
PODER EJECUTIVO: Régimen de Promoción e 
Incentivo para Concesionarias de Hidrocarburos. 
Dto. Nº 71/15. 
Rawson, 03 de Febrero de 2015. 

VISTO: 
El Expediente N° 030/15-MHC, el Artículo N° 124 de 
la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales N° 
17.319, 24.145, 26.197, 26.741 y 27.007, la Ley N° XVII 
102, la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas N° 1.077/2014; y 
CONSIDERANDO: 
Que a través del Artículo N° 124 de la Constitución 
Nacional y lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.197, el 
Estado Provincial tiene la potestad sobre los yacimientos 
hidrocarburíferos que se encuentran ubicados en 
su territorio; 
Que mediante la Ley Provincial XVII N° 102, se obliga 
al Poder Ejecutivo a promover la explotación y aprovechamiento 
racional de los recursos hidrocarburíferos 
existentes en el territorio Provincial, ejerciendo su fiscalización 
y participando en la renta hidrocarburífera, 
para lo cual deben elaborarse políticas de promoción 
destinadas a incrementar la exploración y explotación 
de los recursos hidrocarburíferos líquidos y gaseosos; 
Que la Ley N° 26.741 declaró de interés público 
nacional y como objetivo prioritario el logro del 
autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, 
explotación, industrialización, transporte y 
comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar 
el desarrollo económico con equidad social, la creación 
de empleo, el incremento de la competitividad de los 
diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo 
y sustentable de las provincias y regiones; 
Que las actuales condiciones del mercado mundial 
de hidrocarburos han generado un alto grado de 
volatilidad en el nivel de precios del petróleo crudo y 
sus derivados, generando altos grados de incertidumbre 
acerca de la viabilidad futura de la actividad, lo que 
ha hecho necesario la generación de políticas públicas 
orientadas a atenuar su impacto sobre el nivel de actividad 
y empleo de la Provincia; 
Que resulta necesario implementar acciones excepcionales 
mientras dure la crisis en el mercado mundial, 
destinadas a garantizar los niveles de actividad e 
inversión del sector de hidrocarburos provincial, con el 
propósito de mantener los puestos de trabajo y asegurar 
el cumplimiento de los principios de política 
hidrocarburífera establecidos por la Ley N° 26.741; 
Que para hacer viable el mantenimiento de las inversiones 
hidrocarburíferas se propuso la creación de 
un programa de promoción e incentivos a todas aquellas 
concesionarias que incrementen la producción y 
mantengan o aumenten el nivel de actividad durante 
cada trimestre calendario igual o superior al mismo trimestre 
calendario del año anterior, entendiéndose esto 
al número de equipos de perforación y workover efectivamente 
activos y un perfil de producción creciente; 
Que los incentivos a la producción consistirán en 
reintegros por parte de la provincia a aquellas 
concesionarias de hidrocarburos que presenten incrementos 
interanuales en su producción; 
Que dichos reintegros serán calculados sobre lo 
percibido en concepto de Regalías y de Bono de Compensación 
de Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable 
correspondiente a la producción incremental, de 

acuerdo a la determinación de distintos rangos del precio 
internacional de petróleo crudo; 
Que también podrán incluirse en el presente esquema, 



aquellos proyectos de Producción Terciaria, Petróleos 
Extra Pesados y Costa Afuera que por su potencial 
productividad, ubicación, madurez de los yacimientos 
y demás características técnicas y económicas 
desfavorables, definidos en el Artículo N° 6 de la Ley 
Nacional N° 27.007 -que crea el artículo 27 ter de la Ley 
N° 17.319 -, que a mérito de la Autoridad de Aplicación 
y por fundadas razones técnico-económicas, expresamente 
lo disponga; 
Que se entiende por producción incremental a la 
diferencia entre la producción computable obtenida en 
el mes de liquidación de las regalías y el promedio mensual 
del trimestre calendario correspondiente al año 
anterior; 
Que el precio internacional del petróleo crudo (PI), 
empleado como valor de referencia, es el correspondiente 
al tipo Brent del mes de liquidación de las regalías, 
siendo este el promedio de los precios para el ICE 
Brent primera línea o mes inmediato publicado por el 
«PlattsCrudeMarketwire» bajo el encabezado 
«FuturesSettlements» desde el día 21 del segundo mes 
inmediato anterior (mes N-2), inclusive y el día 20 del 
mes inmediato anterior (mes N-l) inclusive, siendo la 
letra N el mes de la venta; 
Que ha tomado intervención la Asesoría General de 
Gobierno del presente trámite; 
POR ELLO: 
El Gobernador de la Provincia del Chubut 
DECRETA: 
Artículo 1°.- CRÉASE un régimen de promoción e 
incentivo con carácter extraordinario y temporal para 
aquellas concesionarias de hidrocarburos que presenten 
un incremento en la producción mensual computable 
respecto a la realizada en igual trimestre calendario 
del ejercicio anterior.- 
Artículo 2°.- El régimen de promoción, consistirá en 
el pago de incentivos, sobre el valor incremental exclusivamente, 
conforme a la siguiente escala: 
a) La Provincia abonará a las concesionarias de 
hidrocarburos un monto equivalente a un CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) de las Regalías y del Bono 
de Compensación percibidos en concepto de producción 
incremental mensual, cuando el precio internacional 
(PI) del petróleo crudo cotice por debajo 
de CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 
50). 
b) La Provincia abonará a las concesionarias de 
hidrocarburos un monto equivalente a un TREINTA 
Y TRES CON TREINTA Y DOS POR CIENTO (33,32%) 
de las regalías y del Bono de Compensación 
percibidos en concepto de producción incremental 
mensual, cuando el precio internacional del petróleo 
crudo cotice entre CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
(U$S 50) y CINCUENTA Y CINCO 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 55). 
c) La Provincia abonará a las concesionarias de 
hidrocarburos un monto equivalente a un DIECISEIS 

CON SESENTA Y SIETE POR CIENTO (16,67%) de 
las regalías y del Bono de Compensación percibidos 
en concepto de producción incremental mensual 
cuando el precio internacional del petróleo crudo 
cotice entre CINCUENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
(U$S 55) Y SESENTA DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$S 60). 
Se entiende por producción increméntala la diferencia 
entre la producción computable obtenida en 
el mes de liquidación de las regalías y el promedio 
mensual del trimestre calendario correspondiente 
al año anterior. El cálculo del incremento se aplicará 



a nivel concesionaria dentro de la Provincia del 
Chubut. 
Artículo 3º.- A los fines de la percepción de los 
beneficios establecidos en los artículos precedentes, 
el Ministerio de Hidrocarburos informará mensualmente 
al Ministerio de Economía y Crédito Público la producción 
incremental de las concesionarias de hidrocarburos 
beneficiarías. 
Artículo 4°.- Los proyectos de Producción Terciaria, 
Petróleos Extra Pesados y Costa Afuera que por su 
potencial productividad, ubicación, madurez de los yacimientos 
y demás características técnicas y económicas 
desfavorables, definidos en el Art. N° 6 de la Ley 
Nacional N° 27.007, podrán ser incluidos en el esquema 
de incentivos dispuesto en el Artículo 1°, previa evaluación 
técnico-económica, realizada por el Ministerio de 
Hidrocarburos.- 
Artículo 5°.- El esquema de incentivos dispuesto en 
los Artículos precedentes tendrá vigencia para aquellas 
Concesionarias que mantengan un perfil de actividad 
durante cada trimestre calendario igual o superior 
al mismo trimestre calendario del año anterior, entendiéndose 
esto al número de equipos de perforación y 
workover efectivamente activos y a un perfil de producción 
creciente.- 
Artículo 6°.- A los efectos del presente, como 
valor de referencia, para el precio internacional del 
petróleo crudo (PI), el correspondiente al tipo Brent 
del mes de liquidación de las regalías, siendo este 
el promedio de los precios para el ICE Brent primera 
línea o mes inmediato publicado por el. 
«PlattsCrudeMarketwire» bajo el encabezado 
«FuturesSettlements», desde el día 21 del segundo 
mes inmediato anterior (mes N-2) inclusive y el día 
20 del mes inmediato anterior (mes N-1) inclusive, 
siendo la letra N el mes de la venta.- 
Artículo 7°.-La vigencia de los Artículos N° 1 y 2 del 
presente decreto hasta el 30 de junio de 2015, pudiendo 
prorrogarse la misma de acuerdo a la situación del 
mercado hidrocarburífero al momento de su vencimiento.- 
Artículo 8°.- El Ministerio de Economía y Crédito Público 
determinará la fuente de financiamiento del presupuesto 
vigente. 
Artículo 9°.- El presente Decreto será refrendado 
por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Economía y Crédito Público, Hidrocarburos 
y de Coordinación de Gabinete.- 
Artículo 10°.- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE en Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 
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