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Visto　|os contratos ce|ebrados entre Y.P.F y

la Empresa TOTAL AUSTRAL S.A′　mediante　|os cua|es se contrata

a 6sta para la exp|oraci6n y exp|otaci6n de Hidrocarburos en /

|a Cuenca Marina aleda充a∴a |a Costa este de Tierra de| Fuego.

Que　|os Trabajos mencionados son a riesgo‘de

|a c○ntra七ista comprometiendo　|as inversiones necesarias para

e| desarrollo y∴PueSta en PrOduccJ-6n de |os yacimientos que e里

COntrare, y COnSiderando que TOTAL AUSTRAL S.A. tendr工a adゴudi

Cado el descubrimiento de|　yacimiento ARA, que eS　|a continua「

Ci6n del Yacimiento cANADON ALFA, que Y.P.F exp|o亡a en tierra.

Que para exp|ota臆r el Yacimiento ARA debe a-

POrtar　|a contratista una inversi(三n equiva|ente a U?S　|8l.000/

000′00.-′　en P|ataformas′　PO|iductos submarinos′　Plantas de s呈

ParaCi6n, gaSOductos′　POZOS, etC.

Que a raiz de haberse comprobado en forma /

fehacien亡e la conexi6n existente entre　|os Yacimientos cANADON

ALFA y ARA′　|a con七ratista solicita compartir　|a expIo亡aci6n ±

soci云ndose a Y.P.F con　|a aparente finalidad de uti|izar insta

|aciones ya existentes de‘Y.P.F.

Que como ha sido ac|arado en　|os contratos′　e|

hecho de encontrarse con areas o zonas ya exp|otadas por Y.P.F′

forma parte de| riesgo asumj-do por　|a c○ntra七ista. En estos c旦

SOS　|a contratista iniciar言　|as obras y　|a explotaci6n de　|os

Yacimien七〇s′　Cuidando de no perjudicar a∴Y.P.F.

Que en caso de concurrir el hecho de　|a aso「

C王ac土6n debe　|a contratista haber efectuado previamente　|as i里

VerSiones comprometidas segun su cronograma de trabajo e inve三

Siones una vez descubiertos cada yac|mient0.

Que la prematlJra∴S01icitud de TOTAL AUSTRAL

S.A. quitaria　七ransparencia a este ¥三|timo hecho apareciendo　|a
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figura de una asociaci6n antes de efectuarse inversi6n a|guna.

Que es obligaci6n de este Cuerpo conocer en pro-

fundidad la forma de exp|o亡aci6n de　|os recursos natura|es de

Tierra de| Fuego, eSPeCialmente en　|o referente a hidrocarbu-

ros′　Princ|Pa|　recurso de nuestra is|a.
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LA HONORABI.E LEG|SLATURA DE∴T|田RRA DEL∴FUEGO

ANTART|DA E　工SI,AS DEエ　ATLAN冒工CO SUR

R E S U　田　重　V E

ART|CULO l〇・〇 SOIJ工C工TAR informaci6n sobre el desarro|lo de la /

CUENCA MAR|NA AUS冒RAL-　Areas∴Tierra del Fuego a　|a Secretarヱa de.

Energ工a de la Naci6n, a∴Yacimientos petroliferos Fisca|es y a| /

Congreso de　|a Naci6n, reSPeCtO del tramite seguido por los con-

tratos de riesgo celebrados entre la Empresa Y.P.F y TOTAL∴AUS-/

TRAも　S.A..

ART工CULO 2O.- Dejar expresamente ac|arada la preocupaci6n ante

la posible falta de　|a inversi6n oportunamente comprometida.
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