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INTERPONE AMPARO COLECTIVO. SOLICITA MEDIDA 

CAUTELAR. 

Señor/a Juez: 

  MARCELO JORGE FUENTES (DNI 5.265.107), con domicilio 

real en calle Hipólito Irigoyen N° 1849, Piso 4° of. 633, de la ciudad de 

Buenos Aires, por derecho propio y en calidad de Senador de la Nación por la 

Provincia de Neuquén y; FEDERICO BERNAL (DNI 23.968.261), con 

domicilio real en calle Chubut 841, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, por 

derecho propio, ambos con el patrocinio letrado del Dr. Agustín Gerez (Tº 

112, Fº 386, CPACF), constituyendo domicilio legal en Av. Córdoba 6066 

Piso 5to Of. 501 de la Ciudad de Buenos Aires y electrónico en 20332855051 

(email agustin.gerez@icloud.com), a V.S. respetuosamente me presento y 

como mejor proceda en derecho dice: 

 

I. OBJETO  

 Por la presente venimos a interponer amparo colectivo contra el 

PODER EJECUTIVO NACIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO DE 

ENERGÍA DE LA NACIÓN -domiciliado en Balcarce N° 50, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires- en los términos del artículo 43, 2° párrafo, de la 

CN; 1, de la Ley N° 16.986; y la doctrina pretoriana de CSJN que emana del 

fallo “Halabi”.  

 Esta acción tiene por objeto:  

(i) Que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del DECRETO N° 

872/2018 y la RESOLUCIÓN de la Secretaria de Gobierno de Energía 

65/2018; en tanto convoca a concurso Público Internacional para la 

exploración y explotación petrolera con prórroga de jurisdicción a favor 

de tribunales extranjeros; 

(ii)  Que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la RESOLUCIÓN 

de la Secretaria de Gobierno de Energía 276/2019 más toda otra norma 

que las complemente, reemplace y/o modifique-; en tanto adjudica diez 

(10) permisos de exploración y explotación hidrocarburífera sobre el 

sur del Mar Argentino a empresas vinculadas al régimen ilegitimo 

Kelper y que ilegalmente explotaron nuestros recursos en las Islas 

Malvinas. 
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 Lo anterior, en tanto resultan arbitrarias y manifiestamente ilegales; 

lesivas de derechos colectivos, del interés nacional, la soberanía nacional y 

particularmente violatorias de la cláusula Transitoria Primera de la 

Constitucional Nacional (CN)y Resolución de Naciones Unidas 2065/1965, la 

Ley N° 17.319, la Ley N° 26.659 y demás normativa hidrocarburífera 

concordante (ver pto. V). 

(iii) Hasta tanto se resuelva lo anterior, que se disponga -como MEDIDA 

CAUTELAR- la suspensión de los efectos de la normativa tachada de 

inconstitucional en lo referido al otorgamiento de los títulos permisivos 

exploratorios definitivos en favor de las empresas Tullow Oil PLC y 

Equinor Argentina AS. 

 Todo esto, conforme las consideraciones de hecho y de derecho que 

seguidamente desarrollaremos. 

 

II. SINTESIS  

i. El Art. 3 del Decreto 872/2018 y el Art. 17 de la Resolución 65/2019, 

habilitan y establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales 

extranjeros. Aún cuando las áreas licitadas se encuentran en un espacio 

territorial que es objeto de tensiones geopolíticas por la falta de diálogo 

del Gobierno del Reino Unido en violación a la Resolución de la 

Asamblea General de la ONU 2065/1965.  

ii. Tullow Oil no cumplió con la Ley 17319 y normativa hidrocarburífera 

concordante, al haber sido titular de permisos de exploración otorgados 

por el régimen Kelper, reconociendo a este ultimo como la autoridad en 

las Islas Malvinas.  

iii. El directorio internacional de la Empresa Equinor está compuesto por la 

asesora estratégica del Régimen Kelper en temas hidrocarburiferos Sra. 

Anne Drinkwater. 

iv. Las Empresas Tullow Oil y Equinor se encuentran en violación de la 

Ley 26659, Art. 2 inc. 1 y Art. 2 inc. 3 respectivamente. Las mismas 

debieron ser excluidas por resultar inhábiles para presentar ofertas.  

v. Tullow Oil participó con ventaja por sobre los competidores ya que 

poseía información privilegiada sobre las formaciones geológicas de la 

cuenca Malvinas.  
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vi. La adjudicación de permisos a favor de estas empresas asienta la 

posición británica en la zona de conflicto, en tanto el desarrollo 

económico justifica su presencia y existencia.  

vii. Se requiere la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las 

normas por cuanto el acto de adjudicación que resulta de ese concurso 

lesionan de modo flagrante la soberanía y la integridad nacional, 

constituyendo un daño concreto en lo inmediato e inconmensurable a 

futuro, por la prórroga de jurisdicción.  

 

III. LEGITIMACIÓN.  

 La legitimación del afectado para interponer el presente amparo 

colectivo deviene de art. 43, 2do. Párrafo, y la cláusula transitoria primera de 

la Constitución Nacional. Ello, en tanto la ratificación de soberanía allí 

establecida ha dado lugar a normativa (como por ejemplo Resolución SE 

407/2007 y Ley 26659 – de orden público -  entre otras) que otorgue a la 

República Argentina un mejor posicionamiento de su reclamo. La 

habilitación y facilitamiento de las vías comerciales o civiles al Régimen 

Kelper, otorgan el desarrollo económico que torna viable su propia 

existencia.  

  

                     La presente acción se inicia por derecho propio, como ciudadanos 

Argentinos que reclaman la protección de DERECHOS DE INCIDENCIA 

COLECTIVA QUE TIENEN POR OBJETO BIENES COLECTIVOS QUE 

ESTÁ SIENDO CONCULCADOS (“Halabi”, cons. 9). 

                    Por mi parte, Marcelo Jorge Fuentes, también me presento en 

calidad de representante legislador, cargo para él cual fui directamente elegido 

por el pueblo y por aplicación de los principios del mandato, entre mi 

atribuciones se contempla la de litigar en juicio en resguardo de derechos cuya 

protección el ordenamiento y los propios ciudadanos pusieron a mi cargo. Esta 

última calidad, la acredito con la documentación que acompaño, habiendo 

asumido como Senador Nacional por la Provincia de Neuquén en fecha 10 de 

diciembre de 2013, mandato actualmente en ejercicio. 

  Al asumir mi banca, preste juramento en los términos del art. 67 

de la Constitución Nacional, de desempeñar debidamente el cargo para el cual 
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fui electo y de obrar en todo de conformidad lo prescribe Nuestra Ley 

Suprema y siguiendo su letra y espíritu, soy representante de la nación (art. 

44) y como tal debo representarla. Por tanto me encuentro legitimado para 

accionar en defensa y protección de los derechos constitucionales que aquí 

pretendemos hacer valer; no hacerlo no solo implicaría mi responsabilidad 

personal como ciudadano sino también mi responsabilidad moral, ética y 

política ante aquellos ciudadanos que me eligieron democráticamente. 

                  En este entendimiento, la doctrina ha admitido la legitimación activa de 

legisladores, así German Bidart Campos que reconoce legitimación a los 

legisladores para actuar ante los jueces cuando ha mediado “esquivamiento” de una 

prescripción constitucional, investidos de un interés propio que califica como 

“DERECHO DE FUNCION” (derecho a ejercer la función que como propia de la 

Legislatura según la Constitución, comparten con los demás miembros del Cuerpo).- 

O sea, aquella participación personal en la decisión colectiva, que por supuesto se 

forma con las mayorías requeridas por la Constitución en cada caso.- Y éste es el 

interés o derecho de cada uno y todos titularizan, de modo similar a como en los 

derechos de incidencia colectiva (art. 43 de la Constitución Nacional) o en los 

intereses difusos, la pertenencia grupal y común “... NO PERJUDICA NI ECLIPSA 

LA “CUOTA PARTE” DEL GRUPO O DEL CONJUNTO...” (ver La Ley 1997-F, 

p.564 y ss.).  

           Por su parte, Federico Bernal, especialista destacado a nivel nacional y 

regional en energía y políticas públicas, es director del Observatorio de la 

Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC)
1

. 

Bioquímico y Biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

especializado en Microbiología Industrial. Investigador de la Universidad 

Nacional de Lanús y docente invitado en varias universidades públicas del 

país. Es columnista especializado en temas energéticos y político-económicos 

en diversos diarios, blogs y revistas especializadas.
 2

 Actualmente sus 

                                                 
1 www.oetec.org Observatorio creado en 2013. 
2 Entre los que se destacan, OETEC (29/05/2019) Darío Martínez, presidente de la Comisión de 
Energía de Diputados: "No cederemos a esta nueva avanzada británica en Malvinas" 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3947&area=1 
OETEC (21/05/2019) Adjudicación offshore: kelpers confirman que directora de Equinor sigue siendo 
su asesora petrolera http://www.oetec.org/nota.php?id=3930&area=1OETEC (20/05/2019) 
 Adjudicación offshore: Bloque de senadores y diputados FPV-PJ presentaron pedido de informe 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3927&area=2 
OETEC (17/05/2019) Adjudicación offshore: así quedan las empresas británicas y los intereses 
kelpers http://www.oetec.org/nota.php?id=3926&area=1OETEC (16/05/2019) "Celebramos el amparo 
colectivo del pueblo fueguino contra la licitación pro-británica del offshore argentino" 

http://www.oetec.org/
http://www.oetec.org/nota.php?id=3947&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3930&area=1OETEC
http://www.oetec.org/nota.php?id=3927&area=2
http://www.oetec.org/nota.php?id=3926&area=1OETEC
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columnas pueden encontrarse en Ámbito Financiero, La Capital (Rosario), 

Página/12, BAE Negocios y El Destape, entre otros. Es autor de los siguientes 

libros en la materia: "La estafa del tarifazo" (Editorial Colihue, Buenos Aires, 

2018); "Energía para el desarrollo y la inclusión social" (Editorial Planeta, 

2015); "Ex secretarios de Energía bajo la lupa" (Editorial Planeta, 2015); 

"Malvinas y Petróleo. Una historia de piratas" (Editorial Capital Intelectual, 

Colección Claves para Todos, Buenos Aires, 2011). Es, asimismo, asesor de la 

Comisión de Energía de Diputados de la Nación. 

 Los actores, entonces, se presentan como afectados, ciudadanos y 

especialistas en defensa de derechos de incidencia colectiva afectados -y en 

riesgo cierto de verse definitivamente vulnerados- por afectación de la 

soberanía nacional y quebrantamiento de la cláusula antedicha por el Decreto 

N° 872/18 y las Resoluciones de la Secretaria de Gobierno de Energía de la 

Nación N°65/2018 y 276/2019.  

 Dicho ello, aquí se trata de la tutela colectiva de la soberanía nacional. 

Ello, por cuanto:  

(i)  la demandada adjudicó, mediante Resolución 276/2019, en favor de 

empresas vinculadas con el régimen Kelper, y/o que ilegalmente saquean/ 

saquearon nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas, la exploración y 

explotación de 10 áreas estratégicas;  

                                                                                                                                          
http://www.oetec.org/nota.php?id=3925&area=1OETEC (14/05/2019) "Macri consolida la ocupación 
británica en el Atlántico Sur. Es delito de Traición a la Patria…" 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3920&area=1 
OETEC (13/05/2019) Licitación offshore: YPF irá junto a empresa con directora ex asesora petrolera 
de los kelpers http://www.oetec.org/nota.php?id=3919&area=1 
OETEC (11/05/2019) Licitación offshore: petroleras británicas las grandes ganadoras 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3879&area=1 
OETEC (10/05/2019) "Informes del OETEC sobre licitación offshore motivan acción judicial del 
Municipio de Río Grande (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 áreas (Equinor) http://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=3892&area=1OETEC  
29/04/2019) Licitación offshore: recaudará el FMI 718 millones de dólares con el Mar Argentino 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3878&area=1 
OETEC (23/04/2019) Licitación offshore: petrolera británica (Tullow) gana 3 áreas en Cuenca 
Malvinas Oeste http://www.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.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=3474&area=1 

http://www.oetec.org/nota.php?id=3925&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3920&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3919&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3879&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3911&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3909&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3892&area=1OETEC
http://www.oetec.org/nota.php?id=3878&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3876&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=3475&area=2
http://www.oetec.org/nota.php?id=3474&area=1
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(ii) en términos geopolíticos y por sus recursos naturales se trata de áreas 

estratégicas para la seguridad nacional y seguridad jurídica del país. Integran 

entre sí las cuencas marítimas Malvinas Oeste - Norte (bajo dominio y 

usurpadas); y circunvalan el territorio en disputa con Reino Unido, 

extendiéndose hasta las mismísimas costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego;  

(iii) a pesar de lo anterior, la demandada optó por no restringir la participación 

en el concurso de empresas sea por su país de origen, por su vinculación con el 

régimen Kelper y/o por su vinculación con empresas sancionadas por nuestro 

país por actividad ilegal en nuestras islas Malvinas (tal el caso de Tullow
3
); 

(iv) no habiendo hecho lo anterior, la demandada llamó a este concurso 

público internacional con prórroga de jurisdicción en favor de tribunales 

extranjeros (Decreto N° 872/2018);  

(v) de este modo, a partir de esta ingeniería arbitraria, ilegal y contraria al 

interés público que montó la demandada, las empresas permisionarias/ 

concesionarias vinculadas al régimen Kelper no solo podrán llevar su 

diferendo con el Estado argentino a un tribunal foráneo, sino que además ese 

Tribunal podrá incluso pertenecer al Reino Unido. Ello, por cuanto tampoco 

existe restricción alguna en términos de plaza.  

(vi) finalmente, además de constituir máxima indefensión y mella absoluta 

sobre la soberanía jurídica y nacional del país, esta última posibilidad -más 

que posible, tratándose de concesiones a 30 años- deteriora el reclamo 

argentino sobre Malvinas a la par que expande y acrecienta el dominio 

colonial en nuestro territorio. 

 La soberanía nacional es un bien colectivo que cada persona y el 

conjunto de todas, el pueblo argentino, juramentó proteger. Sin soberanía 

popular no existe soberanía nacional. Esto es, sin acción popular posible la 

soberanía nacional deviene irrisoria. Limitarla, entonces, opera 

inconstitucionalmente en desmedro de la soberanía nacional.   

 Aunque la sola condición de ciudadano permite la presentación de 

acciones de este tipo, el interés público comprometido en este caso es de una 

trascendencia y alcance tal que naturaliza el carácter colectivo de la presente. 

Piénsese: se trata de la cuestión Malvinas; de áreas de altísima importancia 

geopolítica; de la defensa de recursos naturales estratégicos que pertenecen al 

                                                 
3 Ver Hechos, pto. V. 
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pueblo argentino; de la ampliación de influencia territorial en favor de 

aquellos con quienes estamos en disputa formal; de la instalación de intereses 

creados, ergo la posibilidad de su defensa; de la pérdida de soberanía nacional; 

de los derechos e intereses de argentinos/as que de la integridad de ésta 

dependen.  

 Entonces, sí, cuando está en juego objetivos de una trascendencia la 

soberanía nacional hay siempre un interés legítimo y ciudadano para accionar. 

 Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior y de la amplia legitimación 

consagrada en la CN -art. 43 2do párrafo-, la CSJN se ha expedido en 

reiteradas ocasiones acerca de la legitimación colectiva, reconociéndosela al 

afectado, a el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines al otorgarle la facultad de constituirse como adecuados 

representantes de los intereses del grupo que se encuentra lesionado en sus 

derechos. 

 En este sentido, nuestro Máximo Tribunal sostuvo: “…puede afirmarse, 

pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes 

colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los 

afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes 

individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de 

disponibilidad en cabeza de su titular…” (Fallo “HALABI ERNESTO C/ 

PEN”, considerando número 11, voto de la mayoría). 

 En el caso que nos convoca estamos frente a derechos de incidencia 

colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Se trata de una pretensión 

INDIVISIBLE, con un resultado que se espera beneficie al conjunto 

representado.  

 Se plantea, aquí, la defensa de derechos difusos -inapropiables por 

quien ejerce su representación-, donde se reconoce legitimación activa a aquél 

que intente protegerlos al sólo efecto de asegurar la defensa de determinados 

derechos que –como vimos- de otra forma no podrían ser protegidos.  

 Sobre esto, se tiene dicho que “…el adecuado representante es un 

sujeto que gestiona en forma vigorosa los derechos de todos los miembros, 

como si aquéllos hubieran estado presentes en el litigio. La calidad de su 

desempeño deberá ser tal que, de haber ejercido los ausentes su defensa en 

forma personal, no podrían haberlo hecho de mejor manera. De esa suerte, si 

ello ocurre, todos los ingresantes de la clase, presentes o ausentes podrán 
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verse vinculados por la eficacia de la cosa juzgada de ese proceso…” (el 

subrayado nos pertenece)
4
. 

IV. ADMISIBILIDAD 

 La CSJN siguió esta misma línea argumental al enumerar uno de los 

requisitos fundamentales de las acciones colectivas. Seguidamente trataremos 

por puntos los requisitos exigidos para la viabilidad de acciones colectivas de 

intereses homogéneos (Acordada 12/16, CSJN). 

a) La CAUSA COMÚN que provoca la lesión a una pluralidad 

relevante de individuos (Art. II, inc. 2°, apartado “a” del 

reglamento aprobado por Acordada CSJN N° 12/2016). 

  Es la Resolución N° 65/2018, el Decreto PEN N° 872/18 y la 

Resolución N° 276/2019. En tanto adjudica áreas para la exploración y 

explotación petrolera a las empresas Tullow Oil y Equinor, vinculadas al 

régimen Kelper y/o que ilegalmente explotaron recursos naturales nacionales 

en las Islas Malvinas, con prorroga de jurisdicción en favor de tribunales 

extranjeros.  

b) La CLASE REPRESENTADA por esta parte (art. II, inc. “a” del 

reglamento aprobado por Acordada CSJN N° 12/2016).  

 Se encuentra conformada por connacionales que ven afectada la 

soberanía nacional a partir de la decisión del Ejecutivo que se espera revertir. 

 La naturaleza de los derechos conculcados excede el interés individual. 

Evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, 

entendido como el de la sociedad en su conjunto y a pesar de ser un propio 

poder del Estado, el Ejecutivo Nacional, el que provoca la lesión a los 

derechos constitucionales esgrimidos, mediante un intento de adjudicación y 

otorgamiento de títulos exploratorios y de explotación de hasta 30 años a 

aquellos que reconocen y han reconocido en el régimen Kelper la autoridad 

máxima de las Islas Malvinas en detrimento de nuestra propia Constitución 

Nacional. 

c) Las pretensiones colectivas (demanda como cautelar) se 

encuentran enfocadas en el ASPECTO COLECTIVO DE 

                                                 
4 SALGADO, José M., “Certificación, Notificaciones y opción de salida en el proceso colectivo”, 
en Revista de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal Culzoni, pp. 194. 
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AQUELLA CAUSA COMÚN (art. II, inc. 2°, apartado “b” del 

reglamento aprobado por Acordada CSJN N° 12/2016). 

 Con esta acción no se busca remediar situaciones individuales de los 

miembros de la clase representada sino obtener la declaración de 

inconstitucionalidad y nulidad de la normativa atacada. 

 Es fundamental en ese aspecto tener presente que el caso que 

promovimos no pretende discutir situaciones diferenciadas de los miembros 

del grupo, sino exclusivamente la situación común que comparten ante el 

marco normativo impugnado. 

d) En cuanto a la NO JUSTIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

INDIVIDUAL DE LA ACCIÓN (Artículo II, inc. 2 ap. “c” del 

reglamento aprobado por Acordada CSJN N° 12/2016). 

 Cabe destacar que se trata de un requisito inaplicable en el caso a la luz 

del evidente interés estatal que sostiene nuestros planteos debido a la materia 

en discusión. 

 Como se explica en el presente, lo que se encuentra en discusión no 

sólo involucra intereses de la clase representada, sino también un bien 

colectivo como es la seguridad y soberanía nacional de nuestro país sobre las 

Islas Malvinas Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

e insulares correspondientes.  

e) LA REPRESENTATIVIDAD ADECUADA DE QUIEN 

PROMUEVE LA DEMANDA (art. II, inc. “b” del reglamento 

aprobado por Acordada CSJN N° 12/2016).  

 Se encuentra asegurada por su capacidad representativa, en tanto 

ciudadano comprometido con la defensa de la soberanía nacional con 

conocimiento especializado en la materia, conforme se describiera a inicios 

del pto. IV del presente escrito.  

 Finalmente, para el hipotético caso que persistiese alguna duda, el 

análisis en cuanto a la legitimación en carácter de ciudadano y detentador de 

un derecho individual homogéneo de incidencia colectiva debe hacerse con 

sentido amplio y no limitativo. Aquí es cuando debe cobrar vigencia los tan 

declamados principios jurídicos Pro Homine y In dubio por actione, que su 

aplicación no implica otra cosa que marcar al señor Juez que en materia de 

derechos se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más 
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extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos o, inversamente, a 

la más restringida cuando se trata de establecer restricciones a los mismos y 

particularmente en materia procesal debe estarse a la habilitación de la 

instancia
5
. 

V. HECHOS.  

a) SOBRE EL ACUERDO MACRI – MAY 

 El 2 de agosto de 2016, la renunciada Primer Ministro Theresa May, 

envió una carta al Presidente de la Nación Mauricio Macri, solicitándole que 

levante las restricciones legislativas y administrativas para: a) habilitar vuelos 

comerciales entre las islas y el continente y; b) remover los obstáculos para la 

explotación de hidrocarburos. (https://www.notitdf.com/noticias/leer/21740-

primera-ministra-britanica-envio-presidente-macri-una-carta-por-islas-

malvinas.html).  

 A partir de esta carta, el 13 de septiembre de 2016 el Poder Ejecutivo 

de la Nación, habilitó vuelos de la empresa Latam entre la ciudad de San 

Pablo (Brasil) y Puerto Argentino, con escala en la Ciudad de Córdoba. 

(https://www.lanacion.com.ar/politica/vuelos-malvinas-nid2196787) 

Mediante el acto que aquí se viene a impugnar, estaría llevándose a cabo el 

segundo  ítem exigido por parte del Reino Unido en claro detrimento a la 

posición Argentina.  

b) SOBRE EL CONCURSO ABIERTO POR DECRETO N° 872/2018  

 En primer término, mediante el decreto referenciado (fecha 01/10/2018) 

se instruyó́ a la Secretaria de Gobierno de Energía (Ministerio de Hacienda) 

para que proceda a convocar a un Concurso Público Internacional para la 

adjudicación de permisos de exploración con el fin de efectuar la búsqueda de 

hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera. 

 En orden a llevar a cabo este concurso, la Secretaria de Gobierno dictó 

la Resolución Nº 65/2018, aprobando el Pliego de Bases y Condiciones para 

seleccionar a las empresas que tendrán a su cargo la exploración y eventual 

                                                 
5  22 de Abril de 2003, Id SAIJ: SUK0023283, "Moyano, Raúl Leonardo c/ E.N. (Fuerza Aérea 
Argentina) s/ Personal Mil. y Civil de las FFAA. y de Seg.". SENTENCIA.CAMARA NAC. APELAC. EN 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. , 22/4/2003. 

https://www.notitdf.com/noticias/leer/21740-primera-ministra-britanica-envio-presidente-macri-una-carta-por-islas-malvinas.html
https://www.notitdf.com/noticias/leer/21740-primera-ministra-britanica-envio-presidente-macri-una-carta-por-islas-malvinas.html
https://www.notitdf.com/noticias/leer/21740-primera-ministra-britanica-envio-presidente-macri-una-carta-por-islas-malvinas.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/vuelos-malvinas-nid2196787
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explotación y desarrollo de hidrocarburos en áreas ubicadas en la Plataforma 

Continental Argentina. 

 Como dijéramos, se trata de un total de 38 áreas en tres cuencas sobre 

el Mar Argentino, que equivalen aproximadamente a 200.841 kilómetros 

cuadrados totales. Para dimensionarlo: fue a concurso internacional el 65% de 

la superficie de la provincia de Buenos Aires. 

 El concurso dispuesto por el mentado decreto nacional se vincula a la 

entrega para la exploración y explotación de hidrocarburos de tres cuencas 

sobre el Mar Argentino. Una de éstas (Cuenca Malvinas Oeste) se ubica junto 

a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia 

geopolítica y de seguridad nacional. 

 Sobre dicha cuenca –Malvinas Oeste- se abrieron a concurso unas 18 

áreas por un total de 86.381 km2. No obstante ello, a pesar de la relevancia 

antedicha (cuestión Malvinas, geopolítica, seguridad nacional, recursos 

naturales, etc.), el Decreto Nº 872/18 no prevé́ ninguna excepción o restricción 

a nivel de las compañías concursante en cuanto a su país de origen, tanto para 

los permisos de exploración como para las concesiones de explotación.  

 Pero peor aún, esa norma tampoco dispone la prohibición o 

inhabilitación para la participación de empresas que hayan operado –desde la 

óptica argentina - ilegal e ilegítimamente sobre territorio nacional usurpado. 

 Con relación a esto, las restricciones de corte estratégico por cuestiones 

de seguridad nacional, o con base en diferendos entre países, existen y se 

aplican normalmente a nivel internacional, más para si se trata de explotar 

petróleo.  

 Para graficarlo, imagínese al gobierno norteamericano licitando y 

otorgando permisos exploratorios sobre su territorio a una empresa rusa, 

venezolana o ¿Porque no? iraní. La respuesta es NO, no lo harían, claramente 

¿La razón? La primacía de aquello que entiendan por interés nacional por 

sobre la valida apetencia que pudiera tener la empresa. Así de simple, así de 

concreto.  

 En nuestro caso sucede lo contrario. La actual Administración concede 

permisos a empresas qué –como veremos- se encuentran directamente 

relacionadas a intereses opuestos a los nuestros. Lo hace a pesar del litigio, los 

factores e intereses estratégicos en juego y el riesgo explicito que su decisión 

arbitraria e ilegal supone para la sociedad en general y la soberanía nacional.  
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 Pero además, no se trata de simples permisos, sino concesiones 

descomunales en su extensión territorial y a treinta años (30) años. Sí, y con 

posibilidad de prorrogarlos de manera ilimitada por periodos de diez (10) 

(conf. art. 35, Ley Nº 17319).  

 Esto último, es soslayado por el Decreto en cuestión, a pesar de que se 

trata de un dato de suma importancia por la estrecha e innegable ligazón 

geológica entre las cuencas marítimas alrededor de Malvinas. 

 Por tanto, urge identificar la gravedad de las acciones que el PEN está 

ejecutando de manera arbitraria e ilegal a través de este proceso licitatorio. 

Como explicáramos, se trata de un cumulo de decisiones arbitrarias e ilegales 

que comprometen la Cuenca Malvinas Oeste, una de las más importantes de 

nuestro territorio (http://www.oetec.org/nota.php?id=3475&area=2) por su 

probada riqueza (https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-284557-

2015-10-24.html) y adyacencia a las Islas Malvinas, área crucial en disputa 

con Reino Unido.  

 

c) SOBRE LA ADJUDICACIÓN A LAS EMPRESAS TULLOW Y 

EQUINOR (RESOLUCIÓN Nº 276/2019) 

 Este concurso está plagado de arbitrariedades e irregularidades, como 

vimos. Estas se transforman en atropellos a nuestra Constitución Nacional, a la 

Ley 26659, Resolución 407/2007 y al reclamo inclaudicable que por mandato 

constitucional nuestro país lleva adelante por la cuestión Malvinas, para el 

reconocimiento de nuestra soberanía y el cese de la ilegal e ilegítima 

ocupación británica. 

 Nuevamente, recuérdese la imagen de la licitación norteamericana. 

Piénsese, ahora, que –no habiendo la demandada cumplido con su obligación 

y pautada restricción en orden a la seguridad y la soberanía nacional- con solo 

comprar el pliego por ventanilla las empresas que se presentaron se valieron 

de información geológica trascendental de la plataforma continental argentina.  

 Ahora bien, precisamente entre estas empresas están TULLOW OIL y 

EQUINOR. Como dijéramos, estas firmas resultaron adjudicatarias de diez 

(10) de las principales áreas repartidas entre las tres cuencas licitadas, incluida 

la crucial Cuenca Malvinas Oeste. Como se ve en el croquis agregado más 

adelante, las áreas adjudicadas en favor de estas empresas casualmente son las 

más cercanas a las Islas Malvinas. 

http://www.oetec.org/nota.php?id=3475&area=2
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-284557-2015-10-24.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-284557-2015-10-24.html


13 

 

 Respecto a EQUINOR, en su directorio figura la Sra. Anne 

Drinkwater, ex Directiva de TULLOW entre 2012 y julio de 2018, y asesora 

del gobierno Kelper en materia de gas y petróleo.  

 Entonces, la plana directiva de esa empresa que resultó adjudicataria de 

permisos exploratorios y de explotación en nuestro mar cercano a Malvinas 

está integrada por una persona que forma parte del gobierno de ocupación 

Kelper y, más grave aún, lo considera legítimo. Va de suyo que la empresa 

EQUINOR, indirectamente, hace lo propio.  

 Drinkwater, además, resulta ser la autora intelectual y material de la 

hoja de ruta titulada por ella como “Lineamientos para el desarrollo de gas y 

petróleo de las Islas Falkland” (2013-2018) para el desarrollo del offshore 

alrededor de las Malvinas. (https://en.mercopress.com/data/docs/falklands-

islands-oil-gas-development-readiness-summary-may-2013.pdf)  

 

 EQUINOR -¿Casualmente?- es una Empresa del gobierno Noruego, 

uno de los trece países del planeta que se ha abstenido de votar a favor del 

dialogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas (Resolución Nº 2065/1965, 

Asamblea General de las Naciones Unidas). Todo vale, todo tiene su 

explicación.  

 Los datos antes volcados, especialmente la participación de una 

directiva en el gobierno Kelper y en una empresa (Tullow) asociada a otras 

sancionadas por actividad ilegal en Malvinas, debiera haber implicado el 

rechazo in limine de la postulación de EQUINOR. Sucedió lo contrario, como 

vimos, le concedieron permisos estratégicos sobre nuestro Mar. 

 Respecto a TULLOW OIL; según información pública, es una 

empresa hidrocarburífera de origen británico, especializada en exploración y 

explotación en el offshore. Cuenta con 87 licencias otorgadas en 17 países, 

mayormente en África
6
. 

 A través de la Resolución Nº 276/2019 esta firma resultó adjudicataria 

de (tres) 3 áreas de la Cuenca Malvinas Oeste en el marco de la Ronda 1 del 

Concurso Público Internacional Costa Afuera (Decreto N° 872/18). Dos de 

esas áreas se ubican a una distancia aproximada de 100-150 kilómetros de las 

islas y a similar distancia de la zona de la Cuenca Malvinas Norte (ocupada 

                                                 
6
 https://www.tullowoil.com/operations 

https://en.mercopress.com/data/docs/falklands-islands-oil-gas-development-readiness-summary-may-2013.pdf)
https://en.mercopress.com/data/docs/falklands-islands-oil-gas-development-readiness-summary-may-2013.pdf)
https://www.tullowoil.com/operations
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por el régimen Kelper), donde existe una intensa actividad exploratoria por 

parte del consorcio de empresas Rockhopper/ Premier Oil, también británico. 

 En este contexto, se impone aclarar que producto de la adquisición de la 

empresa Hardman Resources (2006), TULLOW absorbió́ la participación en 7 

licencias offshore (14.500 km2) al Sur y al Este de las Islas Malvinas. Pero 

además, durante la primera parte de 2007 encaró una exitosa campaña 

prospectiva de sísmica 2D
7
, como informa la propia compañía en su reporte 

anual.  

 Ahora bien, a pesar de los éxitos, en agosto de 2007 TULLOW decidió́ 

desprenderse las áreas sobre las que tenía permisos exploratorios y/o de 

explotación vendiéndoselas a una empresa Kelper, la Falklands Oil and Gas 

(FOGL). Varios años más tarde, en 2015, FOGL fue absorbida por la británica 

Rockhopper Exploration (RE).  

 Finalmente, tras este derrotero (pasamanos, más bien) de acciones entre 

amigos resultó que RE se convirtió́ en la propietaria de las licencias 

originariamente de TULLOW, identificadas como PL010 a PL016 y con un 

100% de participación. 

 Como dijimos, TULLOW se retiró de la Cuenca Malvinas Sur en 2007, 

más precisamente en el mes de agosto. Como se manifestó, antes de renunciar 

a ellas curiosamente realizó una intensa campaña de relevamiento y 

prospección geológica. Ese resultado, la valiosísima información más las 

licencias de explotación se las “vendió” a Rockhopper Exploration; a la sazón, 

la petrolera británica a punto de ingresar a la fase de explotación comercial en 

la Cuenca Norte, precisamente al norte de las islas.  

 Ahora bien, una frondosa cantidad de estudios científicos han 

demostrado la existencia de continuidad geológica entre la Cuenca Malvinas 

Oeste (área sujeta al Concurso Costa Afuera No 1) y la Cuenca Malvinas Sur. 

Esto significaría que las investigaciones y los 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.  

                                                 
7
 https://www.tullowoil.com/Media/docs/default-

source/3_investors/2007_full_year_results_presentation.pdf?sfvrsn=2 (pag.8) 

 

https://www.tullowoil.com/Media/docs/default-source/3_investors/2007_full_year_results_presentation.pdf?sfvrsn=2
https://www.tullowoil.com/Media/docs/default-source/3_investors/2007_full_year_results_presentation.pdf?sfvrsn=2
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 Este último dato es trascendental. Explica la burda ligazón entre estas 

empresas en vistas a la captación completa y definitiva de los recursos. Por 

este motivo es que siempre muy atentas a lo acontecido en las cuencas Austral 

y Malvinas, sobre todo esta última, tal y como demostramos debajo. Esta 

evidente confusión y ligazón empresaria el PEN no la vio o no la quiso ver. 

 Por tanto, TULLOW es adjudicataria de tres (3) áreas (MLO_114 

MLO_119 y MLO_122) en la Cuenca Malvinas Oeste en el marco del 

Concurso Público de ciernes. Antes, operó 7 licencias de exploración 

otorgadas por el gobierno colonial isleño en la Cuenca Malvinas Sur, es decir, 

reconociéndolo de hecho como autoridad legítima del Departamento Malvinas 

e Islas del Atlántico Sur de la Provincia de Tierra del Fuego. Mientras fue su 

operadora, condujo valiosísimos estudios geológicos. Una vez terminados, 

extrañamente se desprendió de ellos, los que terminaron en manos de 

Rockhopper, la firma británica que está a un paso de comenzar a explotar 

comercialmente la Cuenca Malvinas Norte (territorio ocupado) y que es la 

dueña de las áreas al sur de las Malvinas, de similares características a la 

Cuenca Malvinas Oeste. Va de suyo que los resultados de Tullow en la última 

serán de vital importancia para Rockhopper y el futuro hidrocarburífero al sur 

de las islas.   

 Ahora bien, Rockhopper está sancionada por aplicación de la 

Resolución Secretaria de Energia 407/2007 y la Ley 26659, mediante las 

cuales nuestro país las inhabilitó por su actividad ilegal en la plataforma 

marítima argentina (Resoluciones S.E. Nros 131/2012
8
 y 476/2013

9
) y tiene 

impedido desarrollar actividades nuestro país por veinte (20) años. Misma 

sanción debió haber sido aplicada a Tullow Oil y Equinor por el Poder 

Ejecutivo Nacional al tomar conocimiento de lo publicado en los informes. 

 Entonces, tenemos a RE en cuenca Norte Malvinas (usurpada), 

sancionada por nuestro país y a punto de iniciar la explotación ilegal de 

nuestros recursos en la Cuenca Norte, pero también con la información 

adquirida por TULLOW en 2007, más la que consiga ahora en la Cuenca 

Malvinas Oeste (dominio nacional) podrá, de obtener TULLOW 

resultados promisorios, reabrir la campaña exploratoria en la Cuenca 

Malvinas Sur.  

                                                 
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=1&id=219269 
9 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=219269 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=1&id=219269
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=219269
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 Entonces, TULLOW, la adjudicataria, exploró en la búsqueda de 

recursos naturales del país en territorio ocupado sin la autorización del Estado 

argentino; entregó información estratégica que terminó en manos de RE, 

sancionada por el país.  

 Por otra parte, violó el principio de igualdad entre las partes ofertantes. 

Básicamente, porque a partir de la exploración ilegal que desarrolló en ese 

tiempo se valió de información fundamental que le permitió diferenciarse del 

resto de los oferentes que aplicaron por los mismos permisos exploratorios y 

de explotación petrolera.  

 Insistimos, no hablamos aquí de lo grave y riesgoso que resulta 

adjudicar a una petrolera británica áreas en el Mar Argentino a escasos 

100/150 km de nuestras Islas. Se trata de una concesión de derechos sobre una 

zona ubicada 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.  

 TULLOW es conocedora de la geología hidrocarburífera alrededor de 

las Malvinas, con vínculos con el gobierno kelper y la petrolera punta de lanza 

del pillaje petrolero (Rockhopper).  

 De la lectura de los antecedentes empresarios publicados en la Bolsa de 

comercio británica, se comprueba que TULLOW ha llevado a cabo 

reconocimientos explícitos del gobierno Kelper, a quien reconocen como 

soberano del territorio de Malvinas
10

. Asimismo, mantienen vínculos 

contractuales y estratégicos, con empresas sancionadas e inhabilitadas por el 

Estado Nacional (Resoluciones S.E. Nros. 131/2012 Y 476/2013). 

 Por otro lado, aparece EQUINOR, adjudicataria de las otras 7 áreas. 

Esta mantiene en su directorio a la Sra. Anne Drinkwater, asesora del régimen 

kelper en materia hidrocarburífera.  Este extremo fue ratificado el día 16 de 

mayo de 2019 mediante correo electrónico enviado por el Sr. Stephen 

Luxton quien ostenta el cargo de Director de Recursos Minerales del 

Régimen Kelper
11

.  

                                                 
10

https://www.tullowoil.com/Media/docs/defaultsource/3_investors/2007_full_year_results_presentati

on.pdf?sfvrsn=2 

11
 Adjudicación offshore: kelpers confirman que directora de Equinor sigue siendo su 

asesora petrolera http://www.oetec.org/nota.php?id=3930&area=1  

https://www.tullowoil.com/Media/docs/default-source/3_investors/2007_full_year_results_presentation.pdf?sfvrsn=2
https://www.tullowoil.com/Media/docs/default-source/3_investors/2007_full_year_results_presentation.pdf?sfvrsn=2
http://www.oetec.org/nota.php?id=3930&area=1
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 Bien, este esquema (evidente) coloca a las empresas adjudicatarias 

Equinor y Tullow ante una palmaria inhabilidad a la hora de presentarse y 

participar en el concurso en trato, ello en virtud de lo dispuesto por la Ley 

26.659. 

 En este punto, el citado plexo legal se encuentra plenamente vigente. El 

mismo 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, mediante el Art. 3 inc. 3 de la Ley 26659 se prohíbe a 

toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, a realizar cualquier 

acto de comercio (incluyendo servicios de consultoría o asesoramiento) con 

personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburífera 

en la PCA sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por 

autoridad competente de nuestro país. 

 Es imprescindible tener en claro la gravedad de las acciones que el 

Gobierno Nacional está llevando adelante a través del esquema montado por el 

Decreto 872/2018, la Resolución Secretaría de Energía 65/2018 y 276/2019 , 

cuyas nulidades se solicita. 

 La ilegalidad es manifiesta. La operación es burda, una burla por lo 

evidente; se monta sobre una lógica supremacista de poder típicamente 

imperial, inviable sin una Administración que le facilite sus negocios ilegales.  

 El esquema TULLOW- EQUINOR + RE constituye una maniobra en 

pinzas entre el gobierno británico y el títere colonial Kelper para la posesión 

de nuestros principales recursos. Instala intereses en zona aledaña al conflicto 

(amplía entonces la razón de defensa) y provoca -en consecuencia- la 

expansión territorial. No hay nada nuevo en este método, mal que pese.  

 Todo implica una violación flagrante a la Constitucional Nacional con 

riesgo cierto de afectar el orden político, social y cultural de la Nación. Denota 

particular desprecio por el mandato constitucional en favor de la causa 

Malvinas, a la par que cercena soberanía nacional poniendo en riesgo cierto la 

seguridad jurídica del país y física de sus habitantes.   

VI. DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

INFRINGIDAS. 
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                       De acuerdo a los antecedentes fácticos expuestos, resulta 

necesario realizar un repaso del plexo normativo aplicable a la cuestión y que 

ha sido vulnerado por el Estado Nacional a través del Concurso Público 

Internacional Costa Afuera N° 1, dispuesto a través del Decreto N° 872/18 y el 

PBC aprobado por la Resolución S.E. N° 65/2018. 

 La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, 

establece que  

“La Nación Argentina ratifica su legitima e imprescriptible 

soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 

del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 

por ser parte integrante 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”. 

 Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, ha dictado 

resoluciones en las cuales insta a la Republica Argentina y al Reino Unido, a 

abstenerse de adoptar decisiones unilaterales sobre la región (art. 4. De la res 

31/49 dispuesta por la Asamblea General el 1 de diciembre de 1976). 

 Dicho lo anterior, y con independencia de la subsunción legal de los 

hechos precedentemente relatados, conforme ha sido puntualizado ut supra, 

cabe tener presente que la Ley Nº 23968 (B.O. 5/12/1991) delimita los 

espacios marítimos en los que la Republica Argentina ejerce soberanía y/o 

derechos de soberanía.  

 El artículo, por su parte, 6 establece que la plataforma continental 

“...comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden 

más allá́ de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su 

territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una 

distancia de doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las líneas de 

base que se establecen en el art. 1 de la presente ley, en los casos en que el 

borde exterior no llegue a esa distancia”. 

 En idénticos términos lo establece el art. 76 inc. 1 de la Convención de 

Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, instrumento que entró en vigor para 

la Republica Argentina el 31 de diciembre de 1995, por haberla aprobado 

mediante ley nro. 24543 y ratificado el 1° de diciembre de 1995, de modo tal 
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que la definición legal precedente es plenamente conforme al derecho 

internacional vigente. 

 Así́, la Republica Argentina ejerce derechos exclusivos de soberanía 

sobre su plataforma continental, a los efectos de la exploración y de la 

explotación de los recursos naturales. La relevancia de que los derechos de 

soberanía sobre la plataforma continental resulten exclusivos reside en que aún 

en el caso de que la Republica Argentina no explore la plataforma continental 

o no explote sus recursos naturales, nadie puede emprender tales actividades 

sin expreso consentimiento de la Republica Argentina (cfr. artículo 77.2 de la 

citada convención). Además, los derechos sobre la plataforma continental son 

independientes de su ocupación real o ficticia, así ́ como de toda declaración 

expresa (cfr. artículo 77.3 de dicha convención). 

 A su vez, conforme el artículo 81 de la misma el Estado ribereño tiene 

el derecho exclusivo de autorizar y regular las perforaciones que con cualquier 

fin se realicen en la plataforma continental. 

 En este contexto, la Republica Argentina sancionó la Ley 26.197 (B.O. 

3/1/2007) que reafirma que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y 

gaseosos situados en la plataforma continental pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado Nacional cuando éstos se hallaren a 

partir de las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas 

por la ley nro. 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental. La 

normativa en cuestión, también refiere a las Resoluciones S.E. Nros. 407/2007 

y 194/2013 de la Secretaria de Energía de la Nación y el Decreto nro. 

256/2010. 

 Por su parte, la Ley Nacional N° 26.659 que regula las condiciones para 

la exploración y explotación de Hidrocarburos en la Plataforma Continental 

Argentina, establece en su Art. 2° que se prohíbe a toda persona física o 

jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar 

actividades en la Republica Argentina y sus accionistas a: 1. Desarrollar 

actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber 

obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente 

argentina; 2. Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburiferas en la 

Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente 

emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para 

dichos desarrollos; 3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, 
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transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, 

logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título 

oneroso o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

para que desarrollen actividades hidrocarburiíferas en la Plataforma 

Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por 

autoridad competente argentina. 

 El art. 3° de ese mismo cuerpo legal dispone: “La Autoridad de 

aplicación procederá́, previo proceso administrativo, a inhabilitar por el plazo 

de cinco a veinte años a las personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, que no cumplan con lo dispuesto en el art. 2° de la presente ley, 

sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder. En el caso 

de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado 

Nacional o a los Estados Provinciales, según el ámbito en el que se 

encuentren. 

 En lo que respecta las condiciones legales para presentarse y participar 

en el Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1, el PBC aprobado por 

la Resolución S.E. N° 65/18 establece en el apartado 3.5.1 e) establece que el 

oferente deberá́ presentar una declaración jurada de inexistencia de 

incompatibilidad e inhabilidad para presentar Ofertas y en particular de no 

incumplir ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley Nacional N° 26.659 

que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos 

en la PCA. 

 A partir de ello, resulta evidente que ninguna persona de existencia 

visible o jurídica, nacional o extranjera, puede desarrollar actividades 

hidrocarburíferas sobre la plataforma continental argentina –ya sea que ellas 

impliquen la exploración o la explotación de los respectivos recursos-, sin 

contar con la pertinente habilitación de la Secretaria de Gobierno de Energía 

dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación y/o estar exenta de las 

incompatibilidades establecidas en la legislación precitada. 

 A la altura de la presente exposición y a los antecedentes señalados en 

el acápite anterior, V.S. podrá́ avizorar que las firmas denunciadas –Tullow y 

Equinor- no contaban con la idoneidad necesaria para participar y ser tenidas 

como permisionarias de los permisos objeto del concurso, por haber efectuado 

conductas tipificadas en la ley 26.659 y en abierta trasgresión con 

disposiciones constitucionales vigentes en la materia. 
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VII. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSION DEL 

PROCEDIMIENTO TENDIENTE AL OTORGAMIENTO DEL 

TÍTULO DEFINITIVO DE LOS PERMISOS DE 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SOBRE LAS AREAS 

MLO_114, MLO_119, MLO_121, MLO_122, MLO_123, 

CAN_102,CAN_108, CAN_114, AUS_105, AUS_106. 

 Finalmente, y anticipando la tutela del colectivo de intereses que 

representamos y para evitar un daño irreparable, solicitamos a VS, disponga 

como medida cautelar, la inmediata suspensión del procedimiento tendiente al 

otorgamiento del título definitivo a las empresas adjudicatarias TULLOW OIL 

y EQUINOR de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas 

MLO_114, MLO_119, MLO_121, MLO_122, MLO_123, CAN_102, 

CAN_108, CAN_114, AUS_105, AUS_106. 

 En cuanto a la viabilidad de las medidas precautorias, la jurisprudencia 

indica que aquélla se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del 

derecho invocado y el peligro en la demora
12

. 

a) VEROSIMILITUD DEL DERECHO 

 En cuanto al recaudo de la verosimilitud del derecho, se tiene dicho que 

“la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de 

la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no 

depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia 

controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se 

expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas 

circunstancias que rodean toda relación jurídica”
13

. 

 De igual modo, “el requisito en estudio debe examinarse de acuerdo 

con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso 

por terceros, y es preciso señalar que la situación denunciada requiere el 

dictado de medidas que resguarden los derechos invocados, hasta tanto exista 

                                                 
12 CSJN, “Formar S.A. c. AFIP”, 07/08/2007, Consid. 5°, todavía sin publicar en Fallos; con cita a 

Fallo s 316:1833 y 319:1069. 
13 CSJN, “Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c. Provincia de Mendoza”, 27/03/2007, 

Fallos 330:1261. 
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la posibilidad de dirimir los puntos debatidos y de esclarecer los derechos que 

cada una de las partes contendientes aduzca”
14

 

 En tal sentido, la verosimilitud del derecho que nos asiste es evidente, 

desde que nuestra demanda se funda en la afectación de derechos colectivos 

indivisibles, por cuanto se estima se encuentra en riesgo cierto la soberanía y 

la seguridad nacional. Por otra parte, la acción administrativa que espera 

revocarse –y por esta vía suspenderse- vendrá a perjudicar notoriamente el 

reclamo por Malvinas, violándose de ese modo la clausula transitoria primera 

de la CN.  

 Esto último, conforme lo explicado, por cuanto empresas extranjeras 

formalmente vinculadas al régimen Kelper tomarán posesión integrada de la 

cuenca más importante del sur del Mar argentino. De este modo, el gobierno 

británico  verá expandida su presencia en la zona en disputa a través de 

intereses comerciales, que podrá defender –como generalmente hacen- en 

tribunales foráneos o con presencia militar. 

 

b) PELIGRO EN LA DEMORA 

 El cumplimiento de este requisito resulta evidente. La adjudicación a 

favor de estas empresas operó a través de estas empresas, pero su perfección 

habría de producirse en los próximos días, conforme explicaremos 

seguidamente. 

 En FECHA 01/08/19 OPERARÁ la PUBLICACIÓN DE LOS 

TÍTULOS EXPLORATORIOS DEFINITIVOS EN FAVOR DE LAS 

EMPRESAS TULLOW OIL Y EQUINOR, conforme el cronograma del 

Concurso abierto por Decreto Nº 872/2018 y adjudicación mediante la 

Resolución Nº 276/2019.  

 QUINCE (15) DESPUÉS de dicha publicación, el Ejecutivo Nacional 

ENTREGARÁ los títulos definitivos a estas empresas, consumándose de este 

modo la operatoria y activándose –en consecuencia- la prorroga de 

jurisdicción por todo diferendo que pudiera plantearse, en relación a éstos, con 

el Estado argentino. 

                                                 
14 CSJN, “Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c. Provincia de Mendoza”, 27/03/2007, 

Fallos 330:1261. 
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 Por tanto, como puede advertirse resulta de extrema necesidad que el 

Tribunal haga lugar a eta medida y suspenda la adjudicación de estos permisos 

en favor de las empresas TULLOY y EQUINOR. Necesariamente, esta 

medida  debiera dictarse antes de la entrega del 1/08 para que no tornarse 

abstracta la pretensión de fondo incoada. 

 

c) CONTRACAUTELA 

 En relación a la contracautela, al ser la medida cautelar una decisión 

que se adopta con urgencia, a partir de un juicio de probabilidad y 

verosimilitud, se estima que de tal decisión puede resultar un perjuicio para la 

parte demandada, debiendo responder en caso de daño la parte que solicitó la 

medida. En tal sentido la contracautela más que un presupuesto de las medidas 

cautelares, constituye la condición que se exige al interesado en obtener dicha 

medida, de allí que para algunos ordenamientos requerir tal condición sea 

facultativo para los magistrados. 

  

d) PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD DEL EFECTO 

SUSPENSIVO DEL EVENTUAL RECURSO DE 

APELACIÓN CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR.  

 Que asimismo para el supuesto que la medida cautelar fuere concedida, 

dejamos planteado la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley 16.986, para 

que ante el eventual supuesto que la misma fuere recurrida, el recurso sea 

concedido solamente con efecto devolutivo, por ser la concesión con efecto 

suspensivo claramente inconstitucional (Morello, Augusto y Vallefin, Carlos, 

“El Amparo. Régimen Procesal”, pág. 150, Platense, Argentina, 1998; Rossi, 

Alejandro, “El efecto de la apelación de las medidas cautelares en el proceso 

de amparo (la derogación del artículo 15 de la ley 16.986 y las fuentes 

supranacionales del derecho. Notas para el litigante)”, L.L., 31 de mayo de 

2000; Sagüés, Néstor, “La inconstitucionalidad de la concesión con efecto 

suspensivo de la resolución admisoria de una medida cautelar en el amparo”, 

L.L., 16 de agosto de 2000 y Gil Domínguez, Andrés, “El amparo del artículo 

43 y el desamparo de la ley 16.986”, Revista Argentina de Derecho 

Constitucional, N° 3. Ediar, Argentina, 2001). - 

 A estos efectos, planteamos desde ahora expresamente la 

inconstitucionalidad de la concesión del recurso de apelación con efecto 
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suspensivo por transgredir el núcleo esencial del artículo 43 de la Constitución 

Nacional.  

 

VIII. RECONDUCCIÓN 

 A modo eventual, para el hipotético caso que V.S entienda que no 

corresponde la vía de amparo se solicita se encause por vía ordinaria.  

 

IX. PRUEBA: 

A) DOCUMENTAL 

1) Copia simple de títulos que acreditan la representación 

2) Copia simple del Decreto Nacional N° 872/2018, Anexo I (planos), 

Anexo II: Pliego de Bases y condiciones del Concurso Internacional 

Costa Afuera N° 1.- 

3) Copia simple de la Resolución Nº 65/2018 

4) Copia simple de la Resolución Nº 276/2019 

5) ANEXO 1 / copia simple de notas e informes citados del Observatorio 

de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo 

(OETEC). 

6) ANEXO 2 / copia simple de notas e informes citados respecto a las 

empresas Tullow y Equinor. 

 B) INFORMATIVA SUBSIDIARIA. 

 Para el caso de desconocimiento y/o impugnación de la documental 

acompañada a la presente, se solicita a V.S. se libren los oficios necesarios a 

los organismos, entidades y/o áreas correspondientes a los fines de que los 

mismos se expidan sobre la autenticidad y contenido de la misma. 

 C) DOCUMENTAL EN PODER DEL ADVERSARIO. 

 Se solicita a V.S. intime en plazo de ley al titular y/o responsable de la 

Secretaria de Gobierno de Energía de la Nación y/o repartición donde se 

encuentre tramitando el expediente administrativo del Concurso Publico 



25 

 

Internacional Costa Afuera Nro. 1 (EX-2018-22638132-APN-DGDO#MEM) 

a fin de que remita toda documentación que dé cuenta del cumplimiento de los 

recaudos establecidos en las Leyes 26.659/2011 y 26.915/13 y las medidas de 

resguardo para evitar la participación en los concursos de empresas que se 

encuentren en infracción respecto de dicho plexo normativo. 

 Por último, se remita el informe de preselección, precalificación y/o pre 

adjudicación desarrollado por la Comisión Evaluadora o área técnica 

competente en la que conste el orden de merito y fundamentos técnicos, 

financieros, operativos y legales sobre cada uno de las empresas concursantes 

y admitidas en el concurso en cuestión. 

 

X. AUTORIZACIÓN 

 Queda autorizada para realizar la compulsa del expediente, librar 

oficios, cedulas, retirar en préstamo y cualquier otra actividad procesal, la Dra. 

Elsa Edith Gutiérrez (Tº 126, Fº 107 del C.P.A.C.F). 

 

XI. HACE RESERVA DEL CASO FEDERAL. 

 Para el supuesto de no hacerse lugar a esta acción hacemos reserva de 

las cuestiones constitucionales y federales involucradas en la causa, a fin de 

ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las vías recursivas 

pertinentes, en tanto se encuentran en juego derechos constitucionales de la 

más alta valía.  

 Igualmente, hacemos también reserva de ocurrir en su oportunidad por 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fundamento en el 

Pacto de San José de Costa Rica que se constitucionalizó en la reforma de 

1994, artículo 75, inciso 22, ya reconocido con anterioridad por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ekmekjian (Fallos. 308:647; "El 

Derecho"; 14:388). 

 

XII. PETITORIO.  

 Por todo lo expuesto de V.S. solicito: 

1) Nos tenga por presentados, por parte y constituido domicilio legal y 

electrónico informado; 
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2) Se tenga por válida la vía y ofrecida la prueba; 

3) Se dicte medida cautelar urgente, conforme el pto. VII del presente, 

suspendiéndose la entrega de permisos a favor de las empresas 

TULLOW OIL PLC y EQUINOR ARGENTINA AS; 

4) Para el caso que se estime que la vía no corresponde, se encause 

conforme lo solicitado en pto. VIII. 

5) Oportunamente, se decrete la inconstitucionalidad y nulidad del 

Decreto Nº 872/2018, Resolución 65/2018 y la Resolución Nº 

276/2019, en lo que particularmente refiere a la adjudicación de 

permisos a favor de las empresas TULLOW OIL y EQUINOR sobre 

las áreas MLO_114, MLO_119, MLO_121, MLO_122, MLO_123, 

CAN_102,CAN_108, CAN_114, AUS_105, AUS_106.  

6) Se tenga presente la reserva del caso Federal y supranacional.   

Proveer de Conformidad,  

Será Justicia 


