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Artículo 1º.- Apruébanse el Acta Acuerdo y el Convanio suscrip-

tos entre le Provincia de La Pampa y la Empresa -
Distribuidora de Gas Pampeana S.A.-

Dicho Acta Acuerdo y Convenio con sus Anexos I y
II, forman parte integrante <le la presente Ley.-

Artículo 22.- Comuníqueoe al Poder Ejecutivo.-

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable CAraara de Diputados 
de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los clofl días <lal
mes de junio de mil novecientos noventa ~y cuatro.-

.------·---.....__,.-,, .... , ... , .. 
PROVINGI/\ DE Lr, 1 ;'\; . . ¡ 
Honornblc Canrnra de Diputad;.::. ·! 
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ACTA ACUERDO 

Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de La Pampa, representado por el Señor Ministro 

}· .t\rq~ •. J:Iugo.t:lelsoo.~GOE&O .• . , en adelante "EL MINISTERIO", 
\. por una parte, y por la otra la DISTRIBUIDORA DE GAS PAM/ 
:.~ .. - PEANA SOCIEDAD ANONIMA, representada en este acto por su 
,~::__ Vicepres ideote ........ , el Señor · Ale jdndi:o. l? .. IV~NISSEVICij 
:..: · en adelante "LA DISTRIBUIDORA", y en conjunto denominado 
JY:.·· "LAS PARTES", se conviene en celebrar el presente Acta 
:,,::.:.· · Acuerdo sujeto a las siguientes cláusulas:---------------

PRIMERA:. "LA DISTRIBUIDORA", aclara en referencia a la ?1,-:··/ 
,,. Clausula Sexta "Compromisos Adicionales'' del Contrato Ma..c .. ~ 

\f, · co de Transferencia .a suscribir entre "LAS PARTES", .Y "LA 
}.'.\··:. PROVINCIA", acepta, ºque la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS 
:Ir METROS CUBICOS (2.500 m3) de gas na~ural ó el volúmen de 
,¿{~. gas equivalente al consumo de DOS J ( 2) años a entregar a >·· cada usuario en los términos allí establecidos son de ca/ 

:
;.'./,'.': rácter promocional, o sea, sin costo.-------------------

SEGUNDA: "LAS PARTES" convienen que, en referencia a los 
· usuarios de la Loc alidad de Quemú Quemú ya conectados ·que ~/. :· 
~~ igualmente será válido el compromiso asumido.------------
:,.-,.. ----En prueba de conformidad se firman DOS ( 2) ejemplares 
:~ ;=· ,'.·~~:-.. de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San 
-~··.:··. ta Rosa, Capital de l~a Provincia de la Pampa, a los . Tres t} días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro. 
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---En la Ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La 
Pampa, a los VEINTITRES días, del mes de MARZO de mil nove
cientos noventa y cuatro entre LA PROVINCIA DR LA PAMPA, re
presentada en este acto por el señor Gobernador, Doctor Rubén 
Hugo MARIN, con domicilio en el Segundo Piso de la Casa de GQ 
bierno, Centro Cívico de Santa Rosa, por una parte, de aguí 
en más denominada "LA PROVINCIA", y la "DISTRIBUIDORA DR GAS 
PAMPEANA S.A.", representada en este acto por su Presidente, 
Doctor Fabrizio GARILLI, actuando el representante en mérito 
a las atribuciones que le confieren los poderes y estatuto sQ 
ciales que han sido tenidos a la vista y debidamente analiza
dos, constituyendo domicilio especial en la calle Avenida Ju
lio A. Roca NQ 241 de la Ciudad de Santa Rosa y con domicilio 
real en la calle Leandro N. Alem NQ 896, 4Q Piso de la Ciudad 
de Buenos Aires, por la otra, de aquí en más denominada "LA 
DISTRIBUIDORA", en conjunto denominado "LAS PARTES", reunidas 
DECLARAN Y CONVIENEN:------------------------~----- ---------
L...:: Que "LA PROVINCIA'' en convenio con GAS DEL ESTADO SOCIE
DAD DEL ESTADO, de fecha 06 de Diciembre de mil novecientos Q 

chenta y cuatro, asumió la obligación de ejecutar y financiar 
obras de gas para transportar y distribuir el fluido a lapo-
blación.-----------------------------------------------------
II,- Que con posterioridad se suscribieron nuevos convenios 
entre los que cabe citar el de fecha 02 de Diciembre de mil 
novecientos ochenta y siete, "El Acta Complementaria del 6 de 
Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro" y el Convenio 
para la ejecución de . obras de infraestructura destinadas a la 
provisión de . gas natural, estos dos últimos de Diciembre de 
mil novecientos noventa y uno.------------------------------
III,-Que en virtud de esos convenios, una vez finalizada la~ 
jecuci6n de las obras, "LA PROVINCIA", debia transferir las 
mismas a GAS DRL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO, .asumiendo la en
tidad pública la obligación de proveer 1.000 M3 de gas natu
ral por usuario conectado a la red en el pri~er afio como con
traprestación por la transferencia. Contraprestación que qu,e 
dó supeditada corno consecuencia de la legislación de emergen
cia que dictó el Estado Nacional, siendo anhelo provincial su 
restablecimiento.--------------------------------------------
IV,- Que a partir del Acta de Transferencia GAS DEL ESTAIX> SQ 
CIKDAD DRL ESTADO, se hacía cargo de la Explotación comercial 
de las obras, comprendiendo entre otras, la provisión del 
fluido a loa usuarios, el mantenimiento y reparación de las 
instalaciones y la atención de los clientes.----------------
i.....= Que en el Convenio para la ejecución de obras de infraea 
tructura para la provisión de gas, de diciembre de mil nove
cientos noventa y uno, se previó por su articulo llQ, para e
vitar un doble proceso de transferencia que las mismas se 
transmitieran a los futuros operadores resultantes del proce-
so de privatizaclón.-----------------------------------------
VI.- Que de conformidad a la Ley Nacional NQ 23.696 (de Refo~ 
ma del Estado), el Estado Nacional dispuso el proceso de dea
monopolización y privatización de la prestación 1 Servicio 
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Público de Gas, por la Ley NQ 24.076, Decreto del Poder Ejecu 
tivo Nacional NQ 1738/92 y legislación reglamentaria y compla 
mentaria.----------~---~-------------------------------------
VII,-Que como consecuencia de dicho proceso GAS DRL ESTADO SQ 
CIRDAD DRL ESTADO fue transferida a diez (10) sociedades li
cenciatarias privadas, dos (2) transportadoras y ocho (8) dia 
tribuidoras, que ejercen en el área de las respectivas licen
cias, la plenitud de las atribuciones antes conferidas a GAS 
DRL ESTADO SOCIEDAD DRL BSTADO.-----------------------------
Y:III,- Que al celebrarse el "Contrato de Licencia" entre el 
Estado Nacional y las Licenciatarias privadas, no se previo 
la situación de las obras comprendidas en los Anexos I y II 
que forman parte del presente contrato.---------------------
IX,- Que ºLA PROVINCIA" ha considerado necesario revisar al
gunos aspectos que hacen a la contraprestación a asumir por 
la transferencia, teniendo especialmente en cuenta la protec
ción del int erés de loa usuarios radicados en la Provincia.-
X.....::: Que "LAS PARTES", tendiente a evitar situaciones litigio. 
aas futuras, respecto a los convenios celebrados entre la PrQ 
vincia de La Pampa y · GAS DEt ESTADO SOCIKDAD DKL ESTADO, que 
podría derivar en un conflicto por el área o territorio de la 
licencia, han decidido acordar sus recíprocas relaciones.---
XI,- Que ºLA PROVINCIA" a su vez ha ponderado la imposibili
dad técnica y económica de asumir por sí los cometidos inhe
rentes a la explotación de las obras en el supuesto de no lla 
gar a un acuerdo con ºLA DISTRIBUIDORA" .-------------------
Por ello , ºLAS PARTES" celebran este contrato a fin de regu-
lar sus mutuas relaciones y CONVIRNRN:----------------------
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO,- : 
Por el presente contrato ºLA PROVINCIA" transfiere a ºLA DIS
TRIBUIDORA" y ésta la acepta, la totalidad de las obras ejecu 
tadaa y en ejecución.------------~- --------------------------
CLAUSULA SRGQNDA: ALCANCRS.-
Las obras comprendidas en los alcances del c'ori'trato son las 
que se me ncionan en loe Anexos I y II que forman parte inte
grante del Contrato.----~------------------------------------
CLAUSULA l'ERCRRA: ACTA DE TRANSFERENCIA, . 
Las obligaciones que asumen "LAS PARTES" y por el presente 
c onvenio serán exigibles una vez que se cumpla la condición 
prevista en la Cláusula Novena y a partir que se suscriba el 
Acta de Transferencia de cada una de las obras, con su reepe~ 
tivo Inventario y Documentación.------- ---------------------
CLAUSULA CUARTA : OBRAS EJBCUTADAS.-
Las obras ya ejecutadas por ºLA PROVINCIA" y que hayan sido 
recepcionadas en forma provisoria o definitiva por la misma, 
se entregarán a "LA DISTRIBUIDORA" en el estado que se en
cuentren a la fecha del Acta de Transferencia renunciando "LA 
DISTRIBUIDORA" a formular cualquier tipo de reclamo a "LA PRO 
VINCIA" por el· estado de las obras. 

·: 
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Lo acordado precedentemente no configura impedimento para que 
"LA DISTRIBUIOORA" se subrogue y ejerza los derechos conferi
dos a "LA PROVINCIA" por loa contratos o disposiciones que ri 
gieron la construcción y la provisión de bienes y servicios o 
sea contra loa constructores y prestadores de bienes y servi-
cios.-------------------------------------------------- ------
CLAUSULA QUINTA: OBRAS EH RJKCUCION.-
En l a s obras que actualmente ejecuta "LA PROVINCIA", "LA DIS
TRIBUIOORA'' podrá oponerse a su recepción si acredita:------
a. -Que no se han observado las prescripciones y cláusulas del 
contrato de obra. 
b.- Que esa falta de observancia afecta la estabilidad o fun
cionamiento futuro de la obra de modo grave o significativo. 
En el supuesto que "LAS PARTES'" no se ·pongan de acuerdo sobre 
estos aspectos, se elevarán para su resolución al KNTR NACIO
NAL REGULADOR DE GAS. 
Si el KNKRGAS resolviera en forma desfavorable a "LA PROVIN
CIA", ésta deberá realizar las readecuaciones del caso asu
miendo los costos que ello depare. 
Ninguna de "LAS PARTES .. tendrá derecho.a reclamo o indemniza
ción de ningún concepto, vinculado con el tiempo de demora de 
la solución del diferendo.----------------------------------
CLAUSULA SRXTA: COMPROMISOS ADICIONAI,RS. 
"LA DISTRIBUIOORA" suministrará en carácter exclusivamente 
promociona! dos mil quinientos (2.500) metros cúbicos de gas 
natural, o el volumen de gas equivalente al consumo de dos(2) 
años, lo que antes se produzca, a cada usuario que se conecte 
en el transcurso de primer año al sistema de distribu~ión ur
bana de gas natural transferido, a partir de la . firma del Ac
ta de Transferencia respectiva . 
"LA DISTRIBUIDORA" se compromete a mantener,. dentro del ámbi
to de la Provincia de La Pampa, la prestación del servicio 
dentro de loa alcances de la Licencia aprobada por Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional NQ 2456 /92 y a uniformar las tA 
rifas de venta de gas natural independientemente de la forma 
de suministro, en lo referido a su transporte. 
"LA DISTRIBUIDORA" suministrará en carácter exclusivamente 
promociona! a la Administración Provincial de Energia de La 
Pampa (A.P.E.), SEIS MILLONES (6.000.000) de metros cúbicos 
de gas natural en la localidad de General Pico, con destino a 
la promoción de la generación térmica de energia eléctrica. 
El suministro será efectuado a un ritmo equivalente al cin
cuenta por ciento (50 %) del consumo de gas natural efectua
do. Asimismo "LA DISTRIBUIDORA", suministrará en carácter ex
clusivamente promocional UN MILLON QUINIENTOS MIL (1.500 . 000) 
metros cúbicos de gas natural en la localidad de Santa Isa
bel, a los fines de promover la conexión de usuarios a la red 
urbana en las mismas condiciones a las estableci as en el pri 
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mer párrafo de la presente Cláusula, o bien para favorecer la 
instalación de una turbina para la generación térmica de ene~ 
gía eléctrica de dicha localidad.----------- -------------- --
QLAUSULA SRPTIMA: OBRAS MUNICIPAT,RS, 
"LA. PROVINCIA .. invi tará a l as Municipalidades de la Provincia 
que ejecutan obras de gas que se mencionan en el Anexo II y 
que forman parte integrante del presente contrato, a adherir 
a loa alcances del mismo, promulgando las normas respectivas, 
con adecuación a las modalidades propias o especificas, te
niendo las mismas un 1 plazo de ciento ochenta (180) dias corr~ 
dos para formalizar tal adhesión por lo que, de no producir
se, transcurrido dicho lapso quedarán excluidas del presente 
acuerdo.------------- ----------------------------------------
CLAUSULA OCTAVA: OBRAS COMPT,EMKNTARIAS DEL CONTRATO: 
"LA PROVINCIA" ejecutará un ramal de alimentación de TRES MIL 
(3.000) metros de cañeria de acero API 5L X42 de dos pulgadas 
(2") de diámetro y la· correspondiente estación reductora de 
presión, con el fin de suministrar ga s n~t.ural a la zona sub
urbana comprendida entre las localidades de Santa Rosa y 
Toay, las que pasarán a propiedad de .. LA DISTRIBUIOORA" a au 
finalización en iguales condiciones a las del presente conve-
nio.-------- -------------------------------------------------
CLAUSULA NOVENA: NQTIFICACIONKS 
A los efectos de las notificaciones que deban practicarse con 
motivo de este contrato, "LAS PARTES" declaran válidos los d.Q 
micilios· de la ciudad de Santa Rosa que se consignen en el 
proemio de la presente.--------~-----------------------------
CLAUSULA DKCIMA: VALIDEZ D.EL ACURRDO . 
El presente Convenio :tendrá v~lidez a partir del dia siguien
te a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
la Ley del Congreso . Provincial que ratifique su contenido.--
CLAUSULA UH DBCIHA: , SKTJ,AOO DEL CONTRATO 
"LA PROVINCIA" asumirá íntegramente el impor.t~ del impuesto 
de sellos que eventualmente debiera tributar el presente con-
trato.-------------------------------------------------------

LEIDO QUE FUE LO RATIFICAN Y DR CONFORMIDAD FIRMAN DOS (2) R-
JKMPLARRS DR UN MISMO TENOR y · A UN SOLO RFRCTO RN Y 
FKCHA INDICADOS KN KL PROEMIO. 

Por .. ISTRIBUIOORA" 
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OBRAS QUE KJKCUTA LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

PROPIETARIO 

Provincia de 
LA PAMPA 

DESCRIPCION 
INSTALACION 

Gasoductos de A
limentación, Es
taciones Reduct~ 
ras de Presión y 
Redes de 
QURMU-QURMU 
M.MAYKR, 
CNIA.BARON 
WINIFREDA 

NQ DE 
USUARIOS 

950 
140 
112 
660 

ESTADO DE 
EJRCUCION 

EJECUTADA 

---------------- ~------------------- .-----------------------
Provincia de 
LA PAMPA 

Gasoductos de A
limentación y Es
taciones de Pre-
sienes 
Santa Teresa 
A bramo 
Bernaaconi 
San Martín 
Jacinto Arauz 

EN 
' EJRCUCION 

-------------------------------------------------------------
Provincia de 
LA PAMPA 

Gasoductos de A
limentac ión, Es
taciones Reduct~ 
ras de Presión y 
redes de Distribu 
ci:ón en: 
SPRLUZZI 
VERTIZ 
CEBALLOS 
INT.ALVEAR 
ALTA ITALIA 
E.MARTINI . 
ING.WIGGI 
ARATA 
CALEUFU 
PICHI HUINCA 
LA MARUJA 
RRALICO 
MAISONNAVR 
PARRRA 
QUKTRKQUEN 
RANCUL 
B.LARROUDK 
SARAH 
CNEL.H.LAGOS 
VAN PRART 

103 
266 
106 

2.278 
423 
506 

1.725 
413 
882 

71 
267 

2.272 
116 
509 
154 

1.207 
561 

72 
254 
121 

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

, . EN 
RJRCUCION 
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OBRAS QUE BJRCUTAN LAS MUNICIPALIDADRS 

PROPIETARIO DRSCRIPCION 
INSTALACION 

Municipalidad Redes de Distribu-
de ción en: 

SANTA TRRKSA 
ABRAMO 
BRRNASCONI 
SAN MARTIN 
JACINTO ARAUZ 

NQ DE 
USUARIOS 

190 
110 
748 

1.0151 
. 7§0 

ESTADO DR 
EJRCUCION 

EJECUTADA 
EJECUTADA 

EN RJRCUCION 
EJECUTADA 

EN EJRCUCION 
-------------------------------------------------------------
Municipalidad 
de 

Re.des· de · Distribu
ción y Alimenta-
ci6n de Gas Natu
ral a Presión 
(GNP) en 
VICTORICA 
LONQUIMAY 
CATRILO 
ANGUIL 
ATALIVA ROCA 

1.530 
487 

1.915 
408 
500 

. . . 
··' '· 

EN RJKCUCION 
RN EJECUCION 
EN RJECUCION 
EN EJRCUCION 

A RJRCUTAR 
.. . . ---------------------------------------------~----~----------

Municipalidad Ampliación de las 
de Redes de Distribu

ción en 
SANTA ROSA 
GENERAL PICO 

1.423 
800 

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

\ 

RJKCUTADA 
RJRCUTADA 
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SANTA ROSA, i O JUN 1994 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.-Dése al Registro Oficial y al Boletín 

Oficial, cúrrplase, C01TUI1Íquese, publíquese y archívese.-

SECRETAR lA GENERAL DE LA GOBERNAC lOO: 1 O tJ UN 1994 

ce-Gobernador de la Provincia 

~n EJerclclo del l'oder Ejecutivo 

Registrada la presente Ley, bajo el número 

MLL G(JlNlENTOS ClNCUENTA Y [X)S (1.552).-
, .. 




