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De Interés General: 

 

YPF: en petróleo y gas, se está peor que hace un año 
Por Jorge Lapeña 

Artículo publicado originalmente en el diario Clarín el 30 de abril de 2013 
Ha pasado un año de la “operación YPF”. Creo que se trata del hecho más espectacular de todos los que ha 

hecho el gobierno de los Kirchner. No hay ninguno que se le asemeje en audacia. No hay ninguno que haya 

llegado tan hondo al corazón de los argentinos. No se le compara ni el matrimonio homosexual, ni la ley de 

medios audiovisuales, ni la estatización de las AFJP. 

En este caso, el Estado nacional argentino embistió con una firmeza extraordinaria contra Repsol, el principal 

accionista de la empresa más grande de la Argentina, que había sido totalmente vendida dos décadas antes por 

el gobierno peronista de entonces, con apoyo de los gobernadores peronistas de aquel tiempo, entre los cuales 

se encontraba el propio Néstor Kirchner. 

El tema debe analizarse, un año después, desde varios ángulos; así lo haré en este breve artículo. 

Hay en la gran decisión consecuencias políticas, económicas y energéticas, y estas consecuencias ya se 

sienten y se percibirán por largos años. 

Las consecuencias políticas. 
El hecho de la expropiación en sí, siendo importantísima, fue al mismo tiempo bochornoso. 

Los festejos posteriores a la sanción de la ley fueron patéticos. Los fuegos artificiales frente a la Confitería 

del Molino, y el Vicepresidente de la Nación y el Jefe de Gabinete celebrando en camiseta, con la leyenda 

“ES NUESTRA”, dieron un espectáculo único en nuestra democracia -paradójicamente, tan distinta de la de 

treinta años atrás. 

http://web.iae.org.ar/tag/ypf/
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El costado político de la cuestión no se agota allí. Eso ocurriría si hubiera sido una de las tantas victorias 

pírricas a que nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo cuando hace valer su número en las Cámaras; ello 

ocurrió, por ejemplo, con la aprobación de los acuerdos con Irán, y actualmente ocurre con la 

“democratización” de la justicia. En ese caso, la ciudadanía identifica bien el problema: el Ejecutivo procede 

mal y se lo hace notar claramente en la calle (Vg. 13S; 8N; 18A). 

En este caso, en cambió, el apoyo en general que tuvo el proyecto oficial fue extraordinario. 

La dialéctica “progresista” del peronismo en acción es –aparentemente- un vendaval imposible de parar 

para la oposición tal como hoy ésta se configura. Casi nadie en las dos Cámaras quiso aparecer contrariando 

al falso nacionalismo oficialista “por miedo al qué dirán si voto en contra”. El Congreso –con excepciones 

honrosas- aceptó la humillación de votar sin haber leído y debatido en comisiones los fundamentos de 

una decisión tan pesada. 

Sin saber cuánto valía la empresa expropiada, y sin saber si este pago era posible. En este hecho no falló 

el Poder Ejecutivo; falló también el Poder Legislativo. Es decir, fallaron los dos poderes democráticos de la 

República. 

Este tema es preocupante porque nos aleja más del comienzo ético y racional que tuvo el inicio del ciclo 

democrático de Argentina, en 1983. 

Las consecuencias económicas. 
La expropiación está todavía impaga y, peor, todavía YPF no ha sido tasada. 

El expropiado reclama por el 51% de la compañía unos 10.500 millones de dólares; me parece mucho. Pero es 

mucho más si tenemos en cuenta que el “viceministro estrella” que maneja este asunto ha hecho trascender 

poco menos que Repsol debería pagar a la Argentina por los daños causados. 

No voy a entrar a juzgar cifras, pero me interesa destacar que mientras no haya tasación y pago justo 

estamos ante una virtual confiscación. Esta figura no está contemplada en nuestra legislación. Si esto 

persiste, los juicios y litigios serán cada vez mayores y esto nos va a terminar complicando mucho a futuro. 

No quiero ser aguafiestas, pero para que se tenga una idea: la diferencia entre el valor reclamado por el 

expropiado y el que estaría dispuesto a pagar el gobierno es del orden del monto adeudado al Club de 

París, el cual -como se sabe- está en default, y mucho mayor que los montos que se discuten hoy mismo con 

los fondos buitre en Nueva York. 

Conclusión rápida: a un año de la gesta estamos con un problema económico mayúsculo sin resolver. 

Las consecuencias energéticas. 
La energía es el problema más importante de la infraestructura argentina. Argentina cada vez depende más -y 

dependerá aún más- de la importación energética, pero su economía no produce suficientes dólares para 

soportar este costo. 
La información que manejamos en el IAE Mosconi nos dice que las cosas van de mal en peor; esto significa 

que, en materia petrolera y gasífera, hoy estamos peor que hace un año. El gobierno disimula y oculta los 

datos. Es sorprendente la falta de conocimiento de la Presidenta que, en casi cuatro horas de discurso ante la 

Asamblea Legislativa, omitió este tema. 

¡No es cierto que hayamos revertido la caída de la producción petrolera! Lo voy a decir claro: la expropiación 

de YPF no mueve el amperímetro de nuestra caída productiva, que tiende a continuar. 

En conclusión: para el gobierno que asuma en 2015, sea cual fuere, la operación YPF, si no se cierra en forma 

adecuada durante la actual gestión presidencia, constituirá una “piedra en zapato” que le impedirá 

gestionar el sector energético. 
Hay que exigirle al Gobierno, entonces, que informe con datos fehacientes el real estado de situación y que se 

ajuste a derecho para perfeccionar la operación que inició hace un año.  

 

(mayo de 2004, mismo autor 9 años antes) 

“Acá está comprometido el sistema eléctrico porque no se han hecho inversiones, falta obra de  

infraestructura. Ya debería estar funcionando un nuevo gasoducto troncal (el último se puso en  

funcionamiento en 1988) y la solución no se logra en días, ni en meses, sino en años. Además, cayeron las  

reservas de hidrocarburos gaseosos y el gas es la columna vertebral del sistema energético argentino”,  
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Ocho ex Secretarios de Energía aportan ideas para un plan sectorial 

Los ocho ex Secretarios de Energía de la Nación que desde hace tres años vienen alertando 

sobre los graves problemas que amenazaban al sector, difundieron una nueva declaración en 

la que señalan que “el reconocimiento por parte de la Presidenta de la Nación de la 

profundidad de la crisis energética y la necesidad de tomar acciones para su reversión (a las 

que definen como parciales) es un primer paso para el cambio de las políticas aplicadas 

durante estos años”. Y como aporte a la reflexión y al diálogo “en la búsqueda de consensos 

para una política de largo plazo”, proponen un conjunto de ideas para la definición de un 

plan sectorial. 

 

 

Feliz año, amigo.  

 

En el día del amigo 

¿Qué trae este número? 

 

1- De interés general. Un vistazo al tema petróleo. 

Introducción por Jorge Lapeña, y siguen varios. 

2- Elegí Coraje y Transparencia. Documento dce la 

lista 503 B desde Coalición Cívica Neuquina sobre el 

mismo tema. 

3- La Hipoteca de nuestro país. Por LINDA YAGUE 

4- Milani Y Chevrón : Con ella, todo es posible. Por 

Carlos Reymundo Roberts. 

5-  Carta y Canción “Y un poco más” por Polo Madueño. 

(Comodoro Rivadavia) 

6- Pensión Presidencial. Por Eliana Toro 

7- Y nos vamos…. 

 

 

 

Por este tema, también 
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Elegí CORAJE Y TRANSPARENCIA  

 
Nuevamente debemos ubicarnos en un rol de fiscales ante un gobierno que parece actuar sin medir 

consecuencias y de una manera espasmódica. En este caso, la vedette del día es el inminente 

acuerdo entre YPF y Chevron para explorar y extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. No es nuestra 

idea oponernos al progreso, ni desaprovechar oportunidades que redunden en un bien para nuestra 

provincia, pero estamos convencidos de que todas las políticas que se tomen deben ser en un marco 

de sensatez y convicción, privilegiando los intereses de los neuquinos y no permitiendo que se 

avasallen sus derechos. 

Por ello es que hacemos énfasis en conocer con detenimiento los detalles y la letra chica del 

convenio. No podemos permitir que nos convirtamos en rehenes de empresas que vienen a llevarse 

todo por delante. Desde nuestro espacio creemos que cuando lo que se discute afecta a bienes 

comunes, como son los recursos del subsuelo, con afectación del ambiente y los acuíferos, todo 

debe ser transparente. En temas de esta magnitud, la sociedad entera debe ser informada en 

profundidad antes de que un acuerdo sea materializado, ya que sus consecuencias son trascendentes 

e irreversibles. No podemos permitir que se destruya nuestro ambiente y contaminando nuestro 

ecosistema para enriquecer a los mismos de siempre.  

Desde nuestro lugar de ciudadanos interesados en el bien de la provincia de Neuquén, le 

reclamamos a nuestro Gobernador que nos informe en detalle sobre diversos temas, como ser la 

proyección y los montos de las inversiones, los estudios de impacto ambiental, licencia social, los 

compromisos de las empresas explotadoras respecto de los recaudos para evitar efectos 

contaminantes y para atenuar o conducir los impactos sobre las poblaciones cercanas, las 

condiciones económicas en general, los compromisos de reinversiones de dividendos y condiciones 

para ser enviadas a las centrales empresarias, los porcentajes de regalías para la provincia y todo 

otro detalle que sea de interés común.  

Ya hemos sido testigos de manifestaciones de poblaciones mapuches anunciando que cerrarán el 

paso a la empresa Chevron si no se cumple con la consulta previa prevista en el convenio 169 de la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo). Jorge Nahuel, integrante de la Confederación 

Mapuche, recordó el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por 

contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica. 

Creemos firmemente que empresas de la magnitud de Chevron y otras petroleras internacionales 

que buscan explotar Vaca Muerta tienen una probada capacidad para lograr la subordinación de 

gobernantes a sus intereses, descuidando el patrimonio de los habitantes. Por eso, desde nuestro 

lugar en “Elegí coraje y transparencia”, creemos que la defensa de nuestros derechos sobre los 

recursos naturales debe ser enérgica. Repetimos que no estamos en contra del progreso ni de la 

explotación de nuestros recursos, sino que creemos que esto debe ser realizado de manera 

sustentable y redundando en un beneficio para todos los neuquinos.  
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De la diputada nacional Linda Yagüe (UCR-

Neuquén) 

EL GOBIERNO NACIONAL HIPOTECA EL FUTURO 

ENERGETICO DEL PAIS 

“El acuerdo que firmara YPF con Chevron es una estafa a los argentinos. 

Están hipotecando el futuro energético de nuestros hijos” señaló la 

diputada nacional Linda Yagüe (UCR-Neuquén) ante el acuerdo que 

rubricaran YPF y Chevron que, entre otros ítems, le permite a la empresa 

norteamericana disponer del 20% de la producción de hidrocarburos para 

exportaciones libre de retenciones y disponer como desee de las divisas 

que generen sus operaciones comerciales. 

“La pésima política energética que lleva adelante el Gobierno es la 

culpable que miles de argentinos sufran cortes de luz en épocas de 

temperaturas elevadas y no tenga gas en gran parte del país cuando acecha 

el frio, sin embargo, antes que pensar en solucionar el déficit 

energético y abastecer el mercado interno, piensan en el negocio que les 

traiga recursos para seguir financiando su estadía en el poder” agregó la 

diputada radical. 

“Hace cuarenta y ocho horas el canciller Timmerman denunciaba el 

espionaje norteamericano en la región y en nuestro país, ahora el 

Gobierno nacional y popular se rinde a los dólares estadounidenses 

entregando su dote (Vaca Muerta) como una novia obediente. Que habrán 

encontrado los espías norteamericanos para que nuestro gobierno de 

semejantes concesiones a la petrolera norteamericana” expresó Yagüe. 

“Los mismos que acompañaron a Menem y se beneficiaron con la 

privatización de YPF en los noventa entregan ahora en bandeja de plata 

nuestros recursos energéticos a capitales extranjeros. Es parte del doble 

estándar de un Gobierno que se dice transparente pero no entrega al 

prófugo Jaime, que amenaza a los comerciantes por la falta de mercadería 

en las góndolas pero esconde la inflación real y que dice estar del lado 

de los trabajadores pero le cobra impuesto a las ganancias” finalizó 

Linda Yagüe diputada nacional UCR Neuquén. 

 

Milani y Chevron: con ella, todo es posible 
Por Carlos M. Reymundo Roberts   

http://www.lanacion.com.ar/autor/carlos-m-reymundo-roberts-86
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Ya les he hablado del manual de La Cámpora, ese instructivo que nos mandan cada semana para bajarnos línea. 

Cuando recibí el de este lunes pensé que se pudría todo: nos ordenaban hablar bien de Milani y del acuerdo con 

Chevron; es decir, defender a un militar acusado de violar los derechos humanos y a una petrolera gringa que va a 

quedarse, poniendo poca guita, con nuestra declamada soberanía energética. ¡Todo mal! 

Mi primera reacción fue que el instructivo era trucho. La segunda, que si eso era verdad, si había que elogiar a un 

represor y darle la bienvenida a Chevron como salvador de YPF, el núcleo duro del kirchnerismo podía estallar por 

los aires. Imaginé renuncias en masa. Imaginé portazos de Hebe, Carlotto, Kicillof, Forster, D'Elía y tantos otros. 

Imaginé consignas atronadoras: "¡Hasta acá llegamos!", "Milani es nuestro límite", "No vamos a cambiar el ¡Perón, 

Perón! por ¡Chevron, Chevron!" Porque, convengamos, no todo el mundo tiene la versatilidad de Víctor Hugo, 

Timerman o Aníbal, tipos a los que todos los bondis los dejan bien. 

Una vez más, me equivoqué. Ni el manual era trucho ni se escandalizó nadie. Al contrario, esta derechización del 

Gobierno contó con el apoyo incondicional de nuestra gente. Quedé desconcertado. Con lo que me costó el proceso 

de reculturización, el tránsito del neoliberalismo al progresismo, y ahora resulta que tengo que volver a mis 

orígenes. Como solo no puedo, fui a pedir ayuda. Necesitaba hablar con alguien pragmático, alguien con un ADN 

recontra K, muy cercano a la Presidenta. Me fui derecho al despacho de Zannini. El diálogo me dejó extraordinarias 

enseñanzas. 

-¿Me puede explicar lo de Milani? No entiendo nada. 

-En política no hay que buscar explicaciones, sino soluciones. Lo necesitamos. 

-¡Pero es un represor! 

-Te pido que reprimas tu impulsividad. 

-¡Lo acusan de cosas espantosas! 

-Lo espantoso es acusar así a un soldado de la patria, a un general de la Nación. 

-Es que hasta está denunciado en el Nunca Más de La Rioja. 

-Es cierto, pero vos no lo repitas nunca más. 

-Y además no puede explicar cómo se hizo rico en tan poco tiempo con un sueldo de militar. ¿Vio la casa y 

los autos que tiene? 

-Sí, pobre Milani: en el Ejército lo llaman Milloni. Vos conocés a la señora... Cuando le dijeron que es un espía 

inescrupuloso, que le gusta el poder y que hizo la plata fácil, casi muere de emoción. Compró ahí mismo. 

-¿Pero con qué argumentos lo vamos a defender? ¿Arriamos la bandera de los derechos humanos? 

-¡Eso nunca! En todo caso, la doblamos y la guardamos. 
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-¿Costó mucho convencer a los nuestros de que debían hablar bien de Milani? 

-Sí, costó muchísimo, pero por suerte no salió de mi presupuesto. 

-¿No es desprolijo que sea jefe del Ejército y conserve la conducción del área de Inteligencia? 

-Es que la señora siempre nos dice que no es fácil encontrar un militar inteligente. 

-Ok, pero parece riesgoso tener un espía al frente del Ejército. 

-Si espía para nosotros, no. 

-¿Estamos seguros de que nos va a ser leal? 

-Carlitos, Carlitos, ¿qué es la lealtad? La lealtad es una moneda de cambio, y para esto no hay cepo. 

-¿Y lo de Chevron? 

-Es un extraordinario acuerdo...para Chevron [suelta una carcajada]. ¿Qué querés que te diga? Se nos caía todo a 

pedazos y tuvimos que entregarnos. Ésa es la verdad. Ahora, pum para arriba. 

-¿Pero Galuccio, el Mago, no venía como el gran salvador de YPF? 

-Habíamos pensado eso, pero por ahora se está salvando él con la fortuna que gana. 

-¿Cómo se entiende esto de que se la sacamos a los españoles y se la damos a los yanquis? 

-Yo lo atribuyo a los progresos de la señora con el inglés. 

-¿Arriamos la bandera de la soberanía energética? 

-¡Eso nunca! Vamos a arriar la soberanía, pero manteniendo alta la bandera. 

-No quisiera estar en la piel del pobre Kicillof... ¡Con lo que se llenó la boca diciendo que ahora YPF iba a ser 

del pueblo y para el pueblo! 

-En realidad dijo "para el pueblo norteamericano" y nadie lo oyó [suelta otra carcajada]. 

-¿Hay riesgo de que renuncie? 

-Yo creo que ya renunció a seguir hablando. ¿No viste qué calladito está? 

-Pensé que era porque estaba triste. 

-En el reino del poder, Carlitos, la tristeza es una moneda de cambio. 

Esto es lo bueno de hablar con tipos como Zannini, que la tienen clara, no andan con vueltas y no te la venden 

cambiada. Ahora entiendo todo. Milani es la Madre Teresa y a Chevron la asociamos para nacionalizarla apenas se 

descuiden. Podrá hacernos hocicar la crisis energética, podremos casarnos con un represor, podrán derrotarnos las 

urnas en agosto y en octubre, podrá ser el fin de una época, la muerte del kirchnerismo, pero el relato es más fuerte. 

El relato vivirá por los siglos de los siglos. Que así sea. 
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Carta para recordar los tiempos.  

Escribe Polo Madueño: 

Hola Gunardo, Hoy leí la noticia del acuerdo con CHEVRON para explotar el área 

neuquina de VACA MUERTA,   y que  según KICILLOF  " ....VA A TRAER UN 

CARNAVAL Y BOOM DE ACTIVIDAD" .   

La noticia me cayó mal,  recordé la lucha sobre la búsqueda de autonomía de las 

provincias para manejar sus  propios recursos .  Por entonces se hablaba de un 

verdadero  federalismo y había un casi Ministerio de la Patagonia que recibía esos 

reclamos.  

En Comodoro Rivadavia, frente a la preocupación por el atraso en el desarrollo se 

reconocía que los únicos recursos localizados en estos espacios eran el “Petróleo,  la 

Pesca y el Viento” 

. …………………………………………().…………………………………………………………  

Por entonces escribí  una canción que hablaba del atropello de la nación con respecto a 

las provincias patagónicas. Esa canción en febrero de 1986 participó en del "3° Festival 

Aniversario y de la Canción Patagónica" resultando  ganadora. 

El titulo era  ..."Y UN POCO MAS..."  fue polémica, porque cambiaba de plano sobre las 

temáticas de canciones patagónicas de hasta entonces ,  cuyos temas  referenciaban a lo 

paisajísticos, a tareas rurales, a tareas petroleras,  y a la cultura aborigen. . 

Te adjunto la letra de la  canción  a la que le puso música mi hermano Patricio.  

Los “Caballitos” son las bombas petroleras también les llaman “Cigüeñas”  

Y UN POCO MAS.. 

Arre, arre caballito                                                                                                          

chupa que chupa                                                                                                               

miles de litros.                                                                                                                    

Arre, arre caballito                                                                                                                               

metal tu raza                                                                                                                         

no escuchas gritos. 

Arre que arre                                                                                                                         

vive tu fiesta                                                                                                                         

goza lo nuestro                                                                                                                       

lo federal;                                                                                                                               

que la riqueza                                                                                                                     

bajo del viento                                                                                                                     
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sin mi permiso, tomas igual,                                                                                                       

tomas igual ... 

Arre que arre                                                                                                                          

y en tu galope                                                                                                                         

de mil jinetes                                                                                                                        

por el desierto; hundes tus patas                                                                                             

de hierros negros, matas mi suelo                                                                                            

ya medio muerto,                                                                                                                 

ya medio muerto ... 

Arre que arre                                                                                                                              

bebes mi sangre,                                                                                                                 

con tanto apuro pienso en mañana;                                                                                      

yo te aseguro                                                                                                                     

que en cada gota                                                                                                                          

va mi futuro                                                                                                                              

y un poco más,                                                                                                                       

y un poco mas ... 

Ritmo Canción  

Autores  

Letra:   Leandro Carlos MADUEÑO 

Música: Patricio Gabriel MADUEÑO 

 

 

PENSION PRESIDENCIAL  

por Eliana Toro 

  

UN ESCÁNDALO QUE CRECE 

(nos manda Marta, desde Buenos Aires. Es lectora y colabora con “Voz Radical” 

  

La revelación de Tribuna de Periodistas respecto a la pensión no contributiva - Otorgada 

por Alicia Kirchner -  a Cristina Kirchner no deja de sorprender y escandalizar. Es que, en las 

últimas horas, el ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido confirmó 

que la mandataria cobró por ese concepto, la suma de $420.048,00 en el período anual 2011. 

Lo que significa que cobró algo así como $35.004,00 por mes !!!! 

http://periodicotribuna.com.ar/13005-lo-que-faltaba-cristina-gestiono-una-pension-no-contributiva-en-la-anses.html
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Como es de conocimiento público, Cristina tiene una fortuna que supera ampliamente los 70 

millones de pesos - Según Elisa Carrió U$S 100 millones -  y se presume que un monto muy 

superior reposa en Suiza a su nombre. Al mismo tiempo, tiene un salario como Presidente de la 

Nación que casi llega a los $50 mil mensuales. 

  

¿Tenía la Emperatriz la necesidad de gestionar este beneficio? ¿Cómo puede mirar a 

la cara a los jubilados y pensionados que siguen insistiendo, pidiendo, litigando y ven 

frustrados sus legítimos reclamos para lograr el 82% movil de sus magros ingresos; 

reclamo muchas veces refrendado por la Justicia y siempre apelado por la Anses? 

  

La indignación crece en las redes sociales por el dato de la pensión de Su Majestad Kristina 

y es obvio que se incrementará ahora que se sabe a cuánto asciende. ¿Son acaso los beneficios 

del "modelo" para pocos? 

  

Petróleo, Improvisación y Negocios 

Las conductas personales caprichosas y hormonales salen caro. Hace más de 8 

años que Jorge Lapeña, Daniel Montamat, y los demás integrantes de IAE 

(Instituto Argentino de Energía), formado por exsecretarios de Energía de la 

Nación, vienen recomendando por editoriales en diversos medios de 

comunicación, y ante las autoridades públicas, que se reinicie la política de 

prospección, exploración y producción y se planifique como política de Estado, 

el tema hidrocarburos, para la cual no se ha hecho lo debido. Este menosprecio 

nos va a salir carísimo a los Argentinos. 

Oídos sordos del gobierno, y particularmente de la sra. Presidenta,  llevaron al 

atraso que ya no se recupera. 

El resultado es que en el 2012, hubimos de pagar 12.000.000.000 de dólares 

para pagar la importación de combustibles,  y la deuda será mayor al finalizar 

2013, una tragedia si pensamos que a fin del siglo pasado, habíamos logrado 

autoabastecernos. Esto es, en el 1989, no pagábamos un centavo por importar, 

y nos sobraba aún un resto para exportar, situación que se conservó hasta que 

llegaron Néstor y  Cristina Kirchner. 

Cristina, legisladora nacional paladín de la defensa de nuestros hidrocarburos 

en sus tiempos, prefirió seguir sus impulsos e intuición femenina y sus afectos, 

a la sensatez. En vez de hacer caso a quien sabe, le otorgó esa condición a 

quienes no tienen ni formación ni información, ni deseos de informarse, y fue 
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sorda por elección, a la sensatez. Pero lo grave no es que ella haya perdido con 

esa decisión.  Cada uno de nosotros argentinos perdió. Y ahora debemos pagar. 

Como tuvimos de pagar con caos total, la década de la fiesta Menemista tanto o 

más irresponsable. 

Compare el lector la capacidad, la formación y experiencia de los ocho ex 

secretarios con la idoneidad (inexistente) de Kicillof y De Vido.  

Detrás de la inconsciente, ligera, y  superficial  tratamiento del tema, huyó 

hacia adelante con un festival de nacionalismo,  festejando que habíamos 

recuperado nuestra empresa. Las condiciones, todavía no se saben, pero antes 

de que debamos pagar la expropiación de Repsol, puesta en tribunales propios o 

ajenos, vuelve a huir hacia adelante, y ahora entrega a Chevron, una de las 

empresas más cuestionadas del mundo, nuestra soberanía petrolera. (ver 

“Mosconi” al pie del boletín)  

Y nuestro gobernador Sapag sonríe y aplaude esta operación que le quita a 

Neuquén su soberanía hidrocarburífera, según lo dice la Constitución Nacional 

que la tiene, sancionada en 1994. Es decir, nos roban y él aplaude. 

Enceguecido por la proximidad de algunos millones de  dólares para seguir 

operando como si la provincia fuera un bien personal o particular del MPN, digo, 

sonríe y aplaude la confiscación que gestiona su actual jefa espiritual. 

Vergüenza de los Neuquinos, como es vergüenza de los Argentinos, los manejos 

irresponsables de nuestra Presidenta. 

Gunardo 

PS. A veces no hay que contrastar la política, justamente porque tiene atadura 

al momento en que se hacen las cosas. 

Ahora, LO VAMOS A HACER: 

«Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo 

acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las 

crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para 

acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como 

entregar nuestra bandera.» 

Coronel Enrique Mosconi 

YPF (acrónimo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales) es una empresa argentina dedicada a la exploración, 

explotación, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados. Es la mayor empresa de 

Argentina, empleando directa o indirectamente a más de 46 000 personas. Fue fundada como empresa 

estatal en 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, convirtiéndose en la primera gran petrolera 

verticalmente integrada del mundo. Su ideólogo y primer director fue el coronel Enrique Mosconi. En 1992 
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fue privatizada, siendo presidente Carlos Saúl Menem. En 1999 fue adquirida por la española Repsol, que se 

hizo con el control del 97,81% de YPF tras haber acudido a la oferta pública de adquisición (OPA) de la 

empresa argentina por un monto de alrededor de 15.000 millones de dólares. En 2012, la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para expropiar el 51% del capital 

accionario de YPF. Este proyecto fue convertido en ley el 3 de mayo de ese mismo año, tomando el Estado el 

control sobre la empresa. 

Estos extractos son de wikipedia. Ahora cerramos con la síntesis política, que de alguna manera muestra una 

vocación contradictoria de privatizar, nacionalizar, y ahora otra vez privatizar (¿ o qué otra cosa es Chevron 

hoy?) por parte del Peronismo.  

 (Carlos Pagni: “Oscuro, Polémico,frágil”. Párrafo final. La Nación, 17/07/2013) 

“La característica principal de este proceso es la ausencia de debate, sin el cual es imposible dotar a la 

política energética de un mínimo consenso. La Argentina se reencuentra consigo misma. Perón negoció con 

California Standard Oil-Chevron casi en secreto. Arturo Frondizi emprendió su audaz apertura petrolera en el 

marco de un conflicto. Menem entregó YPF a Repsol apremiado por urgencias fiscales. Kirchner cedió el 25% 

de esa empresa a sus amigos Eskenazi entre gallos y medianoche. Y su esposa la estatizó en un operativo 

comando. Son decisiones con signos conceptuales muy distintos. Pero están emparentadas por un rasgo: 

todas fueron anuladas. 

 

Y nos vamos…. 

Triste número, el 89 de “Voz Radical” 

Nos quedamos, sobre el fin de la gestión Kirchner, más menos como decía Atahualpa: Las 

penas son de nosotros… 

¿Cuándo volverá a ser un tema de discusión, estudio, debate, aportes, y conocimiento, las 

decisiones que se planifiquen y lleven a cabo como política de Estado, para hacer de 

nuestra Argentina querida, un país categorizado como serio y previsible? 

Esperemos que sea pronto, porque no resiste más. Lo dicho arriba: Este año vamos a 

pagar importación de hidrocarburos por más de 14.000.000.000 de u$d. 

De su bolsillo, señor. De su cartera, señora. De su magro salario, Jubilados y jubiladas. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar   gunardop@gmail.com.ar  

acá podés leernos    acá podés escribirnos 
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