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FISCAL/A DE ESTADO

Se me oto ro a i.n te rven c ± ón en 1 as pr asen tea a o tua ci. on es

cara tu ladas 'Sr. Juan José DEGRATTI 	 Secretar-jo General

Sin c:i i. cato de Pa tró 1 so y Gas	 " r- i vados ci a T :1 e r r 	 cia 1 Fuego

a/ Incumplimiento art. 71 de 1¿.j Ley de Hicii"jcar-buroa"

En tal sentido	 resulta cc) n y eniente efectuar una

escueLa re 1 ación de las actuaciones.

A 'fE',,i,/2 obra Nota NS 2C) / 93 s&..tscripta por e]. Sr. Juan

José Dar4 ra'Lti	 Seo retario General del Sindicato de Petróleo' y

rl vaci os cia Ti sr rs cJe 1 Eueq o • a través cia la cual luego de

realizar al nunas co ns i.cieracion p =.	 Expresa que 	 'i(:j 1 .ic.i to a

LiStad se pro e: F,.  a a ''ea 1 :i. zar un a 1 o ves ti. ge o .i 6  a trave z (j5a

Ministerio de Trahaj o y Suhi:)refectura Nacional con JLlrisd;jcción

en le Provincia a 1 s E:mprc&	 TOTAL AUSTRAL, y SIF'ETRQi,,., sobre la

no aplicación del Artículo 7.t .....ay Hidrocarburo 17.319 asi mismo

sol icitamos que el' acta acuercio entre SIPETROL. y YP.F. Socieced

Arico i ma so h re Fe r''son a 1 A r'qen ti n o no a ea nr cm-' roo edo lo cua 1 de

ssrl ose le cie Pa rticipac'.i. ór' a la Fiscalía dacio que el Area esta

dwft los L,içy ', ;L-Las da nues'Li'-'a P,"ovjn c:ia'' (sic)

A fs, 1/1i se encuentra diversa documentación que

'fuera adj untada a la ci. Lacia nota.,

En 'fecha 29/03/93 el suscripto emite un prcDvsício que

reza "Rsquiórasp de los t ' ur'lcic)nc: rir)t5 ciLla Ea manc:ionan 'fr...1) de

auLos, .i. ri'íorsner,  ala mayor brevedad posible 
5± SE.? ha llevado a

cabo al quria cJ:i 1 .i.'.jenc:La y, en Su c:aso	 en OLI	 c':onsi,st,p 1 a mi_sçr,a

como c:c) os ecL.lanc:'is cia' los " cc:],,rnns y 	 s'nLlnr:irts r'ea-lizec'!os pc:r c, ].

Sr',. Deg re Lti r'e -Feni('lçai tc:na cíe que da cuan 'La LE: p re';a'ntar.ir5n

obrante a 'Fe. 1/ .,, cuya c:onja	 EE'al'.:filI'ipaa" (fe.

Dr EDELSO LUISAUGSBURGER
FIS cAL DE E STADO

ovinda de Tiene de! Fuego,Dr.	 .	 SE r.; r A CHIESA	 Mt&tda e Islas de¡ AUántico Sur
ecretaro do A. 	 Jurídicos

Fiscalia de Estado de la Provincia

de	
la

ES

Dr.
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FISCALÍA DE ESTADO

Ccmnc)	 co nçcc:ue o c.i.a cic•: 	 lo t.rr)sc::r-i.ptc3 pr'ec::EYdentemen-te

Se remiten las sicjuiantes 11 otas 1) Nota E E M 5 161/93 al Sr,

Pres:dente de la Nación (is i.12 )	 2) Nota E F. NP :L2/ cj2:..] Sr

(3obernador ( fs	 11:3)	 NOtt F - E - NÇ.l 16:3/93 al Sr 	 Senador

Nacional Dn Juan Can los DYAR7.LJN ( is1,31 ) 	 Nota F.E. NP 164/93

al Sr.. Senador- Nacional 1)0 , Julin MIRnNDA (le., 1.35)	 Nota E

NP 165/93 al Sr, Diputado 'N&cxonal Do, Josó SONEZ (fs	 116)

Nota E E:,,	 NPDiputado NaL..tonal	 f)[	 Enrique:

DIsc:HDFF ( .f 	 137)	 Nota F. E. NP 1.67/93 al Sr.. Diii ......ado Nacional

Un Jor	 DEP ICLJA ( ts	 139)	 Ncta NP 168/93 al Sr. Intendente

Municipal cJe Rio r3rand;? (fe, 119)	 Nota F E	 NP 169 al Sr,

Lc;qi.slador FI._ov:i_nr:..i;l E:r1.. tJE:Oiai.dO r : IzoRi:o (f--	 tiC)	 Nota FE,

I\!P 170/73 al Sr, L.e'cti.elador Fr O'.íj.ncj,al Un.. íeb],o Darii.el BLONDO

(fa, 141)	 Nota F,E.. NP 171/93 al Sr'.. L_eci.alador Provincial Dn

Enri.ciue O, POCHECO ( fa, i.42 1 . . .'iota FE, N 	 1.72/91 al Sr,

Diractclr' da Hidroc::arbu r os de la Pr'ovi .........a ( fe, 1.41)

E:l L_eqiEiador Fro'vi.rici.al Un, Pablo Daniel BLONDO dá

respuesta por medio de la NOta 09/9:3 Bloque U. c . P. ( j:C	 141) ..

11 exp r- na , que el Bloque de la Unión Cívica Radicai 1

2le/6 ante la Leçii.slat.ur'a. Provincial un pro-/acto de Resoluc.:j.ón

que l:LtF;,r.)r..oI.3.tdfl en sesión del 02/12/92 ( F.so lución cia Cámara NP

240/92)

Dicho I:royecto , sol i.citanc:io jofor me al poder- E  ecuti.vc)

Provinc::ial	 y	 sus	 fundamentos,	 obran	 a	 fc;	 1.46	 y

rE, s pa c ...i vanen t.e

En cuanto a 1 -. ReE:o lución NP 240/72 obra a is 147

p or' últimO ¿n 
.f; ,149s e cin:usnLra la Nota NP 003. (1b,

fe cha c:6,o:t.,9: SL.L?.;. criI::)ta F(Jre 1 ...... Gobernado' ... en r'n:..spl.. testa a

e— -

¿Ç_	
Dr E1tSO LUIS AUGS8URGER

FlSCtL DE ESTADO
Dr C T	 A CHIESA	 ProvindadTicrra del Fugo,

-cretino do suntos rldf cus	 pnt,4rtida e Islas deIAtntiCO Sur
FiscaIia da Estado de la ovincia 	 II

Fiscal fa

ES CO

Dr.
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FISCAL FA DE ESTADO

la Peor lución de Cámara antr»; clt.aoEt,, respecto la cual el

L. +: i.sla-Jor-- Provincial Dri , Pablo Daniel uí._.í;I\ICO 1-ra exrir -id.ó qLie,
CM n estos momentosSE..? encuentra siendo analizada por

rirst ro h loqLte	 ..,,	 fo

A 15 oIEr'a Nota OH, N2 5e,9..::. s'.Ascra.pta por el
Director cíe	 I--íidr-c}carhu ros	 de	 la Fr c,v.incía,	 arJiuntando
c::ont.eriienç:o el art.	 71 cíe l• . .Ley 1.319 ( -fc;,	 5J. )	 el ()ci_Ie.rcío
F:a-t:ificatorjn entre Si.petrol 9..n. € y . p ,r 	 s,n.. (t;, 152/15:1)
tal Decrr:?to Nac. N9 i..460/9i. de aprobación ciel contrato de Unión
Transitoria	 de	 cflpreoas	 (U..T.E. 3	 para	 La explotación	 de
hiciroc€r-hurc)s en el área cíe en 1 11014-k c:ic5n Ní()GflL[_.flNES (fe,, 1.54)

parte riel Contratc, de íplorarión y Explotación del Ar-ea de la

Cuenca (Ltot.ral - ver punto 9.11 -- (fe,

flsi mí orno	 e 1 c: i tad o D rector...:-:-? -f °r túal man i f e  tE:t c 1. on es
sobre el tema ha1 o análisis ( fo 150)	 ac:c.mpaí-'Ç&tndo note enviada
al G  ruar] te (3er-,er-a.l c:is Total fl ............. 3 	(

La	 respuesta	 chal	 Diputado	 Nar..tonal	 E'n	 Enrique
EuISCHOFF' obra a fc...161/162

;2•ccr,iflhismci , 	 el	 ci tadc	 Di putacio	 Nacional	 a d j untó
f Ci t r c) p a£	 c: (n vi t c—, n J. cz, n (J ci la Ley ce i--íicirocar-huroq N 1 17,319 ( f
165/190); e j Dto, í\Iac- ..NP ....160/91 ( is.. :1813	 de la fon ver c::.Lc5n
Colcar;ti.'1'a cíe Trabajo NP 68/89 	 (fe,j. 82/.t9::z, )	 del flcuerdo
Ratificatorio entre SIPETROL e YP..F, 5,4, (te, 194/195)

A t, 196/1.97 obr-a rr'flç.uci...sta r.1 c: 	 Senacíor Nacional On
Juan Car- los OYAPZLJN -

4 raíz de la tal ta c!e respuesta ¿ alciuras cíe las notas

c?nor-Lunarn=ntr.?. remi ticias • se remiten las siquien tes 1 3 Níota E - E
246/93 al 91 , 	 Gobernador (fo. 1.99)	 2) Nota E,. E,, NP 21-7/93 al

Dr EDELSO LUIS AUGSBURGERFIScALDE ESTADO
Provimia de Merra del Fuego.

DI:ecrbrio de ,Çuit "NACHIESA 	

7)Fiscalia de Estado de la Provincia 	 -
FiscaIi' de stado dpJ la
ES CdP;A 1 FIEL) ID&LS

Dr.



41

€9wwencia de tena leí' eS.yo, e4,hii4da

e e7e dd wb/dnfice a

FISCAL lA DE ESTADO

Sr, 1... ec:ii.elador Prov:inc:.ial Dri ., Osvaj.do PI Z AFR0 (fc;	 1t.'9)	 Nota

E. NP 24E3/9:3 al Sr.. L_eq i.slaclor p rcDvi.n cia 1 Dn . Enr-:iquci Fnc::HEc:o

te,, 2C() )	 Nota E .5.. n!2249/73 a 1 Si'	 e? ¡-1 C.I el? r  te Munic:i::a 1 de

R:ío O re ride ( 'fe 201)	 Nota i, . N.IP 25c/93 al Sc:iHor Presiden te de

la Nación ( te. 202)	 Nct.a E . E:. NP 251/91 al Se1or Senador

Na c:.jonal Dn	 Julio MIRANDA	 'fe. 203)	 Nota E .5. N 	 252/93 al

SeNor Diputado Nacio na 1 Dn 'Joeé ODMEZ ( fe,. 204) y Nota•

,'p::ç'j E3eor DiçDui.edo Nacic;risii Dr . Jorcie E1ERI CL) A (te, 205)

Por Nota N	 07, 0013. ,	 el	 Sr'.	 Vic::eqo bel rnador en

e  e r c:Lc:io del 11-, (.3 	 Ejecut.ivr, indica ç:iie - la reSpLLeSta St la. nota

rec ue: imien te oportunamen te e±c:?c:tLtadoe por este ornan ismo han

siclo respond idos a través de la Nota NP 5,'_,/9Ç dc;.l a Dirección de

Hi.droca r bL.:ren; ac:IjunUtndo ia>: dc: la misma ( te. 20.)

A -fe. 2c: E3 obra respuesta del L,eoislec:Ior Provincial Dii.

Osvaldo PIZAF:RO ' - a-fe. 210/112 obra nota sus cr 1pta por el

Secretario Ad.j un Lo	 c, C,.? la Fccfteración Ar el: en tiria Sind ical del

1:: e'L.rcS 1 cc:	 'y	 Ci; Fri.vec:Fcs	 ¿i:tfí:.;..	 c:ibr ¿t rEc;pt_Ia;;ta de. 3. 	 lnLE?ncIEntE

Í d. ie 1 c:Ns F:L(j (.3:' ande y a te. 216 obra no'Lt suscra. ta por" el.

D ¡pu Ladr:)	 Dn . Jo r qe 11 R1C1.1fl,

-	 A te.217 obra la Nota SOAD - NP	 74/9, de 1 a

E:;thçcarr:t.,r-1 l..k de Ac:c::i,c5n c1r (3obi.	 11 la que se liad:::? saber c:;ud?

tc7 ha. r ec:i,birlo la no ..a CjUe opc:Jrt:.unacT:ente 'f::rr	 c::urs:cla al Se-flor

p rOc;icie?rlte? de 1 a Nación • y ejue se ha c::u rsac:lo la nc:ta recibida

ala Secretaria de Trahaj o y a la Secretaria de E.neruia a

ete-:ctos que correspondan .......•

di	 más tarde	 se r':c:vsr::c.ior -:a un a nueva nota de

la Subeo rretar j a de flc:cjóri de (3obic::'r no., la Not.a SSAG N  4070/93,

a través de	 1 a cus. 1 Sí? act:a recibo c:!e la «si. te:ración efectuada

Pr EPELSO LUIS AUGSBORGER
FIXAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
nc. snoIiruItOA	 NnjitLdaO Islas del AUáfltICOSur•-Q.jJJ. Ir

Secretario de Mu os Jurídicos
Fiscalía de Estado deja Provincia

r ncIa
- Fiscalia e stado	

la
INAL

ES co A 1FI1- f 711

Dr.
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F1SCALIA DE ESTADO

¿;l SePÇor P'c€rsicjente de la Na.c::i.c1n ','aeirif oni que A 

re;pec: te 1 e Iiacic: ea ber que 1 a misma has ido ClirSadéa a 1 1rç

SECRE:TñR i: n DE TRBflJD y a 1 a SE:CPETnRIn DE ENERG 1 A, a los

ef e c tos	 de	 SLI	 ¿:aCJ rcsc ¿C.± dna	 los	 50 te c:ede2! ....lies	 cursad os	 con

anterioridad	 sol :i.ci. tándose. • asintilsino	 la información pert,insr te.

aL	 ;;; La.c:1c:	 actual	 cl e su ti, a f. , 1 bac: ido	 1. a cuaL	 rDond reinc:s	 a 1 a.

i::irevsdacl E  SU conocimiento.	 ( fc	 219)

ç fs. 120 c:hra la Nota NP 36/o:i sutsr:riíia por el 8eo r

1 cian LJC)Sdfl DEGRA ...1 s1  donde? 'Ie 1 'lw a c>prdae,a r	 sit	 jpin l,. ó o en

ci.... E iito E la violaci_dn dci art.. 71 de La tel .1.71:1? en el caso

ompanando rnriimpnterjr5n (r s. 222/225)

Con	 1, J. ni cl (.-Y :k;;s Notes recn.tt:cdas a este Orcanismo por

ç:;art.e de la Subsc:?creteir.ía cje? Acc::i.ón CJE:? Gok:ierno, sereroi.ten Las

Notas 1 .1P 372/91 y 3 73/93 al Sar E?1aric3 de Traba.j ci ( fc 	 216/227)

y el t3ecret. e;r lo el d Enero 1.a ( f .. 228/229 ) reSÇDEC::ti.VéRiniSfl td,'

A is . lIC) obra Nota E. E:. NP 176 rem 1 Elda al SsMo r

Director de Fiiciroc::av!:uroe; de La Pi'ovi..ncia 	 la C.]L..Le es res poridideA

por la misma por medio de la Nota D.0 .H. NP 10519::; (fa 	 233)

¿ac:c:)LT1p.a.ri;:nrcc.) 	 c:Id1 c:iÁ3le: ...... .E;tC::i..C1J?	 (-rr;.

i ienc:[o en cucen la 1 ¿: fa 1 II, de	 iuesta a las notas

que el p,-D - L 1-.ki iame'nte? se le ELE ros. can • se Y- u.. 	 ten nun:?vas notas ¿A la

Secretaria de Trabaj o (Nota E. E.. I\O ZI Ç3	 J. 	 fc;;, 2:36/2.37) y ¿A la

sae: rcstaria de Enerui.a	 ( Nota :n F
	

18 48i./91,	 fc;	 238/2.39)

rama t.lénrlose asimi.strio	 'Jot:a E
	 Jo %.L79/1;i::, . 15 t.3t..tbd?Ete?Eai'ía de

c°c:c:i.ctni	 c:ía;	 Cc:;;i::iie?l'ricD	 ( fc; -	 ?.11/'L::.:.L5

1	 F1LLE\'Lt? de ¿:lCiCJiEtr) c! (—o 1. corri,e:?ne?,	 Se? recerc:iona NIoU;

5..	 NP 8:39 (f c. . . 244) pc?rin d j . cj cie la cual el Secretario de

Coercía 1 ......orma	 LLe SE? ha solicitado ¿A Y,P..F.	 EL(......(vrer fr.;.

--

r-	

Dr EDELSOWISAUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra dci Fuego.
MWtidaeisiasdei 	 ntico$ur

M i A CHIESADr.
ecretrio de Asuntos ridcos

Fiscalia de Estado de ta Provincia	 .	 . ..	 ..
 e stado d a P yov IrFisraA]ia

S COPE LFIE$J. b- /?oir

Dr.
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FISCAL ¡A DE ESTADO

:T5 ) • cjLte? c:or c:ariIc:tcer 	 dc	 el r cj c.., l- 1 te, 	:i.n fc' rnr€? íobre :i	 si. tr(\r::Lón É•?n

CILLE. se en c:ren tra e: 1. terna plan t.eac:Io

F: or	 C.t lti. [TI o,,	 cl	 t..re:.inta CJE; a.c:;c; Lcr	 dei.	 c:orri.e nte.,	 e

rec:i.be en csta Fi.sc:alía de Estado laKI OJOS 9 Ei. Nç 942 ( fs. 247)

susc:ripta p or e]. 8eor Secretario cje E.: ner coLa nota a ja q ue se

adj un La	 ....,,	 ra su conocirien to col:si.a de	 la in formación

enviada por '1 ..P E.	 9001 EDPrE) ANON 1 Mfl c:on re1,ación al 	 tema
II :r.nc:nnrrpl.tni,rntci deL	 ñ .......'7 1. de	 la Ley de ii.cIrocsrbi.i.roca'

1 s in-Íc:rrmac:i.óri st.trni,riisiracLs por y,p,. , 9o. ppj: •flNONINIn ob r a a

fa 24.3/252

Habi.errc:io	 E•tEE'c:t.t_LaCIo 	 una	 suc. l L a	 re.laca.ón	 de	 las

L..1 c: 	 • co rresponcle sec.uicannen tc:•r el análisis de la cuestión

planteada, Previo a lo cual el 5U.5cI :Lpto . debe etectt..tar dos

observacion ea

E:n prihe r 	 . ....PinO	 .:iddS 1 anto mi opin ión en cuan tEr a la

J- n competer cia de es La FI. sca 1 La dES Es tadc: en el terna planteado,

motivo por el cual •	 las co nsinierac.ione:s que se EfecTCten

constituyen una simple colaboración que no se debe tomar como

¿:lfl t5ceclen te para c:asos aná 1 op os tutu ros puno Puedan PD 1 ¿Sn tClkrSE?

F.n segundo luqar ., err tre la dccurnor t.ac:Lórr ari , J. 	 por

el prese ntante, se encuentrari numero .... .5 	 respecto las

c'.aa j. es no surqe vi.ncu j. ació u, con ej.	 tema ba.j o 1 áj. isla	 ni. son

etci de mención din las presns ....taciorras efectuadas	 motivo por

el cual inacJi cabe decir al respecto.

E:HFecLLnc'das. las ac:laraciones prec:r•:'dentes, y a etec:tc;'s
dJ€: • Lrri.a	 rncs.j	 r"	 cd ¡Ti ;ni"nitr'rs .1.6 n 	 1s,c:t:.r aF:ckr'át	Err	 p 1 , *	 iii C.2 r'	 j . l-,	 1:	 si 1.	 teína	 de

4la11, PC 1 í 1 nD 1 N T E PNñÍ lflhl'L 	 PE l[ihI rrçn rpr ur!)A r) ñ'ftrÑlNñ	 P, .1 	 rí l_) J.—

Y posteriormente el de '('0Tfl ...0.JSTRAi.,

Dr EDELSOLUISAUGSBURGER
FI5CAL DG ESTADO

oncia do Tierra de¡ Fcgo,
Mtkbda e blas del Adán tico Sur

secririo juÇrt TACHIESA
Ficatia da Estado do la provincia	 .
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FiSCAL lA DE ESTADO

i 1 FIE1F:LL.

En pr ime rtcrma.ro c:orcaspcirde cal. ter&Lr qk..ce 050a

Fiscalía de Estado no resulta competente para entender en la

situación planteada.

1	 presentantete	 errónearnen	 ma i 1 ic•35t. ¿3	 que	 -

recurro a usted q ue tiene a su cargo el control de la Lecia 1 :i.dad

sin la Ercivj.nc::i.a y la clejensa cJes u Patrimonio

La Constitución Provincial 1 en SU artículo 167 expresa

que El Fiscal de Est.acIr.i tendrá a su cargo el asesoramiento

y control de la legalidad de los actos de la administración

póblic:a provincial y la defensa de su p atrimonio. Será parte en

los juicios contencioso administrativo j en todos aquellos otros

en	 SE E\iEcLE?Ii directarecta ci inrI :i. rIr: tiame n te 1 oc; in tr3reses c:lci la

Provincia.

En cuanto a la Ley E: revi. ncta). 'iP 3. tamb:L?nsurqe

claramente de la misma., CiLla casta Fiscal í a de scakc:ic no	 tiene a

Su c:arpc) el control de la Legalidad en la Provincia 	 sino el

c:ontr-olar la legalidad de la actividad del Estad oyla de •.. -

LtS fc.cnciç:)nat-iç:c; y agentes, en cuanto obraren en el CLcíflplicriient.o

cJe sus funciones ci invocando a aquél . . Y (art IP sic, ci) ley

citada)

También es opinión del. cc; cci Pto que rio e  de

competencia de las autoridades provincial ec.; el tema sometido a

anális:s. En tal sentido se comparten 1 15 ex presiones de

distintos	 frcíic::icjri;iri.cj;.; 	 c:ica	 la	 Eic:rv<:tci::i. 	 c:pic;	 han	 :n;;<ri:i-fcasi:<cIc:,	 la

:in c:crr citen cia do la autoridades de la misma cari la cuestión

planteada..

r
c-DT EDVLSQ LUIS AUGSRURGER

-ISAL DE ESTADO
Provincia d2Tlerra del Fuego

-	 MUflida e Islas del Atlántico Sur
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FISCALL4 DE ESTADO

lcE;Llk:.c\ o portuno rc•:c'c:rdar • p)Cr ejemplo, 1c? íT1iIii1EE?t.EtCICJ

por ni Sabor Gobernador,, qLL:ien I'\'. EX p1 ?,EtCC1 CJL_LE1 el " .. .. EiOb±E?I'nC)

c:ie la F:rovi.nc:ia no es autoridad dE? aplicación c:> contralor oç!jr'e

loo contratos federales instrumantados entre organismos del

Estado Nac:i.onai, (Y. E.. E, ) y le Empresa SIFETROL, referida a la

explotación cíel área 'lacia 1 lan es 	 un la Cuen ca Marina Pcustra 1

(fo.. 149)

Efectuada la aclaración pert.ir?E:?nte . ç•.n c:uentc3 a la

incompetencia de esta Fiscalía, a ¡Tiara t:Ltu].0 de colaboración

tal	 comc, y a	 .f:LLCTr...\ ' manifestadofestado	 .,	 e pre?.ETré ni	 opinión	 En

relación a lo solicitado.,

E...i prime r término, debo sobri a¡ qL.te de acuerdo a la

documentación que he noc:i:icic) col. ectar 	 no surge, en opinión del

ousc:r± pto.,	 e l incumplimiento a quese refiere el E;ero r DEf3R(TT 1

en ELE preoentac::iCi dG:? fo.l.. 1:2 	 conforme a las razones	 TJE

ex pond ró a continuación.

	

fl fo	 (3 se puede observar el Decreto Nac:ional. NP.

1.460191 de fecha 01106/91

DE::' la lectura dE? 1 vi: sc:' , dei. ''PONE i: DERnND i:i" • se

puedo observar en forma rest_unjda • las. distintas ¿Ec:'tLLaC::iOneEi que

c:onc::luj.rjari en la firma de un c: ontrato de Unión Transitoria de

Empresas (EJ. T .. a.. ) El 04 de cc n ero 4 n 1 C'et ant-e YfloiN 1 ENrop

ETROI 1 FER'OS FISCALES SUCIEDADEDflD DE:L ESTADO (Y .. E ,. F, ) - cuya actual

continuadora	 ES:	 Y E E.	 SOCIEDAD	 flNON 1 fr'f\ 	 y	 SOCIEDAD
INTE R N AC IONAL, PETROLERA SOCIE DAD ANOM IMA r UI ) 	 para 1

pl o Lac.:i,ÓÇL	 de	 hidrocarburos	 en	 c: 1nroa	 de	 Ex p lotac:ión

PnGPLLnNEE (Cuenca Marina Austral

--

eJ

Dr tbLSLUI$4UGS3uRGER
FISCAL DE ES1ADO

Provincia de Tuerta del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

5 . 1

»ittus JOSE M	 CUIESA
Secretario do Asuntos Jurídicos

Fiscalía de Estado de la Provincia
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FISCALFA DE ESTADO

:: i.	 25	 c:fc•?	 ¿hr :1.].	 11 u. ,	i......'.I. ,	 6 C) C 1 E:DAI: 	 1 NTE:RNAC 1

E: TEtc:ILERP	 S.A.	 (SI p E:Tr ; oL )	 e	 Y P E..	 SCJC IED(tD	 ANO NINA	 corno

c::ont.i,nu,adora leg?c] de 'mc.:INIELFTOS PiE:TROL.JF: E:RO8 FISCALES SOCIEDAD

TI E. 	 E.r31 nno cuscriI::n:?n Un	 nCuE:RD0 RA 1 lE ICAFUR f  en c:LLycD pUn t:o

ce U O textual rncn t. OSE? c:?x presa -	 Ftr el presen te inc trumen to

r- 	 (flOrrL. (flLkyb.íL E:. 1 kUu,., y la Empresa Nac:ional

cJe 1 Pstró leo,	 .acuercian rati ficar en todas cus rartes 1

ElOti Pul aciones rE1erida5 C3  la c. láUEELÁ la precedE. oto '/ On eSpecial

oue en materia de po ricos J. n conforme lo estab 1 ec:ic:ío por el

a....... .LcLL lo 71 de la 1- e y NJ 17.119, el OFIRADOR do di chcl CONTRATO

empleará para el c::umpl imiento del mismo, c:oflio mío Inc el soLenta

y cinco por	 ciento ( 752VJ de ciudadanos aroentinn=; .. fl rhn

OOr c:E•? ....... j E? sei'á c>: LE1 ido 51 CJíflp 1. etaS E? el tercer cRo a c:on tsr-

:t a FECHA hE: Cc:IM 1 E:Nzo DE: Y :t bENC: 1 A DEL c::ohlTRATO . flcs tos

" c , c: 	 se computará tamh .. .III 1 personal de los c: 1.11.

No se c:oinputa r . ....sI e1; fi.r-ies al pc'rsonal del

ocn' t.r-tt, 1 sta cs subcon L. r-sta que real i ce tareas f iera del país '/-

a la dot.acin y al personal de mantenimiento de plataformasyde

ELLÁE5 bctqctesy aeronaves de ¿?I:3OyC:).	 _	
( lE;
	 /f)

Dicho "Acuerdo Rati i cator 	 j unto al contrato de

Unión Transitoria de Empresas 'sqLL	 ya se hiciera referencia,

fueron a p robados por el Dto	 i.,.4 	 fecha (-1 	 tambión

ci, tacfo ( 'f	 8) , en uno de cL.tyos co ncide?is:icics: se hac:e men ciór',

a la obl ic:taicniedad L:SLlmiCJa por el Operad o r .::l@.• 	 (ti 1::} 1	 un mínimo

del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75Z) dic ciudadancsar-q(.'mtnoc

rara 1 levar a cabo las Lq:e rL c.iones e nO 1 ...... . E,i: CII VIARiU AMES

4c	 Dr EDt2LSC3LtJISAOGt(JRfl
ílS CALDE5TADo

Dr	 ni A CHIESA	 Provincia de Tierra dd Fuego
Secretario de Asuntos rídicos	 Antártida e Islas del Atlántico 5w
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FISCALÍA DE ESTADO

CLn(:::a Marina Austral ) " , 	 de conformidadi con lo dispuesto por.

El ctk rtícLtlo 71 cl  IA L c?>' i'rç. j;'.. ::;j9_,''

El	 9fÇyy	 .JL.tan	 ¿Io1;cJ•?	 1)E:9F:011I .,	 Secrcy taric	 Genere.].	 de].

Sir dicaLo de Petróleo ji Gas Ir i.vados cia ricer-ra del Fuego. ersu

presentación c (f.	 fe -	 1/7	 ( OUa en	 cia 1, 1* 	 ec;na ri	 rc.'c, 1

con fosa ) r 1 en tea rae Ii ar una ± nvestigación a través del

Ministerio cJe Trabajo y Sui::iprefectura Nacional con Juri.e.di.c:cic5n

en la Provincia en la empresa SIPETROL (también respecto TOTAL

AUSTRAL...) sobre la no apiicac:i,ón del artículo 7i. cia la Ley de

Hidrocarburos NO 17 1i..9. ccirno asimismo sePíala e o forma poco

1..a re que "	 ecli citamos que al acta ¿:c,LL€?rdic) entre SI PETROL y

E..	 Soc:icedac:i	 Anónima	 sobre	 (cie ti tí no	 rio	 sea

prc)r-rociacl(:)	 ic:	 c:'.ia].	 cid?	 serio	 se	 le	 (id?	 Fart.. . cir:)aci.rri	 a	 la

f: .i t.? c.i lía dacio que el Area esta (-1 e. trcj de los Limitas de nuestra

Rrovinc:±a	 " (sic) (fa,. 2)..

En primer t.órrni. ri p? se anal....aré, lo referido al al ,......71

cia la Ley de li±drocarbt..r(-)s.

Sobre	 E	 •9flt\	 'e	 SS t. 	 be	 tr-ansc::ri.pto	 la	 rtE?

par.....i.nen te cia 1	 ''flrr(pr- ric3 Pa tí.fi.	 (j P.? íec:fi::	 25 da abr.i, 2	 cJe'

i... C) 9:1.

En cue rito al art...c:ulo 21, el. mismo en su segundo

referida al total de personal empleado por cada permisionarjo o

concesionario, no podrá en ningún caso ser interior al 75 7., la

que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o

los pliegos.	 - - 1, (fe, 172)..

Del c:otej o de lo :•:stah 1 ec:ido po cal 1.; 1.1 	ncio p  rr af o

del ar L:Lcu lo 7t de la Le y de 11 d 1 ocarhurcsv 5 1 "Acuerdo

V	 Dr ED& WISAUGSBURGER
A FiSCAL DE ESTADO

Provincia de lierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretario Co Asunt Jurídicos
fiscalia do Estado de la Provincia

FiscaUa s ¡Estado dU Aa !'roflt7:ia

ES GOFI AÁ) FIfrL J c4t41 cRJ4liÇk

51

Dr.
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FiSCAL FA DE ESTADO

Rat. ifi. catcwjo h	de	 íec:ha	 2i/04/91	 ratifi cacto	 por	 L)E:?crc?t.O
Nacional N!Ç 1 'L< 0/91. cje leche 01/08/91	 c:on las afirmaciones
efe c:tuadas por el SeKor Juan 3 t)Eie DE:c•3PPiTT 1. E? Ci presentación de

fs.1./2, no suI'-ç3i.ría e i pr.tn c.ipio corno correcto, el planteo

efer...uado por este ú 1 timo

Ello a?;:, e') tanto el a rt,L.cL.cic:i 7i. de la L. e y de
Hidrocarburo . .tal coiviohemcis.. visto, establece que la propor ción

cte czudadanos nacior-iai. es qu:. en ninción caso podrá ser inferior
al setenta y cinco por c:ient.o ( 75Z )	 - - deberá alcanzarse en

los plazos que fije la reglamentación o los pliegos ...

Sobre el €ema, y a se ha expresado que el Seor

Sobernac:Ior- ha manifestado .. .....el Gobierno de la Provincia no es

de	 ;;i:l:i.cac: j.c5ri	 c;	 cori t.ralor	 sobre	 :ic:.	 contr-atos

federalc:•?s instrumentados entre orqanismoE; del Estado Nacional

(1.. p .1.: )	 y	 la Érnpresa SIP ETRO ............eprenando cluE:? 	 reste
Ejec:utj.vo	 ha	 real izado	 p esti.ones	 de	 buenos	 ofic:ios	 ante

Yac:imieritoe Petrolíferos Fisc:aies por el teína que nos ocupa, y

S-2 nos informó que la men c::i.c::' icada Em p resa desde i a pLiesta en
,vi qenci.a de su contrato, cuenta con3 ( tres) aEos a su favor en

el  mismo para c:Iar curnpl.....siento a lo estipulado sri el artículo 71

de la L..re y Nacional NO 17, ::tw

El Director	 de Hidrocarburos de la F:rovinc:ia ha

:1. testado que el plazo fu i edo en ccl. a rl:.. 71 , en el presente
casc: vence c:ci. 01/08/94 (fc;	 ion)

fl	 rl L.. .	 8 ¿:?, 1 a tic:) que..!e	 5f_, (J &J a c. ci ris t a n c: i. a (::1 1.1 e 1 a
Dirección Gerce r al de F-li.drocarburos no c;:c:atl:or'i,dac: de api icaciór)

:e la L. rey ...7 ::;is - (tv. autoridad de aplicación es la Secretaría
de Energía de i	 Nación .......... ( fr; 	 2:3:1)	

/

F5CALDEESTAOQ
Was del Atiántico sur

>-

	

	 S1bISOWISAUGSÜURGER
de Tiorra del Mgo,Mz:

	

Secretario de Asunt 
ACHIESA	

/1
urldicos

Fiscatia de Estado dala Provincia
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FJSCALFA DE ESTADO

ci.	 I•)ii ..... .sc:lc3	 Ma c.iona],	 Enr-:ique	 [ISUNUP	 lLLe;iJ	 de	 Liria

serie de considerac:ione'c3, concluye en que 	 .....De este modo

infet» imos q ue la composición del per!:ci r il de la Ernprc:;.t SIF'ETRUL.

transqredí.a dispos:Lc.iones del derecho vigente. 	 ,h

(fc., 162)

E1.	 sl,Act:)r F'rcrv.inc::i.s11	 Cs'Jelc:Ic:) F'IZ(d(FCJ tknit)i&?ri E:2	 1'&

r"eTeri. do	 al.	 tente,	 man :j 'f p 5 tando	 O,,.	 S.imu 1 Líneamen 'te	 Se

"SEA 11. zaron	 qes tí. onç.ss	 de	 1 y L.tc:•ncts	 oficios	 en te	 ñutoric.iader,;

Nacionales, pues nuestra Le q islat.u.ra no tiene Jurisdicción sobre

entes l ec: ion a es, obten :Leic:Ic:t como respL.testa que la Empr-eca

si:c, ypot. tiene c::onc:edido por' c:ontrato un plazo dci tres (3) afos

c:e ciracia para cumplir con lo que establece el a ......íci.tlo 71 de la

Ley Nf!, 17.3.19 ........

Se.' le in 'fornió de Lts:.I, tt_iación a loe' Senadores

Necio 1 a les, estando a la espu.i-a de una respuesta, por entender

que es dentro dcs su esfera (Urden Nacional ) , donde se debe

ciest.ionar la solución del reFerid oproblemna........ fe 208)

Es	 necesario	 tener	 presente	 qu.e	 el	 acLterdo

	

r.at.i fi catorio de 'fecha 25 de ah » i l. mio 1991 estableció que	 el

ç:morcen taj e del SETENTA Y c:c NEO POR E lENTO ( 'vs'z ) será

e riq sto al .:omJ:) lete rs e el tercer aío a con ter dcvsde 1 e FECHA DE:

CO MI EN O DE vi SENU 1  DEL.. CONTRATo

Por cm]. timo, el presidente de Y,P. F SUCIEDAD ANONIMA

	

en su nota do ...ec::ha canc:o cte ¿cjost.o riel co rr i. ri t tz ( f	 2 48/25c)

ha ¡vi anifes 1:ado	 que	 .,.	 Cabe	 seKalar	 que	 el	 Contrato

c:ori"espond ion te al A "ea MAGALLANES como' rizó su vicien ci a el 9 de

de 1991 (día siciuient.e al de la fecha de publicación del

Dec roto aprobatoric del O ont.rato ) Y po'- 1 CI tanto, de ac:uer'do lo

A
Dr EDaSO LUIS AUGSURGER

FISCAL DE ESTADO

	

SE fc ¡A CHIESA	
•	 MrtidaekdasdeiAdrnkiSurSecretario do Asunt	 urídicos

	

Fiscalia de Estado de la Provincia 	 A

Fiscalíade stad

°

 d ¡	 ro	 'a

ES CO1%! eL\ 4C
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FISCAL FA DE ESTADO

expLiesto preceden i.e ¡Ti en te, 1 a obi iqaci.ón de SIPETROL S.A. de

c:ump:l.i.r- cori el porcentaje de c:3.Ltfttdanos ar q e ntinos previstos en

la Ley ti -SIR SE? rLS E?x.iqi.blea par.... ir del J.C) dc agosto de? 1994

Es	 i.mpor-L-.arite	 ;eF::t].ar ,	 teni.endc:j can	 cLtE.'nta	 e].	 CL:lt,irnc)

pá .......¿.z fçl d ca la raota dei prosean tente obrante a -fsi; 	 1/2, que en la

noLa a 1 a qUE? SO ha ce re 1 #......en e i. a en e 1 pá r r ....o pre ceden te • se

expresá que	 . .	 Símil ares disposiciorc:as han sido iru: luidas en

todos los contratos Et..tSCri. ptc:is el amparo de la Ley 17. 1.9 y no

está con temp 1 anca en modo al cjuno un€: '. prc5 rroqa de c:I 1. c:ha

c:Iispcasic.i,ón, por lo que resulta infunciado la prevención del Sr.

Secretar-te Serieral del Sindicato de Petróleo y Gas Privados al

reaaspec:tc)

No obstan te 1 o	 riasta acILLI. exprosacJca	 es importante

set! a lai', que si Seor Juan :y ot;é DIEGRn ..1 , presen te una nueva

[lOtT:t,	 la	 N 	 3ó /c.	 que	 E:....	 ce i::: :Lonada	 el	 día	 O7,'Oe/93

irateo tando fundarneri ter ¡-1 la 	 te su pcasi c:Lón en cuanto a la

violación del artículo 71 cha la Ley 1/319, a travós d  es

puntos que ser- á1 -1 anal :Lzados sequidameante , debiendo seFÇaiar que

.L a nueva p  osera t.ac:i.c5ri cari tE:a 1. :i.dad res..i 1 tana c:can trae:! :1 ct can i.a c: c)

la pricncara. p L(5S	 c:..... p•r: naipio se planteaba el incumplimiento

c:Iel art. 71. de la Le>' 17::1 . :: , ahora se plantearía indirectamente

en el punto .1.9) a criterio de]. suscr-:Loto, la :i.napli.c:abi lidad dcc

dicha norma ( crnc r eI.:a (TI enite el sepu ...do párrafo) al caso bajo

análisis

peraLc:	 1	 tca.: L.ua].ne t  t. ca	 se?	 ::.e(ala	 . . .	 En	 el

acuerdo rati f ic:a.torio fi medo e rt re vi a L . s.n • ,	 IrE1R0L. y E ir, presa4

kIac::tc:anal del Petroleo cn su (rLic h Llr Tercero ulti/o parrafo

o	 c

	

A	 .-	 EDLSO LUIS AUGSURCER
FISCAL DE ESTADODr. CAR	 ti RfA CIIIrSA	 Provincia de Tierra del Fuego,ario de Asunt Jurídicos	 Antóctida e Islas del Atjántjcosu,

	

Fiscalia de Estado de 	 Provincia



a	 51

a
L 

ePwsüwia ¿e ietsa ¿el 3ue2o, e4zhí,&da

e e2i id e%Çn/ks gÇ0

FISCAL FA DE ESTADO

spec:i1 1. t::a que	 el icho col-ceo taj e sena ex i. q ido al comp 1 etarse el

tercer FI C3 con tar dec de 1 FEFfIfl Dl: cori 1 ENZL) DE VIGENCIA DEL..

CONF RÇ:T0,, que nosotros :in ter pretamos c:nmo fE?r:ta c:le cornien 20 del

c::on trato el 04 cJe ENERO de 1.991 y e 1 ¿icuerdo debcara pon E,. rse en

::racti,ca el 04 de ENEFCJ de 1. 1? 	 para la api icacnón del 75	 lo

elLe	 ....o	 i..nva 1 ir.:la	 ecca	 se	 pucai::lca	 ir	 ii  corporandca	 no	 de Obra

flrcient.ina hasta al can2ar en la fecha tope el total del

por ceo t a j e est ab 1 ecido por 1 os FI. recen tes de eli. cho acuerdo

ratificatorio y su posterior ratificación mediante el Decreto

146f)/91	 ..( sic 'j	 fc	 22(-.)/221.

1_a	 1 ectura	 de	 1 ¿a	 fí rc-rcac .i.á ca 	 efec:: L. t.k (:l é.1	 por	 el	 (Dr

DEGRcDÍrr 1 >... a nscri pta precec:lenteme rite me 11 eva a cinc luir que

la. mierra ie.j os está de constituir un fundamento respec:to 1 ¿a

empuesta violación del articulo 71 de la Ley de Hidrocarburos.

no cornprend i.endd coifiO se le pretende dar tál carácter

En ejecto, lo al 11 man.iiestado no rnerec:e a c ...iterio

r.:le 1 suscri. late) otra :Lnter pr etac::a.ón • que, teniendo en c:uenta lo

establecido en e]. flcuerc:lo Ratificato .... JO 5 c:ue can otros párrafos

se ha hecho referencia, el p1a.copara cumplir con c:c]. setenta por

ciento ( 75X ) de c:iudedancsaroentinos, fijado en tres (3) aF{os

ex i.s te • pero que el lo .. no :i. i a 1 J. d ¿x que se puede.....

incorporando rna no de Obra Arqentina hasta a]. c:a nzar en la fecha

topC..? el total del porcentaaj e establecido por los F, i. ornan tes c:te

dicho ac:ue. .do raL  f l.catori.cc y su oster.ior ratificación 1necJ Lan te

¿:1 Decretc:c JJh,0/'.t. 	 .' (sic::), lo que resulta obvio,

	

En def :Ln 1. t.i.va , re..1 1 e?ro	 lo a f ir ecado ene 1 pon tu 21.

i.olación del	 rtícLllo 71

de la Ley ele.- Hidrocarburos, supone aceptar la exiec.encia del

c--------
Dr EDEI.SOLUISAcJGSOURGER

FIScAL DE ESTADO
Provhacia de Tiarra dci Fuego,

Dr	 OEM lA CHIESA	 Antártida e iaas del Atlántico Sur

	

Secrotaro de Asunto urfdkos 	
1	Fiscaflt de Estado do la rovincli	 ti

	

Fiscalia Id EstU	 i lj'dovinC
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lazo y 1. a posibi. 1 i.dad [e que antes de cit.ie ven za e]. mismo se

ptJ.eda .1. r	 ir corporanco mano c:(e obra arqen tina	 COmc:) podrá

observ&. rse. no resulta. comnre• ynsihle? utilizar el aroumento

esqrimido en sustento de la posición sostenida, stn'D que por el

contrario iría en c:Iasmedro de la misma,

¡En el punto IP) c:Ie La Nota to ::.,/9:,, 	 1 S&'çor- DE:t:;RATT 1

introduce un nuevo 9 L eme:•?n tc:) rara el a n á  isis del tema

Dicha pi un Lo • textual n en te el  ce '	 El A r  i cu 1. o de

r'eferencia especifica le) si q uiente en su. Segundo pa rrafo	 La

Proporción dra Ciudadanos Nacional es rc•aierida al 	 total del

pF2 ra. anal orno 1 eado por cac:la permisi.ona río o concesionario 	 no

podrá en n :Lncjun caso sor infericDr al seto nia 	 cinco por ciento

75X ) , la que debsrá al can sarse en los pl aso que fu ja la

r q lamentación o 1 c:s pl lodos.

1 oua J.meri te .	 C- 'A 	 tarán	 al	 ç]orsc•na 1	 baj o	 su

c:iEI:D€.?ndIcar ci a	 en	 £35	 tec:n i ca	 ???PeS it .1. c:	 cje	 cada	 LLria	 de	 st_ns

actividades, inter-prstá ¡Ti cs que el Befar 3OBE EE3TÍfl\IBSORO al hacer

c:on SIPEÍRDL. viole dicho A rLi.c.tic: por cuarto este es

bic•::'n claro Sefor Hiscal dicho pc-centaje es ex.iqido	 al

Permisionario o C C) 1 1 C. k	 (n 1 1 , cly	y en	 el	 caso c::jue:	 nos ocupa

Y P F . 9 A. es Pro pi eta r jo ci e 1 A ea sequ ramo....te e 1 Bef or 	 rENsSoRo

se inspiro en e:L acuc rcic: de ioiAL_ nusrp.rL, JLtr.:knt.c la dictadura

Ni.]. J. ta 	 al]. ± si corresponde la aplicación del Artíc.::ulo 71 por

cua....tc:; ...otal Austral es Perrn:is:i.onar±o de los Yacimientos para su

por u n ojoso dr::' 25 ANos:' ......(sic) (tc .;,. 270)

Asimismo este pun 'o está '•vin cu 3. ado al punic:i 35 cJe la

ti] :jctçfl\ ...ota que dice? '' ... El actual vi ce f::.res:idlPrltF.? en asunto

L.ecja les de YPF. S . A, Dr ,. hUJRr1ERro &:. N!OBí......A en su clic: .:.amen sobre

O
g.Çc_	

O, ÇD!LU1AUS8URGER
FISCAL DE ESTADO

Dr.	 Mi A CIIIESA	 Provincia dc'flerra &I Fuego,
Secretcño do Asuntas urídicos	 $nt8,tIda o Idas delÁdánticO Su;

fjsçalia de Estado do la Provincia	 -	 A

Fiseat la

ES co44E,°jJ 'rjf/iaØFINAL 1

Dr. MAR4ELO RAUL
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FISCALÍA DE ESTADO

el Yac::iin.iento AL.Ffl/TO1ñL A3TF1't....sst.ablcc:e an el inciso "b" no

se puec]en	 asimilar un Yacimi.erÇio E' rorjiec:Iad cje '1FF	 .,	 a 1.05 de

lan Permj,sjona y jo o Conec•:-sicn Sr.i.c).. 	 (sic) (.f	 :iflj

En	 estas	 ¿:if 1. rmaci c:' nes •	 sai	 observa	 una	 star ia

contusión	 ori.qinada l c: sc5l.ctar- la redcc:i.ón. s:ino también en

cuan tu a	 los	 c::onc:apt c:ts .....Lii. i zaclos, 	 al mericiacri. trrio del

eLLecripti....

E.:n	 prime! r	 término •	 rmrYSLI 1 la	 erróneo	 s	 1, ffia r	 C4LLE	 la

apl c: al 	 c:el a .......1 rulo 71 CiS? la. Le',' 17. :1j9 es oa rr erta en el

citsc:)	 c:Ie	 TfJTflL..	 Al.JSi'RflI.,.. , 	 por	 ser-	 '' ,	 Pernisirriarjo	 de	 1 os

.....imien tos para su r::t lo Lación 	 ( .f,,

En tal sen ticÇo , es neraassirio soFÇal s  c:Iue c:onfor-rne a la

ley '::iL:ac$a cabe di.tiiti_nqt....ir al os ''pe rí.isionar-ios de exploración

y a	 los	 ''c:cmncesionar.os de	 exlotac:ic5n' ,	 desconociendo el

sus c,r'ipto la fi.cjuP'a del. psrmieic nario ¡P ar-a La exp:lotación

Foro además, TDTnL flJ9iF . ... . rio SOria (a pi icando la

interpretación del pa rmi e jo nar :i. Cl/ el concesionario que se

e• s p r o al e fr" mL ¿mt d ce 1. pu o t ca 1. 0. ) 	 o ;i. p ca ' m mi 5 mi. 01 a r i a ci e e x p 1. o r a c. 	 n ±

cc.....cesionaria de e ..'pb 1.-a ci (Dri 	 s.l menos si nos rerni timos a la

lectura iltal contrato que tuer.: arrinado por la ani. ema presentante
fa:, .... .::/103 )	 teniendo el c: ,11 	 de c:c:rtratiaata

Por dicho mctivo	 resulta difícil	 c:omprender	 lo
5± i l"íflSdO por cm 1 presentan te, c::c mo asirnismn o co rr espo r. da' scaa lar

quta.,	 c 	 ap u car	 cal	 cri tarima	 amustc n tado	 €:n	 la	 emaqunda

	

pr ese n'Lac::i.ó Fi • nos en C  irariacnor, co n qua:: c:-?n e 	 casal da' TCITnL

	

TR(L,, tanm .:)::l::: o no r 1, am tic.? ap 1. mm. ma c: Ln 

L1	
r t,.

j

Dr £DCLSO LUIS AUGSBLJRGER
IXFISCAL ESTADO

Antártida e &Ias del A'jntico Sur
Drj

deisu'n^ídSecrotario 
Fiscalia da Estado do la Prouincihi
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l€?ttI...L&Ca:	 1. a , :	 ca	 :):'e?cc•:'c:I;1'Ls?3	 r'E'pFc:'tc)	 1.

con-trato con TCT(L. flLJSTRflL, cor'tsponde ahora referjrse a la

exic.Jencia del SEIE,NTñ Y CINCO E-OC CIENTO (757.)	 que si nos

a tenemos a 1 a ¡ti ter pro ta c ión e  e 18 or 1)EGR('.'T 1  en su sound

presentación,	 no	 rr.•suitarLa	 aI::l.ica,í:D	 J r,	 pr C. 1	 fl)

c•:?ncontra rrios ante un"u, ermi.sionaric o con'cesi.onar-ic» 	 .

Enst.e c:asc:,	 se vuelve!»I a, plan tr:a '-ser las dudas

r- (D 	 la øosición c1s?l Serior'' E'EORfl TTI.

En etec:to. a f .1/2 s::- pla 11 'Lç' ih-1 el incumplimiento

c:Iel art.. 71 el r la ley 1.7.S1.9, pero ahora lo Que SE plantea no es

otra cosa que inc:Ii rectamente neqa;" la ap 1 icación do cli, cho

artic:ulo (el seçiundc párra fi::) al c:aso haj o análisis, 1 o cual

resulta c:ont.radic.torir) con	 'f'irm-'r la violación al mencionado

a ......i c::u lo	 en real i.clad al. se	 'qundo pé.r rato)

E: 1 1 o -, es así • pce a si se en ti en de que e 1 seq un do

párrafo del art. 71. no es apl :L cable al prosen te caso la

c:on c: 1 usi.ón seria que de no haberse pr'evi.sto una cláusula que

fijar- e un porc:ent aje de ciudadanos a:"geni-inc,.= 	 en realtoad la

empresa no habría ten ido e  liqación de t:oma r un porcen taj e de

ciudada ncar- non -tiros. E n toc:io caso	 de co nsider-ar. que el

rime-r párrafo del articulo 71, de la L.ey 17119 tiene un alcance

mAs amplio que el sequndo párrafo, debería estar-SE': a lo allí

indicado:: " . Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley

contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinas

en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en

especial de los residentes en la región donde se desarrollen

dichos trabajos.	

..".
Dr EDELSOLUISAUGSBURGER

FISCAL DE ESTADO
U	 Provincia de 'tierra del Fuego,
A	 Mtártjda e Islas del A*Mntico SurIt	 -

-&reteño do Asuntos\
Fiscatia de Estado de 12
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Resulta necesario 5 sf alar que de	 la nota de fecha

cinc:o de agosto del corriente, suscripta por el Sr. Presidente

de Y P E , SOCIEDAD ANIC1N 1 MA	 podría desprenderse que dicho

funcionario consideraríacon si mismo alr.:afnce (amplio) al primer

y segundo párrafo del art. 71 lo que resultaría coherente con

lo establecido en el punto tercero del Acuerdo Ratificatorio de

fecha 25104191 al CiOS ya se hiciera referencia.

Por- lo expuesto, resulta sumamente dificultoso tratar

(Je comprender cuales son los argumentos del pi-ser t.&.tn te, en

. 

sctst.€.ntri che sus afirmaciones, teniendo en cuenta que los

argumentos que ha utilizado, o no son apropiados para fundar las

mismas, o lo que es peor, contradicen la posición por él

sustentada.

No se puede afirmar la vi.alac:ián de un articulo en

cuanto a la oblicji4c:i.ón de contar- con un porcentaje de ciudadanos

argentinos '/ , al mismo tiempo decir que dicho porcentajee es para

los permis.ionarios Ej con cesionarios, calidad que, se afirma, no

se daría en el presente caso; .	 .

En cuanto a lo afirmado en el ponto 39)	 (ver también

. fs 224) corresponde se?'a lar que no resulta adecuado extraer

partes aisladas de un dicTamen para pretender sustentar

opiniones, pues dicho accionar puede conducir a serios errores.

Sin perjuicioc:.io de ello puede sola]. arse que a criterio

del sus cripta y ¿en la limitación que im p lica contar con una

sc:la página del supuesto di.c:tamen el casa bajo análisis no

sería similar al tratado por el Dr. NOI7 LIA como asimismo, que

all í se .....atila de diferencias entro los 'derechos 	 que goza un

contratista y _os do los permisionarios y cancHsionarios 4

Dr EDtLSO LUIS AUGSBURGER
flSCALDE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
Mt&tida e Idas del Atlántico Sur

O	 -	 OSE MA	 CHIESA
Secretario do Asuntos ridicos

fiscalia da Estado do ¡a Provincia 	 -

FisçaIia
E Cc

MA\CÉLO RAUL



51

tsoeinaa ¿ Wiet,a ¿/ Sueyo, e4i4í,&da
• e7ti dd asSnac» g,

F!SCALA DE ESTADO

situación diferente a [a obieto de análisis. en que., en todo

<:aso, estar-ía (TI r,skr1;:c? boblic!acionesu

En sin tesisal menos de acuerdo a la docurnen tac jón

arrimada y las presentaciones efectuar as por' el Sr.. DEGRA1'TI no

SLtroetl elementos que hacian suponer una '/101 ació nale egundo

pr' rato del art. 71 de la ley de hi.clror.:arbur-os

TOTAL, AUSTRAL,

En f.rimer término • corres poncIo reiterar la opinión

ci el suscr ipto en cuanto a su inc:ompeienc.ia para entender en la

cuestión planteada. r'emi.'Liénclorne a lo afirmado y transcripto en

párrafos precedentes

No obstante lo afirmado en el párrafo anterior, cabe

sealar que respecto el incumplimiento por par-te de la Empresa

TOTAL AU 2 1"RAL de lo establecido ' en el art., 71 de la ley 17.3191

de acuerdo a i& intor-mación obtenida el lo no sería así

En tal sentido, htr, exoresado el Senador Nacional

Juan Ca r 1 os OVAR ZUN ('fe. 196 / 197) y e 1 Di rector General de

Hidrocarburos 1 tcj Oscar SUJAREZ ( fs. 150 y 231) , por las ranjnes

que' se exponen en Las notas remitidas a esta Fiscalía de Estado,

c:)pin ic:)nes que se han c•:•mj, tido en base a información obten ida por

los c:,i'tacIcDs , se?qLcramerlte cori limit,tkcjnnnc en c:uanto a corroborar

la mismrja	 teniendo en cuenta c:iue la F : r. ovi, rci i,t no es autoridad de

apl 1 cación en la mnater ia

Por' otra parte, el F'r'E.•sid pnte de VF', F'. SOCIEDAD

ANOI\IMA, en su nota de fec:ha cinco de agosto del corriente

también manifiesta su opinión en cuarto a la no violación por

par te de la cml:) re SLk TOTAL AIJSI'RAL, , de las p res c: r i pci ón con ten ida

en el art. 71de la Le>' 17,319 ('fs,, 219/250), 	
/

c	 --
Dr £DELSO LUIS AUGSBURER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego.ACHIESA	 MtSnkfaeidasdelAtl&itiwsur

ecretario de Asuni 	 urídicos
Fizaba de Estado de la Provincia
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Para concluir	 co rr espond	 seEa1ar	 que deberá

procede rse al dictado c:Ie una rssolución, la quE deberá sePalar

la incompetencia cJe este Fiscalía de Estado, en la e: 1..1

planteada por el 9eFor DESRATTI , comoasia:Lsmo, que la actividad

des p 1 en El a a ti! tu 1 o de co la I:c) re ci. ón por es te Org an Li. ir c (l (i,

Control , no se constituye e n anteceder te válido para cásc;s

aná 1 oqos ql.Le puedan pian tççr;g:e eri a fu:uro

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO Ng —

FISCAL lA DE ESTADO -- IJ3huaja. lo> 31 A601993 1
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