dit loa productores,
CTlatlore». praplcUrioa y demás sectores com-
phtm«ntartoa riel clcto hípico.

n) Dictar vm reglamento Interno puro au
lunUonamtcnto.

Art. 7*—Atosunesdedarcumpllmlenloalaa
funcione»y alribucloneaque surgen riel prearn-
Ic. el Secretarlo de Agricultura. Ganada- \a asignara al COMITÉ HÍPICO NACIÓ ,'

dentro de loa partidos del presupuesto de i»
SECRETARIA OB AGRICULTURA. GANADERÍA
Y PESCA, la proporción rie fnnrfoa que anual-
meiile se defino sobre los recursos recibido* por
aplicación del Decreto N* 782/93 y todo otro
recurso proveniente de convenios y/o acuerdos
con entidades nacionales y exlranjeraa. publi-
co» y/o privadas, que celebre la SECRETARIA
DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y PESCA, re-
feridas con las atribuciones y/o accione* del
citado Cornil*.

Art. S* — Comuniqúese, publlquese. dése a la
Dirección Nacional de) Reglalro Oflctal y archí-
vese. — MENKM. — Domingo F. Cavallo; '

HIDROCARBUROS

Deento 314/94

DUpÓMw la conversión dal Contrato para la exploración y posterior explotación de
hidrocarburo* «a «1 Área I da la Cusnes Austral, Provincia de Tierra del Fuego. Antártida •
Islas del Atlántico Bur y Plataforma Conüncnul. aprobada- par Dscralo N* 3B83/7B.

Bs.As.. 10/2/fM

VISTO el Exptítllunle N' 770.040/03 del Refllnlrn de la SECRETARIA DE ENERGÍA, el DucrcU
N* 3411 de fecha \'¿ (te noviembre de 1901 por el que se aulorixA a YPP SOCIEDAD
ANÓNIMA pan que acordase con. loa Ululares de lo» con t míos suscriptos bajo el régimen
del Decreto N* 1443 del (f de agosto de I tMS y au modificatorio N' 023 del 23 de abril de
1987 —denominado'Plan Houaton*—. de los ton t míos celebrado» con formen k> dispuesto
por la («y 21.778 y de oíros «míralo» cu Iw que YPK SOCIEDAD ANÓNIMA se P "*-\» a recibir los hldrorjtrburoa extraído». IH reconversión de los mismo» en Perr )

de Eüploravlóu o Concesiones ile BxplotacWn Oe «cuerdo a la Lny N* 17.3)0. el Den. /
N* 614 del 21 de mayo de 1003, el Decreto N* 2820 del 20 de diciembre de 1902 ylu»
Resoluciones del MINISTERIO UE ECONOMÍA Y OBRAS Y SRRVICIOS PUUUCOS N' atW
del 25 de nutrió de 1993 y N' 1431 del 28 de noviembre de 1093 por los que se prorrogó
el piuco establecido para cumplir el comnlMo untes maiclouuuu. y

CONSIDERANDO:

Qu« YACIMIENTOS PRTROUPKROS PÍSCALES SOCIEDAD DEL ESTADO, anleceaorn de
YTP SOCIBDAD ANÓNIMA, siittrrlhlrt oportunamente con TOTAL AUSTKAL SOCIEDAD
ANÓNIMA. DEMINEX AHQ ENTINA SOCIEDAD ANONIMAy BRIDAS AUSTRALSOCIBÜAD
ANÓNIMA el Contrato N1 19.944 para la prealnclón de los servlrta* inrreapondlenlca a la
exploración y exptnlMCton de hidrocarburo» cu el ÁREA 1 de la CUENCA AUSTRAL, urdan)*
cu la Provüida de Tterro del Fuego. AnlArlIda e lalaa del Allánllco Sur y cu la Plataforma
ConlliMtntnl, que fuera aprobado por Decreto N* 2803 del I* de diciembre de 1978.

Que lu actividad que desnrrolln YPF SOCIEDAD ANÓNIMA mcdlsnle los referido»
conlratns de explornclóiiy explotación hn sido dcctarndn 'nujeta n privaUxaclón* por la Ley
N* 23.60A. míe outorlia al PODER EJECUTIVO NACIONAL a rcalluir negocia clone*
tundientes a extinguir o m «di lies r contraías existente» y a olorgur uennl»oa y concesiones
(Artículos U". 10, t l y I» lucíaos O'. 7>. 1.1 y Anexo I).

Que «1 Articulo I* del Ducrclo N> 2411 del 12 de noviembre de 1091. «valuando en d
cumplimiento de In nnlltlco de privitllmiclón del sector hidrocarburo». aulnrlM a YPF
SOCIEDAD ANÓNIMA a convenir de mutuo acucnki con loa Ululare» de tos contrato*
suvcriptos Ijoju el régimen del Decreto N* 144.1 del 5 de o«oalo de l'JttS y su modinentorio
Decreto N* 823 del 23 de abril de I9S7 —denominado Plan Houaion— y de tos contrato*
celebrados conforme ti lu dltipueslo por In Ley N* 21,77Ry <kmnn contratos por los que este
obll#fldn * recibir la producción, su rucunveralón en PHiiil«niid« Exploración o Conceslo'
nes de Eitplotnrlrtn dr nnierdo a la Ley N' 17.31 U. sugún lo etapa de ejecución ranlraetiMl
cu nue «e encontraren.

Que rl Arlkiilo 2* Uc U Kcaoluclón del MINISTERIO OE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUDUCOS N* 1504 Ud 20 de noviembre de 1901 ealuMccIó exurcaamente que
el Arilcutol* del Decreto N* 2411 del 12 de noviembre rtr. 191) I comprende, entre otros,
el Contrato N' 19.944 —ANEA I 'CUENCA AUSTRAL"— aprobado por el Drrntln N* 2853
del 1* de diciembre ríe 11*78.

ES COPIA

Marcos S
Directo

D.G.

.NIBALDI
y

yR.-3.L.yT.
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Que la modificación contractual debe negociarse de mutuo acuerdo a nn de respetar loa DnACON-SPlCA: \s de las empresas Ululare* de eso* contrato», que no pueden desconocerse sin '

<v Diredoiwqtfat de Déspacfic
Control y RégisUo - S.L.y T /o

Makes 15 de fia. _ _ _ - ' _ - I itT
/ Vw

V^ S N
vulnerar la garanlfa constitucional de la propiedad. Superficie: CIF.NTO SRSRNTA rwJKVIS KILÓMETROS CUADRADOS CON

HECTOMETROS CUADRADOS (100,4ÍTtni2)7~'

cambio Jurídico al abandonar su posición de contratista* de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA. PUNTO
preservado ui gran medida del riesgo económico cío la explotación una veü superada la ~ "
etapa del riesgo minero. También Importa pura lot mismo) un Importante cambio en 911 1
posición económica al extinguirá* la nhtlgxrlnn rir YPF SOCIRDAD ANÓNIMA de recepclo-
nar los hidrocarburos producido* y pagar por ellos precio* superiores a loa fijados por el 2
PODKR EJECUTIVO NACIONAL.

3
Que por ello, resulta necesario Implemenlnr acuerrloA lendlenlrft a manlener el equilibrio
económico del proyecto para Itts COMPAÑÍAS Ululares del Conlrnlo N* 10.944, Irruí e ni 4
perjuicio (|U« ¿e otro modu üopvrUiriun y a los nuevos riesgo» que asumen con la
reconversión. 6

Que YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, dando cumplimiento a la Instrucción recibida, ha 6
acordado con loa Ululare* del Conlralo N' 19,944. ad-rcfcréndum del PODER FJECUTIVO
NACIONAL, la reconversión del mismo en un Permiso de Exploración respecto de una porte 7
del Área del Contrato y en una Concesión de Explotación respecto de los lote* de
explotación que se encuentren dentro du la misma. 8

Que también resulta necmario decidir «obre la allnnclnn de clerüiit Arena, reapncto fie laa 9
cuate* los ex. contratistas han solicitado 'su configuración como toles de explotación y la
suspensión de los efectos de 1* declaración de comcrclttlldad que corresponde a cada uno 10
de ellos.

11
Que paradlo se ha tenido en cuenta el calado de ejecución contractual en que se encuentra
el referido Contrato. ' 2

Que lo* titulares del el ludo Conlralo oaunten a partir de la reconversión la obligación de 13
efectuar, por au cuenta, el Iranaporle y comercialización de tos hidrocarburo» que

..... correspondan a su participación en 1* producción, 14

( OuelareconverainnseaJuslaenuntodoalMpaulnMflJndnBenelOecrelnN'2411 riel 12 |5
-• •' de noviembre de 1991.

16
Que corresponde prever que lo* titulares del Permiso de Exploración tendrán el derecho
de obtener una Comisión de Explotación de hidrocarburo* de conformidad'* lo previsto 17
en el Artfciitn ITdelaUyN1 17..110.

, - 18
Que IB Ley 17.310 en sus Arlkuloa 28 y 39 otorgu a tos Ululare* de una Concesión de
explotación el derecho de obtener una Concesión de transporte, y que a tal electo pueden 10

i-'W* - 'conatrulrse y operarle oleoducto*, gasoductos, pollductos. plantas de almacenamiento.
, •I..WIK-II. ''bombeo b compresión, obra* portuarias y demfta Instalaciones y accesorios, con sujeción 20
KítSr̂ 'j.íí * '« I«ls1«lón general y norma* técnica* vlgenies.

'....>•• *VQU'¿ i,, COMPAÑÍAS ex-.CDiUrsUsUs operan planta* de almacenamiento. Ira t añílenlo,
bombeo! Compresión y otras 1ii*jalactone* y accesorios destinado* a In entregn de los 22
hidrocarburos en el Área del Contrato y su ulterior transporte.

23
Que ion cti'HwHKwrttM fie explotación de hidrocarburos deben, conforme al Articulo 40
4« IK Ley 17. 31O. constituir» en CuiunulanuTtuM <1«¡ Imnvport* en relación con dichas 24
ubru* permanentes.

29
Que laa parles han acordado con fecho 23 de novtembrcdc 1993 lu conversión de) Contrato
N' 19.944 en un Permiso de Exploración y unu Concesión de Explotación de hldrocarbu- 26
ros. üd-refercndum del fOUEK EJECUTIVO NACIONAL, de n cuerdo a lo establecido en el
Decreto N* 24 11/81. 27

Que la conversión del Controlo N* 19.914 en el resultado de una tiegoclnvtón que ha tenido 28
como premlM.1 el renpcto de tos derecho* adquirido*, u través del reconocimiento de
eqtiltaltvas compensaciones medíanle el otorgamiento de partid pación e* en Uniones 20
Transitoria* de Emprcsus. vi régimen de libr« disponibilidad de hidrocarburos y dfvlaiut.
hulilúndoae lomudo en cuenta ademan ni transporte de los hidrocarburo» provenientes del 30
Área y otros tiunM específicos.

3 1
Que en virtud de las premisos que Informsron In negociación y la* atribuciones que
resultan de la Ley N» 23.098. no resultan aplicables ni Permiso de Exploración y a laa 32

/' Concesiones rin Explotación resultante* de la reconversión del Contrato N' 10.944. los
\s ealablecldua en lo» Articulo* 25 segundo párrafo y 34 segundo párrafo en la 33
' Ley N' IT.aifl.

Que animismo «e contempla el InUire* de bw provincia* donde se encuentran Ion
; yacimientos, en cuanto *e aseguran Ion derechos de la* mlamas. míe emanan del Arliculo 35

1 2 de lo Ltry 17.3 19. para la percepción d« laa regalías correspondiente* a la extracción de
hidrocarburo* dentro de sus limites territoriales. •'s

Q\ir. conforme a lo prevlato en el Articulo 1» de lu Uy ¡Í4. 1 45 corresponde efectuar, en basn 37
a loa antecedentes que obran en poder de la Autoridad de Aplicación, ajustes en In
delimitación del Área "Saii Hoque' y en lo* Lote* de Explotación "AROO*. "FRNIX". 'KAUS 38
y -VEGA .PLÉYADE- cuya* coordenadas Gmift* Kríiger quedan fijados en lu foniiu
estoblevlds en el présenle Decreto. 3B

Que Ar. «cuerdo a lo ealablecldo en loa Artículos 1'. 8'. 9'. 10. 11. 15 Incisos 5». 7» y 13 40
delaLeyN*23.e96ysUAncxot:Arllculwi2».BMI.9SyftfldelnUyNM7.3lOyclArtlculo
1' de la Uy 24. 1 45. el PODER KJFXJUTIVO NACIONAL tiene alrtbuvloncs pura disponer 4 1
en esta materia. .

Por ello. *3

44
EL PRESIDENTE .,
DE LA NACIÓN ARGENTINA 4fi

DECRETA: 4fl

Artloalo l» — Dlspóncsc lo conversión del Contrato W I0.9-14 para la explorucUn y
f xplotocló» de hldrootrbwro* en el ÁREA 1 de la -CUIBCA AUSTRAL'. Provincia dtlltrnij ̂ t Fuego, 47
Aiííartlda c Islu* del Allánlkn Sur y Plslaforma Continental, vigente entre *PF bOUEDAO
ANONfMA. TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA. DEMINEX AUOISNIINA SOCIEDAD ANÓNIMA 48
y DWDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANONlMAy aprobado por Decreto N* 2853 del 1 • de diciembre de
1978 en:

50
n) Un Permiso de Exploración tle hidrocarburos con los efecto* previsto» en la Ley N" '7.319

y con la* modalidades emergentes del Decreto N' 241 1 del 12 de ;nwta«br«dt. '."¿S*™"? 51
SuperHcte del ÁREA del CONTRATO correspondiente a lu» lotes 'DWAOON SP1OA . CASTOR .
TUCÁN', "UNCe* y "VELA", que K IdeiilUlcHri con las stfiu lentes coordenada* Oafiwi Kniger. o*. .
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PUNTO PUNTO

53 4.151.500 2.503.300

54 4.155.300 2.563.300

55 4.155.300 2.565.950

fi8 4.156.100 2.665.D50

CASTOR;

Superlkle:TREINTAYOCHO KILÓMETROS CUADRADOS CON SESENTAYSEISHECTOME-
TROS CUADRADOS (38.66 Km2).

PUNTO

1

2

3

4

B

e
7

6

9

10

1 1

12

ia
14

16

16

17

¡8

19

20

21

22

23

34

25

26

27

28

20

30

31

32

X

4.137,500

4.136.800

4.136.800

4.137.400

4.137.400

4.139.400

4.139.400

4.138.6OO

4.138.800

4.137.700

4.137.700

4,137.100

4.137.100

4.136.700

4.136.700

4.136.000

t.ias.ooo

4.134.000

4,134.000

4.132.400

4.132.400

4.135.400

4.136.400

4.136.000

4.136,000

4.136.000

4. 136.900

4.132.000

4.132.000

4.133.300

4.133.300

4.137.500

Y

3.562. 760

2.562.750

2.564.400

2.504.400

2.565.200

2.566.200

2.566.400

2.566.400

2.868.000

2.568.000

3.569.450

2.569.450

3.570,400

2.A70.40O

2.570.950

2.570.950

2.871.700

2.57 1.700

2.872.200

2,572.200

2.670,400

2.570.400

2.568.100

2.558.100

2.568,000

2.568.000

2.507.100

2.567.100

2.66S.OOO

2.665.000

2.561. ROO

2.561.800

)0 4.116.400 3.570.600

11 4.116.400 2.5(18,300

13 4.116.860 3.568.300

13 4.116.660 2.566.&00

14 4.118.400 2.560.500

15 -4.118.400 2.665.850

16 4.11fl.SOO 2.565.660

17 4.119.600 2.567.150

18 4.120.500 2.567.150

LINCE:

Superficie: DOCE KILÓMETROS CUADRADOS CON VEINTITRÉS HECTOMETROS CUADRA-
DOS (12.23 ktilZl.

PUNTO X

4.105.300

4.103.000

4.103.000

4.100.600

4.100.600

4.101.500

4.I01.&00

4.102.700

4.102.700

4.105.300

2.504.400

2.584.400

2,564.800

3.564.800

2.862.900

2.562.WO

2,562.200

3.663.200

2.561.800

2.561.600

Superítele: V&INTlTReS KILÓMETROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y TRES HeCTOME-
TROS CUADRADOS (23.53 kn)2|.

PUNTO

TUCÁN:

Superficie: ONCE KILÓMETROS CUADRADOS CQN CINCUENTA Y OCHO HF.CTOMETROSCUADRADOS (ii.5t;Kin2).

PUNTO

1.120.500

4.120.000

4.120.000

4.119.300

4.1)0.300

4.118.900

4.118.900

4.117.500

4.117.500

2.568.100

2.688.100

2.566.500

3,566.600

2.566.950

2.668.050

2.569.700

2.569.700

2,570.600

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

17

18

4.051.400

4.050.60Q

4.050.600

4.050.000

4.050.000

4.049.500

4,049.500

4.048.000

4.048.000

4,016.600

4.046.800

4.045.000

4.045.000

4.048.8UU

4.048.800

4.050.000

4.050.000

4.051.400

3.588.650

2.586.050

2.569.400

2.080.100

2.590.100

2.590.100

2.59I.4OO

2.591.400

2.502.800

. 2.592.800

2.603.800

2.SH3.800

2.588.900

2.568.900

2.587.050

2.587.050

2.580.500

2.588.500

El plazo luíale», único e Iniprorrognblr del Pentibo de Exploración que «e olnrfln M extender*
desde el dio ilgí Ucntc «)• publltutlón en el Solcí In Oficial del preterí te Decreto huta el I • de mnyn
de 1900.

b) Uim CniíRfHlAn tte Expiólo don tle lilUrocurluiros con toa eferJo» de In Ley N" 17.319 y ton
laMiiiudulUIncleaemerKemcndelnaDRcrctOB N" 1055 del 10 de octubre rlr l!)89. N' 1212 del 8 Ue
noviembre de 1089. N11 1589 del 27 de dlclcmrirr de 1089 y N'2411 del I2tlf nnvkmhriide 1991.
sohrn la nuperlkle uurrcit|iomlleiUe n loa Loira de. flxplolnclóu 'HIDHA-. 'CAfiAOON ALFA-ARA'.
•ANTARES-. 'ARQO'. "IfENIX*. 'ORION', •ORION NORT1Í'. 'ORION OESTE', "CAItlNA". -RAUS-,
•AKIES- y -VRGA- PLÉYADE', que se Idcntlflciui tnin In* «lAulenle* cnnrrlenadna Cniliw KrO|;cr:

ES COfílA



CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 1...8..Q...6..1...

FECHA y.lQVJO!L
BOLETÍN OFICIAL N" 27.83O I" Sección

PUNTO
Superficie! CINCUENTA KILÓMETROS CUADRADOS CON CtNCUBNTA HECTOMETROS

CUADRADOS (80.60 km2).

P U N T O X Y

1

2

3

4

5

6

7

8

0

•10

11

12

13

14'

15

18

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26' V •vií'.j

27 ' iMV

28

29

30

31

32

33

34

4.150.000

4.149.700

4.149.700

4.146.500

4.148.500

4.148.000

4.148.000

4.147.000

4. 147.000

4.140.000

4.146.000

4.144.900

4.144.000

4.144.000

4.144.000

4.142.000

4.142.000

4.139.600

4.139.500

4.143.600

4.143.600

4.144.200

4.144.200

4.144.400

4.144.400

.'H'i;/';. .4.14.5.600

!•*•!••:;'.';.".' 4.146.600

'•''''*-• >V'4:J«0!flOO

4.146.500

4.145.200

4.148.200

4.146.800

4.148.800

4.150.000

2.551.600

2.551.800

2.552.000

2,552.900

2.554.000

2.554.000

2.556.100

2.656.100

2.557.400

2.597.400

2.558.600

; ' 2.558.800

2.559.800

2.559.800

2.561. 100

2.561.100

2.660.700

2.660.700

2.657.400

2.557.400

2.956.200

2.558.200

2.552.900

2.652.000

2.551.800

2.551.800

2.950.000

2.550.000

2.949.100

2.949. 100

2.590.000

2.560.000

2.551.100

2.591.100

CASADON Al JA-ARA:

Superítele: DOSCHCNTOS CINCUENTA Y CINCO KILÓMETROS CUADRADOS 1255 kmi).

PUNTO X ' Y

1
2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

4.165.218

4.161.900

4.161.900

4.161.000

4.101.000

4.100.100

4.160.100

4.1 «.100

4.150.100

4.158.400

4.156.400

4.156.400

4.196.400

2.540.400

2.540.400

2.942.200

2.542.200

2.543.200

2.643.100

2.644.200

2.544.200

2,545.600

2.649.600

2.546.400

2.54(1.400

2.547.500

14

15

16

17

18

19

20

21

21

23

24

25

26

27

4.154.TO^^__-"^

4.154.700

4.153.100

4.153.100

4.161.000

4.151.000

4.I48.AOO

4.148.800

4.I48.2OO

4.14R.2OO

4.150.300

4.150.300

4.152.000

4.1 59.0OO

>^?2gr
2.547.800

2.647.800

2.5SO.OOO

2.550.0OO

2.551.100

2.651. IDO

2.550.000

2.5SO.«X>

2.546.000

2.546.000

1.544.000

2.544.000

2.536.390

ConUnún por llnra de 3 km. de I* caita hada el mor h«»U esquinero 28

28 4.1S6.190

29 4,185.190

30 4.164.167

31 . 4.151.765

32 4.150.432

33 4.150.432

34 4.183.109

35 4.163.169

38 4.164.905

37 4.164.605

38 4.165.358

ANTARES:

Superítele; CUARENTA V CIMTRO KILÓMETROS CUADRADOS CON CINCUENTA HECTOME-
TROS CUADRADOS (44.50 km2t.

P U N T O ' X Y

Une* de 3 km.

2.533.296

2.6.11.419

2.532.875

2.S.12.87S

limite internacional

limite InlernKlonal

2.627.464

2.S27.464

linea de 3 k.

2.53O.023

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

17

18

IR

20

21

•¿'1

23

4.16S.219

4.16S.180

4.1A4.4OO

4.164.4OO

«.162.800

4,102.000

4.157.800

4.196.0OO

4.150.600

4.154.900

4.154.300

4.153.100

4.153.100

4.194,700

4.164.700

4.156.400

4.1S0.4OO

4.155.400

4.158.40U

4.159.100

4.169.100

4. IOO. 100

4.160.100

Z.54O.400

2.543.850

2.543.850

2.544.300

2.544.300

2.548.000

9.562.000

2.592.000

2.548.000

2.548.000

2.548.400

2.648.400

1.547.flOO

2.547.800

2.547.500

2.547.000

2.546.400

2.64(1.400

2.545.8OO

2.545.000

2.644.200

2.&44.200

2.543.aOO .̂ ^

Marcos S.ANJBALD|
Directo <• Cíes
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PUNTO

24

35

26

27 '

ARCO:

X

4.161.000

4.161,000

4.101.900

4.161.900

Y

2.543.200

2.542.200

2.542.200

2.540.400

Superílde; CUARENTA Y SIETE KILÓMETROS CUADRADOS (47 km3).

PUNTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-14

15

16

17

10
19

20

21

22

23

24

as

X

4.163.00O

4.162.600

4.163.700

4.163.700

4.103.000

4.163.000

4.102.300

4.162.300

4.16I.4OO

4.161.400

4.100.200

4.100.200

4.158.0OO

4.150.000

4,156.100

4.166.100

4.155.650

4.155.650

4.156.000

4.155.000

4.155.700

4.155.700

4.156.600

4.156.600

4.157.800

Y

2.546.000

2.546.900

3.546.900

2.549.100

. 2.549.100

2.550.700

2.650.700

2.551. ASO

2.551.650

3.556.000

2.556.000

2.657.000

2.657.000

3.658.000

2.550.000

2.557.050

2.557.050

2.566.250

2.B5O.26O

2,654.000

2.554.000

2.052.700

2.552.700

2.552.000

2.652.000

FÉNIX;

Supcrfkle: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS KILÓMETROS CUADRADOS (420 hm2).

PUNTO

1

a
3

4

5

0

7

e
0

10

11
12

13

14

16

16

17

X

4.120.900

4.128.100

4.128.100

4.126.000

4,120.000

4.124.000

4.134.000

4.133.100

4,133.100

4.121.000

4.121.000

4.122.000

4.122.000

4.125.2OO

4.125.200

4, 122.000

4,122,000

Y

2.R22.SOO

2.022.500

2.024.250

3.fi2-1,2RO

2.623.000

3.632.000

3.031.150

2.621.150

2.620.000

3.620.000

2.618.400

2.616.400

3.01R.OOO

2.618.000

2.616.000

2.016.000

2.612.000

PUNTO

ia

19

20

21

22

33

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

36

37

38

39

40

41

42

43

44

43

46

47

40

49

30

51

52

53

64

55

50

57

5a
59

00

01

62

03

64

66

06

07

08

09

70

71

y I

4.i23.6oo#*trol y Registro - &J,
4.123.BOO ^V».. _.,-^'

4.122.800

4.122.600

4.117.000

4.117.000

4.1.I4.0OO

4.114.900

4.114.000

4.114.000

4.116.000

4.110.000

4.1 13.500

4. 113.600

4.1 11.3OO

4.UI.30O

4. ri 1.000
4.111.000

4.113.000

4.1 12.000

4.1 14.000

4.1 14.0OO

4.115.000

4.1 1S.OOO

4.116.900

4.116.900

4.117.OOO

4.117.000

4.119.000

4.119.000

4.117.15O

4.117.15O

4. 1 10.000

4.110.000

4.100.0OO

4.100.000

4.110.900

4.110.900

4J 10.OOO

4.I16.OOO

4,114.000

4.114.OOO

4.112.000

4.112.000

4.11Q.OOO

4.1 10.OOO

4.106.OOO

4.100.000

4.101.000

4.101.000

4.090.40O

4.09B.4OO

4.100.100

4.100.100

V v
VJ
4' 2.9 12.00O

2.608.000

2.600.000

2.605.100

3.605.100

2.604.000

2.604.000

2.606.000

2.606.000

2.010.000

2.810.000

2.613.000

2.612.000

2.613.350

2.613.350

3.8 14.000

2.6I4.OOO

2.615.000 '

2.615.000

2.01 0.000

2,6 18.0OO

2.030.000

2.620.000

3.624.000

2.624.000

2.035.400

3JJ2&.40O

2.038.000

2.828.000

2.832.000

2.632.000

2.030.650

2.630.850

2.631.000

2.631.000 v

2.630.000 '

2.G30.OOO

2.628.000

2.020.000

2.025.100

2.625.100

2.024.000

2.024.000

2.024.700

2.034.700

2.026.000

2.626.000

2.021.400

2.631.400

2.618.600

2.fl 18.800

2.011.400

2.01 1.400

2.600.000

ES COPIA
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PUNTO PUNTO

72

73

74

76

76

77

78

79

80

81

82

83

84

- .-85

ee
87

i 88

89

00

91

92

03

84

9S

98

ar

96-

99

100

101

102

103

104

, IOS

V 106

107

108

4.102.600

4, 102.000

4.100.600

4.100.600

4.103.600

4.103.600

4.105.300

4.100.900

4. 108.050

4.108.050

4.112.000

4.113.000

4.113.200

4.113.200

4. 124.000

4.124.000

4.126.000

4.125.000

4.125.500

4.125.500

4.123.200

4.123.200

4.122.700

4.122.700

4. 122.000

4, 122.000

4.123.100

4.133.100

4, 123.300

4.123.300

4.124.250

4.I24.U5Ü

4.125.000

4.125.600

4.128.000

4.128.000

4.129.900

2.809.500

2.B08.400

2.808.400

3.605.400

2.005.400

2.604,300

2.604.300

3.602.600

2.602.800

2.601.00U

2.001.000

2.600.500

2.000.500

2.599.200

2.588.200

2.598.000

2.598.000

2.597.000

2.597.000

2.600.000

2.600.000

2.600.500

2.600.500

2.601.000

2.601.000

2.602.650

2.002.650

2.604.000

2.604.000

2.607,750

2.607.750

2.6 10.800

2.610.800

2.818.000

2.R 18.000

2.82Ü.UOO

2.620.000

13 4.154.000

14 4.138.000 2.630.000

ORION NORTE:

Superncte: CINCO KILÓMETROS CUADRADOS CON SESENTA HECTOMETROS CUADRA-
DOS (5.60 km2). *

PUNTO

4.162.000

4.158.000

4.158.000

4.182.000

2.625.400

2.625.400

2.624.000

2.624.000

ORION OESTE:

Superficie: TRES KI1-OMETRO3 CUADRADOS (3.00 km2).

CUNTO

1

2

3

4

6

ti

CARINA:

4.155.700

4.153.000
/

4.152.000

4.154.000

4.154.000

4.166.700

2,622.000

2,022.000

2.621.600

2.62I.60O

2,620.700

2.620.700

Superítele: MIL CIENTO SESENTA Y CINCO KILÓMETROS CUADRADOS CON DIEZ HECTO-
METROS CUADRADOS (1.185.10 km2).

PUNTO X Y

ORION;

Superficie: CINCUENTA V TRES KILÓMETROS CUADRADOS CON CUARENTA HECTOMIi-
TROS CUADRADOS (53.40 ktn2),

PUNTO

1

2

3

4

6

f)

7

8

9

10

11

12

4.150.000

4.152.000

4.152.000

4.150.000

4.150.600

4.14U.200

4.149.200

4.M8.&00

4.148.300

4.152.000

4.152.000

4.154.000

2.634.000

2.634.000

2.831.ROO

2.631.$00

2.S30.0ÓO

2.030.000

2.628.400

2.028.400

2.623.300

2.623.300

2.024.000

2.024.000

1
2

3

4 <

5

«

7

a
9

10

I I
12

13

14

15

18

17

18

10

20

21

22

33

'¿4

25

20

27

26

20

30

4.164.000

4.161.300

4.161.300

4.157.150

4.157.150

4,152.100

4.152.100

4.154.000

4.154.000

4.150.000

4.150.000

4.144.000

4.1 44.OOO

4. 1 30.000

4.136.000

4.132.000

4.1 52.000

4.130.000

4. 130.000

4.127.200

4.137.200

4.125.500

4.125.500

4.123.WO

4.12.1.300

4.122.700

4.122.700

4.122.000

4.122.000

4. 123. 100 '

2.S98.00O

2.59B.OOO

2.598.7SO

2.&98.75O

2.590.00O

a.Sfm.OOO

2.509.250

2.399.350

2.601 .OOO

2.604.000

2.604.900

2.604.900

2.606.000

2.606.000

2.604 .OOO

2.604,000

3.002.000

a.ww.000
2.600.000

2.000.00O

2.H9B.OOO

2.596.000

2.000.000

2.600. OOO

S.B00.500

2.600.500

2.601.000 \0 \0

2.602.650 O*

ES COPIA

Marcos S^NtBALDI
Director DesoíAdm, y Registre
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\O

31

33

33

34

36

38

37

38

39

40

41

- «

43

44

45

40

47

48

48

60

51

52

63

54

55

60

67

58

59

60

61

62"

63

64

66

68

67

68

89 .

70

71

72

^ ""' '

74

76

78

77

78

78 ,

80 , . ., ,

94. . •., -.
82

83

H . . . .

X

4.123.100

4.123.300

4.123.300

4.124.250

4.124.260

4.125.800

4.125.600

4. 128.000

4.128.000

4.129.900

4.129.900

4.128.100

4.128.100

4.120.000

4.126.000

4.124.000

4.124.000

4.123.100

4.123.100

4.121.000

4.121.000

4.122.000

4.122.000

4.125.200

4.125.200

4.1 22.00O

4.122.000

4.123.600

4,123.600

4.122.800

4.122.800

4.117.000

4.117.000

4.114.900

4.U4.900

4.114.000

4.114.000

4.116.000

4.116.000

4.113.500 '' '

4.113.600

4.111.300

4.111.300

4.111.000

4.111.000

4.112.000

4.112.000

4.H4.000

4,114.000 .

4.115.000 . ( , .,

4.116.000 ., -. .

4.116.900

4.116.900

4.117.80O ; •.. .

Y

2.604.000

3.604.000

2.607.750

3.607.750

2,010.800

2.810.800

2.618.000

a.BlB.OOO

2.620.000

2.620.000

2.622.500

2.022.5OO

2.624.250

2.824.260

2.622.000

2.622.000

2.621.150

2.621.150

2.620.000

2.620.000 .

2.616.400

2.618.400

2.818.000

2.818.000

2.616.000

2.616.000

2.612.000

2.612.000

2.808.000

2.608.000

2.605. 100

2.605.100

2.004. OOO

2.604.000

2.606.000

2.606.000

2.610.000

2.610.00O

2.612.000

2. éí 2.000 '

2.613.350

2.613.350

2.614.000

2.014.000

2.615.000

2.615.000

2.616.000

2.61 6.009

2.620.000

2,020.000

2,624.000

2.624.000

2.826.400

2.825.400

PUNTO

85

88

87

88

89

90

91

92

93

94

95

98

97

98

99

100

101

102

103

104

105

100 .

107

108

109

1 10 ... >

111;. .

112

113

114

ns .
110

117

118

119

120

121

122

123

124.. , . ,

125. • : .

128

127!

128

129 ••

130

131.

132 ' • •

133

134..'.,-: ;

13* . . .

130 .

137

138.. ,,

K
4. U 7.600 "*""• ""*

4.119.000

4.119.000

4.117.150

4.117.160

4.110.000

4.110.000

4.106.600

H. 108.600

4.120.000

4.120.000

4,128.100

1.128.100

4.128.100

4. 128.100

4.134.100

4.134.100

4.136.200

4.I36.20O

4.138.100

4.138.100

4.142.600

4.142.600

4.144.000 . •

4.144.000 --..• • '

4.146.100 •- . • '"

4.146.100 . .

4.144,100 .-..-,

4. 144. 10O

4.142.000

4.142.000

4.140.000

4.I40.0OO

4.138.100

4.138.100

4.140.000

4.140.000

4.152.000

4.162.OOO

4.150.6OO

4.150.600

4.149.200

4.149.200

4. 148.300

4.148.300

4.152.000

4.152.000

4.154.000

4.154.000

4.168,700

4. 155,700 . > .

4.156.800 •

4.1 86.800 •

4.182.000

Y

2.628.000

2.628.000

2.032.000

2.632.000

2.030,860

2.830.850

2.631.600

2.831.600

2.633.600

2.033.600

2.631.800

2.631.800

2.630.100

2.630.100

2.628.000

2.628.000

2.626.900 ,!

2.626.900

2.B26.0OO

2.626.000

2,622.000

2,622.000

2.622.800

2.022.800

2.025.300

2.O3S.3OQ)

2.628.UOO

2. 028.000

2.628.000

2.020.000

2.U26.BOO

2.626.900

2.628,000

2.628.000

2.630.000 ,

2.630.000

2.634,000

2.634.000

2.631.300

2.631.500

2.630.000

2.030.000

2.828.400

2.828.400

2,823.300

2.623.300

2.821.600

2.021.000

2.620.700

2.620.700

2.022.000

2.622.000

2.824.000

2.624.000

esco
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CONVENIO REGISTRADO

BAJÓ N° 8 0

PUNTO
139

140-

141

142

143

• 144

145

146

147

148

149

150

151

152

KAUS;

X
4.162.000

4.163.800

4.163.800

4.160.700

4.160.700

4.162.100

4.162.100

4.164.100

4.164.100

4.160.000

4.160.000

4.156.000

4.166.000

4.164.000

BOLETÍN OFldÓXTÍ

Y
2425.400

2.626.400

3.618.000

2.618.000

2.613.500

2.613.500

2.612.000

2412.000

2.808.600

2.608.500

3.604.000

2.604.000

3.603.000

| 2.603.000

/ wflde: CUARENTA Y NUEVE KILÓMETROS CUADRADOS CON SESENTA HECTOME-
Tk CUADRADOS (49.60 km2).

PUNTO

1

2

3.
V * . i . «¿i

. * -•• . . "'.
5 ' " .• •

6

7 -. •''••i.-yt...

0 . .i..v. ,

9 • ' ' • - , '

10

U

12 . -

13

14

16

, - 16

V ,7

18

19

20

21

22

23

24

36

36

27

aa
39

30

31

83

33

34

35

36

X

4.142.900

4.142.200

4.142.200
•'•- jt

" V. U 1400

4.141.000

4.139400

4 J 39400
¡.
' 4.130400

. :. 4.138400

4.137:800

4.137400

4.137.000

4.187.000

4.138.000

4.136.000

4.134.400

4.134.400

4.133400

4.133.800

4.134.000

4.134400

4, 136.000 .

4.136400

4.137400

4.137400

4.136400

4.138400

4.136438

4.1S847S

4.188454

4.138.001 •

4.130477

4.130.120 .

4,130.180

4.139.301

4.130411

Y

3.580.000

3480.000

2.851.350

' 3.661.250

2.663.700

2.663.700

2.554.200

3454400

2.554.800

3.654400

3.655400

3.656400

3.555.700

3.558.700

3.566400

2436.600

2.665.100

3.555.100

2.682.000

2.552.000

2.651.000

2.551.000

2.880.000

2460.000

3.549.100

2.540.100

3.547.370

2.547.367

3447.336

2.647.212

. . 2.547.170

3.547.116

- 2.647.087

3.647.056

2.547.034

3.646.909

P>27.'&30'l*>8flmaSnr
\O

37

38

3»

40

41

42

43

44

45

46

47

48

40

60

61

62

03

54

* ARIES:

•Control y Reflittro TÍJrfc&iSt

V x

4.139.313

4.139.357

4.130.414

4.139.468

4.139.505

4.130.546

4.130416

4.130473

4.130.713

4.130.756

4.130428

4.138486

4.130.063

4.130487

4.142.000

4.142.000

4.142.000

i¿tíffiB*g*%&9
ful "5¿j*V
V* k **• 7 r* , ,
2.8*8^96fr...X,

3.6>&Í3A*!2>

2.546.907

2.B46.0O8

2.546.029

2.846.798

2.546.785

3.648.739

2.546.704

2.540.071

2.546.049

2.646.699

2.546.664

2.546.S31

2.546.800

2.640.BOO

2.S40.00O

3.540.000

Supernde: CUARENTA Y NUEVE KiuvMKiNuauuAUítAOUBuupivKimKnEijiwiM E. mua
CUADRADOS (40.20 km2).

PUNTO

1

2

3

4

5

0

7

8

9

1O

11

12

13

14

16

16

17

18

VEOA-PLEYADB!

X

4.164.083

4.164.890

4.160.600

4.180.600

4.160.000

4.160.000

4.156.500

4.156.600

4.156.000

4.18 ,̂000
,

4.150.000

4.159.000

4.160.600

4.160.600

4.161400

4.161.300

4.163.800

4.162400

Y

3.560.000.

3.666.6OO

3.560.600

2.668.300

2.568.3OO

3.660.0OO

3.669.000

3.666.700

3.565.700

3.565.000

3.565.000

2.564,300

2.564.30O

2.661.30O

2.601.300

2.550.800

2.559.800

2.690.000

Superficie: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS KILÓMETROS CUADRADOS CON OCHENTA
HECTOMETROS CUADRADOS (55240 kfli2|.

PUNTO

1

2

3

4- ' •

5

e
7

8

B'

10

U

13 .

13

14

.X

4.101.700

4.101. ISO

4,101.160

4.100.000

4.100.000

4.100.650

4.100450

4.100.000

4.100.000

4400400

4.090400

4.084.800

4.098.500

4.007400

Y

2470.260

3.67&2SO

2477.2OO

2.577.300

2.577,800

2.S77.SOQ

3.678.500

2476.600

3.579:2»

3470.36O

9470400 1.

2479.000 1

3.580.380

2.680.360 O*̂

ES IA
^

ANIBALDI
Ao'm. y Rñgistr*
-R.-S.L.yT.



*,.

PUHTO

15

16

17

16

19

20

21

32

23

24

26

26

27

28

29

3O

31

32

33

34

35

36

37

36

30

4O

41

43

43

44

45

46

47

48

49

60

51

53

63

54

66

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

07

66

69

70

71

*

X

4.097.HOO

4.007.000

4.097.000

4.096.000

4.098.000

4.099.200

4.099.200

4.IOO.600

4.100.500

4.009.400

4,099.400

4.098.600

4.090.600

4.094. tOO

4.094.100

4.093.100

4.093.100

4.092.300

4.093.300

4.091.600

4.091.800

4.090.400

4.090.400

4.089,100

4.000.100

4.007,400

4.O87.400

4.0B6.B50

4.006.660

4.006.800

4.085.000

4.004.300 * '

4.004.300

4.003.800

4.003.000

4.003. 1OO

4.001.100

4.060.650

4.080.550

4.079.600

4.079.600

4.076,800

4.075.000

4.074.900

4.074.500

4.075.200

4.079.200

4.070.250

4.070.250

4.074.800

4.074.600

4.07 LOBO

4 .071. OSO

4.068.400

4.060.400

4.070.000

4.070.000

BOLETÍN OFICIAL Na

Y

2.680,900

2.680.000

2.682.000

2.583.000

3.581.300

2.581.300

2.680.200

3.68O.200

2.582.400

2.682.400

2.683.360

2.583.350

2.564.800

2.684.800

2.586.000

2.686.000

2.588.000

2.688.000

2.690.000

2.590.000

2.592.400

2.892.400

2.693,100

2.593.100

3.693.800

2.693.000

2.594.4OO

2Í594.400

3.696.000

2.696.000

2.696.400

2.596.400

2,694.000

3.594.000

2.592.900

2.602.900

2.693.400

2.503.400

3.583.900

2.593.900

3.607.400

3.697,400

2.596.300

2.696.300

2.504.200

2.604.200

2.593,600

2.593.600

2.692.450

2.692.450

2.M3.300

2.593.300

2.695.200

2.606,200

2.690.250

2.506.250

2.596.000

W. i. r.

CONVENIO REGÍS

FKHAJJJfflJL
27.83O 1a Sección

PUMTO

72

73

74

75

76

77

78

70

80

61

62

63

84

85

66

87

68

80

90

91

92

93

94

OS •

96

97

08

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

100

110

111

112

113

114

115

110

117

110

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

sr
»7 y

X \0

4.069.000

4.062.000

4.002.000

4.000.000

44)60.000

4.056.000

4.058.OOO

4.065.500

1 .055,500

4.O85.000

4.055.000

4461.4OO

4.06 1. 400

4,049.000

4.049.000

4.0SO.5OO

4,060.600

4.05 1. 000

4.O5I.OOO

4.053. tOO

4.053.100

4.055.200

4 .055.300

4.056.000

4.056.000

4.053.000

4.O53.600

4.054.000

4.054.000

4.0S6.0OO

4.O58.000

4.066.000

4.056.000

4.095.100

4.055.100

4.059.600

4.060.800

4.081.6OO

4.061.600

4.063.000

4,063.600

4.065.600

4.065.600

4.066.600

4.060.00O

4,(fc9. 100

4.069.100

4.070.60O

4.070.600

4.072.700

4.072.700

4.074.000

4.074.000

4.070.900

4.076.900

4.082.000

X
Maximifono VALENCIA MORDIÓ

Director General de teipacho. , i rt
ConHí?fteóftM^&ÍÍtffl.c 1994 1O

• y

ŝ*--»_ ....-•••" '"2.606.000 .

2.699.300 •

2.599.300

2.603.500

2.603.500

2.604.000

2.604.000

2.608.400

2.606.400

2.608.000

2.600.000

2.610.OOO

2.610.000

3.612.000 '

2.612.800

2.910.000

2.610.000 \0 '

2.006.00O

2.604.000

2.004.000

2.005.300

2.603.300

2.004.600

2.604.600

2.603.400

3.0O3.4OO

2.602.000

2.603.000

2.600.900

2.600.600

2.S96.AOO

2.999,000

2.590.000

2.990.000

2.594.500 \0 ,-

3.694.000

2.994.000

2.S92.OOO

2.502.000

2.991,000

2.991.000

2.690.000

2.500.000

2.909.500

2.589.500

2.588.600

2.500.500

2.5BB.OOO

2.600.000

2.564.400

2.564.400

2.603.100

2.663.100

2.561.600

2.581.600

ES COPIA

MarcosS/ANIBALDl
Directo; 0©^ Adir y
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BOLETÍN OFICIAL N" 27.83O I* Seccló

PUNTO

; . 129.

.' I*0

131 ' • • • •'•

132

133

134

135

IM

137

136

13ft

140

141

142

X

... . 4.082.000
1 . •'-•.'. '•

"4.083.380

.- --. .̂  4.063.860

4.067.300

4.087.300

4.093.000

4.093.000

4.094.000

4.0V4.0UO

4,098.800

4.095.800

4.097.300

4.007.300

4 ini tnn. A U i 4 1 W

Y

3.877.500

2.577,800

3.577.OOO

2.877.000

3.875.300

3.575.300

3.578.300

2.576.200

2.876.800

3.R7A.flOQ

2.876.000

2.876.000

2.875.200
_ ,_., ......
'

\ y ^SCsR1* —
lnj{rcnr divisa.. Instruyese al BANCOCINTRAL OS LA-RÍPUBLICA ARGENTINA psrTqtie expkte

_^IJ_ ion IttfltmiTiÉjfiton QUÜ fueren n f ccMnM^pfcrst hnw? f Tift̂ -ll vo lo dlvDiic*vto en CB(G Articulo

Art. 6*— Todn restricción n In IHirt- rllflponlbllld.d referldn en el Articula 6* del présenle Decreto
facultar* a lo. titulare* del Permiso de Exploración, de laa Conce.lone. rte Explotación y de lo.
Contrato* de Unión Tran.lturt. de Empresa* a lo* que ae refiere el Articulo 0* de este Decreto, n
redMr por el tiempo que dure la míeme un valor no Inferior al determinado en el Arlicuto 6*'dd
Decrdo N* 1 Mfl dd 27 de diciembre de 1969.

Art. 9* — Loa titulare, dd Permiso de Exploración, de tes Conce.lo.ic. de Explotación y de loa
Contrato* de Unión Tronstlorla de Cmprcaaa a Iws uuc se refiere el Articulo 6* de eale Decreto.
Miarán sujeto. * lu lefll.lactón n«enl generní que lea Alera snlUvihlr. no nlr.nrlo rtc npllemilón al
mismo IM. dlapoelelone. que pudieran gravar discriminada o esped ricamente ra persona, condición
Jurídica o actividad de loa mismo, o d patrimonio destinado • la ejecución üc laa larva» rcvpcvllvas.

Art. 10. — A partir del din siguiente n la publicnclón en el llnletln Oficial del presente Decreto,
lo. Ululare, dd Fermín de Exploración, de laa Conceslone. de Explotación y de loa Conlrato. de
Unión Tranaltorla de Bmpreía* deberán pagar d canon establecida en lo* Articula. 57 y 88 de la
Ley N* 17.319.

Art. 1 1. — A parllr del día .(guíente a 1. publicación en el Boletín Oficial del presente Decreto.
los Ululares de lo. Concesiones de Explotación y de los Cotí 1 ralo» cfo UnlAn Trninimrln de
Empresas, en lu medida de sus reapecllvaa participaciones, tendrán n su cargo el pngo al ESTADO
NACIONAL y por cuenU de cate, en forma directa a laa Provmde. de Tierra del Fuego. Antártida
e l*lnn del Atlántica Sur y del Neuquéit. según corresponda, de laa regalía* resultante* de la
aplicación de lo* Articulo* 69 y 63 de la Ley N» 17.319. abonando hasta eCDOCE POR CIENTO
(12 H) de la producción vntortsads sobre la base de lo* precio* efectivamente obtenido, en laa
operaciones de comerdalbcaclon de hidrocarburo, proveniente» de la* Arca* sobre laa cuales ae
hubieren adquirido derechos en virtud de este Decreto o del Acta Acuerdo, con la. deducciones
previstas en los Articulo* 61, 82 y A3 de>dhha ley.

El placo de la Concolon de Explotación que ae otorga c. de VEINTICINCO (38) año», conta-
do. a partir dd di. .(guíente a la pubHeadón en d Boletín Oficial del presente Decreto, con
nía. (O un periodo adicional Igual al lapao no Iranacurrldo del Permito de Exploración confor-

' a lo establecido en lo. Articulo. 22 y 23 de la Ley 17.319. entre el mencionado día y el I* de
/o de 1998 y IU) ta eventual prorroga que pudiere otorgara conforme al Articulo 38 de la

«y 17.319.

Art. V — ApruébaM <m k» término, del Articulo 73 de ID Ley 1 7.319 la eeaUn efectuada por
YPF SOCIEDAD ANÓNIMA. • favor de TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA. BRIDAS AUSTRAL
SOCIEDAD ANÓNIMA y DEMINRX AROKNTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, de la Concesión de
Explotación de4iMrocárburo> otorgada a la primera por d Articulo 4< de la Ley 24.1 45, .obre d lote
de expiotadón.'APJES NORTE", ubicado en la Plataforma Continental, que ae Identifica con tai
al|plentea;caóraéiuaiM Gata Kru0er,

"

Superficie: TREINTA Y NUEVE KILÓMETROS CUADRADOS CON SESENTA HECTOMETROS
CUADRADOS (39.00 km2).

PUNTO X .

1 . 4.1 «8.800 . .

2 4.187.895

3 4.IB7.B80

4 4.180.038

5 4.186.009

e 4.184.868

7 4.168.009

R 4.188.800

Y

2.568.688

2.868.579

2.867.707

2.587.681

2.S6B.B09

2.508.703

2.557.000

2,887.000

A Taita de operación» de comcrclaltxaelón o H loa hidrocarburo» extraído* fueren desllnnde*
a ulterior*, proceaoa d« Industrialización por d CoiKealonarlo. o al exiitltaen dlat-npundaa ncercu
del volumen de producción atribulóte a Jurtadlcclón nacional y provincial, en caao de hidrocarburo.
eximido, de totea de explotación qut ae exikndan .obre amba. Jurladlcctone», o acerca riel pretio
tenido en cuenta para I* liquidación de laa regati*.. o aobre taa deduixtone* practicada* •obr* «I
míame, loa referido. Ululare, podrán proceder «1 pago en «apéete o al ESTADO NACrONAt.

Rl porcentual de ruga 11» prRcmtan temante citado, podrá aer objeto de lai reducciones provistas
en el Articulo 89 de lo Ley N' 17.319.

También regirá lo dlapucato precedentemente respecto de loa titulare» dd Permlao de
Exploración con rdacWn u lo* hlrlrncarburcM que extraigan durante la exploración, lo. que «taran
Bomcttdo. al pago de una regalía del QUINCE POR CIENTO 118 «t. conforme al Articulo 31 de la
Ley N* 17.319.

Art. la. — De conformidad con 10 preacrlpto en el Articulo 10 de la Ley N« 33.80* regt«ii.ent«*ta
por Decreto N* 1108 dd 20 de octubre de 1989 y en e) Artículo 13 del Decreto N* 2411 del 12 de
noviembre de 1991, el Permlao de Exploración y I*. Concesiones de Explotación que resultan del
présenle Decreto, quedan excluido* de la. llmltnctonea míe eatableren lo. articule* 25 «fundo
párrafo y 34 Kgundo párrafo de la Ley N* 17,318.

Art. 13. — Lo. Ululare, del Permlao de Exploración y de la. Conceslone. de CxplotacUn
continuaran ohllgsnoe al pago rte laa Indeinnlaactonea prevista, por la legislación vigente por daño,
a loa propietario, aupemdarloa u otro, nfectadoi eon motivo de la reMllcaclon de aua trabajo, y
ucllvtdude». constitución de aervlduiiibrei. derediM d. pa*o y/o UAnalto. Incluyendo la* deven-
gada* y pendiente, de pago a la (echa de otorgamiento y cealón de tna Concesión*, de Explotación
y del PennUo de Exploración.

Art. 14. — Lo. Ululare, dd Permiso de Exploración al efectuar la declaración de comerdaKdad
de un lote, podrán aotlclüir la •uapcn.lón de au. efecto* con reUtdón a eae lote, condicionada dio
a la capacidad dUponlbk para el Iranaporta rte hidrocarburo*, a la poUbtllrind de iu Indu.trtall-
nclón y ni deiarroilo dd mercado, por un lapao de CINCO (B) aflo*. el que podrA aer prorrogado por
la Autoridad d* Aplicación por un pin»» Igual, en coaod. aubaiMlr laa condicione, linpervnlea qut
motivaron tal aonclluil de mj.penalón. Lo. hHe. que aeaii 'objeto de dicha au.pen.Mn no *c
eoinputarin para la determinación <tcl área remanente o, lo* efecto, de la. rcvcralonei qu«

Art. 3* - TOTAI, AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA. BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA
y DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, llenen en relación con la. Concisiones de
Explotación y el Permiso de Exploración cuyo otorgamiento o cestón aprueba d presente Decreto,
Üuslitulcntc. partMpaclune.: TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA. TREINTA Y SIETE POR
""•WTO CON CINCUENTA CENTESIMOS (S7.6 «|: BRIDAS AUSTRAL •SOCIEDAD ANÓNIMA.

INTtCINCO POR CIENTO (23 Hl y DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. TREINTA Y
.lETE POR CIENTO CON CINCUENTA CENTESIMOS (37.5 W).

Art. 4* — Como consecuencia de la conversión dd Controlo N' 19.944 dispuesta e» el Articulo
1* del presente Decreto, declárase que YPF SOCIEDAD ANÓNIMA a partir del dfu .Ilútente a ta
publicación en el Dotetln Ofld.l dd presente Decreto, continuara en el ejercicio de loa derecho.
correapondlentea a la Concesión de Explotación que sobre d Área 'LOBO' fuera otorgad. » "que"*
por el Artkulo 4* y Anexo l-b de la Ley 24.145.

Art. 8- — Corresponderá a los Ululare, dd Permiso de Explorado", con arreglo al Artkulo 17
de la Uy N* 17.319 y las norma, vigente, al 33 de noviembre de 1993. d derecho a adquirir el
carácter de Concesión.rlri. medíanle la obtención de una Concesión de explotación de hldrocsr-
buró* con lo* efecto, de la Ley N» 17.319y con la. modalld.de. emergente, de los Decreto» N» 2411
del I2de noviembre de 1991. N» 1088 dd IO de octubre de 1989. N' 1212 dd 8 de nevlembrede
1069 y N» 1569 dd 27 de diciembre de 1960. cuyo* término* vigente, al 33 d* noviembre de 1993
quedarán Incorporado, al titulo de la Concesión, respecto de loa lotea de explotación de hklrocar-
burosque M ubiquen dentro de la aúpemele dd Área del Permiso de Exploración con una vigencia
de VEINTICINCO (28) arte* a nontar dd ««pecUvo acto de otorgamiento, con rrtá» tos ad ¡dónale*
que resulten de lo aplicación del Articule 23 de dicha ley y ta eventual prórroga prevtsU en el Articulo
38 de la mlftna ley.

Art. 6* — Los titulares dd Permiso de Exploración, (k Iw Contusiones de Explotación y de los
Contrito* de Unión Transitoria de Empresa, celebrados por YPF SOCIEDAD ANÓNIMA rfe acuerdo
con las atribuciones que le confiere» toe Artículos 6» y 4* de la Ley N* 24.145 y eua Estatuto, y
TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA. DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y UHIUAS
AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA para la explotación, deaarrollo y exploración complementaria de
laa Área* 'AGUADA PICHANA'y "SAN ROQUE-, emergente* de la conversión del Contrato N' 19.944
dispuesta en el Artkulo !• dd presente, tendrán el dominio y la libi« dlepftnraniditd do Ir*
hidrocarburo* míe ee produícan en 1a* Área* respectivas, de conformidad con lo prescrlpto en m
Uy^17 319 y lo. UÍUulo. N* 1085 del 10 de octubre tl« 1989. N* 1212 del 6 de noviembre de
1989. N' 1569 dd 27 de diciembre de l989yN'24Lldd Udcnevlwnurede 1991.cuyos termino»
vtoentes al 23 de noviembre de 1993. quedan Incorporado, a toa titule* de la. KapecUva.
Conccslonca de Explotación y dd Permiso de Exploración y referidos Contrató» de Unión
Transitoria de Empresas durante lodo d plexo de vigencia de los. mismos.

Art. 7- - De conformidad a lo preecrtplo «n d Articulo 6- dd Decretai N' iMldel 27 de
diciembre de 1969 y Articulo «• dri DeOTto N* 2411 del 12 de noviembre de 991. ««'bieceae en
d SETENTA POR CIENTO (70 H) d porcentaje de Ubre disponibilidad de dlviws aplícame a in
unxlucclón de bkJrocorburoe extraída en virtud dd Permiso de Exploración, las Conceslone. fle
Exptoladdn. y lo* Contrato* de Untón Transllorla de Bmpreaoi que se mencionan en el Articulo O
dd prwenW. rahm qite «Ira norma auloriieae un porcentaje superior o que no exilia obllguclón lie

AimtéhnM ID minpen*Mn d« Im «fecta* de 1» dM-JamcMn ríe comercial lilnrl t|ii« ha .Idn
•olldtado por los ex-contrallalo* respecta de k* lote* •ARCO'. 'ARIES', "VEGA-PLEYADE'.
"FÉNIX-. •ORION'. 'ORION NORTE' y 'ORION OESTf « YPF SOCIEDAD ANÓNIMA con relación
al lok 'ARIES NORTE'. En el caso üc calos loica como en d do "CARINA', respecto del cual se rallflca
I. suspensión de lo. efecto, de la declaración de comerdalklad oportunamente aprobada por la
Autoridad de Aplicación, el referido plano de la suspensión se computaré a partir del día siguiente
al de publicación en el Boletín Oflctnl del presente Oevrvto.

Ait IB. — Los titulares del Permiso de ExploraclAn. de la. Concesiones ríe Explotación y de
los Contratos de Unión Tran8llortn de.Empresa*. deberán «ftflunr por *u cuenta y riesgo el
transporte y comcrdallsadón de lo* «lúmenes correspondientes a su. respectiva, pnrtlctpadone.
en los hidrocarburos que obtengan de las resiwctlviis AreM durante la vianda rte IAH renpecllvos
derecho*.

Art. IB. — InstrOycMC «I ESCRIBANO GENERAL OB GOBIERNO, de conformidad con ra
prcscrlplo en el Arlicuto 55 de la l-oy N' 17.319, a prouKolbMr en el REGISTRO DEL ESTADO
NACIONAL, mn carao, el presente Decrelo y todo oír» instrumento que correspondiere, expidiendo
A sus Illulnre* tfiMlmonlo rtel Ululo del Permiso ríe Exploración y de las Concealones de Explotación
cuyo otorgamiento o cesión aprueba esto Decreto.

Art. 17. — En d tiwo que, como cMuecuenda de hecho* o acto* producido* o emanado* de
lo* Poderes PuUlcaa. k» Ululan,-» del Permiso de Exploración, de taa ConceaWne* de Explotación
y de los Contrato, de Unión Transitoria de Empresa, referidos en d Artkulo 8' del presente Decreto,
M vieren lmpMlbll1ta<to« n> «jercer loa derecho» emergente, del presente Decreto. pe«e a au
voluntad en tal sentido, tendrán el derecho de obtener dd PODER EJECUTIVO NACIONAL míe
Instruya N la Autoridad de Aplicación o a quien correaponda para que proceda a recibir los
hidrocarburo, producido, en los termine, del Articulo V del Decreto N* 1580 del 27 de diciembre
de 1089. por el tiempo que dure ta ttelrtcdon. tonfomie a ta. termino*, riel Permiso*le Exploración,
de Isa Concéalonee de Explotación y de lo» Contratos de Unión Tran.ltorln de Empresa*, quedando
a cargo dd PODER EJECUTIVO NACIONAL bu Indcmntaaclene* y compensadone* a que hubiere
lugar por apllcnclnn dd Articulo 619 dd Códlge, Chrtl.

Art. U. — .Los Ululareadcl Penulwde Explonidón y de laa Co»ce*tonea do Explotación podrán
con la sola noUDeaclón a la Autoridad de Aplicación eeder su» respetllvas parttalpailone* en el
Permiso de Exploración y/o en la. Concotones de Explotación, a una sociedad conlrolunU o
conlrolflrta reametn d«t IB «Míenle o ««pecio d« U controlante de la cedente. en los términos del
Articulo 33 de la l*y N* 19.ISSO. permnnenhiiidn oWlgnda In certenln.

Lo* Ululare, del Permiso d« Explorudóny de las Concesiones de Exploladóii podrún asimismo.
en ID* Urmlnoa del Articulo 72 de la Ley 17.319. ceder sus derecho* tolal o purdalinenie, reipcctu
rte cada un» ri* IM 1*1» de Exploladón que lnU«ran bu Coneeslonc. de ^xplolsclón y de e** «M
de los «reas que Inleeron el Permlsn de Exptaradón cuyo olormnilenUi y «alón ae apruehani en
virtud del presente. Us refcrldn. ce*lone* podrán, en au caao. indulr el derecho a i.tlltaar aouellas
Itiaüilacloiic» de Iralamlenlo, almacenaje, eompmUit. entrega y/o transporte de hidrocarburos,
oue cnwmlrondosc dentro de alguno de los Lotea de Explotación existentes aulualnienle o que se
ddennlnrn «>7l futuro, se encuentren afectada, a la actividades realbcadaa. en otro u otro, de
dichos Lote, de Explotación.
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Ají. 19 — E* aplicable al Permito de Exploración y • la Concesiones de Explotación que K
otorgan o ceden por este Decreto, la Ley N* 17.319 y mu» decreto! reglamentarios e» lodo lo que no
resultare prevtotópor d régimen de la Ley N* 33.606, sus nomina reglamentarlas y e) presente
Decreto. " '. "

Art. 00. — Otórgase * TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA. DBMINttX ARGENTINA
SOCIEOAD ANÓNIMA y BRIDAS AUSTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, con loo porcentaje! de partici-
pación que eatabkce el Articulo 3* del presente. una Concesión de Transporte respecto de las
Inutolacloneoque ae enumeran en el Anexo I del prevente Decreto, ubicada* en la ProvUiclo de Tierra
dd Fuefo. AnUrtlda e Islas del AUAnllco Sur.

Cau> Concesión de Transporte se otorgo por el plnxo de TREINTA Y CINCO 05) año* a partir
det día siguiente a la publicación en el Botelln onclol del presente Decreto y H reglrA por Ion
Artlcnloi 39 y concordante* de la Ley 17.319 y demos dliposttfonM que resulten aplicables.

Art. 21. — Comunique»*. publiqueM. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
Archívete. — MENEM. — Domingo F. ¿«vallo.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS A LA CONCESIÓN DE TRANSPORTE

• Oleoducto 20*, acueducto 12" y gasoducto B* entre Hldnt Centra y I* coila.

• Oleoducto 22* de expedición.

• Gasoducto 4* (fío Cuiten • Cafladón Alfa).

• OMOducto fl" (Rto Cuiten - Canadón Alia).

• Una (1) boya de cargamento para buques tanque de 130.000 DWT.

• Una (I) unktad de separación / establllaadón de crudo y de condénsalos en dos (3} etapas
con calentamiento Intermedio.

• Una (1) unidad ck bombeo de crudo etUblllxado hacia loa tanques de aJfliocenamlenU).

• Tres (3) tanques de almacenamiento de 20.000 m3

*Una(l) unidad de bombeo de crudo d< expedición.

• Dos (2) compresores de gas |2 x 360.000 mS/dla).

• Una U) pileta dé tratamiento aVaguo d«. producción.

• Una (11 unidad de producción / filtración / tratamiento / bombeo de agua pora Inyección.

• Tres (3) turbo* generadores.

• Quemadores d« (ases.

TÍTULOS VALORES

DacMlo 310/94

la («cuitad para ofraecr •• al
oisnaj* da capitales aadoB*], lo* títulos
4«w •ealtasi «I Bañe* latsmadoaaj. ** Ha-
sosxtrutclAn jr F«aM«t« y al Bastas» latsr*-
aurimao do Desarrollo.

Di. As.. 11/2/94.

VISTO el Espediente N* 278/93 dd registra de la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES rotu-

' lado'BANCOMUNDIALa/ConMiltacoloca-
don de títulos en la Argentina", en que
tramita la presentación dd BANCO INTER-
NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO manifestando su Interce por
•Ofrecer en el mercado domestico argentino
bonos de deudos emitidos por esa Institu-
ción*; y

CONSIDERANDO:

Que la REPÚBLICA ARGENTINA na ratifi-
cado la Carta de las Naciones Unidas, cuyo
Articulo 57 dio origen, entre otros organis-
mos financieros Internacionales al BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO.

Que d Convenía Constitutivo de CM Insti-
tución Henean nuestro pstertialsfno«tean-
ceque urwky. ya qui ha eldo •probad» par
«f HONORABLE ---------- .....
C10N.

CONGRESO DC LA NA.

Que la REPÚBLICA AROENTTNA también
ha ratificada la Carta de la Organlaadón de
lo» Estados Americanos, cuye-Artlcuto 05
dio origen, entre otras, al BANCO INTERA-
MefUCANQ DE DESARROLLO.

Que el Convenio Constitutivo ds esa Insti-
tución tiene (amblen tn nuestra país el
mismo alcance que una ley. por haber sido

Aprobado por d HONORABLE CONORESO
DÉ LA NACIÓN.

Que por ser ambos Bancos sujetos d« Dere-
cho Internacional Público, y órganos multi-
laterales oupranadonalea, tos Ututos que
emiten llenen el carácter de títulos públi-
cos, lo que se encuentra reconocido por ta
legislación comparada.

Que en nuestro país ta Ley N* 17.811 no
previo expresamente el tratamiento que
debe otorgarse a calados extranjeros o a
organismos supranadonales,

Que para cumplir con sus objetivos los
Bancos INTERNACIONAL DE RECONS-
TRUCCIÓN Y FOMENTO * INTERAMERI-
CANO DE DESARROLLO, se financian —«it
parte— por medio de ta colocación de sus
títulos valores en distintos mercados,
para lo cual solicitan se los equipare a los
títulos del propio Estado en que aeran
negociados.

Que ratones de buen ordenamiento admi-
nistrativo toman aconsejable cxplldtar d
reconocimiento de las facultades de dichas
Instituciones multilaterales de crédito pana
ofrecer sus títulos valores en el mercado
nacional en los términos del Articulo 18.
primer párrafo, de la Ley N* 17.811. disi-
pando las eventuales dudas que pudieran
presentarse, con la finalidad de facilitar el
desarrollo de loa actividades de ambos
entidad*».

Que el presente se dlcla en ejercicio da las
atribuciones con férulas al PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL por e! Articulo 86.
Inciso V de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL. • • <

Por ello.

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA: ;

AitJcsa» 1* — Be mnnoce la facultad del
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUC-
OONYPOMCHTOydelBANCOINTeRAMERl-
CANO DE DESARROLLO para ofrecer en el
mercada de capitales nacional, en tos términos
del Articulo 16. primer parrara, de la Ley
N* 17.611, los Ututos que emitan.

Art. 3" — El presente Decreto entrará en
vigencia a partir del día habtt siguiente al de su
publicación en d Boletín Oficial.

Art. ** — Comnnlqiiese, publlquese, dése a la
Dirección Nacional del Registra Oficio) y archí-
vese: — MENEM. —Domingo F. Canuto.

Secretarla de la Fundón Pública

SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 38/94
Modificase et Nom«nel«dor d« Funcionas Ejecutivas sn Is porte eeirsipondlsat* a] Instituto
Nocional ds Estadística y Ceñios.

Bs. As.. 7/2/94
VISTO el Decreto N* 993 del 27 de mayo de 1991. medíanle d cual se aprobó d Sistema Nacional

de la Profesión Administrativa (SKMPAI y la Resolución S. V. P. N* 11 del 3 de febrero
de 1992. sus complementarlas y modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que las mencionadas resoluciones «probaran distintas e lapas del Nomenclador de
Fundones ejecutivas correipond lentes a unkladea organtaiUvas * las que se les asignó
el índice de ponderación pertinente y cuyo personal revista en el Sistema Nadara! de la
Profesión Administrativa.

Que resulta Imprescindible arbitrar ta» medidos conducentes a continuar ta aprebacUn
de la nómina de loa cargos con Fundones Ejecutivas para los organismos ya Incorporados
al sistema y efectuar un ordenamiento del Nomenclador de Cargos con Fundones
3|ecullvas para aquellas Jurisdicciones que SA reestructuren.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS se encuentra Incorporado al
sistema y ya llene asignados niveles de cargos con función ejecutiva para las primeras
aperturas argonbaUvas.' alenda necesario svanxar en ta definición para loa nhw1" '
Inferiores. . • J

Que lo presente se dlcla en uso de U» foculbuleo conferidas por et Articulo 7* dd Decrviu
N* 993/91. " V

Por ello,

LA SECRETARIA
DE LA FUNCIÓN PUBLICA
RESUELVE:

Articulo i* — Incorporase al Nomenclador de Funciones Ejecutivos aprobado por ta Resolu-
ción 5. F. P. N* 11 /92. sus complementarlas y modlflcalortoo, d lisiado de unidades organlsaUnB
con sus correspondiente» niveles de Fum-lMies Ejecutivos que como Anexo I forma parte Integrante
de la presente y que constituye el texto ordenado correspondiente al INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS.

Art. V — La Dirección Nacional d* Melodotoola Estadística. Tccnotogta y Coordinación det
Ststemu Estadística Nocional equivale a ta anterior Dirección Nacional de Metodología Estadística,
Recursos Humanos a Informática, por lo que conserva ct ntvd de Cargo ean Fundón Ejecutiva
asignado por Resolución 8. F. P. N* 4 del 11 de diciembre ds 1992.

Art. 3* — Regístrese, publtaueoe. dése a la Dirección Nocional del Registre Oficial y archívese.
- Claudia E. Bello.

ANEXO 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

UNIDAD ORGANIZATIVA NIVEL

D. N. de ESTADÍSTICAS Y PRECIOS DE LA PRODUCCIÓN
Y EL COMERCIO . II

— Dirección ds Estadísticas del Sector Primarlo III

— Dirección de Estadísticos del Sector Secundarlo III

— Dirección de Estadística* de Servicios y Precios III

D. N. de ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO II

— Dirección de Estadísticas de Comercio Exterior III

— Dirección de EatodlsUesa de la Balanca de Pagos
y Términos dsl Intercambio III

D. N. de ESTADÍSTICAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
HOGARES • . U

— DlrcccMn de índices de Precie» de Consumó ' III

— Dirección de Estudios de Ingresos y Otólas
de tos Hogares ni

D. N. de ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE POBLACIÓN II

— Dirección de Encuestas a Hogares - III

— Dirección d* estadísticas Sectoriales III

— Dirección de Estadísticas Pabtadonak» . Ifl

D. N. de METODOLOGÍA ESTADÍSTICA. TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN
DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL II

— Dirección de Mctodologln Estadístico . , III

— Dirección ds Informática m

— Dirección de Coordinación dd Sistema
Estadístico Nocional m

D. N. de RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN ||

— Dirección de Administración y de Recursos Mumnnoa III

— Dirección d e Desarrolla y Carrera d e Personal , . I I I
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ACUERDO DE PRORROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN
RESPECTO DE LOS LOTES DE EXPLOTACIÓN "HIDRA",

"CAÑADÓN ALFA-ARA", "ANTARES" Y "KAUS",
PERTENECIENTES AL ÁREA "CUENCA MARINA AUSTRAL I"

ANEXO VI

COPIA DEL ACTA DE CIERRE DE NEGOCIACIONES CORRESPONDIENTE
A LA PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN

RESPECTO DE LOS LOTES DE EXPLOTACIÓN
«HIDRA", «CAÑADÓN ALFA-ARA", "ANTARES", "KAUS", "ARCO" Y "SPICA"

G. T. F.

4 §Eft'S¿R3DO \" 1 O U O i

II J&Í'M"-

!

fAwrnliano VALENCIA MORENO
Dtf&ctocGcneral de D^spacfto.

ConlronrR«g¡*lra"- S.L.y T.

Anexo VI - Pag. 1
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Otórgase una Concesión de Explotación sobre el Lote "SPICA", uBfcado^éñ la Plataforma
Continental Argentina y en Aguas Jurisdiccionales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, con el objeto de realizar trabajos de desarrollo y explotación de
hidrocarburos en los yacimientos existentes en el mismo, a Total Austral Sociedad Anónima,
Deminex Argentina Sociedad Anónima y Bridas Austral Sociedad Anónima.

Bs. AS-, 25/7/97

VISTO el Expediente N° 750-001194/96 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado Expediente TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA y BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 17.319,
solicitan el otorgamiento de una Concesión de Explotación sobre el Lote "SPICA".

Que este Lote se encuentra ubicado en el Área CUENCA MARINA AUSTRAL 1 (CMA1), que oportunamente
fuera otorgada como Permiso de Exploración por Decreto N° 214 de fecha 10 de febrero de 1994, ubicado en
la PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA y en tas AGUAS JURISDICCIONALES de la Provincia de TIERRA
DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que de los análisis y evaluaciones realizadas corresponde acceder a lo solicitado por TOTAL AUSTRAL
SOCIEDAD ANÓNIMA, DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA,
conforme a lo informado por la SECRETARIA DE ENERGÍA Y PUERTOS dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, ha tomado la Intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, los Artículos 29 y 98 inciso b) de la Ley N° 17.319 y el Artículo 8° del Decreto NO 909 del 30 de
junio de 1995.

Por ello.

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

Artículo l°-Otórgase a TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
y BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA una Concesión de Explotación sobre el Lote "SPICA", ubicado en la
PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA y en AGUAS JURISDICCIONALES de la Provincia de TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con el objeto de realizar trabajos de desarrollo y
explotación de hidrocarburos en los yacimientos existentes en el mismo, bajo el régimen del Artículo 27 y
siguientes de la Ley N° 17.319, por el plazo establecido en el Artículo 35 de dicha norma con más el adicional
que resulta de la aplicación del Artículo 23 de la misma Ley, a partir de la fecha de vigencia de la presente
Decisión Administrativa. La Concesión de Explotación que se otorga estará delimitada por las siguientes
coordenadas provisorias:

ESQUINEROS

1 4.155.380

4.155.300

2.563.300

2.565.950
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4.156.100

4.156.100

4.155.188

4.155.100

4.154.430

4.154.480

4.153.300"

4.153.300

4.146.700

4.146.700

4.147.400

4.147.400

4.148.300

4.148.300

' 4.148.650

4.148.658

4.149.388

4. 149.. 300

4.151.500

4.151.500

2.565.950 r T r-
o. T. F.

2.569.000 CONVENIO REGISTRADO '

2.569.003 . n ti MnTr*vy!wT*"
FEÓtáA * 0 NÜV Zülf

2.570.000 '

*
2.570.600 / l\0 / \ü
2 . 571 . 100 Virwtor General de Despacho.,

Control y Rastro -Sl-yT.
2.572.700 \

2.572.700

2.569.000

2.569.000

2.568.008

2.568.000

2.564.000

2.564.000

2.563.000

2.563.000

2.561.700

2.561 700

2.563.300

Superficie Aproximada: SETENTA Y CUATRO KILÓMETROS CUADRADOS, CON CATORCE HECTOMETROS
CUADRADOS (74.14 Km2).

Art. 2°-Dentro de los SESENTA (60) días a partir de la fecha de vigencia de la presente, TOTAL AUSTRAL
SOCIEDAD ANÓNIMA, DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA
someterán a la aprobación de la Autoridad de Aplicación, los programas de desarrollo y compromisos de
Inversión correspondientes al lote cuya Concesión de Explotación otorga la presente Decisión Administrativa.

Art. 3°-Los titulares de la Concesión tendrán la libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos en el
Área, de conformidad a lo previsto en el Artículo 15 del Decreto N° 1055 del 10 de octubre de 1989, en el
Artículo 5° del Decreto N° 1212 del 8 de noviembre de 1989 y en los Artículos 5° y 6° del Decreto N° 1589
del 27 de diciembre de 1989, cuyos términos quedan Incorporados at título de la Concesión.

Art. 4°-Los titulares de la Concesión de Explotación estarán sujetos a la legislación fiscal general que les
fuera aplicable, no siendo de aplicación a los mismos las disposiciones que pudieran gravar discriminada o
específicamente la persona, condición jurídica o actividad del Concesionario o el patrimonio afectado a la
explotación de hidrocarburos o a las tareas que fueren su consecuencia.

Art. 5°-Instrúyese al ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO DE LA NACIÓN, de conformidad con lo previsto
en el Artículo 55 de la Ley N° 1.7.319, a protocolizar en el Registro del ESTADO NACIONAL, sin cargo la
presente Decisión Administrativa y todo otro instrumento que correspondiere otorgando testimonio del título
de la Concesión a su titular.

Art. 6°-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-Jorge A.
Rodríguez.-Roque B. Fernández.

http://8ervicios.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/40000-44999/44795/norma.htm
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TOTAL AUSTRAL S.A.

TOTAL
G.T.F.

CONVENIO.REGISJRADO
BAJOiN0.....1.8.0|b 1

FECHA

imitara VALENCIA MOREN& >
Jor General de Despacha /
'd y Registro -SLy.T.

--ííotaGGNro. 142/97

Buenos Aires, *7 de Octubre de 1997

Ing. Alberto Fiandesio
Subsecretario de Combustibles
Secretaría de Energía
S / D

Ref: Levantamiento suspensión de comercialidad lote "Arao"

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de informar por la presente que, en
nuestro carácter de concesionarios de explotación del lote "Argo" otorgado por Decreto
PEN 214/94, procedemos a levantar la suspensión de la declaración de comercialidad
dispuesta por el art. 14 del referido Decreto a partir del día de la fecha, atento a que hemos
determinado la posibilidad de proceder a la explotación comercial de los hidrocarburos
existentes en este lote, gracias a las nuevas tecnologías existentes, conforme se explica en el
Anexo I a esta nota, el cual contiene asimismo el Plan de Desarrollo a ser implementado.

Sin otro particular, saludamos a Sr. Subsecretario con la mayor consideración.

Michel Contie
Director General

TOT
««

'AL

Moreno 877. C.P. 1091. Buenos Aires
Tel.: 345-6400. Fax: 346-6499. Telex: 23023 TOTAL AR / 23026 TOTAL AR

ESC

,T*



BUENOS AIRES, '
i-.:' v • !

SR. DIRECTOR GENERAL
DE TOTAL AUSTRAL S.A.
SR.MICHELCONTBE
S / D

G.T.F.

'OONVENLOfiEfilO-RADO
BAJÓN" ' 8TI^ 1
F.CHA...P

(Maximlfeno VALENCIA MORENO;
^Director General dé Oeuacho.̂

I y Registro -s.LyT.

Me dirijo a Ud. en respuesta a la Nota GG N° 142 del 7/10/97 en la cual esa

empresa informa la decisión de levantar la suspensión de la declaración de comerciaüdad del Lote

Argo, et que entre otros integra la concesión de explotación otorgada por Decreto N° 244/94.

Al respecto esta Autoridad de Aplicación ha tomado debida nota de tal decisión,

llevando a vuestro conocimiento que el Plan de Desarrollo presentado se encuadra en las

previsiones del Art. 31 de la Ley 17.319, constituyéndose a los efectos del Art. 32 de dicha ley, en

el programa de desarrollo y compromiso de inversión.

En relación a la nota remitida por TOTAL S.A. que diera origen a la presente, cabe

aclarar que la suspensión, de acuerdo a la figura adoptada en la normativa vigente se refiere a los

efectos de la declaración de comercialidad y no a ésta en sí misma.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

ES COPIA

Marcos S/ANtBALDI
Director Qw^fAclm. y

yR,-S.L. yT.
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J^TOIJO**

conibucdonM dvte*. •) Mandato y comldonea:
ejercer mandato*. comMonee. etfmtnMradoM*
y le rarnatrteefo de tercero*. Capit* Peto*
doce mi. Adm. y rap.; mínimo tan mfcdmo dnco
por un ejercido. PmldiiM y vtcaprnUml*, Prn-
dnda de W ilndfcetura. Cierra: 30.0B d* daño.

Autorizado - Manual Gonailiz LoMlnl

DAMA

SOCIEDAD ANÓNIMA

t) M*(Hde Lucero. cacada. TO *flot. ONI
456.1131 y Evangellno Blanca, MlMn. H «te»,
Cl 1Í97.46Í, imbM anerMnW..camrclBnlaf,
dOmMraíeil en Sutoaono 211 oto 22 A. Capital,
ÍJ ITflM. 31 Sulpecha 211. «Me 22 A Capí id, 4»
Comerdel! U wwpre vm» «nwraMneUn y
dtaMbuderl do totuma* y equipo* Mr* 1* oer*.
Inieeión. iMterfalee. arddtMio* mataurglcóa,
BWvnpGOf, OMCtriOE»!. dO medereí CUON̂  COuehO.
punta» y do ferretería. bnporttdóny e*eartaeUn.
B ejeiactoWmendelo*, lepmiñuetane». e»
mMone* ra>nelpnK¡eM*.1nduaMeJ; U hMce>
don d* tn«umo* y oquipo* pira !• corMiruocfón,
producto* meteUrglco*, eertmtooe, Marico*, di
madera. cutrat caucho; pttdtoe-y feíraejrle. (n-
Mot*irt̂ r*«"c'tiiK li Matado» oh opera-

*t da dnaKaiure. fmt**«K Ctauol* Requai
Supene. Supienie; EMfJe Wa«er Mira*. B) Pree»
denreo v4cepr**Menr*ln«wlntei<Míil».») 3M de
COA».

Etcribano - Rubén O ErvIU
le. en farma Indiitini*.
ato.

DEMNEX ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por aacrtura n* 4S7 dü M4MI. Rtg. 5S da
Ca|». Pad. Ni MxMídmodMco a) flritafe primen»
de w* eiMuto* todale*; quedando nMeciidoda
li algulanta minara; Articulo primare: La Me)**
dad H denomine "WINTERSHAU ENERGÍA
S A', y a* «ononuador* de tm naoodoa aodMo*
da -OIMINEX AR6EWTINA SOOBOAD ANÓN).
«A-, y Héna éü dofnfefc «n lurivfccMn «e le du-

.
da atiaMteeraoanda*. lUtuxaHi y/e ropnMan-

odal

flnenelera* y lode atra qut requiera d concuño
púbko. Coneuucten: La *Jecudori*«n»yeaM,
«fracción. •dafnMwdón y ritfurtn de obra*
de hgénhrle y arquheclurá, pútiHeta • privadai
leda acMIded que en-vtnutf IM le tnunt» haya
«da raetryada t prafedonilao BonllWfthiWwnta
tere reanudo per medio de «ato*. Da Servido*;
Oeorojrw&tc^ateioramienioyeiendónlndue-
Mal adMnWratvo. pubMhvtO, OMfwtM Inen-
dera, técnico, deportivo.' erMtoo, económico, di
Wttrmétiee y eompubdóit. di otgurtded y S4o>
And*. fimpUi* y nt*«eftol*rto/eo/nB*cU*nb»,
d* Hmoconel*. pOe y- MHMte y eanWaemedU
eoi. Toda «cHvided que en virtud di lo molerlo
hay» tido reaervede a pnfealonelM con Ululo
h*UN*nM MT* rafead* pof mérito di *«ta*, i)
n efe*. fl) 1 12.000 en tcdonet OfttnerlM no-
rnfneibi* no endoaetiiei d* S t y 5 voto*. 7) Dt
reciario d* 1 • 10 por 3 e/toe. PrMeMM di
Sindcâ .Pr**h>*rH>: Mrte* Uow. Suplen:
W E*VnQÉMB BNM00- a) PrapnMw O VtMpWft
dente lnd**ii*meiiie. I) 3(W <ta eMIo.

EMHbino • Rubén O EnM
M*20077

OAPPLER

SOCIEDAD ANÓNIMA

1) OMidW Raquot SupcAt. wgonlno. irtün.
coméfebnM, JS Mtot. DNI. 1«,«64.401. Tm »*
Li Plau y «Hi EmMo WHW Mréf, ufymrayo, Ht
Uro, 49 */Vi», ampraétrlo, DNI, 92.1S9JJB.
Tucvflién 3JI7 8Ma *4iia. M*04 pda. B*. At. 2)
2UTm: 3) AK-OMobo 11«. pt«o /• Cap. Fad.
4) Co*pérc*t): •Median» la.contara wanla,
comarcUlIzaoMn y dtelribucUn por mayor o me-
nor di WenM, matertet prtmw, prodUdM aMbO-
ndo* o lanilelaboradM. ineieadariH y hulM dal
paU e riat «Mranjaio. La Impartadón y avaona-
tf&n d* producto* náOorat»» y no kvdWDrta»
IM. B «Enfrie «a manáMoa, fapiaeania¿anM.
eomMone* y carwlgnadonM. InduaMal: La fabri-
cación, induilrlaüxaelón y producción d» produe-
tot aarapteuirlM. atlmwitltéM, meulúrgiooa.
madarae, lenlilai, de -cuero. pIHtko,
indumentaria* y de deconjoón. Aarapecweria:
g»plelaeión dhada o Waaa. por alo por Urea-
RM en eitabtetlmleflto» rtinla*, genedtm, e*fc
cala*, «ofkúlai. (fu u col*», foreitala* y
vIMnloeto*. somera «ame da ftaoende. flfanat y
c*W*>i imnoMafiat fmmd*» u Kaiíaclán
de eperaewni* kwnabilariee Itoanetonia y W b-
wanjttn, con iwtuelóo de%i pnHMM an> toy
de Entfdadei rHntnqltf»*' y lod» OH abe riqula-
ri el coneureo púMóa, Comlruetoi»: Le «Jeaudón
d* proyecio*. «reoflaft. aMnMracld/i y tealp^
dftn de obrw de Inprtefe y amullMhA WM-
cae e privada*. Teda edMderf«M anttwd W M
nteieria haya tfdo nnaraeda e prefiilonala* can
iDuM h»WSl«H« Mnt r**lb*df per medio de to-
tea. SaryfeM Da orpanixaelón. aaa*a>omMk>y
•tendón nduriklal. admlnWretMjflMMKlaXInanx
daña, adonamieo. da Moma»* y cempulacUn.
Sarvtdoi da pwWón de Ineunio*. equipemtaftto
nédka hMpneWrie. mobiliario, mueble* y'Ule*
d* ofldna. indumonlarui. blanco y twH.Aófcár
comopnxeadofa dal Etlada Madenat. ProvUdal
yMuntdpal 5)»anoi.«)S 12.000anaedanaa
anjhwia*. nemlnoOa» no ondoaableeM * 1 y S
Voto» T) OnMerla da 1 a 10 por 3 aAo*. Praadn-

Aulorttada -Caratna E. Kamlohky
N'UOM

OIAL-FRANI

SOCIEDAD ANÓNIMA

Comunica: Por Acta Aiamblae Etltaord. dal
ITAMn» y EK. 631 del 21107160 erte aw. Sandra
N.Londnar.Rog.9ai CF.aamoolllGAart. 1*: Do-
midió: JurddkcMn de Roearfo, Peí*. Santa Fe.
«adán tede aocUI eMba-aalatuMemante: Malpú
aía 4*Of. T, Raaorlo, Pda. Uní» Fa. Li «oda-
dad, Detoa tnacrlpcUn tododad: ÍO/1W9Í N*
11.725 L* 3 da Sedadada* por aedone*.

Amortado - Leandro S. Bureny
N« 21.040

DrOXtTEK

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Merihn da (echa MtJIM. M aumenta el
capilal murta por acta do AiemWa* N* 4 Ex-
tTMnAnena, d*J I4f*«, v H ratormí at en. r,
7-¡ a> y a. 'M. »> e Capttai So*) ee V en le
euma da dMa'mPanak doHMntiM auaram* y eoho
n<l doadenlM peco* (S 12.2M.200). .A -Ait 2Z
B ejerddo «odal oÜmennrÉ al 1 • da ene» y can*
tfrint « 3i de óTdemore'da cada arto, a cuya fe-
dw deba cenfecdonaree *l Invenía*. eJ Batane*.
Payaĵ  la'CuerMdrCanandW yP**»*-

.» . IMcnpcHfK

Eterlbano • Arfredo Novare Hueyo (n.)

OVIOt

SOCIEDAD ANÓNIMA

I) Roqua DanM Laacal*. netido el 1 MO-1»T.
ememena, DNI ts.4S3.3M, cacado, domldilado
en CórdoM Í42S. plio 4* c. OHvor. y Moría
Sffwane Laefcata. nadda el 24-T-19B9, comerdan-
te, Hilara. ONI 17,619,97». dom|eiida en Roí*,
lea 29T1. pwo 1* C, Ofw*. emboa arganbno* y
da ta ProvtMia d* Buena* A>o*. 2) Cacriura da
tocha a-o-1«aj. ál'DVHÍI 3. A. 4) TaJcáhueno 833.
pNo 2* O, O» C«*al Federal. S) a) Comercial**:
Medttnle la eompra, vanla. dltl*ud6n. Importa-
don. exportado» rapretantocion. conrignaiMn
y/ó itundato da arlleülo» para al hogar en general
puriécaoa4* áa aM.y agua; %* y m***ai. ar.
flwtocaJIdrkxw yto *lecirtnle0*.b>lnriob«»rtM.-
Madlanuí la *Jqut«Win, vwite. otoñar y/o ptr.
moto d* toda da» de Wana* mmúab)** urbano»
o raratai. la conuMavtnu da (an árioa y ét aubdV
«Man. ttodananMntod* nema, mtanüaoionee.
eon flnea da *«plot»don¡ mnte o inajerjadon ln>
du*« por et régimen da pníptedednortionial. Mi
como también toda dio* d* oporaelonM Inmot*
liria*, e) Brandara*: Mediante préUamot con o
aki garartia a corto o tana phne, aporta de capí.
Me» a peroona» a aadeftadiB. conaHWdM o a
oonMlUr**. pora Inandareparadonae raalude*
o a reeliMnH, oil corno la compraventa de accio-
na*, dabenluna y toda da*a de valore* moblHo-
rtoe y pápete* de cnMHc. da cueiqulere da loa da-
tamM croado* o a emam. axeiiplulndoia la*
operadona* eamprandldaa en le Lay da EoUde-
dH Flnandem y (oda* equelai oüe requieran
concuño púbflce, 6) IB ono* 7) 120.000. 8) 01-

GMribena • Noemf Repetí
N- 25. 789

EDITORIAL ALBATROS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Imcrlple •< 17/2rTS. N* 18. Podo 387, Libra 60
Tomo A da S. A. Por eaofUum *r Mí da> tOWM.
F**SO del Aag. 342 de Cap. Fad.. aa awtocdbA
MomUaa OnM. &draon*ftana «• 21 de* 3WTÍBB,
que reuMA eüminar del texto da lo* etlatyloa al
domicilio fodil, tuménUr al coplial, arniwar le
cantidad da oVactwrt. y auprtmlr la tindteelUfa.
raformando bo arUcutoe primero, euano. quinto.
octavo, noveno, décimo, widtdmo y djadadmo,
i»l; 1*: La eodadad «e denornfne EOÍTOfWAL
ALBATROS SOCIEDAD ANÓNIMA. INDUSTRIAL
Y COMEROAt, y r*i tu domldlo hMal en la Clu.
dad da Buenoi Aire». 4». B capNal aocW ae da
pee»» doedenloa dncuenaj mt r̂ pniintado por
veMdncO enl ecdona* onflnanai nónMfedva* no
andoaebliaveon oveenae w voto cada una y da
valor S 10 (de* oe*M) cada aeeton, D capital
puede tar awmanttdo per docMon'dB la aeam-
blaa orolnei ta haHe at QuWupto da aumento, me-
oTanta le eml*i6n de aodonaeordlnaitaa nomine-
*v*i no andoiablai oon derecho e un voto cade
una y da valor S 10 Cita patea) cada aedón.
enVifan que le «oemblaa aadrá 'dUajar aneiol-
moorb en M laMnb* «a artkMlá 1BB atf é ley
10.990. lauo ordenado Daanto 8*1**. V-, Lea
acciona* aonnomlna*"aa no endoiaMea. pudton-
do oer ordfnarlu o preterido*, EK» MfeiM tte-
nen diracne a un dlvldindo di pjgo preferente
da eantoer oeumutaiiva e no, aontomuj a laa ean-
dWona* da tu amWfrn. §*. U admWeifádón da
le Sododad Mtora a cargo de un otredorlo eom-

l. d que queda «dedada da la elpuionie
ñera; *ei cepKel aodal »* da paao* doce mi
pfa»*"ladB por un mN doatienta* ecdonea

noiiend cada una y oon denoto e un-»ou>ead*u™f
Eacrfbano - CartoaA. BorcaM

N* 31. 022

OCO CONSTRUCTORA

SOCCOAD ANÓNIMA

Eértl 54.N. Ikcrti. C. Fed. A. lópai Zana«l.
F* ML Ra|. 402: Soelde.- Ouinermo Enrique

.Oaravagaa, anj, nec..2ft*S6. conwrdenia. ee-
WdO, con DNI 1IS2BH2. CuU número 23-
11S2IM2-». dom. Zato* 2270. J. Cap.. Jufo
Bduartfa Qafa»aaih. ero,, catado: ampraaario.
net 24-U-S2, OMlOS171t4. CLKT ÍO-1091 T19*-
4, dam. Avenida Luta M#rfa Campa* t4Mi 7 B.
CK PacW Iduardo GtamM, erg., taaado. nao.
8-a-o3. **prWario, brtt !05t7SOS CUlT 20-
10S1TBQM dom. Avenida dal Llbwttdor M54. 5
B, OHwoa. «tov. Be. A|.; eonaHlvyar«n *GCO
CON>tltUOTORA 3.A.*. 8«de Soe.i Joe«
Hemand» 1624 CF. por M ano*. Objeto: a) Com-
pra venta yro permuta y dWribucian de ertlcube
dv-oeramue yto rewifcKánioa carimlcoa para'

qular otra índole, atamentoa de conalrucelon
pfamoUaaoai y/e prafabrtoadoi di cualquwr tipo:
aiateriata» dheeianjint* aractadea a le eonairuc-
den *> cuajajurar leo y* modetoe da «Manda u*

otro* modamoe prenibrinaJoi. a» adatando o a
eflraraa, MveilMerrtaa. Interine y eMemot pera

inabaMahMytecamarda.
janarafc erteradoa aanNe-lea y.da

U con mandato par do> eflo*. La e*amwta pue-
da di*!gnar (upIeMae en Igual o menor «Omero
ou* »• WUlarat y por el mlemo plato e é>» de aa-
ner lai vacaMei que *• produfaren en al «Mando
lu etaadón. Lo* oVaflere» en «u prtnwa *eeTfln
deberán dadonar un pfwWaní* y de corraipan-
der un vlcapreerdaniil «u* raemplaa al primare
en eeeo da auaanda o ImpieUmente. B directorio
hindona oon la preMnda.de le mayorfa-ae aue
mUnibra y' ráauoKw par mayoría B* mMM pnwan-
U*, lo aiamWaa detort lijar la {amunaradon del
directorio. V: Lo* «rectore* deben dapo*l1nr en
I* Mtiidad uj aume da S 600. ceda uñó en con-
cepto da garantía por el deeamparlo da aua nn-
dma y la* aera retWuMoa una «as OJM aean ra-
amVMuada*. 10* e directorio Nana anf laa fe-
cuitada* da adminhitrodon y dtapoeidAn. lndu*o
I» que requieren podare* espádala* a tañer del
articulo 1881 dd Cootoo CM y del arlleülo nova-
no del decreto ley 90ÜM9, Podra eapedalmanla
operar con toda de*e de banco*, eaaipanlaa fr
nandera* o enUdade* -efadWeiee JUdtelalaa, de
KjmlntilrwhJn u otra*, eon. o dn racullad de aui-
ttü*, Wctir, pnwaguk. eonlaoutr o deelatlr denun-
de* o o^eraBaa penalaa y reatear bdo oto he-
ehú o acto JurWoo que haga adquirir daracnoa o
ooraraarobtjactoieaalaaodadad.Uiapre.ain.
ucMn lio* de M aodedan earraaaonda d orí*
denla del directorio o «.vteeBretMenia en lu eno.
11*: Le aadaded praednde da te aindtoalwra eon-
forma h) diapueilo en el enfcuto 284 de !• ley
1fl.ua M»W amanado Oacrato 841/44, Cuando
por aumento del cápKH (odel'de le ucMH que-
dar* comprandlda an el Inchjo aegundo del ar-
ticulo 290 de la ley diada, anualmente le aaam-
Uoa deberé deglr «Indico* ttular y ouplanla. 12*:
Lo* aaambleei pueden tar dtadaa almuHanaa-
menú* en primara y aegunda convocaioria, en la
rerma eaiabieddí pot-el MtMito 23T de le ley
IB.?», leído ordenado Oacrato fU1A4,'dnpar-
Hiidada b a» düpuMlo para al caá» da aaénv
Mea unánime, en cuyo ceao ee calibraré en ae-
gunde convocatoria el nAmo dle une hora d*e-
pué* de Iraceíade te primara. En caiode convo-
catoria ftucedve, o* eclera a lo dtipueMo en el
articulo 2S7 antea dtado.

Etcribano - Robar» J. Parral
H* 21. 003

FWAN3UR BURSÁTIL

SOCIEDAD ANÓNIMA

IGJ N> t .S5B.06», 9a oomuntca «w por aaorl-
hira N* 413 dal 10/eV99 pBktoe al F* 2021 ante el

en ejanara
f*WillM)P

htjfa aw OMMOB; artloutoa para.

b oompwiMntoft om vu
hibUarinni muabJM y arjefade* pera d hogar, y
mercadería da Msaraf t larreurleí Indue-

ría. maquinal y aM aeoworlo* para la Muitrie
cerénUe» y d* le ajenajnjodln y de aquaata ln-
dutlrtat que H encuentran ntte)Anetfee un lo*
rnlima*; e»ponaden a Imeariadón. comiüonei.
mandato*. ecnelBnedBnil y t*pmjent*e)or»*» vh-
culada* con iodo to enundatfo proeedánlamania:
'fMMfaa y nanajfiaamaa raemereOi medíanla fe
vanta da minejí y cuchKarta da leda* date* ha-
nmlantaa manueleí talf* como hachea, cince-
la*. y imaa.marHoa» palee, raalriaoa y otro*, oom-
pra venta y aMnwcldn av arHarfoa da ptnfurm
yra ou* eaieplainanloi para «u opacaoian. cem-
pra vama da matarlaiaa proveniente! de dpmoli.
doñeo, b) Canitruetora * mmoUlariai madianta
la oompra vente, permute. Mpalece. enendamien-
10, tocacUny *dmMMracUn de Mena* Inmueble*.
euoonMruortén. IraoomaniHniB. uAdnladón ya
aaan pUvadaa O «JM oorr**pondp|ii. * la adrnlnl*-
Mctón ««Mea nadonel, pnmnblel o munldpal;
«nbUKiAn y edmWurodOn «a lot ml*mo* mdu-
eo toda* la* aparadonea comprendida* en IM le-
yee y rag.lamiamb* da praptadad tarlaariíai c)
Mandato*: Laraatadón da ajamWen**.'aoendaa.
óttndftnadonaa. fcüanne jladona*. rapraeanleclo-
nea, adnvMeJradanea, gáMonaa'da nagodoe y

.
y enaortadora de producto»

traoTdaaa» y na IraJelenálae. ye *aa an aU tn
orimertt o «enuraetureA». CapM: S ti. 000.
ObMC. V Admfc: Dlreaorta. 1 e S T1U. Aaambl,
puede elegir Igual O manar n» de tupi. Duración: 3
oitre, Reprae.: ProaMaMa a Vteapraild. *n tu
oato, flecafaioHn: Loa aedonWaa: praeclnda
iMeakn. daña Bara.: 31f7. Oiractorio: Prad-
denta: Gu»*mio Enrique qef»veo»e. Dkactoreu-
ptania; Ju*o tduardo Oaravagni.

Autoritaria • Paulina López Zaoeíl
WJS.7Í3

flMTICA DE «ARCAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

CaniWudófi S. A¿ 1) Sodoe: Rubén Cacar
OdWpa. wg,, «aaatfo. nacMo SMW47. pubüeHa-
m, 1. E. 7.(«.664, CaadVdM34«t Cap. F«d.: y
Dartal HuooflelrtlnL aro,, catado, nadde Oi'l2/
83. puBUtana. DJU 10.WM47. Mn 2(1 T Cap.

por cuenta proplí, por teroaro* o etodada e lar-
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Marcos 5/AN.BALD^
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EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA

Articulo 1* — Traiiádite d« la Embajada de ia
República en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, «1 Em-
bajador Extraordinario y Plenipotenciario D. Néstor
Enrique Rufino AHUAD (D.N.I. N" 5.937.202).

Ait 2* — Los gastos que demande el cumpli-
miento del presante Decreto se Imputarán a IBS
respectivas partidas del presupuesto del MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CO-
MERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Art 3* — Comuniqúese, publlquese, dése * la
Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.— MENEM. — Guido DI Telia.

COMISIÓN CASCOS BLANCOS

Dtcrtto 326/99

M' •Dación del Decreto N* 466/98, que dls-
p! i creación y ti funcionamiento dtl Cuer-
po u* Voluntarlo* Cascos Blancos.

Que se he obtenido el consentimiento del Es-
tado receptor, conforme lo establece el Ar-
ticulo 4«, apart. 3 de la Convención de Viene,
sobre Relaciones Consulares aprobada por
Ley N» 17.081.

Que la présenle medida no Irroga gasto algu-
no para el Estado Nacional, ni modifica la cir-
cunscripción asignada a la mencionada Re-
presentación Consular.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se
encuentra facultado para dictar asta medida
en virtud de lo dispuesto por el Articulo 99,
Inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1* — Elévase la jerarquía del Consu-
lado de la República en Ciudad del Este. REPÚ-
BLICA DEL PARAGUAY, a la categoría de Consu-
lado General.

Art. 2* — Comuniqúese, publlquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Ofldaly archívese.
— MENEM. — Guido DI Tela.

Bs. As., 6/4/99

VISTO el Decreto N" 466 de fecha 29 de abril de
199S y,

CONSIDERANDO:

Que dicha norma dispuso la creación y el fun-
cionamiento del Cuerpo de Voluntarios Cas-
cos Blancos,

Que dade la participación da voluntarlos de
dicho Cuerpo en misiones humanitarias de
asistencia bilateral, corresponde adecuar a tal
circunstancia su compensación por gastos
Incurridos durante la misión en el exterior.

Que el presente se dicta en ejercido de tas
atribuciones emergentes del articulo 99 Inci-
so 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello.

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1* — Incorpórase como segundo pá-
rrafo del articulo 3* del Decreto N° 466/96 el sl-

S>" i; "Cuando se trate de misiones en el exte-
ompensadón diarla será equivalente a tos

vtttuvds fijados por el articulo 17 del Decreto
N* 280 del 23 de febrero de 1995 para los funcio-
narios del Nivel Jerárquico IV.

Art 2' —Comuniqúese, publlquese, dase ala
Dirección Nacional del Registro Ofldal y archívese.
— MENEM. — Jorge A. Rodríguez. — Carlos V.
Corach.

REPRESENTACIONES CONSULARES

Decreto 333/99

Elévase la Jerarquía del Consulado da la Re-
pública en Ciudad del Esta, República del Pa-
raguay.

BS. As.. 8/4/99

VISTO que por Decreto N" 424/98 se estableció
et Consulado de la República en Ciudad da)
Este, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, y

CONSIDERANDO:

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES. COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO ha destacado la conveniencia de
elevarla jerarquía del Consulado de la Repú-
blica en Ciudad del Este, REPÚBLICA DEL
PARAGUAY.
Que, de acuerdo con lo Informado por los or-
ganismos compélanles del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES. COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO, sa encuentran
dadas las condiciones objetivas que justifican
la jerarqulzaclón de dicha Ofldna Consular.

HIDROCARBUROS

Decisión Administrativa 93/88

Autoríiase a Ambas S. R. L. a ceder a Pan
American Fueguina S. R. L. I* totalidad da su
participación, derechos, titulo» y obligaciones
como titular d» U Conc*slón de Explotación
de Hidrocarburos del Ana CA-7 "Los Chorri-
llos", ubicada »rt li Provincia de Tierra del Fun-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Bs. As.. 7/4/99

VISTO el Expediente N* 730-003672/96 del Re-
gistro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N' 114 de fecha 24 de
enero de 199S sa autorizó a la empresa
ANDERMAN/SMITH ARGENTINA, INC. a
ceder la totalidad de su participación en la
Concesión de Explotación da Hidrocarburos
del Área CA-7 'LOS CHORRILLOS', en fa-
vor de BRIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA PE-
TROLERA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
CHAUVCO RESOURCES (TIERRA DEL
FUEGO) SOCIEDAD ANÓNIMA e YPF SO-
CIEDAD ANÓNIMA, ubicada en ta Provincia
de TIERRA DEL FUEGO. ANTÁRTIDA E IS-
LAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que BRIDAS SOCIEDADANONIMAPETRO-
LERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL se trans-
formó en BRIDAS PETROLERA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y posteriormente cam-
bió su denominación social a AMBAS SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
según Escrituras N° 227 del 2 de octubre de
1997 y NB 286 del 12 de diciembre de 1997,
respectivamente, cuyas Inscripciones obran
agregadas en el Expediente diodo en el VIS-
TO.

Que AMBAS SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA ha arribado a un acuerdo
con PAN AMERICAN FUEGUINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para ce-
derle la totalidad de la participación, los dere-
chos, títulos, Interese» y obligaciones que tie-
ne y le corresponden sobre ta Concesión de
Explotación de Hidrocarburos del Área CA-7
"LOS CHORRILLOS", ubicada en la Provin-
cia d* TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que autorizada la cesión de la Concesión de
Explotación de Hidrocarburos del Área CA-7
•LOS CHORRILLOS', ubicada en la Provin-

cia de TIERRA DEL FUEGO. ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, el porcentual
de participación de PAN AMERICAN
FUEGUINA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA sobre la misma seré de!
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%Jí

Que las empresas cadente y ceslonaria han
presentado anta la Autoridad da Aplicación el
pedido de autorización de la cesión, acom-
paflando la coirespondlentB minuta de escri-
tura pública de cesión.

Que la empresa ceslonaria, reúne las condi-
ciones requeridas por la Ley N° 17.319 para
ser titular de la Concesión da Explotación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de) MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ha tomado ta Intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo
a lo dispuesto por el Articulo 100, Incisos 1 y
2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los Ar-
tículos 72 y 98, inciso b) de la Ley N* 17..319
y el Articulo fi° del Decreto N* 909 de fecha
30 de junio de 1999.

Por ello,

EL JEFE DÉ GABINETE
DE MINISTROS
DECIDE:

Articulo 1* —Autorizase a la empresa AMBAS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
en su carácter de titular de la: Concesión de Ex-
plotación da Hidrocarburos del Área CA-7 TOS
CHORRILLOS', ubicada en la Provincia de TIE-
RRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS OEL
ATLÁNTICO SUR, a ceder la totalidad de la parti-
cipación, los derechos, títulos, Intereses y obliga-
ciones que llene y le corresponden en la misma •
favor de PAN AMERICAN FUEGUINASOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Art. 2*—La autorización que sa otorga en el
articulo precedente, tendrá una validez de SESEN-
TA (60) días contados a partir de la facha de ex-
pedición del certificado de libre deuda que prevé
el Articulo 74 de la Ley N" 17.319 al cabo de la
cual caducará.

Art. 3* — Las empresas, cédante y ceslonarla,
Involucradas en la cesión que por la presente De-
cisión Administrativa se autoriza, deberán presen-
tar a la Autoridad de Aplicación la escritura defini-
tiva da la cesión, a tas fines de la efectiva vigencia
de la misma.

Art, 4* — A los efectos del otorgamiento'de la
Escritura Pública de la cesión que se autoriza en
el Articulo 1a de ta presente Decisión Administrati-
va, el Escribano Público Intervinlante deberé dar
cumplimiento a lo establecida en el Articula 74 de
la Ley N° 17.319.

Art. 5* — Comuniqúese, publlquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Ofldal y archívese.
Jorge A. Rodríguez. — Roque B. Fernández.

Que el Decreto Na 924 del 11 de septiembre
de 1997 establece las condiciones que debe
cumplirla jurisdicción ESTADO NACIONAL a
los efectos de solicitar la asistencia financie-
ra prevista por el FONDO FIDUCIARIO FE-
DERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIO-
NAL (FFFIR).

Que tas condiciones financieras de tos prés-
tamos • Instrumentar mediante et FONDO FI-
DUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUC-
TURA REGIONAL (FFFIR) resultan ventajo-
sas con relación a las condiciones Imperantes
en los marcados anta el contexto económico
actual.

Qua a loa efectos de Instrumentar tos acuer-
dos financieros pertinente» resulta necesario
Incluir dentro de los limites da endeudamien-
to del ejercicio 1999, fijados por la Ley
N* 25.064 de Presupuesto de la Administra-
ción Nadonal para el ejercido 1999, a tas ope-
raciones de crédito público con destino a los
proyectosde la Jurisdicción ESTADO NACIO-
NAL a lar financiados por al FONDO FIDU-
CIARIOFEDERAL DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL (FFFIR).

Que la presante medida se dicta an uso de
las facultades acordadas por el Art (cuto 5* de
la Ley N" 25.064 de Presupuesto de la Admi-
nistración Nacional para al ejerddo 1999 y ti
Articulo 100. Indso 1 da la Constitución Na-
cional.

Por alio,

EL JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS
DECIDE:

Articulo 1*— Modificase la Planilla N° 14.
anexa al Articulo 5° da la Ley N* 25.064 de Presu-
puesto de la Administración Nadonal para al ejer-
cido de 1999, da acuerdo al detalle que obra en
al Anexo I da la presente Decisión Administrativa.

Art. 2-— Establécese que la OFICINA NACIO-
NAL DE CRÉDITO PUBLICO de le SUBSECRE-
TARÍA DE FINANCIAMIENTO dependiente de la
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLI-
COS, previo a la firma de los acuerdos financie-
ros pertinentes, deberá Nevar un registro de los
proyectos financiados por el FONDO FIDUCIARIO
FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
(FFFIR) que sa efectúan con cargo al Importe con-
signado «R la planilla mencionada en el Articulo
1a da la presenta Decisión Administrativa.

Art 3* — Comuniqúese, publique se. dése a la
Dirección Nacional del Raolslro Oficial y
archives*.— Jorge A. Rodríguez. — Roqua B.
Fernandez.

NOTA: Et anexo I no se publican. La documen-
tación no publicada puede ser consultada en la
Sed* Canlral da esta Dirección Nacional
(Sulpacha 767, Capital Federal).

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE
INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Decisión Administrativa 96/99

Apruébense operaciones de crédito público
con destino a proyectos a ser financiados por
dicho Fondo, dentro los limite» de endeuda-
miento fijados por la Ley N* 26.064.

Bs. As.. 7/4/99

VISTO, el Expediente N° 399-000051/99*del re-
gistro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la Ley
N" 25.064 de Presupuesto de la Administración
Nadonal para el ejerddo. 1999. ta Decisión Ad-
ministrativa N" 1 del 4 de Enero de 1999. y

CONSIDERANDO:

Que ta PlanlHa N* 14. anexa al Articulo 5° de
IB Ley N° 25.064 da Presupuesto de la Admi-
nistración Nacional para el ejercicio 1999,
establece los limites da endeudamiento da
mediano y largo plazo para tos entes que en
ella se mencionan, entre los cuales «e en-
cuentra la Administración Central.

HIDROCARBUROS

Decisión Administrativa 97/99

Autorizase a Ambas Sur S.R.L. a ceder a Pan
American Sur S.R.L. la totalidad de au partici-
pación, derechos, titulo*, Interés y obtigaclo-
ne» en relación con concesiones de explota-
ción, da transporte y exploración an diversas
áreas.

Bs. As., 7/4/99

VISTO al Expedíanle N° 750-003671/98 del.Re-
gistro dai MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N* 214 da fecha 10 de febra- . I
ro da 1994 aprobó la reconversión del Con- 11
trato N' 19.944 celebrado entre YPFSOCIE- V
DAD ANÓNIMA. TOTAL AUSTRAL SOCIE-
DAD ANÓNIMA, DEMINEX ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMAy BRIDAS AUSTR*U-£
SOCIEDAD ANÓNIMA para la exploración ;A/
explotación de hidrocarburos en el Área 1 de {j
la 'CUENCA AUSTRAL", ubicada en la Pro-7
vínola da TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA^
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y en la PLA-
TAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA an f

ESC

Marcos S/ANBALDI
Des/ArJm. y Rñgistre
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un Permiso de Exploración y en una Conca-
ilón da Explotación de hidrocarburo!, con lo»
efectos previstos en la Ley N° 17,319 y sus
decretos reglamentarios. • - •

Que por Decisión Administrativa N° 418 da
(echa 25 da julio de 1997 se otorgó • TOTAL
AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, DEMINEX
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y BRI-
DAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA una
Concesión da Explotación de hidrocarburos
sobre el Lote "SPICA" ubicado en la PLATA-
FORMA CONTINENTAL ARGENTINA, bajo
el régimen del Articulo 27 y siguientes de la
Ley N° 17.319.

Que por Decisión Administrativa N* 705 de
fecha 7 de noviembre de 1997 se otorgó a
TOTAL AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA,
DEMINEX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNI-
MA y BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓ-
NIMA un Permiso da Exploración de hidro-
carburos sobre el Área CAM-2B "CUENCA
AUSTRAL MARINA-2B* ubicada en la PLA-
TAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA,
bajo el régimen de los Artículos 18 y siguien-
tes de la Ley N" 17.319.

Que BRIDAS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNI-
MA, se transformó en BRIDAS AUSTRAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, y posteriormente cambió su denomi-
nación SOClel a AMBAS SUR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, según Es-
critura N" 228 del 3 de octubre de 1997 y ACTA
DE ASAMBLEA OE SOCIOS ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA N° 25 del 12 de diciem-
bre da 1997, respectivamente, cuyas Inscrip-
ciones obran agregadas en el Expediente
mencionado en el VISTO.

Que AMBAS SUR SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD UMITADAha arribado a un acuer-
do con PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para ceder-
le la totalidad de la participación, los derechos,
títulos, Intereses y oblgaclonas que llene y le
correspondan sobre a) la Concesión de Ex-
plotación de hidrocarburos da los Lotes
HIDRA, CAÑADON ALFA-ARA, ANTARES,
ARGO FÉNIX. ORION, ORION NORTE.
ORION OESTE. CARINA, KAUS, ARIES,
VEGA PLÉYADE Y ARIES NORTE, del Área
1 de la "CUENCA AUSTRAL", como asi tam-
bién sobre la Concesión de Transporte res-
pecto de las Instalaciones ubicadas en la Pro-
vincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DELATUANTICO SUR y en la PLA-
TAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA; b)
la Concesión de Explotación de hidrocarbu-
ros sobre el Lote *SPICA* ubicado en la PLA-
TAFORMA CONTINENTALARGENTINA; ye)
el Permiso de Exploración de hidrocarburos
sobre el Área CAM-2B "CUENCA AUSTRAL
MARINA 2-B- ubicada en la PLATAFORMA
CONTINENTAL ARGENTINA.

Que da autorizarse asta cesión, el porcentual
de participación de PAN AMERICAN SUR SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
sobre las Áreas detalladas precedentemente
seria del VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

Que las empresas cadente y cestonada han
presentado ante la Autoridad de Aplicación el
pedida de autorización de la cesión, acam-
pa/lando la correspondiente minuta de escri-
tura pública da cesión.

Que la empresa, ce alonada reúne las condi-
ciones requeridas por la Ley N° 17.319 pora
ser titular de las concesiones y el permiso
detallados precedentemente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ha tomado la Intervención que le compele.

Que la presente medida se dicta de acuerdo
a lo dispuesto por el Articulo 100, Incisos 1 y
2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los Ar-
tículos 72 y 98, Inciso b) de la Ley N' 17.319
y el Articulo 6a del Decreto N9 909 de fecha
30 de Junio de 1995.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS
DECIDE:

Articulo 1* —Autorizase a la empresa AMBAS
SUR SOCIEDAD OE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, en su carácter de titular de a) la Concesión
de Explotación de hidrocarburos de los Lotes
HIDRA. CANAOON ALFA-ARA, ANTARES, ARGO
FÉNIX, ORION. ORION NORTE, ORION OES-
TE, CARINA. KAUS, ARIES, VEGA PLÉYADE Y
ARIES NORTE, del Área 1 de la 'CUENCA AUS-
TRAL", como asi también sobre la Concesión de
Transporte respecto de las Instalaciones ubicadas
en le- Provincia da TIERRA DEL FUEGO.
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y en
ha PLATAFORMACONTINENTALARGENTINA; b)
la Concesión de Explotación de hidrocarburos
sobre el Lote "SPICA* ubicado en la PLATAFOR-
MA CONTINENTALARGENTINA; y c) el Permiso
de Exploración de hidrocarburos sobre el Área
CAM-2B 'CUENCA AUSTRAL MARINA-2B" ubi-
cada en la PLATAFORMA CONTINENTAL AR-
GENTINA, a cederla totalidad de la participación,
los derechos, títulos, Intereses y obligaciones que
llene y le corresponden en las mismas a favor de
PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA.

Art 2* — La autorización que se otorga en el
articulo precedente, tendré una validez de SESEN-
TA (60) días hábiles, contados a partir de la fecha
de otorgamiento de las constancias establecidas
en el Articulo 74 de la Ley Na 17.319, al cabo de la
cual caducaré,

Art. 3° — Las empresas, cedente y cestonada,
Involucradas en la cesión que por la presente
Decisión Administrativa se autoriza, deberán pre-
sentar a la Autoridad de Aplicación la escritura
definitiva de la cesión, a los fines de la efectiva
vigencia de la misma.

Art. 4* —- A los efectos del otorgamiento de la
Escritura Pública dele cesión que se autoriza en
el Articulo 1' de la presente Decisión Administrati-
va, el Escribano Público Intervlnlante deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 74 de
la Ley N* 17.319.

Art í* — Comuniqúese, publiques*, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y
archivase.— Jorge A, Rodríguez. — Roque B.
Fernández.

Por ello, X^
^~-'—

EL JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS
DECIDE:

Articulo 1'— Exceptúase a ta JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, por el término de SE-
SENTA (60) días hábiles, da la aplicación del Titulo
II. Capitulo I y del Titulo III. Capillos I. II y III del

Anexo I delóecreto N° 993/91 —T.0.1995—y del
•articulo 18 del Anexo I del Decreto N° 2043/80, »
efectos de proceder a la cobertura da la» vacantes
de su estructura organizativa, asi como de aque-
llas que puedan pradudne con motivo de movi-
mientos originados en las coberturas mencionadas.

Art. 2* — Comuniqúese, publique», dése a la
Dirección Nocional del Registro OfldoJ y archívese.
— Jorge A. Rodríguez. — Garios V. Coreen.

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 99199

Autorizase la cobertura de vacantes «pilcan-
do, bajo determinados limites, medidas parti-
culares de excepción.

Bs. As., 7/4/99

VISTO el Decreto Na 998/96, modificado por sus
similares Nros. 372/97, 925/97 y el Decreto
N° 856/98. y

CONSIDERANDO:

Que por los actos administrativos menciona-
dos se Introdujeron diversas modificaciones
en la estructura organizativa de la JEFATU-
RA DE GABINETE OE MINISTROS, produ-
ciéndose una reformuladón de las fundones
que tenia asignadas, por lo que fue necesa-
rio proceder a un raordenamlento y distribu-
ción del personal en las distintas unidades que
la componen.

Que. además, las competencias de dicha Ju-
risdicción se han visto ampliadas con la asig-
nación de nuevos objetivos y responsabilida-
des, que Implican la Incorporación de mayo-
res tareas, las que, unidas a las originaria-
mente desarrolladas, exigen por su Importan-
cia, sean satisfechas sin dilación alguna.

Que en le estructura organizativa vigente para
la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS se encuentran vacantes, en número
limitado, algunos cargos financiados cuya
cobertura se Impone con cierta Inmediatez
frente a la necesidad de cumplir, en tiempo y
forma, las exigencias del servicio,

Que, a tales efectos, cabe autorizar se pro-
ceda a la cobertura de esos cargos aplican-
do, bajo determinados limites, medidas parti-
culares de excepción.

Que la presente medida se dicta en virtud de
lo dispuesto por el articulo 100, incisos 1) y
2} de la Constitución Nacional.

Administración Nacional de la Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 219/99 . \e a diversos beneficiarlo» del ex Instituto de Previsión Social de la provincia de

Jujuy, el derecho a la determinación de su habar mediante li aplicación de la escala de de-
ducciones previstas en el articulo 9 Inciso 2 de la Ley N* 24.463.

Bs. AS., 8/4/99

VISTO el Expedienta N°024-99-B0426719-8-110del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y

CONSIDERANDO:

Que por medio de las presentaciones obrantes en estas actuaciones, los beneficiarios del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones pertenecientes al Ex Instituto Provincial de
Previsión Social da Jujuy signatarios de las mismas, solicitaron a estaAdmfnlstradón la apli-
cación del articulo 9 Inciso 2" de la Ley N° 24,463 en sus respectivos beneficios Jubílatenos,

Que con fecha 23 de julio de 1997. la Unidad da Técnica Provisional eleva consulta a la
Gerencia Provisional de esta Administración, solicitando la fijadón del criterio a apHcar con
reladón a tas Layes Provinciales N* 4839 de Emergencia Prevlstona), de fecha 10 de julio de
1995 y N° 4903 del 3 de mayo de 1996, que autorizó el Convenio de Transferencia del régi-
men de la Provinda da Jujuy a la Nadón, de fecha 31 de moyo de 1996. ratificado por Decre-
to N° 868 del Poder Ejecutiva Nacional de fecha 26dejulío de 1996, norma* dentro de las
cuales se enmarca al redamo aludido,

Que la Gerencia Provisional por Nota del 27 de agosto de 1997, consideró procedente la
aplicación de los «rtlcutos 9 y 10 de la Ley 24.463, con tu correspondiente escala de deduc-
ciones, y al fenecimiento de la Ley Provincial da Emergencia N' 4839 antes diada, sin perjui-
cio de considerar necesario un dictamen de le Gerenda de Asuntos Jurídicos sustentando el
criterio expNcltado, atento la complejidad del tema objeto de consulta.

Que con fecha 15 de septiembre de 1997, la Gerencia de Asesora míen lo emite Dtelair—\' 9356 convalidando el criterio sustentado por la Gerenda Provisional, en cuanto at fr )

míenlo del tope fijado por la Ley N* 4839, modificatoria del articulo 77 de la Ley N« 4042 u....}
Provinda de Jujuy, y la procedencia de la aplicadón del articulo 9 (con su correspondiente
escala de deducdones) y articulo 10 apartado 1 da la Ley N* 24,463 del 30 de marzo de
1995, Criterio que fuera reiterado por la Gerenda de Atesoramiento por Dictamen N° 11.213
del 13 de noviembre da 1996.

Que como consecuencia de lo antedicho, con fecha 12 de moyo de 1998, el Área de Emisión
de Normas y Requerimientos dependiente de la Gerenda Provisional, comunica a la Geren-
cia de Sistemas y Telecomunicaciones que se deberá aplicar la escala de deducciones (ar-
ticulo 9 Inciso 2 de la Ley 24.463} a los beneficiarlos de la Caja de Jujuy, modificación que
comenzó a api toarse a partir del mensual 07/98.

Que sin perjuicio del reconocimiento tácito del derecho Invocado por los redamantes a partir
del mes de Junio de 1998, es menester el dictado del acto administrativo formal en cuanto al
crédito devengado desde la fecha de suscripción del Convenio de Transferencia del Sistema
de Previsión Social de le Provinda de Jujuy a la Nación (1 de junio de 1996) hasta el día
anterior a la liquidación de tos haberes mensuales, con aplicadón de la escala da deducdo-
nes del articulo 9 Inciso 2 de la Ley Na 24.463 (30 de Junio de 1998), derecho que encuentre
su fundamento legal en los dictámenes de la Gerenda de Asesoremlenio dependiente de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos N* 9396 y N" 11.213, antes citados.

Que sin perjuicio de dicho reconocimiento, debe diferirse el pago de las respectivas acreendas
en virtud del artículo 22 de la Ley N" 23.982, atento la Inexistencia de los créditos presupues-
tarios necesarios para hacer frente a la cancelación de los mismos durante el presente ejer-
cido fiscal.

Que la Gerenda de Asuntos Jurídicos ha tomado la Intervención que le compete.

Que ta presente se dicta en uso de tas facultades conferidas por el articulo 3* del Decreto
N* 2741/91 y el articulo 36 de la Ley N° 24.241.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Articulo 1* — Reconócese a los beneficiarios del ex Instituto de Previsión Social de la Provinda
de Jujuy que se Identifican en el Anexo l,*el derecho a la detwmlnadón de su haber mediante la
aplicadón de la escala de deducciones previstas en el articulo 9 Inciso 2 de la Ley N' 24.463.

Art 2* — Instruyase a la Gerencia de Operaciones para que practique las liquidaciones respecti-
vas por los periodos devengados entre el 1 de Junio de 1996 y el 30 de junio de 1998, fijándose a tal fin

ES COR

MarcosJS.'ANIBAlDI
Director DaSp /-tur y Rogistl»

D.G.r/C/yR.-S.L.yT.
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Ushuüíü, 29 de Noviembre deí 2006

VISTO el expediente N° 710/02 del registro de esto Inspección General de Justicia,

caratulado: "PanAmerícan Sur S.R.Ls/Inscripción Cambio de Jurisdicción", y,

CONSIDERANDOí

Que la firma se encuentra inscripta en este Registro Público de Comercio de Tierra del

Fuego, Antártida e íslas del Atidntico Sur bajo el N- 2691, Folio OÍ5, Tomo V, Arto 2003.

Que se ha dado cumplimiento a los demos requisitos legales vigentes,

Que el suscripto se encuentra /ocultado pora dictar el presente acto administrativo en

virtud de lo «tablecido en el Art. 2° de la Ley Provincial 369, su Decreto'Reglamentario.

Por ello:

BL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

DISPONE*

ARTICULO I*.- INSCRIBIR en el Registro Publico de Comercio de Tierra del Fuego,

Antdrtida e Islas del Atlántico Sur la Escrituro Publica numero CUATROCIENTOS

DIECINUEVE de /echa catorce f J4) días del mes de Noviembre del 2006 pasada ante el titular

del Registro Notarial N° 1976 de la ciudad autónoma de Buenos Aires escribana María Cristina

PÉREZ SOTO mediante la cual se protocoliza el Acta de Asamblea General Extraordinaria

Undnime N° 16 de /echas treinta (30) días del mes de Agosto del 2006 y veintidós (22) de

•Septiembre del 2006 y Balance Especial de Traru/brmación mediante los cuales se produce la

trons/brmación de cdrdcter jurídico de la firma PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD DE

RESONSABILIDAD LIMITADA en PAN AMERICAN 'SUR SOCIEDAD

ANÓNIMA en el Libro Registro de Sociedades Comerciales N" V/íí bajo el N» 4192, Folio

064, Arlo 2006, por los motivos expuestos en fos considerandos precedentes.

ARTICULO 2'.' Regístrese, notifícese. Dése a la Dirección del Boletín Oficial para su

publicación. Cumplido, archívese. .

DISPOSICIÓN IGJN' 597/06.*

'Los Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"

ES C

Marcos Sí AWBALDI
Director Qe». Adrrv y

D.GíOfC.yR.-S.L.yT.
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A~CTA APERTURA MlASAMBLEÁ EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

AUTOCONVOCADA -UNÁNIME- N° 16: En la Ciudad de Rió Grande,

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a loa 30 días de!

mes de agosto de 2006, a las 11:00 horas, en O'Híggins '194, se reúne la

Asamblea General de socios de PAN AMERICAN SUR S.R.L., autoconvocada

como Extraordinaria. Se encuentran presentes los dos únicos socios, por medio de

sus representantes, poseedores de 100.000 cuotas, que representan un capital de

$1.000.000 y conceden derecho a 100.000 votos. Se encuentran también presentes

el Sub-Gerente General Ing. Alberto Enrique Gil, el Gerente Titular Abogado

Javier Esteban Vinokurov Sieira y el Síndico Titular Contador Público José !

Antonio Roperto. Preside la Asamblea el Ing. Gil quien manifiesta que, por ;

encontrarse presentes socios poseedores de la totalidad del capital social, la misma

puede cumplir con la exigencia que para las sociedades de responsabilidad limitada i

en que un solo socio representa el voto mayoritario impone el Art. 160 de la Ley ], i
,9.550. A continuación, el Sub-Gerente General propone el siguiente orden del j

día, según lo acordado con los socios: 1.- "Designación de dos socios para j

Irmar el Acta"; 2.-"Aprobación del balance especial de transformación en

Sociedad Anónima al 31 de julio de 2006" 3.-"Aprobaci6n del Estatuto de 1

Sociedad Anónima" y 4.-uRecaudos instrumentales". Tras consideración, la

Asamblea aprueba el mismo por unanimidad. Acto seguido, se pone a

consideración el punto 1.- del orden del día: "Designación de dos apelos para

Irmar el acta": La Asamblea, por unanimidad, resuelve que los Abogados ,

Francisco Osvaldo Arroyo y Francisco Carlos Fallón, representantes

respectivamente de los accionistas Pan American Energy LLC y Pan American •

Energy Investments Ltd., suscriban la presente. A continuación, se pone a '

consideración el punto 2.- del orden del día: "Aprobación del balance especial j

de transformación en Sociedad Anónima al 31 de Julio de 2006": Toma la i

palabra el Sub-Gerente General, Ing. Alberto Enrique Gil, quien propone que, a los '
i

ñnes de adecuar la estructura y funcionamiento de la empresa a las actuales !

necesidades de la gestión societaria, la misma se transforme en sociedad anónima, j

tal como los socios adelantaron en la Asamblea N° 15. La transformación se

ES CORIA

•rr S. ANIBALDI
\[fr. yftfigi
;-S.L.yT.
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MaximSiano VALENCIA MQÍENO
Director General de Despacha
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realizará sobre la base del balance especial de transformaci&K£onftcdpnado a

pedido de los socios al 31 de julio de 2006 (el "Balance Especial de

Transformación'1), el cual ha sido puesto a disposición de los mismos con

antelación por ellos considerada suficiente, manteniendo la sociedad la duración,

objeto social, capital social, domicilio y sede social. Puesta la moción a

consideración, se aprueba por unanimidad el Balance Especial de Transformación,

transformar el tipo societario de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad

anónima y, por último, hacer constar que ningún socio se retira ai incorporan

nuevos. Se pone a consideración el punto 3.- del orden del día:"Aprobación del

Estatuto de Sociedad Anónima". En este estado, el Dr. Arroyo mociona se;

disponga un cuarto intermedio para discutir ciertos puntos del borrador traído a

consideración. Tras un breve intercambio de ideas, se resuelve disponer un cuarto

intermedio hasta el día 22 de septiembre de 2006, a las 11:00 horas, en este mismo

lugar. La moción es aprobada por unanimidad. Por no haber más asuntos que tratar

se levanta la reunión a las 11:45 horas.
i

FIRMADO: Alberto Enrique Gil, Javier Esteban Vínokurov Síeira, Francisco

Osvaldo Arroyo y Francisco Carlos Fallón.

ESCOFIA:
i

Yi
AlbertjTEnri

Sub-Gerente

caen
MAYUICU

ES C
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Buenos Aires, 23. de Octubre de 2005 . En mi carácter <lc Escribano
..- - • • , - . . • ; 'i1, ' . ' • • ' '

Titular de! Registro Notarial 1976

CERTIFICO: Que In/s firma q«e obra/n en el

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de su/s

firma/s que, se formaliza simultáneamente por ACTA número 038 del

• LIBRO número 66 , es/son puesta/s en m) presencia por la/s persona/s

cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se mcncíona/n a continuación y de

cuyo conocimiento doy fe. Alberto Enrique GIL, LE. 7.962.333, quien mani-

fiesta actuar en su carácter de sub-gerente general de* PAN AMERICAN

SUR S.R.L., lo que acredita; (A) la existencia legal de la sociedad (a) con la

escritura de escisión de fecha 7 de abril de 1998, pasada al folio 247, pro-

tocolo del Registro Notarial 1106, inscripta en la Inspección General de Jus-

ticia de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, el 27 de abril de 1998,

bajo el número 5457, Folio 370, Libro I, Tomo IV de Sociedades Comercia-

les y en la Inspección General de justicia de la Provincia.de Tierra del Fue-

go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 14 de abril de 1998, en el Libro

Registro de Sociedades Comerciales N° II, bajo e! número 1641, Folio 160,

año 1998; (b) con la escritura de constitución de sociedad de fecha 7 de

abril de 1998, pasada al folio 303, protocolo del Registro Notarial 1106,

inscripta en el Registro Público de Comercio cíe la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 15 de abril de 1998, en bajo en

el Libro Registro de Sociedades Comerciales N° II, bajo el número 1642,

Folio 160. año 1998; (c) con el Acta de Asamblea de Socios Extraordinaria

Autoconvocada -Unánime- N° 1, por la cual se cambia de jurisdicción a la

Ciudad de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 8

ES C

Marcos S./NtBALDI
Director De#R/fcdm. y Registre

IC
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de septiembré~íte-1S987bajo el número 7220 del libro 109, Tomo de SRL; y

(d) con el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios Autocon-

vocada -Unánime- Ñ" 9, por la cual se cambia de jurisdicción de la Ciudad de

Buenos Aires a la Ciudad de Río de Grande, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, inscripta en el Registro Público de Co-

mercio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Libro

Registro de Sociedades Comerciales número V, bajo el número 2891, Folio

015, año 2003, con fecha 10 de febrero de 2003; y (B) El carácter invocado

con el Acta de Asamblea Ordinaria de Socios N" 15 de fecha 31 de julio de
i

2006 por la cual se lo designa sub-gérente general; con facultades suficien-

tes, documentación que en original he tenido a la vista para este acto, doy

fe.- Certifico asimismo que la copia adjunta que consta de una foja que lleva

mi sello y firma, es copia fiel del Acta Apertura de Asamblea Extraordinaria

de Socios Autocónvocada -Unánime- N* 16 de fecha 30 de agosto de 2006,

transcripta a los fqjios 53/54, del Libro Acta Reunión de Socios N" 1, rubri-

cado en ta Inspección General de Justicia de ta ciudad de Ushuaia, provincia

de Tierra del Fuego, el 04 de mayo de 1998, bajo el número 04049, doy fe.-

Expido la presente a pedido de la sociedad interesada y para ser presentada

ante la Autoridad de Control y la inscripción en ta Inspección General de Jus-
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la CiufladjIeBuenosJUEesr Capital Federal de In República

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley vigente, LEGALIZA In Firma

y sello del escribano MARIA CRISTINA PÉREZ SOTO

obrantes en el documento anexo, presentado en el rifa de la fecha bajo

*' N" 061024446900/2 u fnsmtt **»&****» "" J"*B« «o1»"

el contenido y forma del documento.

Buenos A!res,Mafte8 24 ¿¿bcmbre de 2006
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ESOOPIA

Marcos S/NIBALDI
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ÁS^BLÉÁ É^MÓRbrNÁRlA
AUTOCONVOCADA -UNÁNIME- N* 16: En la Ciudad de Río Grande,

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 22 días del

mes de septiembre de 2006, a las 11:00 horas, en O'Higgins 194, transcurrido el

cuarto intermedio aprobado el 30 de agosto pasado, se reanuda la sesión de la

Asamblea General de socios de PAN AMERICAN SUR S.R.L., autoconvocada

como Extraordinaria. Se encuentran presentes los dos únicos socios, por medio de

sus representantes, poseedores de 100.000 cuotas, que representan un capital de

$1.000.000 y conceden derecho a 100.000 votos. Se encuentran también presentes

el Sub-Gereníe General Ing. Alberto Enrique Gil, el Gerente Titular Abogado ¡

Javier Esteban Vinokurov Sietra y el Síndico Titular Contador Público José

Antonio Roperto. Preside la Asamblea el Ing. Gil quien manifiesta que, por

encontrarse presentes socios poseedores de la totalidad del capital social, la misma j

puede cumplir con la exigencia que para las sociedades de responsabilidad limitada |

en que un solo socio representa el voto mayoritario impone el Art 160 de la Ley !

19.550. Inmediatamente el Sub-Gerente General pone a consideración el punto 3.- \l orden del día: "Aprobación del Estatuto de Sociedad Anónima": La |

Asamblea por unanimidad aprueba el texto acordado entre los socios del Estatuto j

de la Sociedad, la cual se regirá por las normas de la ley 19.550 y las siguientes

cláusulas: "ESTATUTO DE PAN AMERICAN SUR S^4.¡ ARTÍCULO 1* - j

DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN: La Sociedad se denomina j

PAN AMERICAN SUR S.A., es continuadora Jurídica por transformación a este ;

tipo societario de PAN AMERJCAN SUR S.R.L y tiene su domicilio legal en

jurisdicción de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del ;

Atlántico Sur. La sede social podrá ser Jijada o mudada, siempre dentro de la i

jurisdicción del domicilio legal, por decisión de la Asamblea o del Directorio. La

Sociedad tendrá duración hasta el 17 de octubre de 2078. ARTÍCULO 2* - j

OBJETO: La Sociedad tiene por objeto realizar las siguientes actividades en el i

país o en el extranjero, en nombre propio o por cuenta o como mandatario, agente

u operadora de terceros; A) PETROLERA: Prospección, exploración, extracción,

desarrollo, explotación, producción y comercialización de hidrocarburos, líquidos

ESC
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\l y i
o gaseosos. Perforaciones y servicios de pozos de petróleo y gas. Servicios "¿fe"

campo. Industrialización, reftnanación y comercialización de hidrocarburos y sus

productos, subproductos y derivados; B) COMERCIAL; Compra, venta, permuta,

consignación, distribución, transporte de carga, provisión, depósitos, comodato y

en general comercialización en el mercado nacional o en el extranjero de

hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, materias prímas, mercaderías

elaboradas, productos, materiales, maquinarías, repuestos y accesorios, equipos y

tecnología: (a) Para la industria del petróleo y gas y sus derivados, ya sea

concernientes a sa exploración, extracción o explotación en tierra o costa-ajuera,

destilación, refinación y cualquier otra forma de industrialización, incluyendo la

petroquímica y su transporte por cualquier medio, incluyendo oleoductos,

gasoductos; y (b) Rara'la industria química y/o energética y minera. Importación

y exportación en general de lo enunciado precedentemente. Explotación y uso de

patentes de invención, marcas de fábrica, diseños y modelos industríales, procesos

industríales y otros derechos industriales, propios y/o ajenos relacionados con su

actividad petrolera, minera y comercial. La Sociedad podrá participar en todo

tipo de licitaciones, concursos y pedidos de precios de carácter público o privado,

nacionales o en el extranjero. C) INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES;

Montaje, instalación, armado, terminación y adaptación de elementos materiales o

maquinarias, repuestos y accesorios, plantas y equipos de todo tipo, para uso de la

industria de hidrocarburos, de la construcción química, petroquímica, energética

y minera. D) INDUSTRIAL: Construcción, instalación, explotación u operación

de plantas, equipos o instalaciones para la obtención, refinación o procesamiento

de substancias minerales en general, incluidos hidrocarburos, sus productos,

subproductos y derivados y, en especial, la industria petroquímica.

SERWCIOS Y MANDATOS: Mediante el ejercicio de toda clase de

representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de

negocio, asesoramiento y administración de bienes, de capitales y de empresas en

! general vinculadas a su objeto. Los servicios y actividades referidos deberán

prestarse exclusivamente por profesionales con títulos habilitantes en la materia

cuando las leyes y reglamentaciones vigentes así lo exijan, f ) INVERSIONES Y

ftlENCIAMORENO
neral de Despacho.

- 8,L,y T.
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GA IÜfNTlA~sr~Tómáf' parTJclpacJónesen^ocÍe¿fa^és cuyas ~actividades estén

vinculadas con las demás actividades detalladas en este Artículo. Comprar, vender

y efectuar toda clase de transacciones sobre derechos industríales, márcanos,

títulos, bonos, obligaciones negociables, valores y papeles de comercio. Dar,

tomar, aceptar u otorgar dinero en préstamo, avales, fianzas, prendas, hipotecas y

otras formas de garantías reales y personales. A los fines de la realización de su

objeto la Sociedad tendrá plena capacidad para realizar todo acto que no

estuviera prohibido por la ley; sujeto a las limitaciones que ésta disponga podrá

establecer sucursales, agencias y representaciones y participar en otras

sociedades tanto en el país como en el extranjero. ARTÍCULO J* - CAPITAL

SOCIAL: El capital social es de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000). dividido

en 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosadles, cada una de valor

nominal $10 y con derecho a un voto. El capital puede ser aumentado por

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al

artículo 188 de la ley 19.550. ARTÍCULO 4« - ACCIONES ¥ TÍTULOS -

MORA EN LA INTEGRACIÓN -VOTOS: Las acciones podrán ser ordinarias o

preferidas. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de

carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión. Puede

ambientárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones y los

certificados provisionales que se emitan, contendrán las menciones del artículo

211 de la ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una

acción. En caso de mora en la integración de capital, el Directorio queda

'ocultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el articulo 193 de la

'ey ¡9.550. Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho a.un voto, conforme

se determine en oportunidad de resolver la Asamblea su aumento, de uno a cinco

votos. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto.

ARTÍCULO 5°: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN - GARANTÍA

DE LOS DIRECTORES: La administración de la Sociedad está a cargo de un

Directorio compuesto del número de miembros qué Jije la Asamblea entre un

mínimo de dos (2) a un máximo de siete (7) con mandato por dos (2) anos. La

Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares, por
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el mismo plazo, afm de llenar tas vacantes que se produjeran,

elección. Los Directores en su primera sesión deben designar de entre ellos a un

Presidente y a un Vicepresidente, el cual simultáneamente tendrá el cargo de

Director General, para así ejercer las Junciones que actualmente cumplen en las

empresas los denominados "Chief Executive Officers". El Vicepresidente

reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio

tendrá "quorum" con ¡a mayoría absoluta de sus miembros y las resoluciones se

adoptarán por mayoría de los presentes. La Asamblea fija la remuneración del

Directorio, Cada 'Director otorgará una garantía de $10.000 prestada en

cualquiera de las formas en cada momento admitidas por la Inspección General

de Justicia. La representación legal de la sociedad será ejercida, individual" e

indistintamente, por el Presidente o por el Vice-Presidente y Director General.

ARTICULO 6° - FACULTADES DEL DIRECTORIO: El Directorio tiene todas

las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las

cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 1881 del Código

Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de

la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al mejor cumplimiento det

objeto social, entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia de Tierra del Fuego y demás entidades bancarias y financieras, oficiales

o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación

dentro o Juera del país y otorgar a una o más personas poderes judiciales o

extrajudiciales, inclusive para querellar criminalmente, con el objeto y extensión

que Juzgue conveniente. ARTÍCULO 7° - COMISIÓN FISCALIZADORA: La

fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora

compuesta por tres Síndicos Titulares y tres (3) Suplentes, quienes reemplazarán a

los primeros en los casos previstos por el Árt. 291 de la Ley 19.550. Serán

designados por la Asamblea por un período de dos (2) ejercicios, pudiendo ser

reelectos; tendrán las facultades y obligaciones establecidas en la Ley 19.550 y'en

las demás disposiciones legales aplicables. La Comisión Fiscalizadora podrá ser

convocada por cualquiera de los Síndicos, sesionará con la presencia de tres (3)

miembros y adoptará las resoluciones por mayoría. El Sindico disidente tendrá los

pacho.
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lleréchasTatrlbucJones'y'eíe'Beres establecidÓs::erflá"Ley 19.550, Las retribuciones

de los Síndicos serán fijadas por la Asamblea de accionistas. Las resoluciones gue

adopte este órgano se harán constar en un Libro de Actas que se llevará al efecto.

ARTÍCULO 8° - ASAMBLEAS: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente

j en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el

artículo 237 de la ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de

Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse en el

mismo día. una hora después de la Jijada para la primera. Rigen el "quorum" y

mayoría determinados por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase

de asamblea, convocatoria y materia de que trate, excepto en cuanto al "quorum "

de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria, la cual se considera

constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.

ARTÍCULO 9° - EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 31 de

diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables
¡
t conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. La

Asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la

resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la

'¿ttitórldad de contralor. Las ganancias realizadas y líquidas se. destinarán: a) 5%

Hasta alcanzar el 20% del capital suscripto a la reserva legal? b) a remuneración

del Directorio; c) a dividendo de las acciones preferidas, con prioridad a los

acumulativos impagos; y d) el saldo, en todo o en parte, a participación adicional

de las acciones preferidas y a dividendo de las acciones ordinarias, o a reservas

facultativas o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea. Los

dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones

dentro del año de su sanción. ARTÍCULO 10° - DISOLUCIÓN Y

LIQUIDACIÓN: Resuelta por Asamblea Extraordinaria la disolución de la

Sociedad, la liquidación podrá ser efectuada por el Directorio o por el Liquidador

designado por la Asamblea. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el

remanente se repartirá entre los accionistas con el orden de preferencias indicado

en el artículo anterior,

ESC
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(I) Él capital se encuentra totalmente suscripto e integrado, siendo los accionista*

Pan American Energy LLC, una sociedad constituida y vigente bajo las leyes del

Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio legal en

Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,

Wilmíngton, Delaware, Estados Unidos de América e inscripta a los fines del Art

123 de la LSC, en la Inspección General de Justicia de la Nación el í 7 de octubre

de 1997 bajo el N° 1869, Libro 54, Tomo B de Estatutos Extranjeros, con domicilio

constituido en Av, Leandro N. Alem 1180, piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con 99.992 acciones y Pan American Energy Invesíments Ltd., uno

sociedad constituida y vigente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con

domicilio legal en ¡a Ciudad de Road Tawn, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas y.

sede social en Beaufort House, Main Street, P.O. Box 438, de dicha Ciudad, e

\ también a los fines del Art. 123 Ley 19.550, en la Inspección General de.

i Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur elt

126 de julio de2QQ6, en el Libro de Registro de Sociedades Comerciales Extranjeras

N° 1, bajo el Número 016, Folio 08, año 2006, con domicilio constituido en

O'Higgins 194, Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas dei

Atlántico Sur con 8 acciones.- Las acciones suscriptas son ordinarias, nominativas

no endosables, cada una de valor nominal diez pesos y con derecho a un voto por

acción. (U) Se designa para integrar el Primer Directorio a: PRESIDENTE.

Alejandro Pedro BULGHERONI, VICE-PRESIDENTE y DIRECTOR GENERAL.

Felipe BAYÓN PARDO, DIRECTORES TITULARES; Alberto Enrique GIL, DavU

Martyn WALTERSy Javier Esteban VINOKUROV SIEIRA y como DIRECTORES

SUPLENTES: (i) a Adrián Felipe PERES como suplente de Alejandro Pedrc

Bulgheronl y de Alberto Enrique Gil; y (i) a Fernando José VILLARREAL comt

suplente de Felipe "Bayón Pardo, David Martyn Walters y Javier Esteban Vinokurov

Sieira. (III) Se designa para integrar la primera Comisión Fiscalizadora a: como

SÍNDICOS TITULARES: Con/. Publ. José Antonio ROPERTO, Con/. Publ. Luis

María CACCIABUE y Abogado Gonzalo Alfredo FRATINI LAGOS y como

SÍNDICOS SUPLENTES: Con/. Publ Jorge TRINCHIER1, Cont. Publ. Ricardc

1 GÓMEZ y Abogado Esteban Nicolás DOLD.. (IV) SEDE SOCIAL: La Sede Socio,
Í
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sé~esTál)tece érná^nTUTH^i^y^K:K::GlS3^£T^7yre^ Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur." A continuación, se pone a

consideración el punto 4.- del orden del.día: "Recaudos laitmmcntales": La

Asamblea, por unanimidad, resuelve: a) elevar a escritura pública esta

ransformación y designar al Ing. Alejadro Pedro Bulgheroni, el. Ing. Felipe Bayón

['ardo y el Ing. Alberto Enrique Gil para que, en forma individual .e indistinta,

suscriban dicha escritura de transformación en sociedad anónima y realicen cuantos

ñas actos, gestiones y diligencias sean necesarias; b) facultar a los Abogados

Sergio Fabián SAUD y Francisco Osvaldo ARROYO y al Sr. Javier Pablo

CAPOBIANCO, para que actuando uno cualquiera de ellos en forma indistinta en

nombre y representación de la Sociedad, efectúen cuantos trámites y publicaciones

fueran necesarios a los efectos de cumplir con las obligaciones, de información y

registración ante la Inspección General de Justicia que resultan de lo dispuesto por

la presente, con facultad para contestar vistas; y c) nuevamente*, hacer constar que

inscripta esta transformación se recompondrá el capital social para incrementar la

participación minoritaria. Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la reunión

alas 11:30 horas.

FIRMADO: Alberto Enrique Gil, Javier Esteban Vinokurov Sieira, Francisco

Osvaldo Arroyo y Francisco Carlos Fallón.

ES COPIA:
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Buenos Aires, 23 de
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5 .En i

Titular del Registro Notarial 1976

CERTIFICO: Que la/s firma

mi carácter de Escribano

que obra/n en el

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de su/s

fírma/s que se formaliza simultáneamente por ACTA número 039 del

LIBRO número 66 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

cuyo/s nombre/s y documcitto/s de identidad se mcnciona/n a continuación y de

cuyo conocimiento doy fe. Alberto Enrique GIL, L.E. 7.962.333, quien mani-

fiesta actuar en su carácter de sub-gerente general de PAN AMERICAN

SUR S.R.L., lo que acredita: (A) la existencia legal de la sociedad (a) con la

escritura de escisión de fecha 7 de abril de 1998, pasada al folio 247, pro-

tocolo del Registro Notarial 1106, inscripta en la Inspección General de Jus-

ticia de la ciudad de Rawson. Provincia del Chubut, el 27 de abril de 1998,

bajo el número 5457, Folio 370, Libro I, Tomo IV de Sociedades Comercia-

y?
les y en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fue- v»t

go, Antártida e Islas de! Atlántico Sur, el 14 de abril de*1998, en el Libro

Registro de Sociedades Comerciales N° II, bajo el número 1641, Folio 160,

año 1998; (b) con la escritura de constitución de sociedad de fecha 7 de

abril de 1998. pasada al folio 303, protocolo del Registro Notarial 1106,

inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas de! Atlántico Sur. el 15 de abril de 1998, en bajo en

el Libro Registro de Sociedades Comerciales N° U, bajo el número 1642,

Folio 160. año 1998; (c) con el Acta de Asamblea de Socios Extraordinaria

Autoconvocada -Unánime- N° 1, por la cual se cambia de jurisdicción a la

Ciudad de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 8

ESC
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de septiembre de 1998, bajo el número 7220 del libro 109, Tomo de SRL; y
4J£

'•& (d) con el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios Autocon-
ffi
m vocada -Unánime- N* 9, por la cual se cambia de jurisdicción de la Ciudad de

Buenos Aires a la Ciudad de Rio de Grande, Provincia de Tierra del Fuego,

j& Antártida e Islas del Atlántico Sur, inscripta en el Registro Público de Co-

$ mercio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Libro

(*. Registro de Sociedades Comerciales número V, bajo el número 2891, Folio

&
015, año 2003, con fecha 10 de febrero de 2003; y (B) El carácter invocado

$ con el Acta de Asamblea Ordinaria de Socios N° 15 de fecha 31 de julio de
ta
foj 2006 por la cual se lo designa sub-gerente general; con facultades suficien-

|| tes, documentación que en original he tenido a ta vista para este acto, doy

fe.- Certifico asimismo que la copia adjunta que consta de cuatro fojas que

U llevas mi sello y firma, es copia fiel del Acta Conclución de Asamblea Extra-

ordinaria de Socios Autoconvocada -Unánime- N° 16 de fecha 22 de sep-

jty tiembre de 2006, transcripta a los folios 55/63, del Libro Acta Reunión de

4
$ Socios N° 1, rubricado en la Inspección General de Justicia de la ciudad de

Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, el 04 de mayo de 1998, bajo el nú-

mero 04049, doy fe.- Expido la presente a pedido de la sociedad interesada

|J y para ser presentada ante la Autoridad de Control y la inscripción en la Ins-

I
m pección General de Justicia,-
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la CiuducLde"Bucnos Aires, Capí (al .Federal de la Kcpúblicn $1
^- ~^

! 'Argentina, en virtud de Ins facultades que le confiere la ley vigente, LEGALIZA la firma 'iVi
!*:>«'.<

' " t<i'4

ft*
tf'í

obrantes en el documento anexo, presentado en el dfa/dc IB fecha bajo t'0

y sello del escribano MR(A CRISTINA PÉREZ SOTO

cl N" 061024446899/2

el contenido y formn del documento.

presente legalización no juzga sobre ¿(

Buenos Aircs,MartflS ¿4 de

E3C. ARTUUULNHWIII MANUEL PERUZZQTT1 fj¡
COLEüWl!)E ESCRIBANOS

LEGAUZADOR
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INFORME DEL SINDICO

G. I F.

CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN0 1.8_0 6.

FECHA ÜT'NOV
'Maximiiano VALENCIA MORENO

Director General de Despacho.
Control y Registro -S.Ly,T

A los Señores Socios de
PAN AMERICAN SUR S.R.L.
O'Higgins 194
Rio Grande
Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur

De mi consideración:

En mi carácter de sfadico de Pan Amencan Sur S.R.L., de acuerdo con .„ «»Hu«w ««^«««isvj-
del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, he examinado los documentos detallados en
el párrafo I siguiente. La preparación de los documentos citados es responsabilidad de la Gerencia
de la Sociedad. Mi responsabilidad es informar sobre dichos documentos basado en el trabajo que se
menciona en el párrafo u.

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS

a) Estado especial de situación patrimonial al 31 de julio de 2006.
b) Estado especial de resultados por el período de siete meses iniciado el 1° de enero de 2006 y

finalizado el 31 de julio de 2006.
c) Estado especial de evolución del patrimonio neto por el periodo de siete meses iniciado el 1° de

enero de ¿006 y finalizado e) 31 ae julio de 2006.
d) Estado especial de flujo de efectivo por el período de siete meses iniciado el 1 ° de enero de 2006

y finalizado el 31 de julio de 2006.

H. ALCANCE DEL EXAMEN

Mi examen fue realizado de acuerdo con las nonnas de sindicatura contenidas en la Resolución
Técnica N" 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas nonnas requieren que el examen de los estados contables se efectúe de conformidad con las
normas de auditoria vigentes contempladas en la Resolución Técnica N° 7 de la mencionada
Federación. A tal fin he tenido en cuenta la auditoría de los documentos arriba indicados efectuada
por la firma SIBILLE en su carácter de auditores externos. Asimismo, he verificado la congruencia
de los documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en
actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los Estatutos, en lo relativo a sus aspectos
formales y documentales.

No he evaluado la gestión de las funciones de administración, comercialización y/o producción,
dado que dichas funciones son de incumbencia exclusiva de los Gerentes de la Sociedad y de la
Asamblea de Socios.

ffl. DICTAMEN

a) En mi opinión, basada en mi revisión y en el informe de los auditores externos de fecha 25 de
agosto oe 2006, los estados contables mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de julio .de
2006, los resultados de las operaciones, la evolución del patrimonio neto y los flujos de efectivo
por el período de siete meses terminado en esa fecha de acuerdo con las normas contables
profesionales vigentes en la República Argentina.

Marcos S.ANtBALDI
Directo i-

D.G.D-t/vR.-S.L.yT.



b) Adicionalmente, informo que los estados contables surgen de los registros contable^é la
Sociedad llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. '•' **•

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2006.

Ssé Antonio Roperto
Sindico Titular

Contador Público
CPCECABAT»CVF>U7

G.T.F. A
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ES COPIA

MarcosS./N«ALDl
Director Qy&fa™ >'R:í



SJbfe
Bouchard710-1*piso - (C1106ABL)
Busnos Airas, República Argentina

Teléfono +54-11431
Fax +54-11431
Intamat www.hptng.com

INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES G. T. F.

- CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN0 1.8,0..6 1A los señores Socios y Gerentes de

Pan American Sur Sociedad de Responsabilidad Limitada
O'Higgins 194
Río Grande
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Hemos examinado el estado de situación patrimonial especial de Pan American Sur
Sociedad de Responsabilidad Limitada al 31 de julio de 2006, los correspondientes
estados especiales de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo,
las notas 1 a 8 y los anexos A, B, C, D, E, F, G y H por el periodo terminado en esa
fecha. La preparación de los estados contables es responsabilidad de la Gerencia de la
Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados
contables basada en nuestra tarea de auditoría.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la
República Argentina. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la
auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen
errores significativos. El proceso de auditoría implica examinar, sobre bases selectivas,
los elementos de juicio que respaldan las cifras y las aseveraciones incluidas en los
estados contables. Como parte de la auditoría se evalúan las nonnas contables utilizadas,
las estimaciones significativas hechas por la Gerencia y la presentación de los estados
contables en conjunto. Consideramos que nuestro examen provee una base razonable
para emitir nuestra opinión profesional.

El saldo de bienes de uso surge de la participación que Pan American Sur Sociedad de
Responsabilidad Limitada posee en un consorcio cuyos estados contables son
examinados por otros auditores. Hemos realizado los procedimientos de auditoría
correspondientes a fin de satisfacernos acerca de la razonabilidad del valor registrado de
dichos activos.

Como se indica en la nota 3.2, no se presenta información comparativa dado el propósito
para el cual fueron preparados estos estados contables especiales.

En nuestra opinión, excepto por lo indicado en el párrafo anterior, los estados contables
mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la información sobre la situación patrimonial y financiera de Pan
American Sur Sociedad de Responsabilidad Limitada al 31 de julio de 2006, los
resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el periodo de siete meses terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

a) los estados contables surgen de las registraciones contables de Pan American Sur
Sociedad de Responsabilidad Limitada llevadas, en sus aspectos formales, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, y

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director Genera) de Despacho

Control y Registro - S.L.y f.

Q¿

.
dt KPMQ InwmitloB* IM cnoptWlw MB.

ESC

Marcos S. ANIBALDI
Director Qtóp. Adm. y Registre

D.O#C.yR.-S.L.yT.



G. T. F,

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 1.8 06 ],-'

FECHA.JIMJJII
'tórriiano VALENCIA MORENO

Director General de Despacho.
Control y Registro -S.L'yT

b) al 31 de julio de 2006, no surgen de los registros contables deudas-Jevengádas a
favor déla Administración Nacional de la Seguridad Social.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2006.

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T 2 F° 6

Orac lela C. Laso
Soda

Contudor Público (UBA)
CPCECABA T* 1^4 F°215

RICO
üHTADOB PUBLICO (U.BA)

BECAETAflIO DE LE«ALU!ACIONES

ES COPIA

Marcos S.
Directo;Daí6tím y



G. I F.

CONVENIO REGISTRADO

FECHA

..

ftl
PAN, ARICAN SUR S.R.L.

«intano VALENCIA MOR

, Director General de Despacho,
itrot y Registro

DorMtilio legal; O'Higgins 194 -Río Grande- Provincia 'desterra del Fueao^Antártida e Islas
del^Atíántico Sur ^ ~"~'

Actividad principal: Exploración y producción de petróleo y gas

Fecha de inscripción de la constitución de la Sociedad en el Registro Público de Comercio: 15 de
abril de 1998

Fecha de la última modificación del estatuto social: 31 de julio de 2006

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

Vencimiento del plazo de duración de la Sociedad: 17 de octubre de 2078

ESTADOS CONTABLES ESPECIALES al 31 de julio de 2006 correspondientes al periodo de
siete meses iniciado el 1" de enero y finalizado el 31 de julio de 2006 (ver Nota 1)

Sociedad controlante

Denominación: Pan American Energy LLC *

Domicilio legal: The Corporation Trust Company. Trust Corporation Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware - 19801 - Estados Uníaos de América.

Actividad Principal: Exploración y producción de petróleo y gas

Porcentaje de participación en el capital:
Porcentaje de votos:

Composición del capital: (Nota S)

99,99%
99,99 %

Suscripto,
.integrado
e inscripto

_

100.000 cuotas partes de v/n $ 10 c/u y de 1 voto por cuota parte 1. 000.000

Véase nuestro Informe de fecha:
23 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 P 6

Gnciela C. Loso
Socio

Contador Público (UBA)
CPCECABA TMWF^IS

i Antonio Roperto
Sindico Titular

Ing Felipe Sayón Pardo
Gerente General

ESC



G.IF.

CONVENIO REGISTRADO

BAJO N°..4..8..ü.fi4
FECHA..0.8..NOVJ017

PAN AMERICAN SUR S.R.L. , .,
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

ESTADO ESPECIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 31 de julio de 2006 (en pesos)

Maximiliano VALENGÎ MORENC
Director General de Despaflio.

Control y Regiwro • &L.y T.

Tierra del Fuego,

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota 4 a)
Inversiones (Anexo B)
Créditos por ventas (Nota 4 b)
Otros créditos (Nota 4 c)
Bienes de cambio'(Nota 4 d)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros créditos (Nota 4 e)
Bienes de uso (Anexo A)

Total del activo no corriente

Total del activo

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar (Nota 4 f)
Dividendos a pagar (Nota 6)
Deudas fiscales (Nota 4 g)

Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 4 h)
Provisión para recupero del medio ambiente (Anexo C)
Previsiones (Anexo C)
Total del pasivo no corriente

Total del pasivo

PATRIMONIO NETO (según estado de evolución
del patrimonio neto)

Total

11.725.836
81.261.842
60.966.850
72.252.232
24.641.378

250.848.138

408.493
961.068.625
96i.477.118

1.212.325.256

343.924.920
359.894.966
10.209.717
714.029.603

16.783.380
33.264.764

395.865
50.444.009
764.473.612

447.851.644
1.212.325.256

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables
especiales.

Véase nuestro Informe de fecha:
25 de aaoslo de 2006

SIBILLE
Rcg. de Asoc. Prof. CPCECABA T* 2 P 6

Graciela C. Laso
Socio

Contador Público (U8A)
CPCECAB'AT*I94P2I5

Ssé Antonio Koperto
Sindico Titular

Ing. Felipe Bayon Pardo
Gerente General

ES COPIA

Marcos
Directo



G.T.F.

CONVENIO REGISTRAD

n ¿i Mnü°w«|rltoin*
FECHA....O...H.y.y 2017 Director General de De

T*"""Conlrol y Registro -
PAN AMERICAN SUR S.R.L. V
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891 ^ '

Fuego,

ESTADO ESPECIAL DE RESULTADOS correspondiente al período de siete meses iniciado el 1'
de enero y finalizado el 31 de j ulio de 2006 (en pesos)

Ventas
Costo de ventas (Anexo D)

Ganancia bruta

Resultados financieros
Generados por activos

Intereses
Diferencias de cambio
Otros resultados financieros

Generados por pasivos
Intereses
Diferencias de cambio
Otros resultados financieros

2.049.229
632.783

( 33.151)
(3.899.617)
(1.055.8901

222.429.905
H27.605.488)

94.824.417

2.682.012

Otros ingresos y egresos netos (Nota 7 y Anexo C,
Aclaración 2)

Resultado antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias (Nota 3.2.g)

Ganancia del periodo

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables especiales.

( 4.988.658)

17.009.508

109.527.279
( 507.9841

109.019.295

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F8 6

Graciela C. Laso
Sacia

Contador Públ Ico (UBA)
CPCECABAT* 194 P215

sé Antonio Roperto
Sindico Titular

ardo
Gerente General

Marcos S/ANteALDI
Directo; Qélys Adm. y Rogistr»

D.OÍíXf.yR.-S.LyT. \-
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CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 ..... 1

Maxiniiano VALENCIA MORENQ
PANAMERJCAN SURS.R.L. \r General de Despacho:

\l y Registro - S-^y T.
Número de Inscripción en U Inspección General de Justicia de la Provincia de Tiem del Fuego, Antáltida e Islas del Adántico Sur 2.89 1

ESTADO ESPECIAL DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al período de siete meses iniciado el 1* de enero y finalizado el 31 de julio de 2006 (en pesos)

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución dispuesta por resolución
de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
Socios N- 15 de fecha 31 de julio de 2006:

Honorarios de la sindicatura
Dividendos en efectivo -

Ganancia del período según el estado especial
de resultados

Saldos al cierre del período

Anortes de-los socios

Capital

1.000.000

Ajuste
de capital

244.116

Total
del

capital

1.244.1 16

Aportes no
caoitalizados

Prima
de

emisión

184.193.958

ganancias reservadas

Reserva Reserva
jegal . especial

3.748.425 149.645.850

Total de
ganancias
reservadas

153.394.275

Resultados
no

asignados

196.956.435

Total del
patrimonio

neto

535.788.78-

( 3.500) ( 3.500)
(196.952.935) (196.952.935)

1.000 000 244.116 1.244.116 184.193.958 3.748.425 149.645.850 m.394.275

109.019395

109.019.295

109.019.295

447.851.644

Las notas y los anexos que se acompañan fonnan parte integrante de estos estados contables especiales.

Víase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

CtQfT 1 C

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T 2 P 6

Graciela C. Laso
Socio

Contador Público (UBA)
CPCECABAT"194P215

sé Antonio Ropertó
Síndico Titular

Ing. Felipe Bajfin Pardo
Gerente General

10



6.T.F.

CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN0 1...8...Q.£..l..Ĵ m8Íañô LÉNC,IA MORENC
FFfíMA n O MflW 1fH7' Director General de Déspacíic
rtu™ «»l»-«UV...¿UU.Control y Registro - s\.y T.y T.

\N AMERICAN SUR S.R.L. .,
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia^e Tierra
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891 ^ 7

uego,

ESTADO ESPECIAL DE FLUJO DE EFECTIVO correspondiéñf¿"al periodo de siete meses
iniciado el I9 de enero y finalizado el 31 de julio de 2006 (en pesos)

Efectivo generado por lai operaciones:
Ganancia del período

Ajustes para concillar el resaltado del periodo con e| efectivo
generado por la* operaciones

Depreciación de bienes de uso
Cargo por impuesto a lu ganancias
Aumento de la provisión pan recupero
del medio ambiente
Aumento de la previsión para juicios

Cambio* en activos, pasivos y patrimonio neto
Aumento de créditos por ventas
Aumento de otros créditos corrientes
Aumento da bienes de cambio
Aumento de otros créditos no corrientes
Aumento de cuentas por pagar
y deudas fiscales netas de provisiones
Pagos relacionados con juicios
Honorarios de la sindicatura

Efectivo neto generado por las operaciones

Efectivo aplicado a lu actividades de Inversión:
Altas de bienes de uso
Efectivo aplicado a las actividades de inversión

Aumento da afectivo

109.019295

45.859.136
507.984

1.785.082
295.230

( 17.146.125
( 47.809.477
( 4.593.907
( 408.493

10.754.079
( 64.528)
( 3.SOOS

98.194.776

( 41 646.09 n
f4l.646.09h

56.548.685

Efectivo «I inicio del ejercicio (I)

Efectivo al cierra del período (1)

(t) Caja y bancos más inversiones con vencimiento inferior a tres meses.

Las notas y los anexos que se acompaftan forman parte integrante de estos estados contables especiales.

36.438.993

92.9Í7.678

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

S1BILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T 2 f 6

Graciela C. Laso
Socio

Contador Público (UBA)
CPCECABA T* 194 F»215

Joíí Antonio Roperto
Sindico Titular Gerente General

11
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Marcos S.ANJBALDI
Director Da¿<p Ac!m. y Rogatr»
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CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 1J...Q..6JL

FECHA. J.1MJ.L.
PAN AMERICAN SUR S.R.L. i t . . _ , , „ . . . „.. / A .,,
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tieíra del *uego, \
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891 V MaxWianoWLENCIAMORtN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPEaALES al 31 de julio de 2Q06

NOTA 1-ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 31 DE JULIO DE 2006:
TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Pan American Sur S.R.L. es una sociedad de responsabilidad limitada cuya actividad principal es la
exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos. Los presentes estados contables especiales
han sido preparados en cumplimiento de los requisitos establecidos por el art/77 de la Ley 19.550
para el caso de transformación de una sociedad en otro tipo de sociedad prevista por la ley vigente.
La Asamblea de Socios de Pan American Sur S.R.L. deberá decidir sobre la transformación de esta
sociedad de responsabilidad limitada en sociedad anónima. Dicha transformación, de llevarse a
cabo, no implica alteración alguna de los derechos y obligaciones de la Sociedad.

NOTA 2 - OPERACIONES DE LA SOCIEDAD

La Sociedad participa en la siguiente operación:

Área/ Porcentaje de Participación
Actividad operación participación de la Sociedad

Producción y desarrollo de petróleo y gas Cuenca Austral 25,00% No operador

NOTA 3 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

3.1 Unidad de medida

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 664/2003, la Sociedad no aplica ninguna metodología
de reexpresión por inflación a partir del 1 de marzo de 2003.

Hasta el 28 de febrero de 2003 se aplicó la metodología de reexpresión establecida por la
Resolución Técnica N° 6, modificada por las Resoluciones Técnicas Nb 17 y 19 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y. modificaciones del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas normas
profesionales son de aplicación a las sociedades domiciliadas en la Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur, para lo cual se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del
índice de Precios Internos Mayoristas.

3.2 Criterios de valuación y exposición

a) Criterios de exposición

Los estados contables especiales se presentan de acuerdo con los criterios de exposición
establecidos por las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, excepto por la falta de presentación de información comparativa que se considera no
necesaria en virtud del propósito oe los presentes estados contables especiales.

Las inversiones con vencimiento o posibilidad de realización inmediata son consideradas como
equivalente de efectivo en el estado de flujo de efectivo.

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBtLLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F" 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Públ ico (UBA)
CPCECABA T° 194 F° 215
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Director
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PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tic
Antártida e Islas oel Atlántico Sun 2.891

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES al 31 de julio de 2006.

G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN0 1...8 O 6

FECHA...O...LNQV. 2

NOTA 3 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (Cont)

3.2 Criterios de valuación y exposición (cont.)

b) Participación en negocios conjuntos

La Sociedad desarrolla actividades de exploración y producción en yacimientos de hidrocarburo&ír.rtnrr '
integrando un consorcio con otras empresas. Los saldos de las cuentas que reflejan loVctivofeS^a^-
pasivos, ganancias y pérdidas del consorcio cuya única actividad para la Sociedao\es su Wiyrw8fl

participación en el mismo, se incorporan a los de las cuentas de iguales características en los eslavos
contables, en la proporción correspondiente a la participación de la Sociedad en dicho consorcio.

1-yT.

c) Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera detallados en el Anexo E se valuaron en pesos
utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del periodo. Las diferencias de cambio resultantes
han sido imputadas a la línea resultados financieros (generados por activos o por pasivos, según
corresponda) del estado especial de resultados.

d) Bienes de cambio

Las existencias de petróleo están valuadas al costo de reproducción.

Los repuestos, materiales y materias primas han sido valuados al valor de la última compra.

El valor registrado de los bienes de cambio en su conjunto no excede su valor recuperable.

e) Bienes de uso

Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición considerando lo indicado en Nota 3.1. neto
de las depreciaciones acumuladas correspondientes. £1 costo de adquisición incluye todas las
erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.

Las depreciaciones de los valores mencionados precedentemente se calculan por el método de la
curva oe producción.

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIB1LLE
Reg. de Aioe. Prof. CPCECABA T 2 F° 6

Onciela C. Loso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABA T-194F-2I5
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ES COflfA

Marcos 9f ANiBALDI
Director Q*é Atírr y R«
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PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES al 31 de julio de 2006
G. I F.

CONVENIO REGISTRADO
NOTA 3 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (Cont) BAJÓN0 1..8 0 6 1

3.2 Criterios de valuación y exposición (cont.) FECHA..?..?. NOV 2017

e) Bienes de uso (cont.)

Los costos preoperativos de áreas en etapa de exploración y desarrollo permanecen activados. _
período determinado en base a las características del área, no excediendo los 5 años contados a
partir de la culminación de la etapa de exploración o, en su caso, interrupción de la producción, a
menos que:

1. se prevea el ingreso de los totes explorados a la etapa de explotación comercial, en cuyo caso
permanecen en el activo, o que

2. no obstante no haber transcurrido el período mencionado, se estima que no será factible tal
explotación, en cuyo caso se dan de baja.

La Sociedad considera que el valor residual registrado de los bienes de uso, considerado por grupo
homogéneo de bienes, no excede el valor de uso estimado en base a la información disponible a la
fecha de emisión de los estados contables.

f) Previsiones y provisiones:

Incluidas en el pasivo:

- Provisión para recupero del medio ambiente: se constituye en base a los pronósticos de abandono
de pozos nasta la finalización de los contratos, al valor actual de los * ' ' '
concepto.

costos a incurrir por este

- Previsión para juicios: se determinó considerando los eventuales costos por juicios iniciados
contra la Sociedad en base a la opinión de los asesores legales.

g) Impuesto a las ganancias

Las actividades hidrocarburiferas que desarrolla la Sociedad en la Cuenca Austral están exentas del
impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta en base a los beneficios impositivos
otorgados por efrégimen promocional de la Provincia de Tierra del Fuego (Ley N° 19.640), donde
se encuentra el bloque mencionado. No obstante, se registra un cargo por impuesto a las ganancias
correspondiente a otras actividades efectuadas fuera de la Provincia de Tierra del Fuego. Al 31 de
julio de 2006 no se registran cargos por impuesto a las ganancias diferido debido a que no existían
partidas temporarias. Consecuentemente el cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al
período finalizado el 3 1 de julio de 2006 es coincidente con el impuesto corriente.

~"v

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg, de Asoc. Prof. CPCECABA T* 2 P 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABA T" 194 F" 215
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ES COPIA



G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO
BAJÓN0 ..... 1JB...Q6 1

"
•Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891 .

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES al 31 de julio de 2006 |
Maximiliano VALENCIA MOREIJO

Director Genera) de Oíipachb.
NOTA 3 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (Cont.) ¿St^^títojMít T.

3.2 Criterios de valuación y exposición (cont.)

h) Uso de estimaciones

La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere que
la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones acerca del valor de ciertos activos y pasivos,
incluyendo aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de ciertos
ingresos y gastos generados durante el período.

El valor real final de las transacciones y de los rubros afectados por estas estimaciones puede diferir
de los montos estimados.

i) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por ventas de bienes se reconocen en el estado de resultados especial cuando los
riesgos significativos y los beneficios de la propiedad han sido transferidos al comprador.

NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DEL ESTADO ESPECIAL DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

a) Caja y bancos

Caja en moneda nacional
Bancos en moneda nacional
Bancos en moneda extranjera (Anexo E)

Total

b) Créditos por ventas

Créditos por ventas en moneda nacional
Créditos por ventas en moneda extranjera (Anexo E)

Total

31/07/2006
$

1.501
7.181.943
4.542.392

11.725.836

9.056.368
51.910.482

60.966.850

f
'„ ~ ••">; , Véase nuestro informe de fecha:

??.** > .<" ; *' 25 de agosto de 2006

S1BILLE
Rtg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Graciela C. Loso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABA f 194 F" 215

15

ES C0PJA

Marcos S.
Directo; Desg.fto y R

D.G.OC#R.-S.L.yT.



G.T.R

CONVENIO REGISTRADO

BAJONV....1.8...Q.6

rAtl AIVIJ&IUUAPI OUJK. O.K.JU. / -
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, \a e Islas del Atlántico Sur: 2.891 / /

Maximiliano VALENCIA MORENO
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES al 31 de julio de 2006

Jonlrol y Registro-'.'S.L.yT.

NOTA 4-COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DEL ESTADO ESPECIAL DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL (Cont.)

ACTIVO (Cont.)
ACTIVO CORRIENTE (Cont.) 31/07/2006

«*
c) Otros créditos

Impuesto al valor agregado 4.697.525
Otros créditos impositivos 41.705
Reintegros a cobrar en moneda nacional 2.093.356
Gastos pagados por adelantado 5.982.378
Gastos a recuperar en moneda nacional 7.857.76.8
Soc. Art. 33. Ley 19.550 en moneda nacional (Nota 6) 41.046.136
Créditos diversos en moneda nacional 10.533.364

Total 72.252.232

d) Bienes de cambio
Existencias de hidrocarburos 8.518.773
Repuestos, materiales y materias primas 16.122.605

Total 24.641.378

ACTIVO NO CORRIENTE
e) Otros créditos

Diversos en moneda nacional 408.493

Total . 408.493

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
f) Cuentas por pagar

Deudas comerciales en moneda nacional 28.779.368
Deudas comerciales en moneda extranjera (Anexo E) 5.941.618
Soc. Art. 33 Ley 19.550 en moneda extranjera (Nota 6
y Anexo E) 288.768.000
Gastos a pagar en moneda nacional 20.435.934

Total 343.924.920

Véase nuestro Informe de fecha:
25 de agosto de 2006

S1BILLE
Reg. de Asoc. Prof, CPCECABA T° 2 F° 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABA T 194 F°215
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G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJON°.,,.1.,.8.

FECHA
* * ***«—» •* "•• — ****•• h.f. _* va* 1*« .*. -T..-1LJ L • •._.„

•Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES al 31 dejuliide 200jfiaximflj8novAL

-pireclorJ3íneí* Despacho,
-S.L.yT.

NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DEL ESTADO ESPECIAL DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL (Cont)

PASIVO fcont)
PASIVO CORRIENTE (Cont.)

g) Deudas fiscales

Impuesto a las ganancias neto de anticipos
Diversas

Total

PASIVO NO CORRIENTE

h) Cuentas por pagar

Deudas diversas en moneda extranjera (Anexo E)

Total

31/07/2006
$

378.787
9.830.930

10.209.717

16.783.380

16.783.380

NOTA 5 - COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

La composición del capital es la siguiente:

Saldos incorporados al momento de constitución

Aumento de capital durante el ejercicio 2005

Saldo al 31 de julio de 2006

126.940

873.060

UMKLOOO

NOTA 6 - SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos incluidos en la línea denominada Soc. Art. 33 Ley 19550 en los rubros "Otros créditos
corrientes" y en "Cuentas por pagar comentes" en nota 4 a los estados contables especiales
corresponden a Pan American Energy LLC. Adicionalmente, en el rubro "Dividendos a pagar" se
expone una deuda que al 31 de julio de 2006 asciende a $ 359.894.966. Las operaciones con la
mencionada Sociedad, en el período de siete meses finalizado el 31 de julio de 2006 ascendieron a
$ 159.651.285 y corresponden a movimientos netos de fondos.

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

S1BILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Graciela C. Laso
Socio

Contador Público (UBA)
CPCECABAT°I94P215
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ESC \s S/ANBALDI
Director Da«rAc)m. y Rñgístrf

yR.-S.L.yT.



G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO
BAJONV...1 8 Q 6

'

PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES ai 31 de julio de 2006

NOTA 7 - OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS

^Maximiliano VALENCIA MORENO
)irectw General de Desacho.

rol y Regi»lro

El rubro está compuesto al 31 de julio de 2006 principalmente por reembolsos impositivos
relacionados con la operación Cuenca Austral, en la cual Pan American Sur S.R.L. posee un 25% de
participación, neto de egresos diversos.

NOTA 8 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO

No existen hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y la fecha de emisión
de los estados contables especiales que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o
los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente período.

Víase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

S1BILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F° 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABAT0 194 f 215

Sé Antonio Roperto
Síndico Titular Gerente General

18
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G.T.F. ^

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 .t..8JQLfi...l

PAN AMERICAN SURS.R.U
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuejo. AnQbtida e Islas del Atlántico Sur. 2.891

BIEN ES DE USO al 31 de jallo de 2006 (en pesos)

ANEXO A

¡ Masnüano \ttLENOAMORENO
JXndor General de I

I y Registro
DenrcciacianM

Cuenu

Valor al
comienzo

del AumenUa
ejercicio de[ periodo

¿ , Disminu-
Tmafe- cionrj
fenchí dd periodo

Plantas, equipos y pozos
productores

Oíros bienes
Obras encuno

Totales al 31A7/2006

USÍ.003.0SI 7W.19I
3.513.109

«.128.150 400|fi.90Q

17.644310

75.683.900

175683.9001

VaJora)
cierre del
KfflK

1J34.4I6.I42
3J13.109

MJtl.ua

AcumuUdu
al comienzo Aunantes Acumuladas Neto

del de al cierre resultante
ejercicio periodo del periodo »l 3 l.'OTQtKM

348.986.749
3. 3 75.891

45.855.793
3443

<5.isq]Mf

394.842.54Z 939J73.600
3J79.234 133.̂ 5
_ : 2IJ6I.1SO

(1) Ver Anexo F.
(2) Vercriurioded«preciacÍdnenNota3Ze.

Véue nuestro informe de fecha:
25 de átono de 2006

SIBILLE '
Reg. de Asoe. Prof. CPCECABA Ia 2 f 6

GracielaCLa»
Socio

Cantador Público lUBA)
CPCECABA n94F*2íS

Patd{
Gerente General

19
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CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN» 1..B..Q.£4¿L ' \A OJ...NQV...2QÍÍJ«fflrtÍ3no VALENCIA MORENO

I DireclOf General de Despacho.
V Control y Reglttto - SA.y T.

PAN AMERICAN SUR S.R.L. \
Número de Inscripción en la Inspección Oeneral de Justicia de la Provincia*de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

INVERSIONES al 3 \e julio de 2006 (en pesos)

ANEXO B-

Cuenta principal

Inversiones corrientes

Fondos comunes de inversión
en moneda extranjera (Anexo E)

Clase: Citi Institutional Liquid Reserves

Cantidad: 26.801.399 cuotas partes
Valor de cotización de la cuota parte : 1 U$S
(dólar estadounidense)

Total

Importe
contabilizado

81.261.842

81.261.842

Véase nuestra informe de Techa:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T 2 P 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABAT 194 F" 215

J0sé Antonio Ropcrto
Sindico Titular

Ing/Jelipe Bayón tfardo
Gerente General

20

ES COPIA

Marcos
Directo.-

D.G,



G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN0 1.8..0..6...1

FECHA....D.1.NQV...2ÍÉ

( Maxímiiano VALENCIA MORÍ NO ANEXO C

PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Just¡ci¥deJaPrpyjnci& de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

PROVISIONES Y PREVISIONES al 31 de julio de 2006 (en pesos)

Cuenta principal

Incluidas en el pasivo no corriere

Provisión para recupero del medio
ambiente

Previsión pare juicios

Total incluidas en el pasivo al 31/07/2006

Saldos
al inicio

del periodo

31.479.682

165.163

Aumentos
del

periodo

1.785.082 (I)

295.230 (2)

2.080.312

Disminuciones Saldos
del al cierre

periodo del periodo

33.264.764

64.528 (3) 395.865

64J28 33.660.629

(1) Corresponde a cargos del periodo. Se compone de $ 1.055.890 incluidos en el rubro resultado! financieros
generados por pasivos en el estado especial de resultados y S 729.192 en el rubro bienes de uso.

(2) Corresponde a cargos del periodo. Se compone de S 86.856 Incluidos en el rubro costo de ventas (ver anexo F) y
$ 208.374 incluidos en el rubro otros ingresos y egresos en el estado especial de resultados.

(3) Corresponde a pagos del periodo relacionados con juicios.

Véase nuestro Informe de Techa:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T» 2 F* 6

O ráetela C. Laso
Socio

Contador Publico (UBA)
CPCECABA T 194 P 215

asé Antonio Roperto
Sindico Titular Gerente Genera

irdo
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ESCOBA

Marcos S/NBALD^
Director Déüí/AOm y



G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJO N' JJ&.,0..!ELJi..
O 8 NOV 2bJ7 \o VALENCIA MQRENO

Director General de Despacho.
Control y Registro - §.L'.y T. ,

ANEXO D

^Ma General de JuclítírirProcia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

COSTO DE VENTAS por el período de siete meses iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de
julio de 2006 (en pesos)

Existencias al inicio del período

Compras de materiales y suministros

Costos de explotación (Anexo F)

Existencias al cierre del período

Costo de ventas

20.047.471

7.334.724

124.864.671

( 24.641.378)

127.6QS.488

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F* 6

Graciela C. Laso
Sacia

Contador Público (UBA)
CPCECABA T" 194 F" 2 15

ísé Antonio Roperto
Sindico Titular

'ardo
Gerente General

22

ESC

NBALDl
y Real»



G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN" 1.8..0.J&..Í

II. V
Maximiliano VALENCIA MQRENQ

PAN AMERICAN SUR S.R.L. \l v Reo *IM *¿ i t
Número de Inscripción en la Inspección Genera! de Justicia deJá Froí inem ae Tremí del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2.891

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA al 31 de julio de 2006

Rubro

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Monto y clase de la
moneda extranjera

al 31/07/2006
USS

Cambio
vigente

Monto en moneda
argentina al
31/07/2006

Caja y bancos
Bancos

Inversiones
Fondos comunes de Inversión del exterior

1.498.130

26.801.399

3,0320

3,0320

4.S42.392

81.261.842

Créditos por ventas
Comunes locales
Comunes del exterior
Total del activo corriente

11.998.729
5.122.142

3,0320
3,0320

36.380.147
15.530.335

137.744.716

Total del activo 137.714.716

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar
Deudas comerciales locales
Soc. art. 33 Ley I9.S50 del exterior
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE

1.934.120
94.000.000

3,0720
3,0720

5.941.618
288.768.000
294.709.618

Cuentas por pagar
Deudas diversas
Total del pasivo no corriente

Total del pasivo

USS - Dólar estadounidense

5.463.340 3,0720 16.783.380
16.783.380

3I1.4M.9Q8

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Rcg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 P 6

Graciela C. Laso
Sacia

Contador Público (UBA)
CPCECABA n 94 P 215

sé Antonio Roperto
Sindico Titular

Ing. Felipe Bayon Pafdo
Gerente General
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ESC

Marcos SyANIBALDI
Director Osso/Aclm. y Registre

D.G.QfC'yR.-S.Lyt.



G.T.F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN» 1.8..0...6.1...
FECHA 0.8.NOVJM

PAN AMERICAN SUR S.R.L.

'ffiftniano VALENCIA MORENO
Director General de Despajo,

Control y Registro * 5¿-.y T.

ANEXO F

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia'de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; 2.891

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. 1 b) DE LA LEY 19.550
correspondiente al período de siete meses iniciado el 1° de enero de 2006 y finalizado el 31 de julio
de 2006 (en pesos)

Rubros

Honorarios y retribuciones por servicios
Gastos de personal
Impuestos, tasas y contribuciones
Depreciación de bienes de uso (Anexo A)
Gastos de transporte, acarreo y almacenaje
Juicios (Anexo C)
Gastos generales de explotación y exploración

Total (7 meses)

Costos de
explotación

S25.168
7.493.600
26.808.888
45.859.136
10.313.068

86.856
33.777.955

124.864.671

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. PrOf. CPCECABA T" 2 F» 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABAT° 194 F°2I5

Jqre Antonio Roperto
Sindico Titular Gerente General

24

ES COPIA

Marcos S/ANffiALDI
Direc.lfli'Datfj/A(!m y Registre

D.G^-J/yR.-S.LyT.



PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Nt'imero de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur: 2.891

PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES, CRÉDITOS Y
DEUDAS A COBRAR O PAGAR EN MONEDA al 31 de julio de 2006 (en pesoa)

Monto total sin plazo establecido
A vencer:
Hasta 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Entre I y 2 afios

Subtotal
Otras partidas que no son a
cobrar o pagar en moneda

Total

inversiones
31/07/2006

81.261.842

81.261.842

81.261.842

Créditos
31/07/2006

408.493

127.236.704

127.645.197

5.982.378

133.fi27.575

Deudas
31/07/2006

50.048.144

424.882.816
92.160.000
92.160.000

104.826.787

764.077.747

764.077.747

G. T. F.

QONVENIO REGISTRADO

.t.-8..0..fi...1.

/Maximiliano VALENCIA MQRENC
V Director General de Despacho

9?ntrol y Registro - §.L.y T.

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T 2 F° 6

Graciela C. Laso
Socio

Contador Público (USA)
CPCECABAT-194P2I5

25

ES COPIA

Marcos S/ANtBALDI
y Ragistr;



G.T. F.

CONVENIO REGISTRADO'

BAJO N° S
8 O 6 t
NQV "Oft ^majano VALENCIA MpRENÍ

\r General de Despacho.
V Control v Registro--- S.L.y T.

ANEXO O
Control y Registro--- S.L.y l. (Cont.).

PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia~de"Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur: 2.891

PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES, CRÉDITOS Y
DEUDAS A COBRAR O PAGAR EN MONEDA al 31 de julio de 2006 (en pesos)

Tasa variable anual
promedio en U$S

No devengan interés

Total

Inversiones
31/07/2006

81.261.842

Créditos
31/07/2006

lasa PesoS-

133.627.575

1-11.627.57S

Deudas
31/07/2006

764.077.747

764.077.747

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T 2 F" 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABA T° 194 F° 215

ísé Antomo"Roperto
Sindico Titular

(ngTFelipe Sayón I ardo
Gerente General
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ES COPIA

MarcosS.AWBALDI
Director D«íp/Aí)rn y

D,G.DrC/yR.-3.L.yT.



PAN AMERICAN SURS.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. 2.891

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS (en pesos)
Estado especial de situación patrimonial al 31 de julio de 2006

Cuenc*
Autlril
23,00%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Cajo y bíneos
Otro» crédito»
Blenu de eunblo
ToUl dd Ktivo corriente

58S.4I3
21.489.697
24.641.371
46.719.481

G.T,F.

CONVENIO REGISTRADO^
BAJÓN0 Ifi 06 1

FECHA. JJJOV 2017 Y
"̂ ^

Saximüiano VALENCIA MQRENO /
[Oirector General de Des

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienei de UM
ToUl dd Bctivo no corriente

Totil dd Kttvo

gSl.yj.623
96I.MK.62J

1.0D7.7M.I13

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cucnt*iporfM|ir
Deudu fiíceleí

ToUl del püivo eorrienle

24J92.777
6.275.495

30.668J72

PASIVO NO CORRIENTE

CiMn(tipor|H|*r
Proviiión pira recupero dd
medio ambiente
Prevjiiones
Totri dd puivo no corriente

Total dd puivo

Piilrlmonio neto

ToUl

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T* 2 f 6

Ornciela C. Laso
Socla

Contador Público (USA)
CPCECABA T" 194 P 215

16.713.380

33.264.764
J90.075

B0.90fi.49l

926.881.622

I 00778» 1 13
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ámiano VALENCIA MQRENO
íector General de Despacho.

jJfeLyT.
PAN AMERICAN SUR S.R.L.
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur 2.89)

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS (en pesos)
Estado especial de resultados correspondiente al periodo de siete meses iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de
julio de 2006

ANEXO H

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenca
Austral
25,00%

t 7 mesa

Venlu(l)

(.ojio de vcnt»

RdulUxlM operativos

Resultados financien»

Otroi Intratas y egresos .

Rauliidoneto

1122.752.5971

(122.752.597)

( 1. 038.956)

(IP4.667.fi7H

(1) No se registran ventas en los negocios conjuntos debido a que la producción es asignada directamente a cada uno de
los partícipes.

Véase nuestro informe de fecha:
25 de agosto de 2006*

SIB1LLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 P 6

Graciela C. Laso
Soda

Contador Público (UBA)
CPCECABA T* I94P2IS

Ssé Antonio Koperto
Síndico Titular

fng. Felipe Bayón Pajdo
Gerente General
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PRIMERA COPIA.- Folio 1011.- TRANSFORMÁCI N .E ;

PAN AMERICAN SUR S.R.L en PAN AMERICAN SUR S.A..- ESCR

NÚMERO CUATROCIENTOS DIECINUEVE.- En la Ciudad Autónom

Buenos Aires. Capital de la República Argentina a catorce de noviem .¡ . :

dos mil seis, ante mí Escribana Pública Autorizante, en este Registro i : < • •

rial Mil novecientos setenta y seis, comparece el Ingeniero Felipe B".' '

PARDO, colombiano, casado, Documento nacional de Identidad 9

688, de este vecindario, mayor de edad, persona de mi conocimiento, doy

fe. como de que concurre en nombre y representación de "PAN AMERICAN

SUR S.R.L.*. C.U.I.T. 30-69728196-3, con domicilio legal en la Ciudad de

Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico

Sur. y sede social en la calle O 'Higgins 194 de dicha Ciudad: en su carác-

ter de gerente general, y que acredita: (A) la existencia legal de la sociedad

(a) con la escritura de escisión de fecha 7 de abril de 199*8, pasada al folio

247, protocolo del Registro Notarial 1106, inscripta en la Inspección Gene-

ral de Justicia de la ciudad de Rawson, Provincia del Cnubut. el 27 de abril

de 1998, bajo el número 5457, Folio 370, Libro I, Tomo IV de Sociedades

Comerciales y en la Inspección General dé Justicia de la Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 14 de abril de 1998, en el

Libro Registro de Sociedades Comerciales M° II, bajo el número 1641, Folio

160, año 1998, (b) con la escritura de constitución de sociedad de fecha 7

de abril de 1998, pasada al folio 303, protocolo del Registro Notarial 1106,

inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Tierra del

Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 15 de abril de 1998, en bajo en

el Libro Registro de Sociedades Comerciales N° II, bajo el número 1642, Fo-

ES CORIA

Marcos^ANtBALDI
Director D*» Acim. y Registre

D.GAC.yR.-S.LyT.
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lio 160, año 1998; (c) con el Acta de Asamblea de Socios Extraordinaria Au-

toconvocada -Unánime- Ng 1, por la cual se cambia de jurisdicción a la Ciu-

dad de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 8 de

septiembre de 1998, bajo el número 7220 del libro 109, Tomo de SRL; (d)

con el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios Autoconvoca-

da -Unánime- N° 9, por la cual se cambia de jurisdicción de la Ciudad de

Buenos Aires a la Ciudad de Rio de Grande, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, inscripta en e! Registro Público, de Co-

mercio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Libro

Registro de Sociedades Comerciales número V, bajo el número 2891, Folio

015, año 2003, con fecha 10 de febrero de 2003; e) con el Acta de Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria de Socios Autoconvocada -Unánime- N* 14,

por la cual se reforma el articulo 5° del estatuto social, inscripta en la Ins-

pección General de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-

tico Sur, en el Libro Registro de Sociedades Comerciales numeró Vil, bajo

el número 4027, Folio 181, año 2006, con fecha 24 de julio de 2006; y f)

con et Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios Autoconvoca-

da -Unánime- N° 15, por la cual se reforma del artículo 5* del contrato so-

cial, inscripta en la- Inspección General de Justicia- de Tierra del Fuego, An-

tártida e Islas del Atlántico, Sur en el Libro Registro de Sociedades Comer-

ciales número VIII, bajo el número 4103, Folio 020, año 2006, con fecha 15

de septiembre de 2006.- Toda ta documentación en original tuve a la vista

para este acto; la reseñada en los parágrafos (a), (b), (c) y (d) en fotocopia

certificada se anexó al folio 413 protocolo correspondiente del año 2003 de

esta Notarla; y la documentación reseñada en los parágrafos e) y f) en foto-
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copia certificada se agregan a la presente.- B El carácter invocado i¡

Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios N6 15 de fecha 31 ¡8
jjw

de julio de 2006, precedentemente relacionada, por la cual se lo designa ge- $

rente general.- Y el compareciente en la representación invocada y debida- <$

mente acreditada, con facultades suficientes, cuya vigencia asegura, expo-
fi»i

ne que su representada "PAN AMERICAN SUR S.R.L por Acta de Asam- m

ite
blea Extraordinaria de Socios Autoconvocada Unánime N° 16 con fecha de i- m

m
nicio el 30 de agosto de 2006 y de conclusión el 22 de septiembre de 2006,

resolvió adoptar un tipo social distinto TRANSFORMÁNDOSE en una socie-

dad anónima, y la aprobación del balance respectivo.- A tal efecto y a fin de

dar cumplimiento con las previsiones contenidas en el articulo 77, inciso 3)

de la ley 19.550, y dejando constancia que ningún accionista ejerciera el de-

recho de receso, solicita de mi, la autorizante, eleve a escritura pública el ¡$

acta respectiva que da cuenta del acto de transformación de "PAN AMERI-

CAN SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" en ""PAN A-

MERICAN SUR SOCIEDAD ANÓNIMA".- Seguidamente procedo a transen- $j

bir las ACTAS de APERTURA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS AUTOCONVOCADA -UNÁNIME- N° 16, de fecha 30 de agosto

de 2006, y de CONCLUSIÓN de fecha 22 de septiembre de 2006, pasa-

das respectivamente a los folios 53/54, y 55/63 del Libro de Actas de Reu-

nión de Socios N* 1, Rubricado en el Registro Público de Comercio de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. con fecha

4 de mayo de 1998 bajo el N* 04049, que Integramente transcriptas son del

siguiente tenor: "ACTA APERTURA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS AUTOCONVOCADA -UNÁNIME- N" 16: En la Ciudad de Rio

'••¿..i :: !'/

I
i
I
(

i»
•}
3I
i
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Grande, Provinciá^de'TfeTra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a

tos 30 dfas del mes de agosto de 2006, a las 11:00 horas, en O'Higgins

f¡ 194, se reúne la Asamblea General de socios de PAN AMERICAN SUR S.

R.L., autoconvocada como Extraordinaria. Se encuentran presentes los dos

únicos socios, por medio de sus representantes, poseedores de 100.000

cuotas, que representan un capital de $1.000.000 y conceden derecho a

100.000 votos. Se encuentran también presentes el Sub-Gerente General

Ing. Alberto Enrique Gil, el Gerente Titular Abogado Javier Esteban Vinoku-

rov Sieira y el Síndico Titular Contador Público José Antonio Roperto. Presi-

de la Asamblea el Ing. Gil quien manifiesta que, por encontrarse presentes

socios poseedores de la totalidad del capital social, la misma puede cumplir

con la exigencia que para las sociedades de responsabilidad limitada en que

un solo socio representa el voto mayoritario impone el Art. 160 déla Ley 19.

550. A continuación, el Sub-Gerente General propone el siguiente orden del

día, según lo acordado con los socios: 1.- "Designación de dos socios

para firmar el Acta": 2.-"Aprobación del balance especial de transfor-

mación en Sociedad Anónima al 31 de julio de 2006" 3.-"Aprobación

del Estatuto de Sociedad Anónima" y 4.-"Recaudos instrumentales".

Tras consideración' la Asamblea aprueba el misino por unanimidad. Acto

seguido, se pone a consideración el punto 1.- del orden del dfa: "Desig-

nación de dos socios para firmar el acta": La Asamblea, por unanimidad,

resuelve que los Abogados Francisco Osvaldo Arroyo y Francisco Carlos Fa-

llón, representantes respectivamente de los accionistas Pan American E-

nergy LLC y Pan American Energy Investments Ltd., suscriban la presente.

A continuación, se. pone a consideración el punto 2.- del orden del dfa:
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"Aprobación del balance especial de transformación en Sociedad .

nima al 31 de julio de 2006": Toma la palabra el Sub-KSerente Gen

Ing. Alberto Enrique Gil, quien propone que, a los fines de adecuar la e^init

tura y funcionamiento de la empresa a las actuales necesidades de I. >! ••

tión societaria, la misma se transforme en sociedad anónima, tal co.no. *« ; •

socios adelantaron en la Asamblea N" 15. La transformación se re'ir-.—

sobre la base del balance-especial de transformación confeccionado a v-.-"

do de los socios al 31 de julio de 2006 (el "Balance Especial de Transforma-

ción"), el cual ha sido puesto a disposición de los mismos con antelación por

ellos considerada suficiente, manteniendo la sociedad la duración, objeto so-

cial, capital social, domicilio y sede social. Puesta la moción a considera-

ción, se aprueba por unanimidad el Balance Especial de Transformación,

transformar el tipo societario de sociedad de responsabilidad limitada a so- jB

ciedad anónima y, por último, hacer constar que ningún socio se retira ni in-

corporan nuevos. Se pone a consideración el punto 3.- del orden del día:

€S
"Aprobación del Estatuto de Sociedad Anónima". En este estado, el Or. m

Arroyo mociona se disponga un cuarto intermedio para discutir ciertos pun-

tos del borrador traído a consideración. Tras un breve intercambio de ideas,

se resuelve disponer un cuarto intermedio hasta el día 22 de septiembre de

2006, a las 11:00 horas, en este mismo lugar. La moción es aprobada por

unanimidad. Por no haber más asuntos que tratar se levanta la reunión a las

11:45 horas. FIRMADO: Alberto Enrique Gil, Javier Esteban Vtnokurov Siei-

ra, Francisco Osvaldo Arroyo y Francisco Carlos Fallón."" ACTA CONCLU-

SIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 'AUTOCONVOCA-

DA -UNÁNIME- N° 16: En la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del

ES

Marcos SyANtBALDl
Director D^t/Adm, y Registra

D.G^Dt/vR.-S.L.yT.
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Fuego, Antártida e~;lsTás del Atlántico Sur, a los 22 días del mes de sep-

tiembre de 2006, a las 11:00 horas, en O'Higgins 194, transcurrido el cuar-

to intermedio aprobado el 30 de agosto pasado, se reanuda la sesión de la

Asamblea General de socios de PAN AMERICAN SUR S.R.L., autoconvo-

cada como Extraordinaria. Se encuentran presentes los dos únicos socios,

por medio de sus representantes, poseedores de 100.000 cuotas, que re-

presentan un capital de $1.000.000 y conceden derecho a 100.000 votos.

Se encuentran también presentes el Sub-Gerente General Ing. Alberto Enri-

que Gil, el Gerente Titular Abogado Javier Esteban Vinokurov Sieira y el

Síndico Titular Contador Público José Antonio Roperto. Preside la Asam-

blea el Ing. Gil quien manifiesta que, por encontrarse presentes socios po-

seedores de la totalidad del capital social, la misma puede cumplir con la e-

xigencia que para las sociedades de responsabilidad limitada en que un solo

socio representa'el voto mayoritario impone el Art. 160 de la Ley 19.550.

Inmediatamente el Sub-Gerente General pone a consideración el punto 3.-

del orden del dfa: "Aprobación del Estatuto de Sociedad Anónima": La

Asamblea por unanimidad aprueba el texto acordado entre los socios del Es-

tatuto de la Sociedad, la cual se regirá por las normas de la ley 19.550 y

las siguientes cláusulas: "ESTATUTO DE PAN AMERICAN SUR S.A.: AR-

TÍCULO 1° - DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN: La Sociedad se

denomina PAN AMERICAN SUR S.A., es continuadora jurídica por transfor-

mación a este tipo societario de PAN AMERICAN SUR S,R.L. y tiene su

domicilio legal en jurisdicción de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida & Islas del Atlántico Sur. La sede social podrá ser fijada o muda-

da, siempre dentro de la jurisdicción del domicilio lega!, por decisión de la A-
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samblea o del Directorio. La Sociedad tendrá duración hasta el 17 de octu-

bre de 2078. ARTÍCULO 2° • OBJETO: La Sociedad tiene por objeto reali-

to
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zar las siguientes actividades en el país o en el extranjero, en nombre pro-

pio o por cuenta o como mandataria, agente u operadora de terceros: A)

PETROLERA: Prospección, exploración, extracción, desarrollo, explotación,

producción y comercialización de hidrocarburos, líquidos o gaseosos. Perfo-

raciones y servicios de poros de petróleo y gas. Servicios de campo. Indus-

trialización, refinanación y comercialización de hidrocarburos y sus produc-

tos, subproductos y derivados; B) COMERCIAL: Compra, venta, permuta,

consignación, distribución, transporte de carga, provisión, depósitos, como-

dato y en general comercialización en el mercado nacional o en el extranjero

de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, materias primas, mercaderí-

as elaboradas, productos, materiales, maquinarias, repuestos y accesorios,

equipos y tecnología: (a) Para la industria del petróleo y gas y sus deriva- jjjj

dos. ya sea concernientes a su exploración, extracción o explotación en tie-

rra o costa-afuera. destilación, refinación y cualquier otra forma de industria-

lización, incluyendo la petroquímica y su transporte por cualquier medio, in-

cluyendo oleoductos, gasoductos; y (b) Para la Industria química y/o energé-

tica y minera. Importación y exportación en general de I» enunciado prece-

dentemente. Explotación y uso de patentes de invención, marcas de fábrica, |¡

diseños y modelos industriales, procesos industriales y otros derechos in-

dustriales, propios y/o ajenos relacionados con su actividad petrolera, mine-

ra y comercial. La Sociedad podrá participar en todo tipo de licitaciones,.

concursos y pedidos de precios de carácter público o privado, nacionales o

en el extranjero. C) INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES: Montaje, ins- |
* ttti.

Adm
D.QxO'/R.-S.L.yT.
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lalación, arrnad.Q,...terminación y adaptación de elementos materiales o ma-

quinarias, repuestos y accesorios, plantas y equipos de todo tipo, para uso

de la industria de hidrocarburos, de la construcción química, petroquímica,

energética y minera. D) INDUSTRIAL: Construcción, instalación, explotación

u operación de plantas, equipos o instalaciones para la obtención, refinación

o procesamiento de substancias minerales en general, incluidos hidrocarbu-

ros, sus productos, subproductos y derivados y, en especial, la industria pe-

troquímica. E) SERVICIOS Y MANDATOS: Mediante el ejercicio de toda

clase de representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignacio-

nes, gestiones de negocio, asesoramiento y administración de bienes, de

capitales y de empresas en general vinculadas a su objeto. Los servicios y

actividades referidos deberán prestarse exclusivamente por profesionales

con títulos habilitantes en la materia cuando las leyes y reglamentaciones vi-

gentes así lo exijan. F) INVERSIONES Y GARANTÍAS: Tomar participacio-

nes en sociedades cuyas actividades estén vinculadas con las demás activi-

dades detalladas en este Articulo, Comprar, vender y efectuar toda clase

de transacciones sobre derechos industriales, márcanos, títulos, bonos, o-

bligaciones negociables, valores y papeles de comercio. Dar, lomar, acep-

tar u otorgar dinero en préstamo, avales, fianzas,- prendas, hipotecas y o-

tras formas de garantías reales y personales. A los fines de la realización

de su objeto la Sociedad tendrá plena capacidad para realizar todo acto

que no estuviera prohibido por la ley; sujeto a las limitaciones que ésta dis-

ponga podrá establecer sucursales, agencias y representaciones y partici-

par en otras sociedades tanto en el pais como en el extranjero. ARTÍCULO

3° - CAPITAL SOCIAL: El capital social es de UN MILLÓN DE PESOS ($1.
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000.000), dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosa- fó
n

bles, cada una de valor nominal $10 y con derecho a un voto. El capital pue- m

de ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo a
v

de su monto, conforme al articulo 188 de la ley 19.550. ARTÍCULO 4° - O
t«

ACCIONES Y TÍTULOS - MORA EN LA INTEGRACIÓN -VOTOS: Las ac- &
06
mciones podrán ser ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho a un (fi

dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las M

condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una participación adicio- m

nal en las ganancias. Las acciones y los certificados provisionales que se e-

mitan. contendrán las menciones del artículo 211 de la ley 19.550. Se pue- ||

Wden emitir títulos representativos de más de una acción. En caso de mora ||

SÍ-
en la integración de capital, el Directorio queda facultado para proceder de §

acuerdo con lo determinado por el artículo 193 de la ley 19.550. Cada ac-
É É/.J

ción ordinaria suscripta confiere derecho a un voto, conforme se determine Í¡
ra
W

en oportunidad de resolver la Asamblea su aumento, de uno a cinco votos. 1*

Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto. ARTÍCU-

LO 5°: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN - GARANTÍA DE LOS

DIRECTORES: La administración de la Sociedad está a cargo de un Direc-

jffi
torio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mí- $

nimo de dos (2) a un máximo de siete (7) con mandato por dos (2) años. La

Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titula-

res, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el <j¡

orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar

de entre ellos a un Presidente y a un Vicepresidente, el cual simultáneamen-

te tendrá el cargo de Director General, para así ejercer las funciones que í

ES COPIA
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actualmente cumplen en las empresas ios denominados "Chíef Exe'cutive Of-

ficers". El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o

impedimento. El Directorio tendrá "quorum" con la mayoría absoluta de sus

miembros y las resoluciones se adoptarán por mayoría de los presentes. La

Asamblea fija la remuneración del Directorio, Cada Director otorgará una ga-

rantía de $10.000 prestada en cualquiera de las formas en cada momento

admitidas por la Inspección General de Justicia. La representación legal de

la sociedad será ejercida, individual e indistintamente, por el Presidente o

por el Vice-Presidente y Director General. ARTÍCULO 6° - FACULTADES

DEL DIRECTORIO: El Directorio tiene todas las facultades para administrar

y disponer de los Nenes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere po-

deres especiales, conforme al articulo 1881 del Código Civil y 9 del Decreto

Ley 5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la Sociedad

toda clase de actos jurídicos que tiendan al mejor cumplimiento del objeto

social, entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Pro- .

vincia de Tierra del Fuego y demás entidades bancarias y financieras, oficia-

les o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de represen-

tación dentro o fuera del país y otorgar a una o más personas poderes judi-

ciales o extrajudiciales, inclusive para querellar criminalmente, con el objeto

y extensión que juzgue conveniente. ARTICULO 7° - COMISIÓN FISCALI-

ZADORA: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión

Fiscalizadora compuesta por tres Síndicos Titulares y tres (3) Suplentes,

quienes reemplazarán a los primeros en los casos previstos por el Art. 291

de la Ley 19.550. Serán designados por la Asamblea por un período de dos

(2) ejercicios, pudiendo ser reelectos; tendrán las facultades y obligaciones
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establecidas en la Ley 19.550 y en las demás disposiciones legales aplica-

bles. La Comisión Fiscalizadora podrá ser convocada por cualquiera

Síndicos, sesionará con la presencia de tres (3) miembros y adopta

resoluciones por mayoría. El Síndico disidente tendrá los derechos, : .

clones y deberes establecidos en la Ley 19.550. Las retribuciones .. :

Síndicos serán fijadas por la Asamblea de accionistas. Las resolu

que adopte este órgano se harán constar en un Libro de Actas que se ••'-.

rá al efecto. ARTÍCULO 8° - ASAMBLEAS: Toda Asamblea debe ser cita-

da simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma estable-

cida para la primera por el articulo 237 de la ley 19.550 sin perjuicio de lo a-

TO1
lli dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda m

iconvocatoria ha de celebrarse en el mismo día, una hora después de la fija- {$

da para ta primera. Rigen el "quorum" y mayoría determinados por los artícu-

los 243 y 244 de la Ley 19,550, según la clase de asamblea, convocatoria y ¡ff
VtJ

materia de que trate, excepto en cuanto al "quorum" de la Asamblea Extra-

ordinaria en segunda convocatoria, la cual se considera constituida cualquie-

ra sea el número de acciones presentes con derecho a voto. ARTÍCULO 9°

• EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada

año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las dis-

posiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. La Asamblea puede

modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la resolución pertinente

en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la autoridad de con-

tralor. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) 5% hasta alcan-

zar el 20% del capital suscripto a la reserva legal; b) a remuneración del Di-

rectorio; c) a dividendo de las acciones preferidas, con prioridad a los acu-

ES COPIA
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muiativos impagos; y d) el saldo, en todo o en parte, a participación adicio-

nal de las acciones preferidas y a dividendo de las acciones ordinarias, o a

reservas facultativas o a cuenta nueva o al destino que determine la Asam-

blea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas in-

tegraciones dentro del año de su sanción. ARTÍCULO 10° - DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN: Resuelta por Asamblea Extraordinaria la disolución de la

Sociedad, la liquidación podrá ser efectuada por el Directorio o por el Liqui-

dador designado por la Asamblea. Cancelado el pasivo y reembolsado el

capital, el remanente se repartirá entre los accionistas con el orden de pre-

ferencias indicado en el artículo anterior,- CLAUSULAS TRANSITORIAS (I)

El capital se encuentra totalmente suscripto e integrado, siendo los accionis-

tas Pan American Energy LLC, una sociedad constituida y vigente bajo las

leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio le-

gal en Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange

Street, Wifmington, Delaware, Estados Unidos de América e inscripta a los

fines del Art. 123 de la LSC, en la Inspección General de Justicia de la Na-

ción el 17 de octubre de 1997 bajo el N° 1869, Libro 54, Tomo B de Estatu-

tos Extranjeros, con domicilio constituido en Av. Leandro N. Alem-1180, piso

11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 99.992 acciones y Pan Ame-

rican Energy Investments Ltd., una sociedad constituida y vigente bajo las

leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio legal en la Ciudad de

Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas y sede social en Beaufort

House, Main Street, P.O. Box 438, de dicha Ciudad, e inscripta también a

los fines del Art. 123 Ley 19.550, en la Inspección General de Justicia de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el 26 de ju-
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io de 2006. en el Libro de Registro de Sociedades Comerciales Extranjeras

N° 1, bajo el Número 016, Folio 08, año 2006, con domicilio constituido en O

'Higgins 194. Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas ¡f$

del Atlántico Sur con 8 acciones.- Las acciones suscriptas son ordinarias,

nominativas no endosables, cada una de valor nominal diez pesos y con de-

recho a un voto por acción. (II) Se designa para integrar ej Primer Directorio

a: PRESIDENTE: Alejandro Pedro BULGHEROIMI, VICE-PRESIDENTE y $
r

DIRECTOR GENERAL: Felipe BAYÓN PARDO. DIRECTORES TITULA- ||

RES: Alberto Enrique GIL, David Martyn WALTERS y Javier Esteban VINO-

KUROV SIEIRA y como DIRECTORES SUPLENTES: (i) a Adrián Felipe ¡$¡

WPERES como suplente de Alejandro Pedro Butgheroni y de Alberto Enrique ¡Jjj

Gil; y (i) a Fernando José VILLARREAL como suplente de Felipe Bayón

Pardo. David Martyn Walters y Javier Esteban Vinokurov.Sieira. (III) Se de- jjj

i
signa para integrar la primera Comisión Fiscalizadora a: como SÍNDICOS ¡|

\ÍJ
tóí

TITULARES: Cont. Públ. José Antonio ROPERTO, Cont. Publ. Luis María Q
' ( 4a

CACCIABUE y Abogado Gonzalo Alfredo FRATINI LAGOS y como SINDI- ®

COS SUPLENTES: Cont. Públ. Jorge TRINCHIERI, Cont. Publ. Ricardo

GÓMEZ y Abogado Esteban Nicolás DOLD.. (IV) SEDE SOCIAL: La Sede f
é

Social se establece en la calle O'Higgins 194 de la Ciudad de Río Grande, $

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur." A conti- íw
'-.'P
iijií

nuación, se pone a consideración el punto 4.- del orden del día: "Recau- $

dos Instrumentales": La Asamblea, por unanimidad, resuelve: a) elevar a

escritura pública esta transformación y designar al Ing. Alejandro Pedro A

Bulgheroni, el Ing. Felipe Bayón Pardo y el Ing. Alberto Enrique Gil para m

que. en forma individual e indistinta, suscriban dicha escritura de transforma- $

Marcos S/ANI6ALOI
Director Deao/Adm. y Ríjgistri

D.G.pVvR.-S.LfyT.



Maximiliano VALENCIA M
f Director General de Despacho/
VConlfQi v Registro • S.l.y/T.

G.T.F.

ONVENjO REGISTRADO

o NO 1.8..Q..6..1
fl..aJ»DLaDDL

N 006946349

ción en sociedad anónima y realicen cuantos más actos, gestiones y diligen-

cias sean necesarias; b) facultar a los Abogados Sergio Fabián SAUD y

Francisco Osvaldo'ARROYO y al Sr. Javier Pablo CAPOBIANCO, para que

actuando uno cualquiera de ellos en forma indistinta en nombre y represen-

tación de la Sociedad, efectúen cuantos trámites y publicaciones fueran ne-

cesarios a los efectos de cumplir con las obligaciones de información y re-

gistración ante la Inspección General de Justicia que resultan de lo dispues-

to por la presente, con facultad para contestar vistas; y c) nuevamente, ha-

cer constar que inscripta esta transformación se recompondrá el capital so-

cial para incrementar la participación minoritaria. Por no haber más asuntos

que tratar, se levanta la reunión a las 11:30 horas. FIRMADO: Alberto Enri-

que Gil, Javier Esteban Vinókurov Sieira, Francisco Osvaldo Arroyo y Fran-

cisco Carlos Fallón." ES COPIA FIEL.- LA AUTORIZANTE DEJA CONS-

TANCIA: a) Que el Balance Especial de Transformación - denominado Esta-

dos Contables Especiales al 31 de julio de 2006, que se encuentra pasado

a los folios 109 a 136 del Libro de Inventario y Balance N° 1, rubricado en

el Registro Público de Comercio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antár-

tida e Islas del Atlántico Sur con fecha 19 de agosto de 2004 bajo el N"

011624, debidamente certificado lo tengo a la vista y en copia certificada se

agrega a la presente; b) Que se ha cumplido con la publicación que requiere

el Art. 77 inc. 4° de la Ley de Sociedades Comerciales, con la hecha en Us~

huaia el día viernes 10 de noviembre de 2006, en el Boletín Oficial de la

Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur, Número

2213, página 58, copia certificada de la cual se agrega a la presente; y c)

Que los datos personales de los integrantes del órgano de administración y
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10

11

12

13

14

15

16

17

del de fiscalización de la sociedad, todos los cuales han aceptado por ante m
u?

mi. por instrumento privado, sus respectivos cargos son Ips siguiente ••'•'•

jandro Pedro BULGHERONI. argentino, casado, nacido el 24 de o ? • • ; ,

de 1943, Libreta de Enrolamiento 4.421.192, Ingeniero, C.U.I.T í ;1í

04421192-1. Domiciliado en Av. Leandro N. Álem 1180, piso 12, d : - ,

Ciudad; Felipe BAYÓN PARDO, colombiano, casado, nacido el 20 a. ;M:,Í

de 1965? Documento Nacional de Identidad 94.025.688, Ingeniero, CU;! /'i

94025688-8, domiciliado en Av. Leandro N. Alem 1180, piso 11°, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires: Alberto Enrique GIL, argentino, casado, nacido

'$
el 20 de febrero de 1951, Libreta de Enrolamiento 7.962.333, Ingeniero, m

CUIL 20-07962333-5. domiciliado en Paroissien 2035, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; David Martyn WALTERS, británico, casado, nacido el 1 de

diciembre de 1950f Documento Nacional de Identidad 93.774.031, Licencia-

do. CUIL 20-93774031-0. domiciliado en Muñiz 1499, Martínez, Provincia de

Buenos Aires; Javier Esteban VINOKUROV SIEIRA, argentino, casado, na-

cido el 2 de mayo de 1962, Documento Nacional de Identidad 16.198.918,

Abogado. CUIL 20-16198918-6, domiciliado en 11 de Septiembre 919, Ciu-

18 dad Autónoma de Buenos Aires: Adrián Felipe PERES, argentino, casado, <$

19

20
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23

24

25

nacido el 4 de enero de 1942, Libreta de Enrolamiento 4.385.743, Aboga-

do. CUIL 20-04385743-7, domiciliado en Malabia 3246, piso 2", Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires; Fernando José V1LLARREAL;- argentino.casado, ftí

nacido el 13 de julio de 1953, Documento Nacional de Identidad 10.923.847,
s

Ingeniero, CUIL 20-10923847-4, domiciliado en Jacinto Díaz 2271, San Isi- Jj

dro, Provincia de Buenos Aires; José Antonio ROPERTO, argentino, casa-

do, nacido eM7 de diciembre de 1951, Documento Nacional de Identidad

ESC
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. ..
10.200.909, Contador Público, CUIT 20-10200909-7, domiciliado en Lucio

N. Mansilla 3464, piso 2° A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Ma-

ría CACCIABUE, argentino, viudo, nacido el 18 de agosto de 1957, Docu-

mento Nacional de Identidad 13.295.304, Contador Público, CUIT 20-

13295304-0, domiciliado en Aguilar 2275, piso 6° B, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; Gonzalo Alfredo FRATINI LAGOS; argentino, casado, naci-

do el 01 de marzo de 1973,' Documento Nacional de Identidad 23.235.125,

Abogado, CUIL 20-23235125-0, domiciliado en Obarrio 654, Boulogne, San

Isidro. Provincia de Buenos Aires; Jorge TRINCHIERI, argentino, casado,

nacido el 29 de diciembre de 1953, Documento Nacional de Identidad 10.

139.005, Contador Público, CUIT 20-10139005-6, domiciliado en Harás del

Pilar La Pradera, lote 104, Pilar, Provincia de Buenos Aires; Ricardo GÓ-

MEZ, argentino, casado, nacido el 06 de mayo de 1951, Documento Na-

cional de Identidad 8.559.898, Contador Público, CUIL 20-08559898-9, do-

miciliado en CneLWarnes 1610, Lanus Oeste, Provincia de Buenos Aires; y

Esteban Nicolás DOLO, argentino, soltero, nacido el 22 de mayo de 1972,

Documento Nacional de Identidad 22.675.869, Abogado, CUIL 20-22675869

-1, domiciliado en Blas Parera 426, San Isidro, Provincia de Buenos Aires;

todos con domicilio especial constituido en la calle-O'Higgins 194, Río Gran-

de, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.- LEÍ-

DA QUE LE ES se ratifica y firma, como dice acostumbra hacerlo, por ante

mi el autorizante, doy fe.- Felipe SAYÓN PARDO.- Hay un sello.- MARÍA

CRISTINA PÉREZ SOTO.- CONCUERDA con su matriz que pasó al foijo

1011 y bajo el número ya indicado del Registro 1976 a mi cargo.- Para la

sociedad expido esta primera copia en nueve fojas de ley numeradas corre-
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de lUieñoTÁlrcs, Ciipital Federo! de la República í$
i.!')

Argentina, en virtud de las Facultades que le confiere la ley vigente, LEGALIZA la firma i>t
'¿;

y sello del escr ibano MARÍA CRISTINA PÉREZ SOTÓ • ^

Itíf}

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo (U,
í!rt

el N" '061115485889/2 Ln PrL'sente legalización no juzga sobre U;
(»•!
(iA

el contenido y Forma del documento. ,'('A

5 de Noviembre de 2006 (•(')

^ (&
¿- - (i:\U

ESC. HUGO DAIÍIEL HADIS } ¡-í.;
COLEOK) DE ESCRIBANOS

LEGALIZA

Marcos.fi. ANBALDI
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En la ciudad de Ushuaia, a los 6 dfas del mes de noviembre del año 2017, se suscribe el presente "Acta
Acuerdo" en relación al Artículo VIL - Responsabilidad Social Empresaria del Acuerdo de Prórroga de la
Concesión de Explotación respecto de los Lotes de Explotación "Hidra". "Cañadón Alfa-Ara". "Antares".
"Kaus". "Ar%o"v "Solea" pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral /". entre, por un lado, la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por la Sra. Gobernadora
Rosana Andrea Bertone, con domicilio en San Martín 450 (Casa de Gobierno), Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, (en adelante, la "Provincia""), por una parte; y por la otra, Total
Austral S.A. (Sucursal Argentina), representada en este acto por el Sr. Jean-Marc Hosanski en su carácter de
representante legal (en adelante, "Total"), Wintershall Energía S.A., representada en este acto por el Sr.
Gustavo O. Albrecht en su carácter de representante legal (en adelante, "WIAR") y Pan American Sur S.A.,
representada en este acto por el Sr. Jerónimo Valenti en su carácter de apoderado (en adelante, "PAS" y
conjuntamente con Total y WIAR, los "Concesionarios"^ todos constituyendo domicilio a los fines del presente
en Ruta Nacional N° 3, Kilómetro 2815, Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Los Concesionarios y la Provincia serán denominados individualmente como "Parte" o conjuntamente como
"Partes" según corresponda.

Y CONSIDERANDO:

Que las Partes han suscripto en el día de la fecha el "Acuerdo de Prórroga de la Concesión de Explotación
respecto de los Lotes de Explotación "Hidra", "Cafiadón Alfa-Ara", "Antares", "Kaus", "Argo" y "Spica"
pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral I", (en adelante, el "Acuerdo de Prórroga"!.

Que el Acuerdo de Prórroga establece en su Articulo U - Condición de Vigencia del Acuerdo / Protocolización
que la efectiva vigencia de la misma se encuentra condicionada a su ratificación por decreto del Poder Ejecutivo
Provincial y a su aprobación posterior mediante una ley sancionada por la Legislatura de la Provincia,
promulgada y publicada en el Boletín Oficial (en adelante, la "Condición**).

Que conforme al Artículo VII - Responsabilidad Social Emoresaria del Acuerdo de Prórroga, los Concesionarios
se comprometieron a aportar, una vez cumplida la Condición la suma total de dólares estadounidenses cinco
millones quinientos mil (USS 5.500.000) para ser destinada a proyectos de responsabilidad social empresaria,
los que serán consensuados entre la Provincia y los Concesionarios dentro de un plazo de sesenta (60) dfas de
cumplida la Condición.

Que dicho artículo establece asimismo que el monto acordado será depositado por los Concesionarios conforme
el siguiente cronograma:

(a) dólares estadounidenses tres millones (USS 3.000.000) dentro de los quince (15) dfas de cumplida la
Condición, pero en ningún caso antes del 15 de enero de 2018;

(b) dólares estadounidenses dos millones (USS 2.000.000), un (1) año después del pago previsto en (a)
precedente; y

(c) dólares estadounidenses quinientos mil (USS 500.000), dos (2) años después del pago previsto en (a)
precedente.

Que sin perjuicio de que aún no se ha efectivizado la Condición y al sólo efecto de acordar el destino de los
fondos que los Concesionarios aportarán conforme el apartado (a) precedente, una vez acaecida la Condición,
las Partes convienen celebrar el presente Acta Acuerdo Complementaria (el "Acta Acuerdo"), sujeta a las
siguientes cláusulas y condiciones:

ARTÍCULO PRIMERO: La suma de dólares estadounidenses tres millones (USS 3.000.000), comprometida
en el Artículo VII - Responsabilidad Social Empresaria del Acuerdo de Prórroga será aplicada a los proyectos de
responsabilidad social empresaria detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: El pago del aporte en concepto de responsabilidad social empresaria referenciado en
el ARTICULO PRIMERO, será efectuado por cada uno de los Concesionarios conforme los términos y
condiciones establecidos en el Acuerdo de Prórroga mediante depósito en la cuenta bancaria de titularidad de la
Provincia, cuyos datos identificatorios la Provincia se compromete a informar a través de la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF), dentro de los 2 (dos) de acaecida la Condición.
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Acta Acuerdo Complementaria

ARTICULO TERCERO: Los proyectos detallados en el Anexo 1 serán implementados por la Provinci
través del organismo que ella designe a tal fin. Los Concesionarios estarán permanentemente informados acef
del avance de los proyectos y participarán en la planificación, diagramación y desarrollo de los mismos, sin que
ello implique gastos adicionales ni responsabilidad alguna para los Concesionarios.

ARTÍCULO CUARTO: A todo evento, el presente Acta Acuerdo se considera exenta del Impuesto de Sellos
en razón de lo dispuesto en el Artículo XII del Acuerdo de Prórroga.

El representante de la Provincia y los representantes de los Concesionarios, suscriben este Acuerdo en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento del presente.

Provine
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tlántiW&'r
ndrea Sertoni

incia de Tierra del Fuego
del Atlántico Sur

Total Austral S.A, (Sucursal Argentina)

Sr. Jean-Marc Hosanski
Representante Legal
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Representante
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ACTA ACUERDO COMPLEMENTARIA

ANEXO I

1. Expediente 00836-SO- 2016 referido a las refacciones de la Escuela Superior de
Policía ciudad de Río Grande

2. Expediente 017320-SS-2017 Reacondicionamiento del edificio perteneciente a la
División de Administración de la Policía Provincial Río Grande.

3. Expediente 015421-SS-2017 Reacondicionamiento del Destacamento Policial José
Menendez

4. Expediente 017319-SS-2017 Reacondicionarniento del edificio perteneciente a la
Central de Comunicaciones de Río Grande - Escuchas Judiciales.

5. Expediente 007429-SS-2017 Refacciones en el destacamento de Lago Escondido

6. Expediente 017318-SS-2017 Construcción del Nuevo edificio para la Central de
Comunicaciones Ushuaia y Brigada de Delitos Complejos.

7. Expediente 07590-SS-2017 Refacción del Destacamento Policial control de ruta.

8. Reacondicionamiento del Edificio de la Dirección General de Investigaciones
Criminales. Policía Provincial.

9. Expediente 019037-SS-2017 Acondicionamiento de Polígono y Centro de
Adiestramiento Policial.

10. Nuevo Gimnasio Colegio Instituto María Auxiliadora - Río Grande.

G. T. F.
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