
EXP-UBA: 24.904/2016 

Buenos Aires, 22 NOV. 2017 

VISTO la Resolución (CD) N° 3170/15 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 1048/87 Y 1655/87, Y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) N° 3170/15 la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales solicita la ratificación del Convenio Específico y su Anexo I suscripto entre 
la mencionada Unidad Académica y Enap Sipetrol Argentina S.A. 

Que el objeto del Convenio Específico y su Anexo I es formalizar los 
mecanismos adecuados para dar cumplimiento a las tareas a realizar por la Facultad, 
consistentes en auditoría, certificación de reservas, recursos de petróleo y gas al 31 
de diciembre de 2015. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ Ratificar el Convenio Específico y su Anexo I suscripto entre la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Enap Sipetrol Argentina S.A., cuya copia 
obra agregada a la presente Resolución. 

ARTIcULO 2°.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, habilitada a tal fin. 

ARTIcULO 3°._ Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente y por 
su intermedio a Enap Sipetrol Argentina S.A. y a la Dirección General de Presupuesto 
y Finanzas. Cumplido, archívese. 
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Convenio Específico 

Facultadde Ciencias Exactas y Natura~es.universidad de Buenos Aires (UBA)·_¡ 

ENAP SIPETROL ARGENTINA SA I 

Certificación de Reservas y Recursos de Petróleo y Gas al31 de diciembre de 2015 
'---------------------------------------',1 

Entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (en adelante 

LA FACULTAD), con domicilio en Ciudad Universitaria, Pabellón 11, Intendente Güiraldes 2160 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Decano Dr. Juan Carlos 

Reboreda, DNI 12.011.050; Y ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Tucumán 

1, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante ENAP SIPETROL, representada en 

este acto por su apoderado Daniel Pérez Simón, DNI 10.502.559, acuerdan celebrar el siguiente 

convenio especifico sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución (CS) 5389/12 el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 

resolvió inscribir a la Universidad de Buenos Aires por medio de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales como Certificadora de Reservas según lo establecido en la Resolución NQ324/06 de la 

Secretaria de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios(en 

adelante SEN). 

Que mediante Nota de la Secretaría de Energía (SE) N2 2991/13, la Universidad de Buenos Aires 

por medio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ha sido inscripta en el Registro de 

Profesionales, Empresas y Entidades Certificadoras de Reservas y Recursos de Hidrocarburos 

Líquidos y Gaseosos_ 

Que en cumplimiento de la Resolución SE 324/06, mediante nota SSC NQ 2923/15 la SE estableció 

que ENAP SIPETROL debe contratar la certificación de reservas y recursos de petróleo y gas al 31 

de diciembre de 2015 respecto de las áreas: MAGALLANES, POSEIDON, PAMPA DEL CASTILLO (en 

adelante LAS ÁREAS). ubicadas en la República Argentina, con la Universidad de Buenos Aires. 

Cláusula Primera. Objeto: Formalizar mediante este convenio específico los mecanismos 

adecuados para dar cumplimiento a las tareas de auditoría y certificación de reservas y recursos 
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de petróleo y gas al 31 de diciembre de 2015 respecto de LAS ÁREAS~ de conformidad con lo 

establecido en la Resolución SE No. 324/06 y en la Nota sse Nº 2923/15. 

Cláusula Segunda. Obligaciones de fas Partes. 

LAS PARTES' se comprometen a cumplir con el siguiente plan de trabajo y programa de 

actividades, que se desarrollará en su totalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos aires, de 

acuerdo con el cronograma propuesto por LA FACULTAD, el cual se adjunta en el ANEXO 1: 

Reunión de Datos y Aceptación: 

o Presentación técnica de ENAP SIPETROL de la conciliación de reservas realizada por esa 

compañía al 31 de Diciembre del 2015, en una fecha a convenir con ENAP SIPETROl. 

o Conciliación de las reservas de gas y petróleo, estimadas por ENAP SIPETROL al 31 de 

diciembre de 201S. 

o Reporte de reservas auditadas de gas y petróleo al 31/12/2015. 

- Una descripción de los métodos utilizados por ENAP SIPETROL para determinar reservas 

probadas, probables y posibles. 

- Una descripción del plan de desarrollo hasta el fin de cada concesión y hasta al fin de 

operaciones económicas. 

o Pronósticos de producción por pozo o agrupado por proyecto de inyección de agua o 

agrupado como grupos productores primarios solamente al 31 de diciembre de 2015, en 

formato Asel File (Sahara.). Cada pozo en declinación o grupo de pozos no podrá ser 

interrumpido en la fecha de fin de las concesiones sino que deberán continuar en 

funcionamiento hasta alcanzar el límite económico del pozo o grupo de pozos. 

o Un pronóstico del recuento de pozos productores en estado activo para cada grupo de 

pozos, según la definición arriba mencionada, y su evolución hasta el límite económico, 

explicando el criterio de corte, acompañado de los costos y gastos operativos. 

o Historial de producción de todos los líquidos por pozo en formato ASCII File (Sahara). 

o Informe de producción acumulada al 31 de diciembre de 2015, para cada pozo/yaCimiento. 

• Proyecciones de relación gas - petróleo por cada pozo, grupos de pozos y yacimientos. 

- Documentación de la capacidad de manejo del gas en el área. 

o Documentación de la cuantificación de todas las reservas de gas libre en las Áreas junto con 

datos técnicos que avalen la misma. 

o Consideraciones acerca del mercado de gas, incluyendo detalles de todos los contratos de 

compraventa de gas actuales y expectativas futuras. 

o Un mapa en el que se indique la ubicación de la totalidad de pozos perforados en el año 

2015, además de un mapa actualizado del proyecto de inyección de agua. 
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- Toda prueba de producción que estuviera disponible para aquellos pozos perforados en el 

año 2015. 

- Un mapa en el que se indiquen las ubicaciones de perforaciones futuras, con reservas 

Probadas No Desarrolladas, Probables y Posibles junto con datos técnicos que avalen los 

mismos. 

- Información de costos operativos separados por centros de costo por unidad de producción 

para los 12 meses finalizando el31 de diciembre de 2015 y pronósticos de los mismos. 

- Documentación de costos por perforaciones recientes históricas, costos de proyecto de 

inyección de agua y todo otro costo de capital junto con los pronósticos de los mismos. 

- Resultados del programa de trabajo de 2015. 

•	 Un registro de los precios de mercado equivalentes para la transferencia de gas y petróleo 

para el año 2015. 

-	 Acceso a estudios de yacimiento, informes de inyección de agua, personal técnico, etc., 

según se requiera. 

Auditoría de las Declaraciones de Reservas 

Las declaraciones e información respaldatoria presentadas por ENAP SIPETROL estarán 

sujetas a una certificación de LA FACULTAD. ENAP SIPETROL incluirá el modelo de 

remanente de gas en las Áreas, el cual definirá la disponibilidad de gas a nivel de área y los 

requisitos de consumo de combustible en el tiempo. 

Confección de Informes 

Se realizará la presentación de informes y/o certificaciones preliminares de reservas de gas y 

petróleo, a ENAP SIPETROL para su conciliación y revisión, - en caso de ser necesario.

La certificación incluirá informes de Pronóstico de Producción de Petróleo Crudo y Gas 

Natural tomando en cuenta el 100% de la producción de cada yacimiento del Área que se 

trate y, donde correspondiere, del porcentaje de participación de ENAP SIPETROL en el 

respectivo permiso o concesión (incluye soporte electrónico). 

En caso que existan divergencias entre la opinión de ENAP SIPETROL y de LA FACULTAD 

acerca de las reservas y proyecciones de flujo de fondos, LA FACULTAD entregará informes 

en borrador junto con declaraciones de opiniones básicas. LA FACULTAD entregará el informe 

final en el domicilio de ENAP SIPETROL en Buenos Aires, ubicado en la calle Tucumán 1, piso 

1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes del 25 de marzo de 2016. 

Informe para la Secretaría de Energía. 
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LA FACULTAD confeccionará un informe para la Secretaría de Energía de la Nación conforme 

a lo dispuesto por la Resolución SE NI! 324/06 Y entregará el mismo a ENAP SIPETROL antes 

del 25 de marzo de 2016. 

Se entregará en papel a . ENAP SIPETROL 5 originales del reporte (total 5 cinco). Además una 

copia exacta al papel, firmada, en formato digital .pdf. Además acompañando el informe en 

papel firmado con cinco CDR con el informe en pdf y los anexos previstos en la Resolución SE 

N" 324/06 Ysus complementarios. 

La presente propuesta se basa en la premisa de que ENAP SIPETROL se encontrará en plenas 

condiciones de suministrar la documentación que se detalla a continuación, contemplándose la 

posibilidad de entregas parciales (correspondientes a meses anteriores a diciembre de 2015) que 

se completarán antes del 31 de enero de 2016 y de que la UBA está debidamente facultada para 

llevar adelante dicha tarea de auditoria y certificación. 

ENAP SIPETROL se compromete a: 

1.	 abonar a LA FACULTAD la suma de uSS 71.500 (dólares estadounidenses setenta y un mil 

quinientos). que se efectivizará en dos pagos parciales de la siguiente forma: 

El 50% (cincuenta por ciento) del total a ser pagado contra presentación de la factura 

emitida por LA FACULTADa la firma del presente Convenio. 

El 50% (cincuenta por ciento) restante deberá ser abonado quince días (15) después 

de la entrega del informe definitivo, previa presentación por parte de LA FACULTAD 

de la factura correspondiente. Los pagos deberán realizarse a LA FACULTAD mediante 

transferencia bancaria (CBU: 01105995-20000000103161). 

LA FACULTAD emitirá la factura correspondiente en pesos argentinos, por un monto 

equivalente a la suma en dólares pactada convertido de acuerdo a la tasa de cambio 

que fije el Banco Nación el día anterior a su emisión. 

2.	 Suministrar la documentación requerida por LA FACULTAD, detallada en el plan de trabajo 

detallado en la presente cláusula. 

Cláusula Tercera. Propiedad Intelectual. La información que se obtenga y los resultados de las 

investigaciones y sus alcances, serán propiedad exclusiva de ENAP SIPETROL. La información que 

se obtenga y los resultados de las investigaciones y sus alcances no podrán ser difundidos sin 

autorización expresa de ENAP SIPETROL, dejándose constancia en las publicaciones la 

participación de los servicios pertenecientes a cada una de las Partes. En toda documentación o 

documento relacionado con el presente convenio producido en forma unilateral se hará constar la 

colaboración prestada por el otro miembro sin que ello signifique responsabilidad alguna, 

respecto del contenido de la publicación o documento. 

~~- '\ 
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Cláusula Cuarta. Responsables Técnicos. LA FACULTAD designa como responsable de las 

actividades al Dr. Ernesto Cristallini, y por su parte ENAP SIPETROL designa al Sr. Martín Mateo 

como representante de la misma. Las Partes podrán sustituir al representante antes citado 

cuando cuestiones justificadas así lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyentemente, 

accidente, enfermedad prolongada, muerte, abandono de tareas, cambio de tareas dentro de las 

organizaciones a las cuales pertenezcan. La sustitución del responsable técnico o de cualquiera de 

los participantes en el grupo de trabajo no generará para las PARTES y/o el responsable técnico 

derecho a compensación y/o indemnización alguna a cargo de la USA o ENAP SIPETROL. Dicho 

reemplazo no generará derecho a reclamo alguno por parte del Representante Técnico Todo 

eventual gasto que pueda generarse por LA FACULTAD será afrontado por la USA con fondos 

propios de la Universidad asignados a la unidad académica. 

Cláusula Quinta. V1gencia. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

firma. El mismo deberá ser previamente aprobado por el Consejo Directivo de LA FACULTAD Y 

deberá ser posteriormente aprobado por el Consejo Superior. El presente acuerdo se considerará 

terminado en la fecha en que, después de haber entregado LA FACULTAD la totalidad de los 

informes finales de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio 

Especifico, ENAP SIPETROL pague a LA FACULTAD el saldo del precio establecido en la cláusula 

segunda del presente. 

Cláusula Sexta. Rescisión. Las Partes podrán rescindir el convenio mediante preaviso escrito con 

una antelación de quince (15) días hábiles a la fecha de rescisión. La denuncia unilateral no 

implica indemnización alguna a la otra Parte, siempre y cuando se respete el preaviso establecido 

en el párrafo anterior. Las actividades mencionadas en la Cláusula Segunda no serán afectadas 

por esta rescisión y continuarán hasta su finalización en tanto y en cuanto hayan sido retribuidos 

de acuerdo con lo previsto. 

Cláusula Séptima. Anexos. Todo anexo que suscriban las Partes en este acto, relacionado con el 

presente convenio, se lo considerará parte integrante del mismo, a los efectos de su 

interpretación' y aplicación. En caso de contradicción entre lo dispuesto en este acuerdo y lo 

dispuesto en cualquiera de los anexos, prevalecerá lo dispuesto en este acuerdo. 

Sin perjuicio de los recursos asignados por cada Parte, los firmantes acuerdan a realizar las 

gestiones pertinentes ante instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar su contribución 

al mejor logro de los objetivos del presente convenio. 
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Cláusula Octava. Responsabilidades. La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el 

derecho de las Partes para formalizar convenios semejantes con otras empresas y/o instituciones. 

La suscripción del presente no implica otro vínculo entre las Partes que los derechos y 

obligaciones comprendidos en el mismo. Las Partes mantendrán su individualidad y autonomía de 

sus respectivas estructuras técnicas, académicas y administrativas y asumirán particularmente las 

responsabilidades exclusivamente con relación a dicha Parte y consiguientemente ninguna que 

corresponda a la cocontratante por ningún hechor acto, omisión, infracción, responsabilidad y/u 

obligación de ninguna especie de la cocontratante. Cada Parte garantiza que no tiene conflicto de 

ninguna clase con cualquier otra obligación a una tercera parte que le impida cumplimentar las 

obligaciones acordadas en este documento.
 

Cláusula Novena. Confidencialidad. El término INFORMACIÓN incluirá toda la información
 

relacionada con la prestación de los servicios que LA FACULTAD reciba, obtenga o tenga acceso,
 

ya sea en forma directa o indirecta, escrita, oral o de cualquier otra forma o por cualquier otro
 

medio (incluidos medios electrónicos), esté o no identificada como confidencial, así como la que
 

LA FACULTAD produzca, incluyendo el informe final.
 

LA FACULTAD conviene que la INFORMACIÓN será utilizada exclusivamente con el propósito de la
 

prestación de los servicios y será mantenida con carácter reservado y estrictamente confidencial y
 

que no será vendida, divulgada, comercializada, publicada ni revelada de ningún modo a terceros,
 

incluyendo fotocopias o reproducciones, sin previo consentimiento por escrito de ENAP SIPETROL,
 

salvo en los casos siguientes.
 

a) a la Secretaría de Energía de la Nación; y
 

b)	 a empleados, profesionales de LA FACULTAD Y profesionales contratados que colaboren en la 

confección de los trabajos y que tengan una clara necesidad de conocer la INFORMACIÓN con 

el propósito de prestar los servicios. En este caso, LA FACULTAD será responsable de asegurar 

que todas estas personas suscriban un compromiso de confidencialidad similar al presente y 

cumplan con el mismo. 

La INFORMACiÓN continuará siendo propiedad exclusiva de ENAP SIPETROL, que podrá exigir su 

devolución en cualquier momento, previa notificación por escrito a LA FACULTAD. Dentro de los 

treinta (3D) días de recibida tal notificación, LA FACULTAD devolverá todos los documentos 

originales de la INFORMACiÓN o que contengan la INFORMACIÓN o análisis .sobre la misma y 

destruirá todas las copias y reproducciones (tanto escritas o electrónicas) que se encuentren en 

su poder, y en poder de aquellos que hayan tenido acceso a dicha INFORMACIÓN. 

Las obligaciones de confidencialid~d bajo el presente Acuerdo terminarán a los cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de aceptación del mismo. 
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Cláusula Décima. Cuestiones no previstas. En el supuesto de cuestiones no previstas y/o 

establecidas expresamente en el presente se resolverá de común acuerdo y se plasmará en un 

anexo que formará parte del presente el que para ponerse en ejecución deberá contar con la 

aprobación previa del Consejo Superior. 

Cláusula Décimo Primera. Controversias. Las Partes observarán en sus relaciones el mayor 

espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en 

atención a los fines perseguidos en común con la celebración del presente acuerdo. En caso de 

surgir controversias entre las Partes relativas a este convenio o a su interpretación, extinción o 

terminación, se dirimirán en primera instancia de mutuo acuerdo por medio de una comisión 

arbitral formada por los representantes de las Partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de los 

sesenta (60) días posteriores a la notificación efectuada por la Parte que se considere perjudicada, 

las partes acuerdan someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo determinado 

en la cláusula siguiente. 

Cláusula Décimo Segunda. Competencia. Las Partes se someten a la competencia de la lev 

argentina ya la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en este 

acto a cualquier otra ley, fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponder. 

Cláusula Décimo Tercera. Las partes no serán responsables por cualquier incumplimiento parcial 

o total causado por cualquier causa más allá del control de las Partes, o por cualquiera de las 

siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, accidentes, falla de cualquier aprobación 

gubernamental requerida, desordenes civiles, actos de agresión, causas naturales, supresión 

temporal de energía u otras medidas de conservación, falla de utilidades, desperfectos 

mecánicos, escasez de materiales, enfermedad, o acontecimientos similares. 

Cláusula Décimo Cuarta. Objeción del CD ylo CS. Posibilidad de modificaciones. Las Partes se 

comprometen a tratar el presente convenio en caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus 

alcances por su posterior trámite ente Consejo Directivo de La Facultad vio el Consejo Superior de 

la UBA. Las Partes pueden enmendar (por adición, modificación o supresión) vio modificar el 

presente en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito firmado por ambas Partes. 

Cláusula Décimo Quinta. Utilización de la denominación "UBA", Ambas Partes declaran conocer 

. la Resolución (CS) N9 3404/99 en referencia a las pautas de utilización del logotipo, isotipo y 

nombre de la UBA. 

Cláusula Décimo Sexta. Títulos. Todos los títulos incluidos en el presente convenio y en sus 

anexos tienen carácter meramente ilustrativo y no podrán ser interpretados en sentido distinto ;:¡ 
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su articulado. La eventual invalidez de alguna de las cláusulas contractuales no afectará la validez 

de las restantes, siempre que fuere reparable y no altere la esencia misma del convenio. 

Cláusula Décimo Séptima. El presente convenio se enmarca en las Resoluciones (CS) 1655/87, y 

sus modificatorias y la Resolución (C5)1868/03. 

Cláusula Décimo Octava. Domicilios. A todos los efectos legales, las notificaciones judiciales que 

deban cursarse a "LA FACULTAD", deberán ser remitidas a la calle Viamonte 430, Planta Baja, 

Dirección de Mesa de Entradas, salidas y archivos del Rectorado y Consejo Superior, conforme lo 

establecido por Resolución (C5) Ng 3786/2011, artículo 19. 

Asimismo LA FACULTAD constituye domicilio en Ciudad Universitaria, Pabellón 11, Intendente 

Güiraldes 2160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las comunicaciones y notificaciones 

no judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicación del Convenio. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

C"ddAt' d B A' I I¡I1 d' di d d¡r,ernOre.. dien Ia IU a u onoma e uenos Ires, a os las e mes e , ;......................... e 

año...1Q.1.S 

--(";:=;~~~::sI':1JI" ;;':i4'<=,';;;::;' y DF-rla'an Carlos Re60reaa 

;;e.,.$ctrvo,.",,·.) Decano 

ENAP SIPETROL S.A. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 
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Convenio Específico 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (UBA) 1 
y 

ENAP SIPETROL S.A. 

Certificación de Reservas y Recursos de Petróleo y Gas al31 de diciembre de 2015 

ANEXOl 

Cronograma 

RESERVAS AL: 31112/2015 

OPERADOR EnapSipelrol 

CERTIFICADOR: Universidad Nacional de Buenos Aires 

I DICIEMBRE ENERO 
I 2 3 • •• r e • \O 111;<' 13 1-4 '5 l~ 171 1X 21 12 ~J 2·' '" 'e 21 ~a , J. 

" 1 2 J ., ti / •• 1(111 Ill'3Tl.l 1!l 16 11111 1t X 21" 1~ ~4 ~ 1CI17 211 ~ "''' 
Presupuesto firma de contralos v acuerdos de confidencialidad BIIIIIII!I éf. TTT 
O..te,minacion do la melodoloola de entreoa de dalos '!i', ~. 

-'J '" 

Entreoa de datos de Poseldon ~-. 

Enlrooa de dalos de PamOs del Castillo 
Entreoa de datos do Maoallanes 
Analisis de documentos técnicos aclaraciones. reuniones ele. ~II¡¡¡¡ 

P,omaración venir""" Informe Preliminar. 
Finalización v entrena InfOfTne Final. 
Presenlación do certificados a S.E.N 

FEBRERO MARZO 
I , J • , .r , ., , I 12 , '4 15 tE '7 18 1:;1 2021 1ft 23 24 ~5 26 2/ "1'" I 2 J , , ., , • I It 12 , .. 15 16 17 ItI ",. 21 n 2'J 2·' 1~ 2ft 21 26 19.x: 31 

Presupuesto. firma de con/ralos V acuerdos de confidencialidad 
Detennlnacion de la metodologla de enlrelja de dalos 
Entrega de dalos de Poseldon 
EntreQa do datos de Pampa del Caslmo ••Enlrooa de datos de Maoallanes 
Analisis de documenlos técnicos. aclaraciones. reuniones ele. ~Ilf,:!< ,.' -;>1 
Preoaración y entreoa Informe Preliminar. IUlPI ,.~. 
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Finalización v enlreoa Informe Final. I I I I I I I I ; j 
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ti niversidad de Buenos Aires
 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 

TERCERA:
 

Las Partes se someten a la competencia de la ley argentina ya la jurisdicción de los Tribunales
 

Federales de la Capital Federal, renunciando en este acto a cualquier otra ley, fuero y/o
 

jurisdicción que pudiere corresponder.

CUARTA:
 

Se deja constancia que la presente ADENDA es suscripta por el Sr. Daniel Pérez Simón, D.N.!.:
 

10.502.559 en representación de ENAP 5IPETROL, en su carácter de parte, suscribiéndola, 

-. también, en representación de las Uniones Transitorias de Empresas señaladas, pero al sólo 

efecto de prestar conformidad al contenido, efectos y demás circunstancias originadas en la 

presente, respecto de las mismas.

En prueba de conformidad de las cláusulas precedentes, se formaliza la presente Adenda. 

firmando cuatro (4) ejemplares d¡= un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma 
. 1~ J!.-/) -, de Buenos Aires a los .~':'Y...... de "--F""'~~""'"'' de 2016.

'v 

~C) _\~ 
i -

te. ·eJ.-Pérez Simón Dr. Juan Carlos Reboreda 
Apoderado de: Decano 

ENAP SIPETROL ARGENTINA SAo Facultad de Ciencias Exactas y 

•	 Enap Sipetrol Argentina SA - YPF SA - Unión Naturales 
Transitoria de Empresas CAM2ASur Universidad de Buenos Aires 
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Transitoria de Empresas 


