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ACUERDO DE PRÓRROGA DE CONCESIONES HIDROCARBURíFERAS DE

LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 1.- APRUÉBASE en todas sus partes el Acuerdo de Prórroga de
Concesiones Hidrocarburíferas, suscripto el 15 de noviembre de 2021 entre la
provincia de Santa Cruz, representada por el señor 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
señor Eduardo Hugo EURNEKIAN en su carácter de 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 Doctor Fernando Pablo TANARRO
en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia y la firma aludida, ambos
acuerdos ratificados mediante Decreto N° 1461 de fecha 17 de noviembre de
2021, que como Anexo I forma parte de la presente.-

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS: 20 de diciembre de 2021.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORM
INFORMACiÓNy COMUNIC¡ DIGITAL
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Pablo Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Cr. Eugenio Salvador QUIROGA
PRESIDENTE

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz



IPODER EJECUTIVO
RÍo GALLEGOS, 2 2 DIC. 2021

VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

20 de diciembre del año 2021; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se APRUEBA en todas sus partes el Acuerdo de Prórroga

de Concesiones Hidrocarburíferas, suscripto el 15 de noviembre de 2021 entre la provincia de

Santa Cruz, representada por el señor 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 señor Eduardo Hugo EURNEKIAN en su

carácter de 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 Doctor Fernando

Pablo TANARRO en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia y la firma aludida, ambos

acuerdos ratificados mediante Decreto N° 1461 de fecha 17 de noviembre de 2021, que como

Anexo I forma parte de la presente;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB N° 1508/21, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3771 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del año 2021, mediante la cual se

APRUEBA en todas sus partes el Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas,

suscripto el 15 de noviembre de 2021 entre la provincia de Santa Cruz, representada por el

señor Matías KALMUS, en su carácter de Presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz y

la firma SINOPEC Argentina Exploration And Production lnc., Sucursal Argentina,

representada por el señor Eduardo Hugo EURNEKIAN en su carácter de representante legal

de la misma y el Acuerdo Transaccional suscripto el 15 de noviembre de 2021 entre la

rovincia de Santa Cruz, representada por el Doctor Fernando Pablo TANARRO en su
~."~~<i! icter de Fiscal de Estado de la Provincia y la firma aludida, ambos acuerdos ratificados~o \c....~r .. .~lr·te Decreto N.° 1461 de fecha 17 de noviembre de 2021, que como Anexo I forma parte

~';p 1645 1/1

r:



LEYN,3771 .-

de la presente.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de la Producción, Comercio e Industria-

ra. ALI A M. KIRCHNER
Gobernadora

DECRETO 1645 /21.-

(---------
Carola
Subsecretaria dt'
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3771.-
PODER EJECUTIVO

RÍO GALLEGOS, 1 7 NOV. 2021
VISTO:

El expediente IESC.-N° 002.221/21, del registro del Instituto de Energía de Santa

Cruz; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nro. 061/2021 del Directorio del Instituto de Energía de

Santa Cruz, se aprobó ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial, el acuerdo de prórroga

suscripto entre el Instituto de Energía de Santa Cruz y SINOPEC ARGENTINA

EXPLORATION AND PRODUCTION INC, Sucursal Argentina, cuyo paquete accionarío se

halla bajo el control de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A, en

adelante "La Concesionaria" por el plazo de 1O años en los términos del artículo 35° de la Ley

de Hidrocarburos N° 17.319;

Que asimismo se propicia ratificar el Acuerdo Transaccional suscripto entre el Fiscal

de Estado del Provincia de Santa Cruz y La Concesionaría tendiente a poner fin de forma

definitiva a todas las diferencias y reclamos que dieran lugar a los procesos sumarial y arbitral

oportunamente entablados, ello sujeto a la entrada en vigencia del nuevo Acuerdo de Prórroga

y la ratificación del mencionado acuerdo;

Que el 11 de mayo de 2.010, Occidental Argentina Exploration and Production, Inc.,

Sucursal Argentina (Oxy Argentina) celebró con la Provincia de Santa Cruz el "Acuerdo de

Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas de la Provincia de Santa Cruz", por el cual se

otorgó una prórroga de diez (10) años de los plazos originales, a partir del respectivo

vencimiento de las concesiones de explotación sobre la áreas hidrocarburíferas "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-I0 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;

Que el 12 de mayo de 2.010 el

Que con fecha 22 de febrero de 2.011 Oxy Argentina modificó su razón social de i!

ccidental Argentina Exploration and Production, Inc., Sucursal Argentina a Sinopec Argen- ; I
/// I
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tina Exploration and Production Inc. -Sucursal Argentina;

Que con fecha 4 de mayo de 2.012, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley

N° 26.741, declarando 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;

Que con fecha 30 de octubre de 2.014, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley

N° 27.007, modificatoria de la Ley de Hidrocarburos, la cual estableció, entre otras

disposiciones, nuevas condiciones para el otorgamiento de prórrogas de concesiones de

explotación;

Que con fecha 29 de junio de 2021, la empresa Compañía General de Combustibles

S.A. ("CGC") adquirió de Tiptop Energy Limited la cantidad de 201 acciones ordinarias y con

derecho a voto que representan la totalidad del paquete accionario de Sinopec Argentina

Exploration and Production Inc. ("Sinopec Caimán"), una sociedad constituida de conformidad

con las leyes de las Islas Caimán, y que desarrolla sus actividades en la República Argentina a

través de su sucursal argentina (Sinopec Argentina) conforme surge del Libro de Registro de

Accionistas de Sinopec Caimán;

Que 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 CGC 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;

Que conforme surge del Registro Provincial del Empresas Petroleras creado por

Disposición N° 01lDPE/05 y modificada por Disposición N° 04/SEE/06 y Resolución N°

037120 del Instituto de Energía de Santa Cruz, la empresa Sinopec Argentina se encuentra

inscripta en la Inspección General de Justicia en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550

con fecha 15 de junio de 1990, bajo el número 165, Libro 52, Tomo B de Estatutos
•...:. " '. -..\_'

, , ":'\, Extranjeros;
\:~.-\\~>y":\~ Que a la fecha la firma Compañía General de Combustibles SA es titular del cien por

, j; ¡~iento (100%) del paquete accionario de Sinopec Argentina Exploration and Production Inc.
~5

I }/\Sucursal Argentina) quien es titular de los derechos y obligaciones derivados de las Consesio-
I :r
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nes de Explotación sobre las áreas hidrocarburíferas "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-lO Meseta Espinosa", "El Cordón", "CGSJ-24 Meseta Sirven",

"Sur Piedra Clavada" y el "El Huemul- Koluel Kaike";

Que la Provincia ha efectuado a la anterior controlante de la Concesionaria, distintos

reclamos relativos al incremento de la producción, el mantenimiento de actividad y puestos de

trabajo, integridad de instalaciones y remediación de pasivos ambientales, que derivaron en la

Instrucción de Sumarios Administrativos y el sometimiento del diferendo a un Tribunal arbitral

por parte de la Concesionaria en los términos del artículo 16 del Acuerdo de Prórroga de las

Concesiones aprobado mediante Ley Provincial N° 3129;

Que en virtud del artículo 35° de Ley de Hidrocarburos, los concesionarios de

explotación que hayan obtenido una prórroga con anterioridad a la sanción de la Ley N° 27.007

se encuentran habilitados, en forma previa al agotamiento de sus plazos, a solicitar nuevas

prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración debiendo dar cumplimiento a las

condiciones de prórroga establecidas en la Ley de Hidrocarburos;

Que con fecha 07 de agosto de 2.021, la Concesionaria solicitó al Instituto de Energía,

en su carácter de autoridad de aplicación, la prórroga de diez (10) años de las Concesiones de

Explotación en el plazo y de conformidad con lo previsto en los artículos 35° y concordantes

de la Ley de Hidrocarburos;

Que en base a las presentaciones y reuniones mantenidas entre la Concesionaria y el

Instituto de Energía, en su carácter de autoridad de aplicación, las Partes han arribado a un

acuerdo para ejecutar un plan de inversiones, lo que representa un importante incremento de

actividad en la zona norte de la provincia y dar por concluidos en forma total y definitiva los

reclamos entablados;

Que las actividades programadas abarcan todas las concesiones y se enfocan en

producción primaria, secundaria, terciaria y exploración de nuevos campos y tipos de recursos,

..'., .'\ como así también saneamiento ambiental;
\'.\~\

... - "o ,\",~;~ Que a partir de la propuesta realizada por la empresa y los distintos pedidos de

":,r) ) ,ecuación fonnuJados por el Instituto de Energia, tanto la actividad de perforación, como de

.:'...,'-~ .! JrtervenclOnes de pozos y de expansion de secundana cubren la totalidad del potencial que hoy
/ '.i
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se aprecia técnicamente en las áreas;

Que la actividad de perforación se encuentra focalizada a revertir la fuerte declinación

de los campos y transformar lo que hoy son recursos contingentes en reservas;

Que el plan busca generar nuevos desarrollos de los petróleos típicos de la cuenca,

pero también la evaluación de recursos de petróleos extrapesados, livianos-profundos, como

también de gas asociado y seco;

Que en términos de reservorios, el programa abarca tanto los someros como los

profundos, desde los convencionales de la cuenca, a los No Ccnvencionales de baja

permeabilidad y "shale" que necesitan ser explorados y estudiados para evaluar potenciales

desarrollos;

Que en el marco del programa de actividades acordado, la Concesionaria realizará 45

pozos exploratorios, lo que determina que la exploración tendrá una incidencia del 21% del

total del programa;

Que con fecha 18 de octubre de 2021, la Concesionaria presentó al IESC un programa

de actividades ambientales, el cual fue previamente acordado con la Secretaría de Estado de

Ambiente para el saneamiento de pasivos ambientales distribuidos por año y que contempla los

siguientes rubros: (a) tierras empetroladas, (b) canteras, (e) sitios impactados, (d) acuíferos, (e)

abandono de pozos, (f) revegetación, (g) recuperación y acondicionamiento de rezagos, (h)

repositorios, (i) saneamiento de piletas de pozo de alta y de media afectación, cuya copia

completa se encuentra adjunta en la minuta de la misma fecha;

Que en particular, en relación a las piletas de pozos existentes en las Concesiones de

Explotación, la Concesionaria acordó con la Secretaría de Estado de Ambiente los términos.y

condiciones para el saneamiento de las piletas de pozo;

Que dentro del proceso tendiente a la prórroga de las Concesiones se dió participación
a las áreas técnicas del Instituto de Energía de Santa Cruz, la Secretaría de Ambiente y la

Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos a fin que tomen intervención en el marco de su
competencia;

-r-,

¡.

.:~.... Que la Gerencia de Hidrocarburos se pronunció en tomo a las regalías a percibir,
\. /7\

f . "-':~,\'~?\steniendoque el incremento de la alícuota de regalías no sólo suplanta el pago de canon
~ .. - .,.~,)e:' raordinario de producción, sino que eleva el porcentaje que se venía abonando para la

. ¡ ••

,_-:~. / ~~uidación de las mismas, destacando que la supresión del descuento en lo sucesivo del 1% de
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gastos de tratamiento en la liquidación de las mismas, incrementa el monto a abonar a favor de

la Provincia;

Que las inversiones, tanto exploratorias y como inversiones de explotación son

adecuadas, tanto temporal como espacialmente por lo que considera satisfactoria la proporción

de exploración con respecto a explotación, lo que permitirá en caso de éxito expandir el

horizonte de los reservorios y permitirá incrementar las reservas;

Que la propuesta busca incrementar la producción con los pozos inyectores a fines de

elevar la producción secundaria, concluyéndose que la misma es adecuada;

Que por su pacte la Secretaría de Estado de Ambiente mediante informe de fecha 08

de noviembre de 2.021, indica que "entiende como razonables los objetivos y plazos de

conformidad, en lo referido al saneamiento de pasivos ambientales, plan de adecuación de

ductos y plan de adecuación de tanques." ;

Que la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos no efectuó reparos en cuanto a la

exención del 100% del impuesto de Sellos respecto de los actos, contratos y operaciones

alcanzados por el gravamen, cuando el objeto de los mismos se relacione directamente con el

"Plan de Reactivación de Pozos" o el Acuerdo de Operación Marginal;

Que es de interés de la Provincia adoptar decisiones conducentes a efectos de

incrementar la producción y las reservas en las Concesiones de Explotación vigentes, para

garantizar el flujo de los ingresos fiscales futuros como, asimismo, para mantener el nivel de

actividad y empleo en la Provincia;

Que es necesario cumplir con el objetivo estratégico provincial de revertir el declino

de producción en la Cuenca del Golfo San Jorge y comenzar a restablecer el nivel de actividad

en las áreas hidrocarburíferas ubicadas en la misma, a través de esquemas que incentiven la

incorporación de reservas y un aumento de la producción, todo ello en el marco de la Ley de

Hidrocarburos y las Leyes N° 24.145, N° 26.197 y N° 27.007;

c.

Que contar con un mayor horizonte de inversión permitirá generar programas que

garanticen las inversiones necesarias para el sostenimiento de las fuentes de trabajo
- ...
•._p~rdurables,el desarrollo de empresas locales y regionales de obras y servicios, así como el
\ -
V~~rementoen los ingresos fiscales, todo lo cual redundará en beneficio para la Provincia;

-~'.-! iJ Que el Acuerdo de prórroga, tiene por finalidad cumplir con el objetivo estratégico de

,- r i! Provincia de lograr el desarrollo integral y racional de sus recursos hidrocarburíferos, en el
:.~ , /1

" ,~,';, --;- '-,"; / / /
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por la cual se declaró al Poder Ejecutivo de la Provincia como autoridad concedente para

otorgar permisos de exploración y eventual concesión de explotación de hidrocarburos

(artículo 1°);

Que la Ley Nacional N° 26.741, en su artículo 1° dispone: "Declárase de interés

público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina 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 en consecuencia, corresponde ratificar la Resolución N° 061/2021 del Directorio

del Instituto de Energía de Santa Cruz y en mérito a lo establecido en la carta magna

provincial, deberá remitirse el presente a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a

fin de la aprobación del acuerdo de prórroga firmado en los términos del artículo 35° de la Ley

N° 17.319;

Por ello, y atento a los Dictámenes IESC-N° 198/21, emitido por el Instituto de

Energía de Santa Cruz, y SLyT-GOB-N° 1044/21, emitido por la Secretaría Legal y Técnica de

la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._ RATIFÍCASE en todos sus términos la Resolución IESC.D N° 061/21 del

Directorio del Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz por la cual se aprobó "ad

referéndum" del Poder Ejecutivo Provincial el acuerdo de prórroga celebrado entre el Instituto

de Energía de Santa Cruz y Sinopec Argentina Exploration and Production Inc. (Sucursal

Argentina) el que como Anexo forma parte integrante del presente.-

Artículo 2°._ RATIFÍCASE en todos sus términos el Acuerdo Transaccional celebrado el 15

de noviembre de 2021 entre el Sr. Fiscal de Estado en representación de la Provincia de Santa
.<.:'"~:~~-É::;;~,:::~-;2~8~"\Cruz y el Sr. Hugo A. Eumekian como representante de Sinopec Exploration and Production

h~~~l-" "':'·\t~\c. Sucursal Argentina, el cual forma parte del presente, en un todo de conformidad a lo

" i .-~~~~tablecido en los considerandos que preceden-

'!~ \ _. #rtícUIO 3°._ DÉJASE ESTABLECIDO que de 'conformidad a los instrumentos legales

~~:~\. .J]icompañados, la firma COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SA es la controlante
't~-~;~; ~ 1 6 11/
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de SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. SUCURSAL

ARGENTINA, CUIT 30-64265139-7, en su calidad de tenedor de la totalidad del paquete

accionario de esta compañía>

Artículo 4°._ ELÉVASE a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz,

el ACUERDO DE PRÓRROGA DE CONCESIONES HIDROCARBURÍFERAS DE LA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ suscripto en fecha 15 de noviembre de 2.021 entre el

Instituto de Energía de Santa Cruz, y SINOPEC ARGENTINA EXPLORAnON AND

PRODucnON INC, Sucursal Argentina, en los términos del artículo 35° infine de la Ley N°

17.319, respecto de las 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-I0 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 de Santa Cruz.-

Artículo 5°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el

Departamento de la Producción, Comercio e Industria y de Economía, Finanzas e

Infraestructura.-

Artículo 6°._ PASE al Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC), a sus efectos, tomen

ecretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Ministerio de la Producción,

ustria, Contad ía General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y,

HÍVEt··

D . ALICIA M. KIRCHNER
Gobernadora
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conomía, Finanzas e Infraestructura
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CERTIFICO: Que Ia presente es cccta fiel del I~
Ori~inel tealdo ante mi vista Ley NC 1269
Dirección Provincial de Decretos - M.S.G.G.
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