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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 17/11/2021 
HORA:     16:42 
PROY Nº:   699 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1°.- RECHAZAR el Acuerdo de Prórroga de Concesión Hidrocarburífera de la 

Provincia de Santa Cruz Áreas: 

a) “Cañadón León”, “Cerro Overo”, “Tres Picos”, “Bloque 127” y “Meseta 

Espinosa Norte”; 

b) “Cañadón Minerales”, “Las Heras” y “Piedra Clavada”; 

c) “Cañadón Seco”, “Cerro Wenceslao” y “Meseta Espinosa”; 

d) “El Cordón”; 

e) “Meseta Sirven” y “Sur Piedra Clavada”; 

f) “El Huemul- KoluelKaike”; 

y sus respectivos Anexos, suscripto con fecha 15 de noviembre de 2021 entre el 

Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz y la empresa SINOPEC ARGENTINA 

EXPLORATION AND PRODUCTION INC., SUCURSAL ARGENTINA Compañía 

Petrolera S.A.  

Artículo 2°.- DECLARAR LA CADUCIDADde las concesiones hidrocarburíferas 

otorgadas a la firma SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC., 

SUCURSAL ARGENTINA Compañía Petrolera S.A. respecto de las áreas citadas en el 

Artículo precedente, a partir de la promulgación de la presente Ley.    

Artículo 3°.- ENCOMENDAR al Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz 

como autoridad de aplicación de acuerdo a la Ley N° 3067 para que a la brevedad 

genere otro proyecto de concesión para todas las áreas referidas en el  

Artículo 4º.- DE FORMA. 

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José Luis 
GARRIDO – Patricia MOREYRA.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
 
Señor Presidente 
 
 

El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las 

Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios y 

las leyes 17.319 y 26.197 transfieren el derecho sobre 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. 

 

En este sentido, en el año 2010, Oxy Argentina celebra con la 

Provincia de Santa Cruz un Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburifera de 

las concesiones de explotación sobre las siguientes áreas hidrocarburifera:  “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 

– KoluelKaike”, ratificado por ley provincial Nº 3129 y concordantes. 

 

Cumplidos diez años de la concesión, el Instituto de Energía de la 

provincia de Santa Cruz inicia un sumario administrativo a SINOPEC ARGENTINA 

EXPLORATION AND PRODUCTION INC., sobre incumplimiento del artículo 31 de la 

ley 17.319 en las siguientes áreas: CERRO OVERO, TRES PICOS, LAS HERAS Y EL 

CORDON, el cual sigue en trámite y se desconocen los avances del mismo, basándose 

en el artículo 16 de la ley 3129. 

 

En junio del 2021, la operadora Compañía General de 

Combustibles S.A (CGC), adquiere los activos de SINOPEC ARGENTINA 

EXPLORATION AND PRODUCTION INC., en la provincia de Santa Cruz, es decir, 15 

yacimientos y/o concesiones hidrocarburifera, cuatro de los cuales se encuentran en 

investigación por el sumario administrativo mencionado. 

 

En este sentido, el 15 de noviembre del año en curso, el Instituto 

de Energía firma un Acuerdo de Prórroga de Concesión Hidrocarburifera con SINOPEC 

ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC, del cual se infiere que en 

realidad se ha realizado con la operadora Compañía General de Combustibles S.A 

(CGC). 

 

Analizando el articulado y teniendo presente que es nuestra 

Cámara de Diputados la que debe avalar el mencionado acuerdo, rechazamos de pleno 

lo acordado por la provincia, hasta tanto se giren a la legislatura provincial los pedidos 

de informes realizados y aprobados, los avances y/o resoluciones del sumario 

correspondiente donde se constata falta de inversión e incumplimientos de 

compromisos de parte de la operadora SINOPEC en las áreas mencionadas. 
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Por último, creemos conveniente que antes de prorrogar 

concesiones que son del dominio originario de nuestra provincia se debe tener presente 

la situación en que SINOPEC y/o cualquier otra operadora deja o cede las concesiones, 

y si no es pasible de caducidad ante el incumplimiento de compromisos ligados a la 

remediación de pasivos ambientales, certificación de reservas hidrocarburifera, 

cumplimiento de planes de abandono, y por sobre todo lo necesario para cumplir con el 

mantenimiento de la producción y el empleo según los términos del artículo 31 de la ley 

17.319. 

 

Por todo lo expuesto Señor Presidente es que solicito a mis pares 

el acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de 

Resolución. 

 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 

 

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José Luis 
GARRIDO – Patricia MOREYRA.- 

 


