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Falklands' government praised for five year plan to develop oil  
and sas indust 

The Specialist Oil &Gas Advisor for sise Falklarl 'stands Government 

(F1G):  Anne D tinkw al2r h as stated that the F alkl and stands are an attractive 
location for the oil Kri gas industry and has praised F1G five year plan 
which sets the desirzd economic and social coatext for developmmt 

generally. 

Fuente: Portal MercoPress, 31 de mayo de 2013. Señala OETEC en uno de sus trabajos que "El asesoramiento de 
Drinkwater para con e( gobierno colonial isleño consistió en revisar el programa exploratorio vigente al 2013, 
complementándolo con un plan a cinco años elaborado de su puño y letra, cosa que efectivamente hizo y presentó a las 

autoridades colonialistas isleñas el 19 de abril de/ mismo año. De esto dio cuenta la prensa especializada internacional y 
la kelper, al explicar los resultados del informe de Drinkw.1er titulado Falklands Islands Oil and Gas Development 
Readiness ("Preparación para el desarrollo del gas ye! palróleo en las Islas Falklands (sic)". 

Resumiendo: Anne Drinkwater es actual directora de EqUinor y ex directora de Tullow 12012 y 2018). En paralelo a su 
función en esta última, asesoró al gobierno colorial isleño en materia de hidrocarburos (al menos hasta 2017), 
elaborando para sus autoridades una hoja de ruta para e sector hasta el 2018. A mitad de ese mismo año, dejó Tullow, 

británica que ganó tres áreas en la Cuenca Malvnas Oeste y pasó a Equinor, la estatal noruega ganadora de otras dos 
áreas en la misma cuenca Por otra parte, y detalle nada menor, existe continuidad geológica entre la cuenca licitada al 
oeste de las islas y la Cuenca Malvinas Sur (opeTada por ifullow en 2007), con lo cual es resultados de la exploración 
bajo el paraguas del Concurso N°1 serán deterninantes :ara la campaña prospectiva al sur y este de las Malvinas, por 

cierto, en manos de Rockhopper (operadas en 2)07 por fa propia Tullow). 

"En función de estos hallazgos; y en función de la violada-1 a la Constitución Nacional en lo que respecta a luestra 
"legítima e imprescriptible soberania sobre las Was Malvr,as, Georgias del Sur y Sanowich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes..." que sgnificarie adjudicar las áreas a Tullow y a Equinor, consideramos que de 
ocurrir esta adjudicación el presidente de la Nación -máx ma figura y responsable del Poder Ejecutivo- habrá incurrido en 
el delito de Traición a la Patria. Resulta más que evidente que esta licitación t:ene una gran ganadora: Gran Bretaña y 'os 
intereses económicos y geopolíticos de su base militar en el Departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur, provincia 

OETEC 

Fuente: Elaboración OETEC en base a Secretaría de Energía de la Nación. Las banderas señalan las áreas ganadas por 
Tullow, sea como parle de un consorcio como indizidualinente. Las áreas son MLO-114, MLO-119 y MLO-122 (al sur). En 
las dos primeras, la británica tendrá un 40% de participacion e irá como consorcio junto a Pluspetrol y VVintershall. En la 

segunda, tendrá 100% de participación. 

A Tullow Oil deben agregarse como firmes candidatas a la adjudicación las empresas colegas Shell y BP, ambas con 
cuatro áreas en la Cuenca Argentina, frente a la p•ovincia •:e Buenos Aires. "De esta forma, se advierte que las 
empresas de Gran Bretaña fueron las excluyentes ganadoras de la Ronda 1, ya que se iarán con 7 áreas de las 18 

ofertadas y a ser adjudicadas", sostuvo Gerez. 

Asimismo, OETEC encontró que otra de las grandes ganadoras ha sido la estatal norue)a Equinor (ex Statoil). Las 
ofertas de esta empresa se impusieron sobre las de sus competidoras en 7 licenclas: 3 de ellas en la Cuenca Argent na, 

2 en la Cuenca Austral Marina y 2 en la Cuenca Malvinas Occidental. 

- Bojo del Toro Esto 

Fuente: Equinor, 17 de abril de 2019. "Equinor wins seven e,xploration blocks offshore Argentina". Las ofertas dala 
estatal noruega en la Cuenca Argentina fueron pera las áreas CAN-102 (junto a YPF), CAN-108 (100% Equinor) y CAN -

114 (junto a YPF). En los tres casos, únicas ofertas recibieras. En la Cuenca Austral A/latina fueron para AUS-105 y AUS-
106, también únicas ofertas. En la Cuenca Malvinas Oeste fueron para ML0-121 y MLO-123 (junto a Total e YPF). La 
primera se impuso a ENI-Mitsui; la segunda fue le única orartada. 

Federico Bernal, director del OETEC, explicó que. "El insalvable problema con Equinor es que una actual miembro de su 
directorio ha tenido (y probablemente tenga) vinculación c6recta con el gobierna colonialista isleño. Nos referirnos a la 
señora Anne Drinkwater. Ella fue, no solamente cirectora :e Tullow entre 2012 y 2018, sino que mientras ocupó ese 
cargo fue asesora petrolera de las autoridades ilegítimas e ilegales en Malvinas. Como encontramos y publicamos en 
nuestro portal, en 2013 elaboró para los kelpers Lna hoja l'e ruta al 2018 con recomenc aciones para el éxito de la 

actividad hidrocarburifera alrededor de las islas". 
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"Macri consolida la ocupación británica en el Atlántico Sur. Es 
delito de Traición a la Patria..." 

Autor 1 OETEC-ID, 

Palabras Claves 
licitación, offshore, traición a la patria, Macri, Malvinas, Tullow, Equinor, Cuenca 
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kelpers, Constitución Nacional, adjudicación 
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14-05-2019 1 Este jueves 16 de mayo, se adjudicarán 18 áreas de las 38 licitadas 
en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera Ar1. La 

presentación/apertura de ofertas se realizó el 16 de abril, mientras que la adjudicación habrá de concretarse este jueves 
16 de mayo. Vistos los hallazgos de las empresas que con total seguridad ganarán las áreas (se convertirán en titulares 
del derecho de exploración y eventual explotación), su país de origen y lo acontecido específicamente en la Cuenca 
Malvinas Occidental, este Observatorio afirma, sin la más mínima vacilación, que el presidente "Macri consolida la 
ocupación británica en el Atlántico Sur" y que la "adjudicación de áreas a las empresas Tullow y Equinor deberá ser 
tipificado como delito de Traición a la Patria". 

Según informó oportunamente OETEC (ver bibliografía), la empresa británica Tullow Oil operó 7 licencias otorgadas por 
los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que terminaron en manos de Rockhopper, la británica punta de 
lanza del pillaje petrolero (a punto de comenzar la producción comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte). Ahora 
bien, conforme explicó Agustín Gerez, investigador del Observatorio, "encontrarnos que Tullow ofertó por 3 áreas en la 
Cuenca Malvinas Occidental, 1003 150 km al oeste de las Malvinas. Las áreas son MLO-114, MLO-119 y MLO-122. 
Cabe resaltar que, en las dos primeras, le ganó a Exxon Qatar en cuanto a la oferta económica, mientras que en la MLO-
122 superó la oferta de Total/YPF/Equinor". 
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(Tierra del Fuego)" 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3911&area=1  

OETEC (8/05/2019) Licitación offshore: ex asesora petrolera de los kelpers es directora de empresa ganadora de 7 Ireas 

(Eguinor) 
littp://~v.oetec.org/nota.php?id=39098,area=1  

OETEC (2/05/2019) Licitación offshore: ganadora británica Tullow operó 7 áreas otorgadas por los kelpers en la Cuenca 
Malvinas Sur 
http://www.oetec.org/nota.Php?1d=3892&area=1  

OETEC (29/04/2019) Licitación offshore: recaudará el FM1.718 millones de dólares con el Mar Argentino 
http://www.oetec.org/nota.Phpid=3878&area=1  

OETEC (23/04/2019) Licitación offshore: petrolera británica (Tullow) gana 3 áreas en Cuenca Malvinas Oeste 
http://mAvw.oetec.org/nota.phOid=38768‘area=1  

OETEC (4/10/2018) Licitación offshore: resignación de soberanía en el 3% de la Plataforma Continental y Malvinas al 
tacho de basura 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3475&area=2  

OETEC (3/10/2018) ¿Qué hacer? Así remata nuestros hidrocarburos el FMI: desnacionalización de Vaca Muerta, 
resignación de soberanía y exportaciones descontroladas 
http://www.oetec.org/nota.Php?id=34748‘area=1  
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Federico Bernal 
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Federico Bernal 
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todo a pagar préstamos internacionales" 

Hare Kostakis 

"Indicadores energéticos internacionales 
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Luis Mundaca 
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Falklands' govemment praised for five year plan to develop oil  
and as indust 

The Speciafist Oil S: Gas Advisor for the Falkland Islands Government 
:(FIG), Anne Dtinksvater h as stated that da e F alld and Isl ands are an attractive 
Iocation for die oil and gas indu.stry and has praised FIG five year plan 
isshich sets (he desired economic and social context for development 
Igenerally.  

• OETEC 
by Enrique Hartfn Ilorrit te 

Mas secciones especiabs... 

Hvfmto7; y Actividades 

Foro de Energía Nuclear 
para el Desarrollo 

y la Inclusión Social 

Maitstreniorie 
Puunnucoiro 

 

912L-arcent 

  

itgETIc 

Vinculaciones 
Profesiorwle,s 

Canadian Eneruy Isiues 

Clinnate 
Answers 

114 DecarboniseSA 

CAPITULO ti 

Deberes y pautas de comportamiento ético 

ARTICULO 2— Los sujetos comprendidos en esta ley se encuonlran obligados a 
cumplir con los siguientes dobores y pautas do comportamiento ético: 

o) Cumplir y hacer cumplir estriciamonto Constitución Nacional, las layas y los 
reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y 
democrático do gobierno; 
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Fuente: Portal oficial de Equinor. Acceso 8/5/2019. 

Pues bien, Drinkwater pasó por la británica Tullow, ganadora de tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, y fue asesora 
clave en hidrocarburos del gobierno isleño kelper. En 2013, siendo parle de Tullow, entregó a las autoridades coloniales 
una hoja de ruta de cinco años para el desarrollo del gas y petróleo en el offshore alrededor de las Malvinas. 

El asesoramiento de Drinkwater para con el gobierno colonial isleño consistió en revisar el programa exploratorio vigente 
al 2013, complementándolo con un plan a cinco años elaborado de su puño y letra, cosa que efectivamente hizo y 
presentó a las autoridades colonialistas isleñas el 19 de abril del mismo año. De esto dio cuenta la prensa especializada 
ilternacional y la kelper, al explicar los resultados del informe de Drinkwater titulado Falclands Islands Oil and Gas 
Development Readiness ("Preparación para el desarrollo del gas y el petróleo en las Islas Falklands (sic). 

Fuente: Portal MercoPress, 31 de mayo de 2013. 

En fin, y como señalamos al principio, YPF resultó ganadora en 3 áreas de las 18 a ser adjudicadas este jueves 16. En 
todas ellas va junto a Equinor, siendo que además una de las tres está ubicada en la Cuenca Malvinas Oeste. 

Equinor, asociada estratégicamente con YPF para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en dos 
cuencas offshore en Mar Argentino, cuenta con un director que ha trabajado para los ketpers en materia petrolera, así 
corno para una empresa (Tullow) que operó para las ilegítimas e ilegales autoridades isleñas en 2007 en 7 licencias de 
exploración al sur de las Malvinas. 

Fuente: Ley de Ética de la Función Pública. 

Cesde este Observatorio consideramos que YPF debería abandonar su asociación estratégica con la estatal noruega, 
mientras que Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF y por tanto funcionario público, ajustarse a la Constitución 
Kacional (cumplirla y hacerla cumplir estrictamente) de acuerdo a lo estipulado por la Le,í de Ética de la Función Pública. 

Evidentemente, Gutiérrez no conocía el pasado de Drinkwater. Ahora lo conoce, y está a tiempo de rescindir el acuerdo 
con Equinor antes de la adjudicación prevista para este 16 de mayo. 

Si la decisión es la de continuar asociada a la noruega, será evidente la violación a la Ley de Ética de la Función Pública. 
Es decir, su violación a nuestra Carta Magna en lo que respecta a la Cuestión Malvinas y la defensa de la soberanía 
nacional. 

ibliografia 
CETEC (11/05/2019) Licitación offshore: petroleras británicas las grandes ganadoras 
h`tp://www.oetec.org/nota.php?id=38798,area=1  

OETEC (10/05/2019) "Informes del OETEC sobre licitación offshore motivan acción judicial del Municipio de Río Grande 

www.oetec.org/nota.php?iá=3919&area=1 	
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13-05-20191 Lamentablemente, lo más grave para la energética estatal no es su 
pésimo desempeño en el Concurso Público Internaciona. N°1 (YPF apenas operará 

1 área de las 18 a ser adjudicadas), sino que irá junto a Equinor en las tres áreas que, de no mediar objeciones por parte 

de la comisión evaluadora, les serán adjudicadas este jueves 16 de mayo. ¿Cuál es el problerhe con Equinor? Como ya 
informamos (ver bibliografía), tiene entre sus directores a una ex asesora petrolera del gobierr o kelper, a SLI vez ex 

directora entre 2012 y 2018 de Tullow, firma británica que operó ilegal e ilegítimamente en 20CI en la Cuenca Malvinas 

Sur. 

El hecho reviste extrema gravedad. YPF debería abandonar su asociación estratégica con la estatal noruega, mientras 
que Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF y por tanto funcionario público, ajustarse a la i.sonstituciin Nacional 
(cumplirla y hacerla cumplir estrictamente) de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ética de le Función Pública. 

Montos (USS), empresas ganadoras y áreas 

Empresa Valor del área Área 

Equinor/YPF 47.170.000 CAN-114 

Equinor/YPF 23.825.000 CAN-102 

Equinor 16.170.000 CAN-108 

Equinor 66.195.000 M10-121 

Total/Equinor/YPF 44.465.000 ML0-123 

Equinor 22.870.000 AUS-106 

Equinor 15.200.000 AUS-105 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del porte de la Secretaria de Energía de la Nacién, Concurso costa uera; 
y datos de las empresas intervinientes. YPF cuenta con un 37,5% de participación en MLO-123, 50% en CAN-114 y 50% 

(y operadora) en CAN-102. 

YPF resultó ganadora en 3 áreas de las 18 a ser adjudicadas este jueves 16. En todas ellas va junto a Equinor. Las 
denominadas "CAN", se ubican en la Cuenca Argentina, frente a la provincia de Buenos Aires. La restante está en la 

Cuenca Malvinas Oeste. 

Como ya denunciamos, sucede que una ex asesora petrolera de los kelpers, una tal Anne Drinkwater, es miembro del 
directorio de Equinor, empresa que además ganó un total de 7 licencias en la licitación macrkta. 

1/4 
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http://s,vww.oetec.org/nota.php?id=3157&area=1  

OETEC (19/01/2017) El petróleo del Departamento Islas del Atlántico Sur (Malvinas) y el pillaje británico en marcha 
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https://costaafuera.energia.gob.ades.index.html  

Decreto 872 , 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314835/norma.htm  

Resolución 65 
http://servicios.infoleg.gob.adinfolegInternet/anexos/315000-319999/316090/norma.htm  

Resolución 28/2019 
https://costaafuera.energia.gob.ar/docs/Extensi%C3%83n%20de%20plazo.pdf  
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En las áreas CAN-107 y CAN-109 resultd-victorioso el consorzio Shell/Qatar Petroleum (únicas oferas); en las áreas 
CAN-111 y CAN-113 Total/BP (única oferta en la primera). En nanto al primero, Shell será la operadora y tendrá el 60% 
de la participación. 

OETEC 
In t Eniteic 

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación. Las banderas señalan las áreas ganadas por 
empresas británicas. 

Ofertas ganadoras en Cuenca Malvinas Occidental 
Se licitaron 18 áreas. Del total', las ofertas ganadoras tueron G. La empresa británica Tullow ganó er 3 de ellas. 

En las áreas MLO-114 y MLO-119 resultó victorioso el cDnsorcic PluspetrolMintershallíTullavv, mientras que en fv1L0-122 
Tullow. En el primero, la firma británica contará con una participación del 40%. Cabe resaltar iue en las dos primeras 
áreas, el consorcio le ganó a Exxon Qatar; en la MLO-122, TUIcw ganó al :oncorcio TotarYPF/Equinor. 

61).ET.IL 

Vinc..ilajones 

Profesíainales 

Fuente: Elaboración OETEC en base a Secretaria de Energía de la Nación Las banderas señalan las áreas ganadas por 
Tullow, sea como parle de un consorcio como individualmente. 

Conclusión 
Sea mediante una participación del 100% como asociadas a terceros, las Empresas británicas Shell;  BP y Tullow Oil 
ganaron 7 áreas de las 18 licitadas, esto es, un 39% del total. 

Se trata de la mayor concentración de áreas ganadas por empresas privadas originarias de insolo país, en este caso, 
Reino Unido. (1) Asimismo, y como oportunamente advertimos, la presencrá británica en tres de las áreas de la Cuenca 
Malvinas Oeste constituye una gravísima amenaza a la seguridad nacional (ver bibliografía). 

El 16 de mayo, según el cronograma definido en la Resolución 28 de febrero de 2019, se concretará la adjudicación de 
las 18 áreas a las empresas ganadoras. 

Canaclian E:ergy lssues Cuando eso ocurra, empresas privadas de petróleo de origen bntánico setatrán alzado con a mayDr cantidad de áreas 
en esta primera ronda licitatoria. 

Clirnate 	(1) Si bien la noruega Equinor (ex Statoil) también gan5 7 áreas estamos talando de una empresa propiedad del Answers Estado. 

Bibliografia 
(.19 DecarboniseSA OETEC (10/05/2019) "Informes del OETEC sobre licitación Offshore motiva-, acción judicial del Municipio de Río Grande 

(Tierra del Fuego)" 
http://www.oetec.org/nota.phPid=3911&area=1  

OETEC (8/05/2019) Licitación offshore: ex asesora petrolera de /os kelpers es directora de erepresa lanadora de 7 áreas 

wvvw.oetec.org/ro.php?id=3879&area=1  
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Licitación offshore: petroleras británicas las grandes ganadoras 

Autor 1 OETEC-ID, 

Palabras Claves 
licitación offshore, concurso público, Mar Argentino, soberanía nacional, segurdad 
nacional, empresas británicas, petroleras británicas, Tullow, Shell, BP 

ltmtlear 

11-05-20191En septiembre de/año pasado, Javier !guacal anticipó en Houstcn la 
convocatoria a Concurso Público Internacional para el offshore argentino. A 
propósito, y una vez conocido el Decreto 872 (octubre de 2018) de "Convocatoria 
de Concursos Públicos Costa Afuera", este Observatorio advirtió, en primer 
término, sobre la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales 

(CIAD!, entre otros) para las 38 áreas incluidas en la licitación; en segundo término, que una de las tres cuencas 

incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada al-ás Islas Malvinas se constituía automáticarmente 

en una zona de alta trascendencia geopolitica y de seguridad nacional para la cual la normativa vigente (incluyendo la 

Resolución 65 de noviembre de 2018) no hacia el 171éS mínimo reparo en ese sentido; y, en tercer término, que esto 

entrega cíe los hidrocarburos bajo Mar Argentino obedecía a la urgente necesidad de recaudar dólares frescos para 
financiar el blindaje fondomonetarista al régimen neoliberal, así como brindar algo más de oxigeno al saqueo nacicnal 
por parte del terrorismo financiero y su interminable sangría de capitales. Analizamos a continuación el desempeño de 
las einpresas del Reino Unido en la licitación, en qué áreas y qué firinas resultaron ganadoras (aunque aún no 

adjudicatarias). 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación. Mapa con las tres cuencas y sus áreas licitadas bajo el Decreto 872' 

Ofertas ganadoras en Cuenca Argentina 
Se licitaron 14 áreas. De ese total, las ofertas ganadoras fueron 7. Las empresas británicas Shell y BP obtuvieron 4 de 

ellas. 

1/4 
www.oetec.org/nota.php?id=3879&area=1  
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amparo judicial para defender nuestra soberania, nuestros recursos y nuestros derechos, porque adjudicarle siete áreas 
a una empresa ligada al gobierno ilegitimo británico de Malvinas va en contra de todas las luchas que nuestros 
veteranos y todos los habitantes hemos llevado adelante durante muchos años". 

Los trabajos del OETEC en torno al Concurso Público Internacional N°1 (ver bibliografía), específicamente a nivel de la 
Cuenca Malvinas Oeste, encontraron que Tullow ganó tres áreas y Equinor dos. En total, 5 de las 9 ganadoras (Exxon 
ganó tres y una el consorcio ENI/MitsuifTecpetrol). 

Preguntamos a Agustín Gerez, investigador del Observatorio, cuál sería el inconveniente con estas empresas. 
Respondió: "Tullow operó 7 licencias otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que 
terminaron en manos de Rockhopper, la británica punta de lanza del pillaje petrolero (a punto de comenzar la producción 
comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte). Directora de Tullow fue Anne Drinkwater entre 2012 y 2018. En 
paralelo, asesoró al gobierno colonial isleño en hidrocarburos, elaborando para sus autoridades una hoja de ruta para el 
sector hasta el 2018. A mitad de ese mismo año, dejó Tullow y pasó a Equinor, la estatal noruega ganadora de dos áreas 
en la Cuenca Malvinas Oeste. Entre las dos cuencas existe continuidad geológica, con lo cual los resultados de la 
exploración bajo el paraguas del Concurso N°1 serán determinantes para la campaña prospectiva al sur y este de las 
Malvinas, por cierto, en manos de Rockhopper". 

Fuente: Portal MercoPress, 31 de mayo de 2013. Anne Drinkwater, directora de Equinor y ex asesora petrolera del 
gobierno colonialista isleño. 

Desde OETEC advierten que "La comisión evaluadora con integrantes desconocidos se tuvo que haber expedido a fines 
de abril, según el cronograma oficial del Concurso, sobre las mejores ofertas por área. Los dictámenes no fueron 
publicados oficialmente. ¿Qué queremos decir con esto? Que de no mediar ningún rechazo o reparo de parte de la 
Autoridad de Aplicación a las recomendaciones de la comisión evaluadora, las empresas ganadoras serán conocidas 
con la adjudicación encima. Nosotros las encontramos cruzando distintas fuentes y las divulgamos en uno de nuestros 
trabajos, precisamente para ganar el tiempo suficiente para frenar la adjudicación". 

En este sentido, Bernal concluyó "Y para frenar el proceso de adjudicación quedan un par de días hábiles nada más, ya 
que la fecha es el 16 de mayo, próximo jueves. Por eso celebramos la iniciativa de la municipalidad de Rio Grande. De 
nuestra parte nos pusimos a su total disposición". 

Bibliografía 
OETEC (8/05/2019) Licitación offshore: ex asesora petrolera de los kelpers es directora de empresa ganadora de 7 áreas 
(Equinor) 
hltp://www.oetec.org/nota.php?id=3909&area=1  

OETEC (2/05/2019) Licitación offshore: ganadora británica Tullow operó 7 áreas otorgadas por los kelpers en la Cuenca 
Malvinas Sur 
http://www.oetec.org/nota.php?id=38928,area=1  

OETEC (29/04/2019) Licitación offshore: recaudará el FMI 718 millones de dólares con el Mar Argentino 
hltp://www.oetec.org/nota.php?id=3878&area=1  

OETEC (24/04/2019) Licitación offshore: petrolera británica (Tullow) gana 3 áreas en Cuenca Malvinas Oeste 
http://wmv.oetec.org/nota.php?id=3876&area=1  

OETEC (4/10/2018) Licitación offshore: resignación de soberanía en el 3% de la Plataforma Continental y Malvinas al 
tacho de basura 
http://www.oelec.org/nota.php?ic1=3475&area=2  

OETEC (3/10/2018) ¿Qué hacer? Así remata nuestros hidrocarburos el FMI: desnacionalización de Vaca Muerta, 
resignación de soberanía y exportaciones descontroladas 
http://t,vww.oetec.org/nola.php?id=3474&area=1  

Climate 
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Noticia local con el anuncio del amparo 
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2019/05/09/81958-el-municipio-presentara-un-amparo-contra-
adjudicacion-de-7-areas  
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main. rt, 

"Informes del OETEC sobre licitación offshore motivan acción 
judicial del Municipio de Río Grande (Tierra del Fuego)" 

Autor 1 OETEC-ID, 

Palabras Claves 
Malvinas, licitación offshore, Tullow, Equinor, Anne Drinkwater, kelpers, municipio 
de Rio Grande, Gustavo Melella, comisión evaluadora, autoridad de aplicación, 
adjudicación de ofertas 

Energía 
Me gusta C,orripartir A 116 personas les gusta 

esto. Registrarte para ver 
qué les gusta a tus amigos. 

10-05-20191E1 Observatorio OETEC ha publicado a la fecha unos seis informes 
sobre el denominado Concurso Público Costa Afuera N°1 (ver bibliografía), proceso 

de licitación de áreas en la Plataforma Continental Argentina (offshore) lanzado el año pasado para la exploración y 
explotación de hidrocarburos. Dichos trabajos vienen denunciando la escandalosa entrega de soberanía, la afrenta a la 
seguridad nacional y la violación sistemática a los legítimos reclamos de la Nación Argentina vinculados a la cuestión 
Malvinas que significada la adjudicación de áreas a dos de las empresas ganadoras, la británica Tullow y la noruega 
Equinor. Felizmente, la labor de este Observalorio va rindiendo sus frutos. 

Fuente: Elaboración OETEC en base a Secretaría de Energía de la Nación. El logotipo de la británica Tullow, ubicado en 
las zonas que ganó con la licitación macrista y en la zona que operó para la usura colonialista hasta agosto de 2007. 
Nótese, además, como la Secretaria de Energía decidió nombrar a la capital de las Islas Malvinas. 

Federico Bernal, director del OETEC, afirmó que "Finalmente comienzan a cosecharse los frutos de la intensa labor que 
venimos desplegando desde octubre del año pasado, cuando conocimos la licitación del offshore conducido por la 
administración Macri. El miércoles 8 de mayo nos enteramos que el municipio de la ciudad fueguina de Río Grande 
presentará un amparo contra la adjudicación de áreas petroleras a empresas relacionadas con el ilegitimo e ilegal 
gobierno colonialista isleño". 

En efecto, trascendió desde el citado municipio que su intendente, Gustavo Melella, afirmó haber decidido "presentar un 
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pillaje petrolero (a punto de comenzar la producción comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte). Directora de 
Tullow fue Anne Drinkwater entre 2012 y 2018. En paralelo, asesoró al gobierno colonial isleño en hidrocarburos, 
elaborando para sus autoridades una hoja de ruta para el sector hasta el 2018. A mitad de ese mismo año, dejó Tullow y 
pasó a Equinor, la estatal noruega ganadora de dos áreas en la Cuenca Malvinas Oeste. Entre las dos cuencas existe 
continuidad geológica, con lo cual los resultados de la exploración bajo el paraguas del Concurso N°1 serán 
determinantes para la campaña prospectiva al sur y este de las Malvinas, por cierto, en manos de Rockhopper. 

Como sea, y más allá de la cuestión meramente petrolera, los hallazgos de este Observatorio referidos a la primera 
ronda del Concurso Público Costa Afuera N°1 ratifican que sus objetivos difieren o exceden lo estrictamente 
hidrocarburifero. Por el contrario, todo confluye al fortalecimiento de la ocupación colonialista de nuestro territorio 
mediante la presencia de empresas británicas y sus aliados estratégicos en el Atlántico Sur. 

(1) Resulta importante destacar que la ley 26.659 se encuentra plenamente vigente. La misma establece que la 
exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina (PCA) sólo podrán realizarse 
observando las condiciones establecidas por dicha ley. En este sentido, se prohibe a toda persona física o jurídica, 
nacional o extranjera, a realizar cualquier acto de comercio (incluyendo servicios de consultorio o asesoramiento) con 
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburiferas en la PCA sin haber obtenido la habilitación 
pertinente emitida por autoridad competente de nuestro país. 
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Fuente: Portal MercoPress, 31 de mayo de 2013. 

En su trabajo, Drinkwater recorre las fortalezas y debilidades que implicarán los proyectos petroleros a llevarse a cabo 
en la zona bajo disputa de soberanía entre el país británico y la Argentina. Sin perjuicio que en la amplia temática 
abordada menciona las cuestiones relacionadas al marco legal y regulatorio, nada manifiesta respecto a la ilegalidad que 
implica tales actividades frente al gobierno argentino; mucho menos las sanciones a las que se someten las empresas 
que adhieran a la ilegal exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona. Por cierto, lo que terminó sucediendo 
con las empresas Falkland Oil and Gas, Desire Petroleum, Rockhopper Exploration y Premier Oil, todas ellas 
inhabilitadas en el marco de la ley 26.659 para realizar actividades en nuestro país. (1) 

Traición a la Patria 
Si tenemos en cuenta que la publicación se realizó en el año 2013, y en el año 2017 aún continuaba declarándose como 
asesora del gobierno kelper en asuntos petroleros, evidentemente existe una relación entre la actual directora de Equinor 
y las autoridades colonialistas isleñas que no solo violaría el espíritu de la ley 26.659, sino que en caso de efectuarse la 
adjudicación de las tres áreas a Tullow Oil los funcionarios involucrados estarían alcanzados por el delito de Traición a la 
Patria por otorgar un permiso (que devendría en concesión por 30 años en caso de éxito exploratorio) a una empresa 
con vínculos directos con el gobierno kelper y la ilegal promoción del desarrollo petrolero en el Departamento Islas del 
Atlántico Sur, provincia de Tierra del Fuego. 

En igual dirección, cabe mencionar que el pliego licitatorio establece como requisito en su Art. 3.5.1 inciso e) la 
presentación de una declaración jurada de incompatibilidad e inhabilidad en caso de estar alcanzados por la ley 26.659. 
Es decir, en base a lo publicado en el presente informe y en el informe con fecha 2 de mayo (ver bibliografía) debería 
haber surgido la incompatibilidad e inhabilidad para ser adjudicatarias de áreas en el Concurso de las propias Equinor y 
Tu 110w Oil. 

Caso contrario, la autoridad de aplicación que lleva a cabo el Concurso deberá arbitrar los medios para aplicar las 
sanciones correspondientes bajo apercibimiento de incumplir las propias funciones públicas que le fueran atribuidas y 
ser pasible de condena bajo los términos del artículo 215, inciso 1 del Código Penal de la República Argentina. 

Conclusión 

Entre la británica Tullow y la noruega Equinor ganaron 10 de las 18 áreas que recibieron ofertas. La tabla debajo, 
extraída del portal de la Secretaría de Energía, detalla las áreas y las empresas ganadoras. En rojo nuestro subrayado 
para las citadas firmas. 

" Montos (U$S), empresas ganadárat Oreas 	- 

Empresa ' Valor del área ' 	Área 

Shell/Qatar PI 59.125.000 CAN-109 

Shell/Qatar PI 8.490.000 CAN-107 

Total Austral/8P 17.380.000 CAN-111 

Total Austral/8P 8.680.000 CAN-113 

Equinor/YPF 47.170.000 CAN-114 

Equinor/YPF 23.825.000 CAN-102 

Equinor 16.170.000 CAN-108 

Exxon Qatar 34.480.000 MLO-117 

Exxon Qatar 30.100.000 MLO-113 

Exxon Qatar 29.450.000 MLO-118 

, Pluspetrol/Wintersháll/Tullow 105.970.000 roto-u.4 

Pluspetrol/Wintershall/Tullow 82.445.000 ML0-1.19 
Equinor 	. 66.195.000 ML0-121 

ENI/Mitsui/Tecpetrol 62.605.000 ML0-124 
Total/Equinor/YPF 44.465.000 MLO-123 

Tullow 43.650.000 MLO-122 

Equinor 22.870.000 	, AUS-106 

EquInor 15.200.000 	' AUS-105 

Fuente: Elaboración propia en base a dalos del porta de la Secretaria de Energía de la Nación, Concurso Costa Afuera: 
y datos de las empresas intervinientes. Como se aprecia, Equinor va con YPF en tres áreas. Una vergüenza. 

Especificamente en la Cuenca Malvinas Oeste, Tullow ganó tres áreas y Equinor dos. En total, 5 de las 9 ganadoras 
(Exxon ganó tres y una el consorcio ENI/MitsuifTecpetrol). Tullow, a su vez, operó 7 licencias otorgadas por los kelpers 
en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que terminaron en manos de Rockhopper, la británica punta de lanza del 
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Fuente: Portal oficial de Equinor. Acceso 8/5/2019. La miembro del directorio de Equinor pasó por la británica Tullow, 
ganadora de tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, y fue asesora clave en hidrocarburos del gobierno isleño kdper. 
En 2013, siendo parte de Tullow, entregó a las autoridades coloniales una hoja de ruta de cinco años para e, desa-rallo 
del gas y petróleo en el offshore alrededor de las Malvinas. 

Asesora en hidrocarburos de Tullow y del gobierno kelper 
En junio de 2018 (posterior al primer anuncio de la ronda licitatoria costa afuera realizado en diciembre de 2)17 por el 
CEO-ministro del Grupo Shell, Juan José Aranguren), la Sra. Anne Drinkwater fue elegida miembro del directorio 
internacional de la empresa noruega Equinor (ex Statoil), participante y ganadora de 7 de las 19 áreas que recibieron 

ofertas en el marco del Concurso. 

El pasado de Drinkwater resulta interesante cuando se observa que, previo a asumir la posicidn actual, ocupó une silla 
en el directorio de Tullow Oil entre 2012-2018, empresa británica que corno oportunamente halló este Observatoria (ver 
bibliografia) no sólo resultó ganadora de 3 áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, sino que además operó ilegalmente 7 
licencias otorgadas por los kelpers en la cuenca Malvinas Sur, año 2007. 

ODETEC 

Fuente: Equinor 2018 Annual Report and Fonn 20F. El resaltado es nuestro. Pasó por Tullow Oil y también por EP, otra 
de las británicas ganadoras de áreas en esto licitación. 

¿Nada más del historial de esta persona? Cuando pusimos la lupa sobre su paso por Tullow Oil, encontramos en uno de 

--- 

	

	sus CVs de aquel entonces su vinculación directa con el "gobierno de las Islas Malvinas" en calidad de asesora en gas y 

petróleo. 
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Anne Drinkwater.  
Non-executive Director 
Anne Drinkv/ater lago 61. British' was appointed as a 
non-executive Director in July 2012. Anne's appointment 
followecl a long car eer al BP, where she held a 'nimbe!' ol 
senior business and operativa posit ion,. including President 
and Chiel Executive Of icer of 'EP Corlada Energy Company. 
President of BP Indonesia and tvlanaging Director of BP Norway. 

Committee membership: EI•15 Committee (Chau.). 

blominations Cornmittee. Audit Coritrnittee and 
Rerntineration Committee. 

Other directorships and offices: Anne is a non-executive 
Director el Aker Solulions ASA INorway) and is an oil and 
gas advisor to the Government of the Falkland 'stands. 

Fuente: Tullow Oil plc Notice of Annual General Annual Meeting 2017. El resaltado es nuestro. 

¿En qué consistía el asesoramiento de Drinkwater para con el gobierno colonial isleño? Nada más ni nada menas que 
en revisar el programa exploratorio vigente al 2013, complementándolo con un plan a cinco años elaboraco de su puño y 
letra, cosa que efectivamente hizo y presentó a las autoridades colonialistas isleñas el 19 de abril del mismo año. De 
esto dio cuenta la prensa especializada internacional y la kelper, al explicar los resultados del informe de Driikwater 
titulado Falklands 'stands Oil and Gas Development Readiness ("Preparación para el desarrollo del gas y el penóleo en 
las Islas Falklands (sic)". 

www.aetec.org/noa.php?id=39098,area=2 
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I ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

Licitación offshore: ex asesora petrolera de los kelpers es 
directora de empresa ganadora de 7 áreas (Equinor) 

Autor I Agustín Gerez, Federico Bernal, 

Palabras Claves 
Malvinas. offshore, licitación, Ronda 1, Concurso Público Internacional, Cuenca 
Malvinas, Tullow, kelpers, Rockhopper, Equinor,-Anne-Drinkwater, gobierno 
colonialista, Atlántico Sur, cuestión Malvinas, Cuenca Norte, Cuenca Malvinas Sur, 
Traición a la Patria, Decreto 872, Ley 26.659, Tierra del Fuego, geopolítica, Mar 
Argentino, Plataforma Continenlal, escándalo 

Twiltear 

Pilo gusta 	otnpartir Registrarte para ver qué les 

gusta a tus amigos. 

08-05-2019 I En informes pasados hemos abordado con contundencia la 
escandalosa licitación de áreas petroleras offshore por parte de la administración macrista. El Concurso Público Costa 
Afuera N°1 -habilitado mediante el Decreto 872./2018- otorgó prono ga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales 
foráneos, entregó gratuitamente toda la información geológica de la Plataforma Continental Argentina, y 'aceptó una 
empresa británica que operó en Malvinas bajo el régimen kelper y que en pocos días más será adjudicataria de 3 áreas 
en la Cuenca Malvinas Oeste. En pocas palabras, el Concurso ha estado plagado de atropellos a la legislación nacional 
y a los reclamos históricos que nuestro país viene llevando a cabo incesablemente ante Naciones Unidas para el 
reconocimiento de soberanía y el cese de la ilegal e ilegítima ocupación británica del Departamento Islas del Atlántico 
Sur, provincia de Tierra del Fuego. 

En esta oportunidad, damos a conocer un nuevo elemento que en conjunto con la información ya suministrada ratifica 
que los objetivos del Concurso Público Costa Afuera N°1 difieren o exceden lo estrictamente hidrocarburifero. Por el 
contrario. lodo confluye al fortalecimiento de la ocupación colonialista de nuestro territorio mediante la presencia de 
empresas británicas y sus aliados estratégicos en el Atlántico Sur, empresas que además violaron nuestra soberanía y 
Constitución Nacional al haber reconocido al gobierno colonialista kelper (el caso ya denunciado de Tullow Oil), en 
consonancia con otras empresas igualmente ganadoras de áreas cuyos directorios están integrados por protagonistas 
del pillaje petrolero británico en las Islas Malvinas. Nos referimos a la noruega Equinor, ganadora de 7 áreas repartidas 
entre las tres cuencas licitadas. En su directorio figura una tal Anne Drinkwater, ex asesora de Tullow y del gobierno 
kelper en materia de gas y petróleo. Y no cualquier asesora. Se trata nadá más ni nada menos de quien fuera la autora 
intelectual de la hoja de ruta de cinco años (2013-2018) para el desarrollo del offshore alrededor de las Malvinas. Leer 
para .creer... 

www.oetec.org/nota.php?id=3909&area=2 	
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(3) Otra ventaja de Tullow, o para ser más precisos, otra de las claves por la cual apareció en escena y resultó victonosa, 
es la siguiente. En la página 17 del informe citado de FOGL se explica que el conocimiento de las cuencas africanas.  al  

sur del continente resulta útil para la comprensión de la Cuenca Malvinas Sur dado que la leona del Servicio Geológco 
Británico es que las cuencas africanas y las circundantes a Malvinas podrían tener el mismo origen. Recordando que 
Tullow es la compañia británica con mayor experiencia en el offshore africano, queda claro la aseveración al comienzo 

de este párrafo. 
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Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina. 

Fuente: Portal oficial del Departamento de Minería del gobierno colonial isleño. Subrayado es nuestro. Se señala alli que 
las cuencas al sur de las islas, incluyendo la denominada Malvinas en Mar Argentino (sic), están conectadas entre si. 
Casi al final de la página se lee: "Sevenleen or so wells have been drilled in the Argentino pan of the Malvinas Basin, with 
some limited success". Traducimos: "Diecisiete o más pozos fueron perforados en la parte argentina de la Cuenca 
Malvinas con algo de éxito, aunque limitado". 

Tullow, petrolera británica que ganó 3 áreas en Cuenca Malvinas Oeste en el marco del Concurso Público Internacional 
Costa Afuera N"1, operó 7 licencias de exploración otorgadas por el gobierno colonial isleño en la CUenca Malvinas Sur. 
Mientras fue su operadora, condujo valiosísimos estudios geológicos en sismica 2D. Habiéndolos terminado, se 
cesprendió de ellas, las cuales terminaron en manos de Rockhopper, la firma británica que está a un paso de comenzar 
a explotar comercialmente la Cuenca Malvinas Norte (ver bibliografía). 

En otras palabras, ya no tratamos solamente aquí con la gravedad de una petrolera británica ganando áreas en Mar 
Argentino, a 100-150 km de las islas, en una misma formación geológica a la licitada por los kelpers: al sur de las 
Malvinas e igualmente próxima a la Cuenca Norte, en plena actividad exploratoria colonialista. 

tratamos, sobre todas las cosas, con una empresa que ha violado la soberanía argentina, la Constikición Nacional y las 
resoluciones de Naciones Unidas respecto de la dispula de soberania. Empresa, asimismo, conocedora de la geología 
hidrocarburifera alrededor de las Malvinas, con vínculos con el gobierno kelper y la petrolera punta de lanza del pillaje 
petrolero, Rockhopper. 
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Fuente: Elabo ación propia en base a Secretaría de Energía de la Nación. El logotipo de la británica Tullow, ubicado en 
las zonas que ganó con la licitación macrisla y en la zona que operó para la usura colonialista hasta agosto de 2007. 
Nólese como a Secretaria de Energía decidió nombrar a la capital de las Islas Malvinas. 

De la lectura de los antecedentes empresarios publicados en la bolsa britanica, se comprueba que Tullow ha llevado a 
cabo reconocimientos explícitos respecto a quien reconocen ellos como soberano sobre las Islas Malvinas. Esto 
representa un agravio al pueblo argentino y un incumplimiento manifiesto a la Disposición Transitoria Primera de la 
Constitución Nacional que expresa que "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parle 
ir legrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el 
modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo 
permanente e irrenunciable del pueblo argentino". 

El esfuerzo realizado por el Estado argentino en ese entonces implicó la utilización de más de 6.000 horas hombres 
(entre geólogos, geofisicos e ingenieros) y la contratación, mediante Licitación pública Nacional e Inbrnacional, de un 
buque sísmico para la adquisición, procesamiento e interpretación de 1314 km' de datos del lecho marino argentino 
ubicado sobre el extremo noroeste del área ML0_115. La inversión realizada superó los 50 millones de dólares. Los 
resultados de aquel estudio fueron excelentes. 

ExxonMobil Corp. perforó el pozo denominado Calamar-X1 en 1981, mientras que Shell el pozo Salmon-2, ambos en 
la Cuenca Malvinas Oeste. Los descubrimientos, informó en 2004 la célebre revista especializada DI & Gas "señalan un 
aparentemente activo sistema petrolero en la Cuenca Malvinas, esperándose una equivalencia estat gráfica en las 
licencias al sur de las Falklands (sic), de acuerdo a Hardman Resources". 

www.oetec.org/nota.php?id=3892&area=2  4/6 
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Secretaria de Energía de la Nación siquiera chequeara este sitio? 

¿La gran jugada? 
Y ahora lo más importante. 

Como hemos visto, Tullow se reliró de sus licencias en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, más precisamente en el mes de 
agosto. Antes de renunciar a ellas, realizó una intensa campaña de prospección geológica. Tcda esa valiosísima 
información, más las licencias en cuestión, están en manos de Rockhopper Exploration, a la sazón, la petrolera británica 
a punto de ingresar a la fase de explotación comercial en la Cuenca Norte. 

En este sentido, una frondosa cantidad de estudios científicos demuestran la continuidad geológica entre la Cuenca 
Malvinas Oeste (que ingresó en la licitación de la administración Macri) y la Cuenca Malvinas Sur. ¿Qué significa esto? 
En principio, que resultados promisorios en materia de investigación geológica pueden servir en ambas cuencas, siendo 
determinantes para atraer potenciales inversores y retomar, en el caso de la Cuenca Malvinas Sur y sus licencias PL010 
a PL016, la campaña exploratoria. Por este motivo es que las empresas británicas estuvieron siempre muy atentas a lo 
acontecido en las cuencas Austral y Malvinas, sobre todo esta última, tal y como demostramos debajo. 

Fuente: Informe de FOGL de 2004. Pág. 10. Las áreas verdes son las licencias PL010 a PL016, que adquirió Tullow 
años después ya que Hardman Resources tenia un porcentaje de participación en ellas. El recuadro rojo, nuestro, 
recalca en el documento la mención a Calamar, prospecto ubicado en la Cuenca Malvinas y ahora lici:ado por Macri. 

En el texto destacado en rojo, se explica que en la Cuenca Malvinas (ingresó a la licitación macrista) se perforaron los 
pozos Calamar X-1 y Salmón X-2, ambos a 200/300km de distancia de las licencias de FOGL con más que 
prometedores resultados. Las áreas ganadas por Tullow en 2019 se encuentran en igual cuenca, incluso más próximas a 
las licencias que solía tener en la Cuenca Malvinas Sur, ahora en manos de Rockhopper. Toda la información geológica 
de la zona -incluyendo los estudios encargados por el Ministerio de Planificación en el 2014 precisamente sobre 
Calamar- (1) fueron entregados gratuitamente a las empresas que ingresaron al Concurso. 
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Fuente: Informe de FOGL de 2004. Pág. 33. Mapa destacando la continuidad geológica de las cuencas Malvinas y 
Malvinas Sur (trazado blanco que circunvala las islas). Recuadradas en rojo, las licencias propiedad de Tullow hasta 
2007. Se aprecia claramente la ubicación de Calamar (punto negro, izquierda de las islas). Esta etnpresa conoce en 
profundidad la geología en ambas cuencas. Toda la exploración que encare en el marco del Concurso macrista será 
determinante para la actividad exploratoria al sur de Malvinas por parte del gobierno colonial isleño y Londres. 

En suma, ¿será que la gran jugada de Tullow es investigar en profundidad la zona no sólo para consolidar ura nueva 
posición geopolítica británica al oeste de las Malvinas sino también para relevar información estratégica en materia 
hidrocarburifera determinante para las licencias al sur y este de las islas, hoy en manos de Rockhopper? ¿Será que 
existe connivencia con Rockhopper y con Exxon, a la sazón, la primera en perforar Calamar en 1981 y, oh casualidad, 
ganadora de Calamar en el Concurso (rebautizada ML0115, ML0116 y ML0117)? (2) Una buena parte del riesgo 
exploratorio fue eliminado con la entrega, por parte de la Secretaría de Energía, de la información geológica del offshore. 
Tampoco hay aqui territorio en disputa y lógicamente las campañas contarán con la logística desde el continente y el 
apoyo del Estado argentino. (3) Cartón lleno. 

Conclusión 
En su sección oficial en Internet para la usura hidrocarburífera, el gobierno colonial isleño destaca que "Diecisiete o más 
pozos fueron perforados en la parte argentina de la Cuenca Malvinas con algo de éxito, aunque limitado". Pues bien, 
ahora no solo se reactiva la exploración en dicha cuenca, sino que prácticamente se deja en manos de la británica 
Tullow (y la estadounidense Exxon), amplia conocedora de la Cuenca Malvinas Sur y aliada o vinculada a Rockhopper, 
empresa punta de lanza del saqueo hidrocarburífero del Reino Unido en el Departamento Islas del Atlántico Sur de la 

www.oetec.org/nota.php?id=3892&area=2  
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dicha firma resultó ganadora de 3 áreas en la Cuenca Malvinas Oes:e en el marco de la Ronda 1 del Concurso Público 
Internacional Costa Afuera. Dos de aquellas áreas se ubican a una distancia aproximada de 100-150 kllómelros de las 
islas y a más o menas a misma distanzia de la zona bajo intensa actividad exploratoria en la Cuenca Malvinas Norte por 
parte del consorcio Rockhopper/Premier Oil (ambas lambién británicas). 
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Clima te 
Answers 

DecarboniseSA 

Fuente: Elaboración OETEC en base a Secretaría de Energía de la Nación. Las banderas señalan las áreas ganadas por 
Tullow, sea como parte c'e un consorcio como individualmente. En cbs irá como consorcio junto a Pluspetrol y Wintershall 
-con una participación del 40% En ambos casos-, mientras que en la tercera irá sola (100%). 

Pues bien, sucede que producto de la adquisición de la empresa Hardman Resources en 2006, TLIIIOW no sólo absorbió 
la participación en 7 licencias ofishore :14.500 km2) al sur y al este de las Islas Malvinas. sino que curante la primera 
parte de 2007 encanó una exitosa campaña prospectiva de sísmica 2D. En efecto, y como atestiguamos debajo, esta 
información fue comunicada por la propia empresa en su reporte anual de 2007: 

Fuente: Tullow Oil plc, Annual Report and Accounts 2007. Pág. 33. Subrayado en rojo es nuestro. 

La historia prosiguió asi. En agosto de aquel año, Tullow decidió desprenderse de aquellas áreas, vendiéndoselas a la 
kelper Falklands Oil and Gas (FOGL). A su vez, yen 2015, FOGL (Le absorbida por Rochhopper Exploration (RE). De 
esta forma, RE se comidió en la propietaria de las licencias de Tullow, conocidas como PL010 a PL016 (con un 100% de 
participación). 

Como viene denunciando OETEC desde su mismísima creación en 2013, RE es la única petrolera activa que no sólo 
avanza a paso firme er materia exploratoria en la Cuenca Norte (norte de las Malvinas), sino que, de conseguir 
financiamiento, comenzaría la campaña de explotación comercial dentro de los próximos 12 meses. 

Fuente: Portal oficial del Departamentc de Minería de/gobierno colonial isleño. Describiendo los acontecimientos de 
2007, se hace mención a Tullow Oil y su desinversión en las áreas PL010 a PL016. A comienzos del mismo año, esta 
empresa llevó a cato una intensa campaña de prospección geológica de las susodichas áreas. ¿Cómo puede ser que la 

www.oetec.org/nota.php?id=3892&area=2  2/6 



INSTITUCIONAL SECCIONES ESPECIALES LABORATORIOS TABLAS & GRÁFICOS 	MULTISECTORIALES 
110fV1E 

'faum.-nistes:y 'cofáborailoreí 
.'..lpierytpcfonales 

, 	1 	£17,... 0941> u, 

ÁREAS de 
INVESTIGACIÓN 

Compartir Me gusta 

29/5/2019 
	 OETEC 

• OETEC 
"Ing. Enrique Martín Hermitte" 

Observatorio de la Energía, Tecnología e 
Infraestructura para el Desarrollo 
Soberanía y Seguridad Jurídica Popular 

1110p.9!YI 

41111' .P;If  

r 
'44 I 

HIDROCARBUROS 
	 ARTiCULOE DE OPINIÓN 

Licitación offshore: ganadora británica Tullow operó 7 áreas 
otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur 

Autor Federico Bernal, Agustín Gerez, 

Palabras Claves 
Malvinas, hidrocarburos, pirata, exploración, Tullow Oil, Rockhopper,'Exxon, 
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Registrarte para ver qué les 
gusta a tus amigos. 

02-05-20191En nuestro informe del 24 de abril, denunciarnos que la petrolera británica Tullow Oil ganó tres áreas en d 
marco del denominado Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1 (ver bibliografía). Las áreas se ubican en la 
Cuenca Malvinas, pegada a las islas homónimas y de probada continuidad geológica con las cuencas sedimentarias a: 
sur y este que las circundan y que son parte de la ilegal e ilegítima campaña de exploración hidrocarburifera en manos 
de empresas extranjeras, fundamentalmente británicas. El próximo 16 de mayo. de acuerdo al cronograms oficial, el 
Poder Ejecutivo adjudicará estas tres áreas, conjuntamente con otras quince. 

En línea con aquella denuncia y prosiguiendo nuestra investigación, encontramos un hecho aún más graw y 
escandaloso: Tullow fue la operadora de 7 licencias de exploración otorgadas por el gobierno colonial isleño en la 
Cuenca Malvinas Sur. En el presente informe analizamos los alcances e implicancias de este hallazgo, qs:e no dudanvs 
hará caer toda la licitación para la Cuenca Malvinas. 

South America  
Tullow is foCiised on applying its WeSt.Afi-ican 

k- 
-e 	 rtise Lo similar plays in this region. 

01 Falkland ir;lands* • 

renc 	ulana • 

03 Suriname. 
04 Trinidad and Tobago • 

Noto: 'Tuita.vwithdrew from tilo 
Falkt3nd istands in August 2007. 

Fuente: Tullow Oil plc, Annual Repon and Accounts 2007. Pág. 5. Subrayado en rojo es nuestro. En su irforme anual de 
2007, la petrolera da cuenta de su participación en Malvinas (Falkland !stands). 

Aliada de los kelpers y clave para el pillaje petrolero en Malvinas 
Tullow Oil es una empresa hidrocarburífera de origen británico, especializada en exploración y explotacidn en el offsl-ore. 
Cuenta con 87 licencias otorgadas en 17 países mayormente ubicados en África. Como oportunamente denunciamoE. 
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Monto y ofertas ganadoras en Cuenca Argentina 
Se licitaron 14 áreas. De ese total, las ofertas ganadoras fueron 7. 

Montos (U$S), empresas ganadoras y áreas - Cuenca Argentina 

Empresa Valor del área Área 

Shell/Qatar PI 59.125.000 CAN-109 

Shell/Qatar PI 8.490.000 CAN-107 
Total Austral/BP 17.380.000 CAN-111 
Total Austral/BP 8.680.000 CAN-113 

Equinor/YPF 47.170.000 CAN-114 

Equinor/YPF 23.825.000 CAN-102 

Equinor 16.170.000 CAN-108 

180.840.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. 

Monto y ofertas ganadoras en Cuenca Austral Marina 
Se licitaron 6 áreas. Del total, las ofertas ganadoras fueron 2. 

Montos (U$S), empresas ganadoras y áreas - Cuenca Malvinas 

Empresa Valor del área Área 

Exxon Qatar 34.480.000 MLO-117 

Exxon Qatar 30.100.000 MLO-113 

Exxon Qatar 29.450.000 MLO-118 

Pluspetrol/Wintershall/Tullow 105.970.000 MLO-114 

Pluspetrol/Wintershall/Tullow 82.445.000 M10-119 

Equinor 66.195.000 ML0-121 

ENi/mitsui/Tecpetrol 62.605.000 MLO-124 
Total/Equinor/YPF 44.465.000 MLO-123 

Tullow 43.660.000 ML0-122 
1 	' XIII& 	-• 499.370.000 	l O_ 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía de la Nación. 

Monto y ofertas ganadoras en Cuenca Malvinas Occidental 
Se licitaron 18 áreas. Del total, las ofertas ganadoras fueron 9. 

Montos (U$S), empresas ganadoras y áreas - Cuenca Austral Marina 

Empresa Valor del área Área 
Equinor 22.870.000 AUS-106 
Equinor 15.200.000 AUS-105 

r— 
TOTAL 38.070.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía de la Nación. 

Conclusión 
El 16 de mayo, según el cronograrna definido en la Resolución 28 de febrero de 2019, se concretará la adjudicación de 
las 18 áreas y sus respectivas ofertas ganadoras. El 1 de agosto se publicarán las resoluciones oficiales con el 
otorgamiento de permisos y dos semanas más tarde se otorgarán los títulos definitivos. 

El FMI habrá recaudado para entonces 718 millones de dólares. ¿A qué se destinarán estas divisas? 

Como ya hemos señalado, la entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino -ídem para las exportaciones de gas y de 
petróleo liviano- obedece a la urgente necesidad de recaudar dólares frescos para financiar el blindaje fondomonetarista 
al régimen neoliberal, así corno brindar algo más de oxígeno al saqueo nacional por parte del terrorismo financiero y su 
interminable sangría de capitales. 

Bibliografia 
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tacho de basura 
http://www.oetec.org/nola.php?id=34758,area=2  

OETEC (3/10/2018) ¿Qué hacer? Así remata nuestros hidrocarburos el FMI: desnacionalización de Vaca Muerta, 
resignación de soberanía y exportaciones descontroladas 
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DecarboniseSA OETEC (4/04/2018) Usura petrolera en Malvinas: por un proyecto de ley nacional de expropiación de activos británicos 
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29-04-20191En septiembre del año pasado, Javier Iguacel anticipó en Houston la 
convocatoria a Concurso Público Internacional para el offshore argentino. A 
propósito, y una vez conocido el Decreto 872 (octubre de 2018)de "Convocatoria 

de Concursos Públicos Costa Afuera", este Observatorio advirtió, en primer término, sobre la prórroga de jurisdicción a 
favor de tribunales internacionales (CIA Dl, entre otros) para las 38 áreas incluidas en la licitación; en segundo término, 
que una de las tres cuencas incluidas en el concurso. la  Cuenca Malvinas Oeste, al estar pagada a las Islas ..lalvine.s se 
constituía automátican tente en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional para la cual la 
normativa vigente (incluyendo la Resolución 65 de noviembre de 2018) no hacia el más mínimo reparo en ew sentido; y 
en tercer término, que esta entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino obedecía a la urgente necesidac-  de 
recaudar dólares frescos para financiar el blindaje fondomonetarista al régimen neoliberal. así como brindar algo mas de 
oxigeno al saqueo nacional por parle del terrorismo financiero y su interminable sangría de capitales. En esta 
oportunidad, abordamos esta última cuestión. 

Especiales Fuente: Secretaría de Energía de la Nación. Mapa con las tres cuencas y sus áreas licitadas bajo el Decreto .872. La 
denominada Cuenca Malvinas Oeste está pegada a las Islas Malvinas. Este Observatorio encontró que la ernpresa 
británica Tullow ganó 3 áreas en ella. 
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Fuente: Elaboración OETEC en base a imágenes de Rocknopper Exploralion, "Investor Presentation", publicado el 28 de 
septiembre de 2016. Se advierten los blogL•es licitados en tes cuencas sedimentarias con potencial hidrocarburifero 
alrededor de las Islas Malvinas. Rockhopper es fe petrolera con la mayor cantidad de áreas. Se lee en el refeKdo 
informe: "Estos bloques (los de RocInopperj fueron previamente otorgados a S.hell y se encuentran en profundidades de 
menos de 550 metros. PL032 confiere & campo Sea Lion, que fue descubierto por Rockhopper en 2010 y se extiende 
sobre la licencia PLC04." Los bloques al ncrte de las islas ,}Sea Lion) están en plena actividad exploratoria. El detalle a la 

izquierda abajo. 

Ni en el Decreto 872: ni en la Resolución 6Z (portadora del pliego de Bases y Condiciones completo de la Ronda) se hace 
la más mínima excepción a nivel comparias concursantes en cuanto a su país de origen, tanto para los permhos de 
exploración como para las concesiones ce explotación. Mucho menos se menciona prohibición alguna a las fi -mas que 

ya operan ilegal e ilnitimamente al none de las islas. 

Tampoco se prohibe que las empresas atudicaIarias -más ajin si son oriundas del Reino Unido- puedan utilizar o 
promover la construcción de las instalaciones portuarias en Fuerto Argentino para la exportación de crudo empleando 
como plalaforma a las islas, lal y como está pensado para el crudo extraído de la Cuenca Malvinas Norte (ver 
bibliografía). 

Gracias a las exceleltes gestiones e inica ivas del macrismc, las aspiraciones colonialistas del Reino Unido y la OTAN 
en el Atlántico Sur, la región patagórica r lb Antártida Argentna acaban de dar otro gran paso. 

Bibliografia 
OETEC (4/10/2018)Licitación offshcre: re.Eignación de soberanía en el 3% de la Plataforma Continental y Ma villas al 
lacho de basura 
htlp:/Avww.oetec.org/notaahp?id=3475&area02  

OETEC (3/10/2018) ¿Que hacer? Así remata mestros hidrocarburos el FMI: desnacionalización de Vaca Muerta, 
resignación de soberanía y exportac ones descontroladas 
http://www.oetec.orc/notaphp?id=247483rea=1  

OETEC (4/04/2018) Usura petrolera ,en Malvinas: por un proyecto de ley nacional de expropiación de activos británicos 
(comenzando por Shell) 
http://www.oetec.orc/notaphp?id=3159&area=2  

OETEC (2/04/2018).Petroleo en Malvinas: el crucial 2018 para la gran usura hidrocarburífera colonialista (o sJ gran 
bloqueo) 	" 
http://www.oetec.orc/notaphp?id=31578:elea=1  

OETEC (19/01/201í) El petróleo del Departamento Islas cel Atlántico Sur (Malvinas) y el pillaje británico en marcha 
http://www.oetec.org/notaphp?id=2298&area=2  

Secretaría de Enercia, Ccsta Afuera 
https://costaafuera.enerla.gob.ades.inchx.html  

Decreto 872 
http://serviziosinfoleg.gob.ar/infolegtntemet/anexos/310000-314999/314835/norma.htm  

Resolución 65 
http://servdosinfoleg.goic.adinfolegínterriet/anexos/315000-319999/316090/norma.htm  
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oficial con toda la información en materia de prospeccán geológica disponible a la fecha t2D 3D y pozos del Offshore) 
vinculada a estas tres cuencas. Los permisos de exploración duran entre 4 y 13 años, ir entras que la concesión un 
mínimo de 30 años. No hay ninguna cláusula respedc del destino de la producción de gas como de petróleo. 
Finalmente, y como advertimos oportunamente, las arcas licitadas están afectadas a arbitraje internacional (bajo reglas 
UNCITRAL) en caso de controversias y litigios. 

En la Cuenca Malvinas Oeste se pusieron en juego oras 18 áreas. Las ofertas ganadoras, y que se -án adjudicadas en el 
transcurso de los próximos 30 días, involucran 9 are 35. De ellas, la petrolera británica TIllow ganó en tres. En dos irá 
como consorcio junto a Pluspetrol y Wintershall -con Lna participación del 40% en ambcs casos-, rn entras que en la 
tercera irá sola (100%). Con la adjudicación de las tres áreas, el Estado nacional percibirá 232 minutas de dólares. 

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Elergia de la Nación. Las banderas señalan las áreas ganadas por 
711110W, sea como parte de un consorcio como indiviouslmente. 

Tullow Oil es una empresa hidrocarburífera de origen británico, especializada en exploracón y explotación en el offshore. 
Cuenta con 87 licencias otorgadas en 17 países mayormente ubicados en África. 

OETEC 
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Mas secciones especiales... 

Fuente: Cuenta de Twitter, Tullow Oil, 18 de abril de 2019. 

Vinculaciones 
Profesionales 

Al conocerse el Decreto 872, este Observatorio advirtió sobre la grave afrenta a la segur-dad nacional que implicaría la 
adjudicación a petroleras británicas de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, a una distancia aproximada de 100-150 
kilómetros de las islas y a más o menos la misma distancia de la zona en actual exploración en la Cuenca Malvinas 
Norte por parte del consorcio entre Rockhopper y Premier (ambas británicas). No nos equivocamos en la advertencia. 

Canadian Encrity Tssucs 

eiTlirnate 
Answers 

DecarboniseSA 
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23-04-20191En septiembre del año pasado, Javier lguacel anticipó en Houston la 
convocatoria a Concurso Público Internacional para el cifshore argentino. A 
propósito, y una vez conocido el Decreto 872 (octubre c,a 2018)de "Convocatoria 
de Concursos Públicos Costa Afuera", este Observatori3 advirtió, en primer 
término, sobre la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales 

(CIAD!, entre otros) para las 38 áreas incluidas en la licitación: en segundo término, que una de las tres cuencas 
incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada a las Islas Malvinas se cnnslituía automáticamente 
en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional para la cual la ncrrnanta vigente (incluyendo la 
Resolución 65 de noviembre de 2018) no hacia el más mínimo reparo en ese sentido; y, en tercer término, que esta 
entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino obedecía a la urgente necesidad de recaudzr dólares frescos para 
financiar el blindaje fondomonelarista al régimen neoliberal, así como brindar algo más de ox:geno al saqueo nacional 
por parte del terrorismo financiero y su interminable sangría de capitales. En este breve infor-ne, actualizamos el punto 

referido a la Cuestión Malvinas. 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación. Mapa con las tres cuencas y sus áreas liciladaz bajo el Decreto 872. La 

Esileciales 	 denominada Cuenca Malvinas Oeste está pegada a las Islas Malvinas. 

En primerísimo lugar, cabe recordar que existe una ligazón geológica probada entre las cue-ncas alrededor de las islas y 
la Cuenca Malvinas Oeste. Incluso, se cree que la relación se extendería a la Cuenca Austral Marina, también licitada 
por el macrismo. Pues bien, la Secretaria de Energía les entregó gratuitamente a las concursantes el Banco de Datos 
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Ministerio de Energía 2016 
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3987392d3a16/download/108-bloques-exploracion-offshore.pdf  

e 

Sobre exploración ENARSA en bloque Calamar 
hItp://patagoniambiental.com.adinfo/enarsajrealiza-una-campana-de-prospeccion-sismica-en-un-area-de-la-cuenca-
malvinas/  

The Economist 
https://www.economist.com/americas-view/2014/02/28itreasure-islands  

Ley 27.007 
http://seiviciosinfoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm  
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Fuente: Diario The Economist. 28 de febrero de 2014. Se titulaba "¿Islas del Tesoro?". 

El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino: se necesitan con urgencia dólares para financiar el 
blindaje macrista. Las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción los aportarán. La 

Cuestión Malvinas, al tacho de basura. 

(1) Debe recordarse que dichas áreas, por tratarse de jurisdicción nacional, estuvieron asignadas a ENARSA (hoy 
lEASA). Es decir, la estatal creada en 2004 tenía la titularidad de esas áreas. De hecho, en 2015 halló un importante 
prospecto gasífero en el área Calamar (ver imagen): 

-1111.~ 
	 TZ.FMACtt. f 

Fuente: Ministerio de Energía, 4 de enero de 2016. Bloques de Exploración Offshore (108-A2). En naranja oscuro, las 
áreas 100% titularidad de ENARSA, con excepción de E-2 compartida con ENAP Sipetrol e YPF. No obstante, la 
titularidad ya había caducado como se explica debajo. 

Por desgracia, la Ley 27.007 (2014) modificatoria de la 17.319 revertió la titularidad de ENARSA en dichas áreas. En su 
articulo 30 se lee: "Derogase el artículo 20 de la ley 25.943, quedando a lal efecto revertidos y transferidos todos los 
permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas costa afuera nacionales a la 
Secretaria de Energía de la Nación, respecto de los cuales no existan contratos de asociación suscriptos con Energía 
Argentina Sociedad Anónima en el marco de la ley 25.943". 
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hdp://www.oetec.orginota .php?id=1270&area= 1 

OETEC (15/04/2015) Un repaso histórico y actualización a la cuestión petrolera en las Islas Malvinas, Provincia de Tietra 
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El Decreto 872 publicado en el Boletín Oficial el pasado 2 de octubre, instruye a la "SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional 
para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera 
nacional". 

En su articulo 3° se lee (subrayado es nuestro): "Autorizase la inclusión, en los permisos de exploración que se otorguen 
en el marco del Concurso Público y en las concesiones de explotación que obtengan los titulares de dichos permisos en 
los términos del artículo 17 de la Ley N° 17.319 y sus modificatorias, de cláusulas que establezcan la  prórroga de 
jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea  parte en la Convención sobre  
el Reconocimiento  y Ejecución de las Senlencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York 1958)". 

A tribunales internacionales (CIADI, enlre o1ros) las 38 áreas a ser licitadas bajo el Decreto 872, por un total de 200.841 
km2, es decir, el equivalente a un 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires o casi 1.000 veces la superficie 
de la Capital Federal. Comparando con Vaca Muerta, se trata de una extensión unas cinco veces y media mayor. 
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Fuente: Decreto 872, Anexo!. Una de las 38 áreas incluidas en la convocatoria a Concurso Público Internacional. En 
este caso, pertenece a la Cuenca Argentina Norte y sus 14 áreas. 

Resulta fundamental mencionar que una de las tres cuencas incluidas en el Concurso, la denominada Cuenca Malvinas 
Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de 
seguridad nacional. En dicha cuenca, se abrirán a concurso unas 18 áreas por 86.381 km2 (en el mapa, coloreadas en 
las tonalidades violeta). 
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CUENCA MALVINAS OESTE 

Fuente: Secretaría de Energía. 17 de septiembre de 2018. Imagen extraída de una diapositiva del "Argentina Energy 
Plan", informe presentado por Javier 'guaco! en Houston. 

Abrir a licitación pública internacional, con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el 
territorio "concursado", representa una gravísima afrenla a la soberanía nacional. Máxime, cuando el "Estado sede" de 
una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido. 

Volviendo al Decreto 872, no existe ninguna excepción'a nivel compañías concursantes en cuanto a su pais de origen, 
tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación. (1) Mucho menos se menciona 
prohibición alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegitimarnente al norte de las Islas amparadas por Londres y el 
gobierno colonialista isleño. A modo de simple recordatorio, la ligazón geológica entre las cuencas alrededor de 
Malvinas, otro dato eslratégico ignorado por el régimen macrista, en este caso, extraído de un articulo de The Economist 
de 2014: 

wvtrwoetec.org/nota.php?id=3475&area=2 	
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Licitación offshore: resignación de soberanía en el 3% de la 
Plataforma Continental y Malvinas al tacho de basura 

Autor 1 OETEC-ID, 
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Mo gur,ta Compartir A 2 personas les gusta esto. 

Registrarle para ver qué les 
gusta a tus amigos. 

04-10-20181En su paso por Houston, además de entregar Vaca Muerta (ver 
bibliografia), !guacal adelantó a la industria petrolera estadounidense la 

convocatoria a Concurso Público Internacional para el offshore argentino. El 1 de octubre, se publicó en el Boletín Clicial 
el decreto con la firma del funcionario del FMI, Nicolás Dujovne, confirmando la convocatoria adelantada por el secretario 
de Energía. Son 38 áreas ubicadas en tres cuencas sobre el Mar Argentino, por un total de 200.841 km2, esto es. un 

3,1% de la Plataforma Continental. En todos los casos, el régimen neoliberal asegura a las empresas contratos de 
exploración y explotación conteniendo "cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales 
arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución 
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)". 

El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino: se necesitan con urgencia dólares para financiarel 
blindaje macrista. Las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción los aportarán. La 
Cuestión Malvinas, al tacho de basura. 

Fuente: Secretaría de Energía, 17 de septiembre de 2018. Diapositiva del "Argentina Energy Plan", informe preservado 
por Javier lguacel en Houston. Se anticipa el lanzamiento de la Ronda 1 (Concurso Público Internacional para el 
offshore) en octubre 

www.oelc.org/nota.php?id=3475&area=2 
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