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SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: fundamentamos nuestro voto favorable en 
general a este proyecto en la idea de la centralidad y el predominio que debe tener 
el Estado en el control y manejo de un recurso estratégico como el petróleo. Se 
trata de defender una idea estructural, fundante, madre.  

Nosotros no defendemos los pasados de nadie, sobre todo de aquellos que no se 
lo merecen. No defendemos los planes para implementar esa idea. No 
defendemos a los funcionarios que probablemente tengan que implementarla. 
Nuestro voto no es el respaldo a un gobierno sino a una argumentación que 
hemos sostenido durante más de veinte años: el fracaso de un modelo 
desregulado y privatista de explotación de nuestro petróleo. Eso es lo que ha 
fracasado en la Argentina y en otros países parecidos al nuestro.  

Nuestro camino no es zigzagueante de idas y vueltas. No es un camino trazado 
sobre la base de supeditar una idea a propinarle una derrota al gobierno de turno 
sino que es un camino trazado sobre la base de las convicciones. En ellas 
fundamentamos el voto favorable en general a esta iniciativa de expropiación de 
YPF. 

En estos últimos días algunos dirigentes nos han calificado a los sectores de la 
oposición que aprobamos en general esta iniciativa como amantes de segunda; ni 
siquiera de primera. La verdad es que cualquiera puede tener una frase 
desafortunada y no hay problema porque no hay amoríos que puedan sustituir la 
coherencia. Pero puede ser que tengan razón, que algún tipo de romance con la 
historia profunda de la Argentina tengamos los diputados del Frente Amplio 
Progresista. 

Tenemos un romance con lo mejor del yrigoyenismo, con Mosconi, con la 
resistencia de FORJA en la década del 30. Tenemos un romance también con las 
ideas de soberanía económica y justicia social que impulsó el presidente Perón a 
partir de 1945. Tenemos un romance con Illia, con Palacios, con Alfredo Bravo, 
con Estévez Boero. A ese romance no vamos a renunciar porque es el que ha 
justificado el sentido del voto del día de hoy y desde hace veinte años. (Aplausos.)  

 

  

 


