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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a efectos de elevar a ese Alto Cuerpo
Legislativo, y en un todo de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 119
inciso 17) de nuestra Constitución Provincial, el presente proyecto de Ley a través
del cual se requiere a esa Honorable Legislatura la aprobación del Acuerdo de
Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas sobre la áreas “CGSJ-6 Bloque 127”,
“CGSJ-8 Cañadón León”, “CGSJ-5 Cerro Overo”, “Meseta Espinosa Norte”, “CGSJ-9
Tres Picos”, “CGSJ-7 Cañadón Minerales”, “CGSJ-3 Las Heras”, “CGSJ-4 Piedra
Clavada”, “Cañadón Seco”, “Cerro Wenceslao”, “CGSJ-10 Meseta Espinosa”, “El
Cordón”, “CGSJ-24 Meseta Sirven”, “Sur Piedra Clavada” y el “El Huemul - Koluel
Kaike”, todas ubicadas en el territorio de la Provincia, y la ratificación del Acuerdo
Transaccional, ambos suscriptos en fecha 15 de noviembre del corriente año, y que
fueran ratificados mediante Decreto Nº 1461 de fecha 17 de noviembre de 2021 el
que como anexo se acompaña.

El Acuerdo de prórroga mencionado fue suscripto entre la Provincia de
Santa Cruz, representada por el Sr. Presidente del Instituto de Energía de Santa
Cruz, Matías Kalmus, y la firma Sinopec Argentina Exploration And Production Inc.,
Sucursal Argentina, representada por el Sr. Eduardo Hugo Eurnekian, en su carácter
representante legal de la misma.

A su vez el Acuerdo Transaccional fue rubricado por el representante de
la firma antes mencionada y el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia con el objeto de
finalizar de manera permanente las diferencias y reclamos que dieran lugar a los
procesos sumarial y arbitral oportunamente iniciados.
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En cuanto al Acuerdo de prórroga, cabe efectuar una somera
descripción de los antecedentes que amparan su pertinencia, debiéndose resaltar en
primera instancia que conforme surge de la manda constitucional, las Provincias
poseen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, y
en función de ello la Ley Nº Ley N° 17.319 y modificatorias, dispuso que las
provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la
administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus
respectivos territorios.

De conformidad a la normativa citada se transfirieron a las provincias,
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 otorgado o aprobado por el Estado Nacional en uso de las facultades
delegadas.

Por otro lado, la Ley Nº 26.741 declaró de interés público nacional el
logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, como así también la exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización de dicho mineral, con el
fin de garantizar el desarrollo económico de la Nación con equidad social.

Posteriormente la Ley Nº 27.007, modificatoria de la Ley de
Hidrocarburos, estableció, entre otras disposiciones, nuevas condiciones para el
otorgamiento de las prórrogas de concesiones de explotación.

En función de ello, mediante Decreto Provincial N°1000/2010 se ratificó el
Acuerdo de Prórroga celebrado entre la Provincia y la empresa Oxy Argentina,
concediendo la misma por el término de diez (10) años a partir del respectivo
vencimiento de los plazos originales de las Concesiones de Explotación lo cual fue
aprobado mediante Ley N°3129.

La Empresa aludida modificó su razón social de Occidental Argentina
Exploration and Production, Inc., Sucursal Argentina a Sinopec Argentina Exploration
and Production Inc. –Sucursal Argentina- y posteriormente la empresa Compañía
General de Combustibles S.A. (“CGC”) adquirió la totalidad de las acciones de
Sinopec Argentina Exploration and Production Inc. (“Sinopec Caimán”).

En virtud del cambio de control de Sinopec Caimán y su sucursal
Sinopec Argentina, y considerando los antecedentes y el desempeño de CGC como
operador en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, a propuesta de dicha firma se
iniciaron tratativas para revertir el declino de producción de las Concesiones de
Explotación y comenzar a restablecer –en forma paulatina y creciente- el nivel de
actividad existente en las mismas, teniendo en cuenta además que la Concesionaria
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es titular del cien por ciento (100%) de los derechos y obligaciones derivados de las
Concesiones de Explotación, conforme los títulos legales que forman parte del
Acuerdo.

En esta instancia la Concesionaria efectúa la solicitud de prórroga y
presenta un informe con los presupuestos técnicos que sustentan el plan de
actividades para cada una de las Concesiones, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 35 de Ley de Hidrocarburos.

Dicha norma establece que los concesionarios de explotaciones que
hubieran obtenido una prórroga en forma previa a la sanción de la Ley N°27.007, se
encuentran habilitados, en forma anticipada al agotamiento de sus plazos, a solicitar
nuevas prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración debiendo dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos.-

A los fines de evaluar la prorroga solicitada, las áreas técnicas
pertinentes han evaluado la necesidad de cumplir con el objetivo estratégico
provincial de revertir el declino de producción en la Cuenca San Jorge y comenzar a
restablecer el nivel de actividad en las áreas hidrocarburíferas ubicadas en dicha
cuenca a través de esquemas que incentiven la incorporación de reservas y un
aumento de la producción.

En ese aspecto no se puede perder de vista que las inversiones de la
firma posibilitarán el sostenimiento de fuentes de trabajo perdurables, el desarrollo
de empresas locales y regionales de obras y servicios, así como el incremento en
los ingresos fiscales, como también favorece el desarrollo integral y racional de sus
recursos hidrocarburíferos todo en el marco de las políticas federales en materia de
hidrocarburos previstas en la Ley Nacional, lo cual redundará en un beneficio para la
Provincia.

Así el Acuerdo, entre sus finalidades pretende mantener y recuperar
reservas, garantizar estándares de calidad y eficiencia en concordancia con los
niveles genuinos de utilización de mano de obra local que posibiliten el desarrollo
económico sustentable de la Provincia, y propiciar el mantenimiento de la paz social
a lo largo del tiempo, traduciéndose en múltiples beneficios, no solo referidos a la
ecuación económico-financiera, sino que desde una perspectiva integral.

En ese sentido, se busca generar nuevos desarrollos de los petróleos
típicos de la cuenca, y la evaluación de recursos de petróleos extrapesados,
livianos-profundos, como también de gas asociado y seco, lo que en términos de
reservorios, abarca tanto los someros como los profundos, desde los convencionales
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de la cuenca, a los No Convencionales de baja permeabilidad y “shale” que
necesitan ser explorados y estudiados para evaluar potenciales desarrollos.

Por ello aprobar en esta instancia la prórroga del plazo de la Concesión se
presenta como una medida idónea a los intereses de todos los santacruceños,
incluso de las generaciones futuras, teniendo en consideración además todos los
aspectos relativos al respeto y cuidado del medio ambiente.

Asimismo corresponde indicar que las particularidades del acuerdo
suscripto devienen convenientes en tanto aplican metodologías innovativas en
materia de hidrocarburos en atención a los tipos y modalidades de producción que
permitirán un uso más eficiente de los recursos no renovables que se reflejará a
corto plazo en el circuito económico.

Finalmente cabe señalar que habiéndose cumplimentado los
lineamientos dispuestos en el artículo 35 de la ley 17.319, y conforme surge de los
artículos 48, 52 e inciso 17 del Artículo 119 de la Constitución de la Provincia, se
eleva a esa Honorable Legislatura la presente iniciativa, solicitando a los Señores
Legisladores su aprobación, en los términos del artículo 104 inciso 1) de nuestra
Constitución Provincial.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB Nº/21
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Articulo 1.- APRUÉBASE en todas sus partes Acuerdo de Prórroga de
Concesiones Hidrocarburíferas, suscripto el 15 de noviembre de 2021 entre la
Provincia De Santa Cruz, representada por el Sr. Matías Kalmus, en su carácter de
Presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, y la firma Sinopec Argentina
Exploration And Production Inc., Sucursal Argentina, representada por el Sr.
Eduardo Hugo Eurnekian en su carácter representante legal de la misma, y el
Acuerdo Transaccional suscripto el 15 de noviembre de 2021 entre la Provincia de
Santa Cruz, representada por el Dr. Fernando Pablo Tanarro en su carácter de
Fiscal de Estado de la Provincia, y la firma aludida, ambos acuerdos ratificados
mediante Decreto Nº 1461 de fecha 17 de noviembre de 2021, que como anexo
forma parte de la presente.

Articulo 2.- DE FORMA.-


