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R E S U E L V E
 

 
Artículo 1º.- Declarar su beneplácito por la firma de acta acuerdo denominado “El
Plan de Desarrollo Regional” entre la firma Compañía General de Combustibles
(CGC) y el Ejecutivo Provincial representado por el Vicegobernador Eugenio Salvador
Quiroga, la Diputada por Municipio Liliana Mabel Toro, los Ejecutivos Municipales de
Zona Norte, representados por Fernando Fabio Cotillo, Osvaldo Rubén Maimo, Tomas
Alfredo Cabral y el representante de la Cámara de Empresas del Golfo San Jorge
Gustavo Marcos Twardowki, por el cual se acordó una inversión complementaria para
poner en valor las concesiones hidrocarburíferas.

Artículo 2°.- Remitir copia a los diferentes actores que suscribieron el presente
acuerdo.

Artículo 3°.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar su beneplácito por la suscripción de
acta acuerdo denominado “El Plan de Desarrollo Regional” entre la firma Compañía
General de Combustibles (CGC) y el Ejecutivo Provincial representado por el
Vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga, la Diputada por Municipio Liliana Mabel
Toro, los Ejecutivos Municipales de Zona Norte, representados por Fernando Fabio
Cotillo, Osvaldo Rubén Maimo, Tomas Alfredo Cabral y el representante de la Cámara
de Empresas del Golfo San Jorge Gustavo Marcos Twardowki, por el cual se acordó
una inversión complementaria para poner en valor las concesiones hidrocarburíferas.

Que, mediante Decreto N° 146/2021, el Poder Ejecutivo ratificó el
Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas, que fuera celebrado el día 15
de noviembre de 2021.

Que, posteriormente se suscribió el presente acuerdo denominado
“Plan de Desarrollo Regional”, el cual tiene como premisa principal lograr la mayor
fluidez posible con el ecosistema empresario local, maximizando el impacto positivo de
las inversiones sociales, comprometiéndose la empresa CGC a construir lazos y
vínculos con las comunidades donde desarrollará sus actividades productivas.

Que, en relación a la inversión social, la empresa al suscribir este
acuerdo se obliga a instalar una oficina permanente en la Ciudad de Caleta Olivia, en la
cual asignará personal de CGC para atención de todas las consultas y otras gestiones,
además este plan dará prioridad al desarrollo de obras relacionadas con espacios
educativos y de infraestructura de los parques industriales, logísticos corporativos que
tengan como propósito la radicación de empresas en la zona.

Que, como puntapié inicial CGC se compromete a contratar dentro de
los primeros meses de 2022 una consultora con experiencia y conocimiento adecuado
para iniciar las actividades pertinentes.

Que, además en el acta acuerdo se plasmó el compromiso por parte
de la empresa CGC de adicionar a lo ya pactado en el anexo 9 del acuerdo primigenio,
los destinos de los bonos previstos para permitir su desembolso en el menor plazo
posible. En lo que respecta al primer trienio, la empresa se comprometió a acelerar la
activación de mano de obra y de los ingresos provinciales y municipales, a los fines de
incrementar la producción, activando para el año venidero un total de tres (3) equipos
de WO y un segundo equipo perforador durante el segundo semestre de ese mismo
año.

Para finalizar, se acordó la priorización de la contratación de empresas
locales del norte de nuestra provincia en primer lugar y regionales del Golfo San Jorge
en segundo, asimismo las partes acordaron priorizar la contratación de mano de obra
local santacruceña del setenta y cinco por ciento (75 %), lo que representará un
incremento del cinco por ciento (5 %) respecto de la normativa vigente, por estas
razones es que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-


