
ACTA ACUERDO 
En la ciudad de Caleta Olivia, a los 16 de diciembre de 2021, se celebra la presente Acta Acuerdo (en adelante "Acta"), entre Compañía General de Combustibles ("CGC"), como controlante de Sinopec Argentina Exploration and Production Inc., Sucursal Argentina ("SAEP"), con domicilio en calle Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debidamente representada por Hugo Eurnekian, en su calidad de apoderado, por una parte; y Eugenio Salvador Quiroga, en su carácter de Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz, Fernando Fabio Cotillo, en su carácter de Intendente de la ciudad de Caleta Olivia, con domicilio legal de calle 25 de Mayo 443 de la mencionada ciudad; Osvaldo Ruben Maimo, en 
su carácter de Intendente de la ciudad de Pico Truncado, con domicilio legal en calle 9 de 
Julio 450 de la mencionada localidad, Tomas Alfredo Cabral, en su carácter de Presidente de 
la Comision de Fomento de Koluel Kaike, con domicilio en Sarmiento 668 de la mencionada 
ciudad; Liliana Mabel Toro, en su carácter de Diputada por Municipio de Caleta Olivia y Gustavo Marcos Twardowski, en su carácter de Presidente de la Camara de Empresas del 
Golfo San Jorge, cada una de ellas denominadas en adelante individualmente como "Parte" y 
en su conjunto como "Partes"; 

CONSIDERANDO: 

QUE, mediante Decreto N° 1461/2021, el Poder Ejecutivo de la provincia ratificó el 
"Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas" (en adelante "Acuerdo") celebrado 
el 15 de noviembre de 2021. 

QUE, en ese marco, es necesario resaltar que la historia reciente relacionada con la 
explotación de las concesiones que son objeto de ese Acuerdo, y que se derivó a partir de la 
decisión de la anterior controlante de la concesionaria de suspender paulatinamente las 

inversiones hasta llegar a los niveles mínimos históricos, se encuentra fuertemente marcada 
por indicadores de niveles de actividad y de mano de obra asociada muy deteriorados. 

Que, estas circunstancias, se vieron además signadas por la imposibilidad de entablar 
conversaciones con las autoridades empresarias anteriores, tendientes a revertir dicho proceso 
de deterioro continuo. 

Que, frente a este escenario, con fundamento en la fuerte convicción acerca del gran 
potencial que aún tienen los yacimientos, CGC ha desarrollado y acordado con las 
autoridades provinciales, un ambicioso programa de inversiones que apunta a revertir estas 
situaciones, a poner en valor las concesiones y a dinamizar rápidamente toda la actividad 

vinculada a su ejecución. 

Que, las partes tienen el interés de trabajar mancomunadamente en pos de desarrollar

vínculos estrechos con las distintas partes interesadas de la comunidad que permitan: 

La mayor fluidez posible con el ecosistema empresario local 

Maximizar el impacto positivo de las inversiones sociales 
El mayor entendimiento entre las partes en cuanto a los niveles de inversión 

proyectados y analizar la posibilidad de optimizaciones 

Que, CGC aspira principalmente a llevar adelante estos compromisos ean la misma dinámica 

con que lo ha hecho ya en la provincia en sus concesiones de la cuença Atustral. 
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Que, en concreto, y con independencia de las formalidades y obligaciones propias del 
Acuerdo y en forma complementaria con aquellas, CGC tiene el firme compromiso de 
construir fuertes lazos y vínculos con las comunidades dónde se desarrollará sus actividades 
productivas, en un todo de acuerdo con la filosofia de trabajo y los principios 
organizacionales que caracterizan a CGC. 

QUE, para tal fin, y con el objetivo de superar años de ausencia de diálogo entre la 
concesionaria y las instituciones representativas de las comunidades locales, resulta necesario 
establecer canales de comunicación ágiles y accesibles entre dichas instituciones y CGC, a 
los efectos de trabajar en conjunto para encarar los desafios y abordar todas las inquietudes 
cotidianas que se presenten a lo largo de toda la vida de las concesiones. 

POR TODO LO EXPUEST0, atento a lo manifestado precedentemente, las Partes 
acuerdan lo siguiente 

PRIMERO: OFICINA PERMANENTE 

CGC se compromete a establecer una Oficina Permanente en la ciudad de Caleta Olivia con 
funciones de reporte en el ámbito de compras y contrataciones, en donde se asignará personal 
propio de CGC para la atención de todas las consultas y otras gestiones vinculadas a estas 
áreas que realicen los actores locales con relación a las operaciones de CGC en las áreas de la 
Cuenca del Golfo San Jorge. 

SEGUND0: INVERSIÓN SOCIAL 

Las partes expresan su intención de trabajar en conjunto para diseñar un plan de desarrollo 
regional ("el Plan"), que involucre a las comunidades de la zona norte de Santa Cruz, Golfo 
de San Jorge. 

Este Plan servirá como rector general de donde se desprenderán algunos proyectos 
específicos que formarán parte del programa de inversión social de CGC. Sin perjuicio de los 
proyectos que vayan surgiendo, a efectos de lograr mejorar las ventajas competitivas en las 
comunidades, se dará prioridad al desarrollo de obras relacionadas con espacios educativo del 
recurso humano y la infraestructura de los parques industriales, logísticos, corporativos que 
tengan como propósito la radicación de empresas en la zona. El objetivo es un trabajo 
mancomunado que maximice el impacto positivo en las comunidades locales. 

Como puntapié inicial CGC se compromete a contratar dentro de los dos primeros meses de 
2022 a una consultora con experiencia y conocimiento adecuado para iniciar las actividades 

pertinentes. Para ello las partes comenzarán de inmediato a partir de la firma de esta Acta 
Acuerdo a detinir y acordar la pautas generales y alcance del trabajo de consultoría. 

En el interín y con carácter urgente, el Municipio de Caleta Olivia, se compromete a 
conformar un Consorcio Inter Institucional de Desarrollo y Planeamiento Estratégico, que 
involucre a los municipios, sectores empresariales, organización de trabajadores y demás 
afines. Con facultades suficientes para el desarrollo y ejecución del Plan. 

Adicionalmente CGC se compromete a partir de la firma de esta Acta Acuerdo a convenir y 
acordar con las Municipalidades y Comisiones de Fomento idehtificadas en el Anexo 9 del 



Acuerdo los destinos de los bonos previstos en el Acuerdo para permitir su desembolso en el menor plazo posible. 

TERCERO: 

A fin de capitalizar la experiencia y el conocimiento de las instituciones y partes interesadas vinculadas a la actividad petrolera del Golfo de San Jorge, sobre las realidades locales y los comportamientos históricos relacionados a los procesos productivos que se vinculan las concesiones, es intención de las Partes explorar en forma conjunta las optimizaciones que pudieran presentarse con ocasión del plan de inversiones acordado. 

Dentro del marco de las disposiciones que habilitan la aceleración de inversiones previstas en el Acuerdo, las Partes evaluarán de manera integral, dentro de cada trienio, la posibilidad de anticipar actividades en el cronograma de inversiones. 

En este sentido, y en lo que respecta al primer trienio, con el objetivo de acelerar la 
activación de mano de obra y los ingresos provinciales y municipales, y poder también incrementar la producción, las Partes han acordado adelantar actividad prevista en el Acuerdo 
para el año 2022 y activar durante ese ejercicio un total de tres (3) equipos de WO y un 

segundo equipo perforador durante el segundo semestre de ese mismo año. 

CUARTO: 

Las partes acuerdan la priorización en la contratación de empresas locales del norte de Santa 
Cruz en primer lugar, y regionales del Golfo San Jorge en segundo, siempre y cuando las 
condiciones de contratación sean competitivas técnica y económicamente. 

Asimismo, las partes acuerdan la priorización de contratación de mano de obra local 
santacruceña del 75%, lo que representa un incremento del 5% respecto de lo establecido en 
Va normativa vigente. Acuerdan también la utilización en primera instancia del personal de la 
zona que todavía se encuentra sin tareas efectivas debido al impacto de la pandemia por el 
COVID-19. 

QUNTO: La presente Acta Acuerdo se encuentra sujeto a la efectiva entrada en vigencia del
Acuerdo de Prórroga. 

SEXTO: La presente Acta Acuerdo solo podrá ser modificada por acuerdo por escrito entre 
las Partes. 

En prueba de conformidad con el presente y previa lectura de ratificación, se firman 7 
ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, en la ciudad de Caleta Olivia, Republica 
Argentina a los 16 dias del mes de Diciembre de 2021. 


