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DECLARACION CONJUNTA
COOPERACION SOBRE ACTIVIDADES COSTA AFUERA
EN' EL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL
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1- El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acordaron que la
siguiente formula de soberanía, basada en la contenida en el
Comunicado Conjunto emitido en Madrid el 19 de octubre de 1989,
se aplica a la presente Declaración Conjunta y a sus resultados:
Un~do

(1) Nada en el contenido de la presente Declaración Conjunta
o
de
cualesquiera
otras
similares
ulteriores
declaraciones
conjuntas y reuniones ulteriores será interpretado como:
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(a) un cambio en la posición del Reino Unido acerca de la
soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes .
(b) un cambio en la posición de la República Argentina
acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima
sobre las Islas Ma l v i n a s , Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
(c) un reconocimiento o apoyo de la posición de la Argentina
o del
Reino Unido acerca de
la soberanía o
jurisdicción
territorial y marítima sobre las Islas Mal v i n a s , Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
(2) Ningún acto o actividad que lleven a cabo la República
Argentina, el Reino Unido o terceras partes como consecuencia y
en ejecución de lo convenido en la presente Declaración Conjunta
o en
cualesquiera otras
similares
ulteriores
declaraciones

.
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conjuntas y
reuniones
constituirá
fundamento
para afirmar,
apoyar o denegar la posición de la República Argentina o del
Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y
marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Las áreas
sujetas a
la disputa de soberanía y jurisdicción no serán
extendidas en forma alguna como consecuencia de esta Declaración
Conjunta o su ejecución. Esta Declaración Conjunta no se aplica a
las áreas marítimas que circundan las Islas Georgias y Sandwich
del Sur.

2Los dos Gobiernos acordaron cooperar a fin de alentar
actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental,
de
acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Declaración. La
exploración y explotación costa afuera de hidrocarburos por
industrias petroleras o gasíferas,
será llevada a cabo de
acuerdo con sólidos criterios comerciales y la aplicación de
correctas
prácticas
conforme
a
los
usos
de
la
industria
petrolera, tomando en cuenta las respectivas experiencias de los
Gobiernos en el Atlántico Sudoccidental y en el Mar del Norte.
La cooperación será impulsada:
(al por medio del establecimiento de una Comisión Conjunta,
integrada por delegaciones de ambas Partes.
(b) por medio de actividades coordinadas en hasta 6 bloques,
cada uno de una extensión aproximada de 3500 km2, debiéndose
situar
los
primeros
de
ellos
dentro
de
las
estructuras
sedimentarias, tal como se definen en el Anexo.

3La Comisión estará integrada por una delegación de cada uno
de los Estados y se reunirá por lo menos dos veces al año.
Sus
recomendaciones serán adoptadas de común acuerdo.
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La Comisión tendrá las siguientes funciones:

(a)
some ter re comendac i one s a ambos Gob i e rnos y propone r
estándares para la protección del medio ambiente marino en el
Atlántico Sudoccidental,
teniendo en cuenta las convenciones
internacionales
aplicables
y
las
recomendaciones
de
organizaciones internacionales competentes;

(b)
coordinar actividades en los bloques referidos en el
párrafo 2(b) supra, como áreas de cooperación especial.
Esto se
realizará
mediante
el
establecimiento
de
un
Subcomité,
subordinado a la Comisión, que se reunirá regularmente y se
encargará de:
(i) alentar act i v i d a d e s comerciales en cada bloque por
tales como joint ventures y consorcios de ambas Partes;

medios

(ii) buscar propuestas de empresas para cada uno de los bloques,
a ser ofrecidos en condiciones adecuadas al medio inhóspito en
el que se desarrollarán las actividades;
(i i i ) hacer recomendaciones respecto de propuestas hechas por
empresas a los dos Gobiernos sobre proyectos de desarrollo en
cada uno de los bloques, incluyendo los límites de los mismos;
(iv) buscar una estrecha coordinación con relación a todos los
aspectos
de
futuras
operaciones,
incluyendo
los
niveles
generales
de
aranceles,
regalías,
tasas
e
impuestos,
la
armonización
del
calendario
de
actividades,
términos
y
condiciones
comerciales
y
cumpl imiento
de
los
estándares
recomendados.
(v) recomendar, sobre la base d e datos geológicos conocidos por
ambas
Partes,
bloques
adicionales,
ya
sea
dentro
de
las
estructuras sedimentarias referidas en e 1 Anexo o dent ro de un
área a
ser acordada posteriormente por ambos Gobiernos por
recomendación de la Comisión.
(c)
promover la exploración y explotación de hidrocarburos
en áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a una
disputa de soberanía y jurisdicción, y a ese fin:
i) promover la cooperación entre la industria de ambas Partes,
incluyendo la formación de j o i n t ventures y la elaboración de
proyectos conjuntos para la exploración, producción y uso de
infraestructura;
ii) recibir de ambas Partes y de las empresas que operen en las
áreas la información disponible sobre investigación científica,
desarrollo de actividades y operaciones comerciales relativas a
los fondos marinos, respetando el carácter confidencial de la
información comercial;
a
ambos
Gob i ernos
t r a b a j os
coo rd i nados
i i i )
proponer
investigación, a través de emprendimientos comerciales;

de
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iv) someter recomendaciones a ambos Gobiernos
sobre estándares
de seguridad, salud y monitoreo de las actividades costa afuera.
Ambos Gobiernos tomarán las medidas apropiadas a fin de asegurar
que
las
empresas
mantengan
a
la
Comisión
informada
del
desarrollo de sus actividades;
(d) sobre la base de los datos geológicos conocidos por
ambas Partes, proponer a los Gobiernos, en el momento oportuno,
otras áreas de cooperación especial, en términos similares a los
contenidos en el párrafo 4(b) supra;
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(e) considerar y someter recomendaciones a los dos Gobiernos
sobre cualquier cuestión vinculada con el objeto de la presente
que surgiera en el futuro, incluyendo la posibilidad de que sea
necesario acordar la unitización de cualquier descubrimiento de
acuerdo con prácticas correctas
conforme a
los usos de
la
industria petrolera, en operaciones de traslado de hidrocarburos
por medio de ductos y en el uso eficiente de la infraestructura.

5Los acuerdos referidos a búsqueda y rescate establecidos en
la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991 y 12 de
julio de 1993 o cualquier otro arreglo futuro entre las Partes
sobre esta materia se aplicarán a las actividades costa afuera.
El
tráfico
de
helicópteros
civiles
estará
sujeto
a
un
tratamiento futuro.

6Cada Gobierno tomará las medidas administrativas apropiadas
de
acuerdo
con
la
presente
Declaración
Conjunta
para
la
exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas a que se
refiere el párrafo 4 ut supra.
Las Partes acordaron que dichas
medidas, que regulan las actividades de las empresas, estarán
sujetas a la fórmula de soberanía del párrafo 1 ut supra.
Las
Partes crearán las condiciones para la participación sustantiva
de empresas de ambas Partes en las act ividades.
Cada Parte
comunicará a la otra información relevante concerniente a la
conducción de actividades de exploración y explotación en las
áreas.
Ambas Partes acordaron abstenerse de tomar acciones o
imponer condiciones orientadas o tendientes a inhibir o frustrar
la posibilidad de llevar a cabo actividades petroleras en las
áreas.
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7Con el fin de llevar a la práctica los diferentes arreglos
de
esta
Declaración
Conjunta,
que
forman
un
conjunto
interdependiente, ambos Gobiernos acordaron cooperar en
las
diferentes etapas de las actividades costa afuera emprendidas
por los operadores comerciales, incluyendo el régimen para el
eventual abandono de las instalaciones.

Nueva York,

¡1

de

de 1995.

Por el Reino Unido de
Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
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ANEXO
a la Declaración Conjunta
de fecha 27 de septiembre de 1995
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Buenos Ai~

27MAR 2007

Senara Secretario:
Me dirijo a usted respecto de la Declaración Conjunta' sobre
Cooperación sobre ActiVidades Costa. Afuera en el. Atlántico Sudoccidental, que el
Gobiemo argentlp(t' acordara, baJo fórmula de s~lvaguardia de soberanla, con el
Gobiemo·británicé,.el 27 de septiembre c:le 1995. Era Intención del Gobiemoargentino
, transmitir al británico las conclusiones alcanzadas en relación con eSte instrumento en
la reunión dip'lomática propuesta por la Argentina en febrero de 2006 para tratar el
estado de todos los.entendimientos acordados entre nuestros dos paises bajof6rmul~
de soberanfa. Pero:' lamentablemente, ello no ha sido pQsible por la negativa de !JU
Gobiemo a realizar la referida reunión.
.
.

.

Como es de su cooocimiento, duranteJa Octava Reunión de la
Comisión de Hidrocarburos del'Atlántico Sudoccidental celebrada el 27 de Julio de 20.00
las dos partes constataron la existencia de interpretaciones divergentes.sobre el ámbito
espacial de aplicación de ese entendimiento. La República Argentina considera que
ese ámbito espacial de cooperación, de conformidad con el.texto de esa'Declaraclón
Conjunta y su objeto y fin, es la totali~ad del. área marltima disputadaentrela·Argentlna
y el Reino Unido circundante a las Islas Malvinas.· El Reino Unido no comparte tal
interpretación. Constatada la. divergencia, ambos Gobiernos coincldititron en .la
conveniencia de darse un tiempo de I-eftexión sobre el tema y sobre la mejor forma en
que una futura cooperaelén pudiera ser llevada acabo, tal.como fuera consignado en el
Comunicado Conjunto emitido' por las Partes 11Iego de la reunión mencionada.
Por otra parte, antes y durante dicho perlado de reflexión, el Reino
Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales .que son contrarios a la
Declaración de 1995, la cual prevé expresamente el accionar conjunto .de ambos
Gobiernos en el área de la controversia prevista en ese instrumento. Tales actos
unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República

.

Ala senara
Secretario de Asuntos Exteriores y'!de la Comunidad Británica
del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Dna. MargaretBECKETT
LONDRES
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Argentina, son también incompatibles cen.la Resolución 31/49 de la Asamblea General
d'; las Naciones Unidas, qua insta a las dos pa.rtes aque se abstengan de adoptar
decisiones que entraften la introducción de modificaciones unilaterales en la situación
mientras las Islas están' atravésando por el procesó recomendado en .las re$oluclones
de las Naciones .unidas. La actitud del Reino Unido tampoco ha" contribuido a la
creación de un clútÍa propicio para la reanudacfón de las negociaciones d~ soberanla a
, la que reiteradamente instan las· Naciones Unidas. En consecuencia, tampoco se ha
pennitido dar cumplimiento· al mandato impuesto por la Resolución 2065 (XX) de la
(Asamblea General de las Naciones Unidas y demás reSoluciones .pertinentes de esa
organización, de avanzar hacia la solución definitiva de la disputa de soberal1l,a'.que
existe entre nuestros dos parses sobre las Is!as Malvinas, GeOrglas del Sur y SandWich
del Sur y los espacios marftimos clrcundante~!
,
El Gobiem9 argentIno considera que la reiterapión y .permanen~il¡l
de' .las ,accíónes uoila~les' britintcas ponen'. de' :'nlatifftéstó. la, 'süb*iSteñda :~e 'Ias
discrepancias inte~retativas a las que vengo de ~f&ri~~ •. con lo cual, :careee de
sentido continuar con el periodo de reflexión y permite concluir que no resulta posible
aplicar ia Declaración Conjunta del 27 de s$ptiembre de 1995. En virtud de ello, la
República Argentina considera terminado dicho entendimiento prov~orio a ·partir de la
fecha de la presente nota.
.
Hago propicia esfa oportunida~ para reiterarle las seguridades de
mi más distinguida consideración.
.

