
Fecha de Sesión: 23 de abril de 2014 
 
Tema: Ratificación del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de 
Expropiación celebrado entre la República Argentina, representada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Repsol S.A., Repsol Capital 
S.L. y Repsol Butano S.A. suscripto el 27 de febrero de 2014. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: como ya lo han expresado otros 
compañeros y compañeras de mi bloque, el voto contrario a esta iniciativa del 
Ejecutivo marca un poco la coherencia que a lo largo de su historia ha tenido el 
Partido Socialista en materia de defensa de nuestros recursos hidrocarburíferos. 
 
Desde la banca muy solitaria del diputado Estévez Boero y luego de Alfredo Bravo 
en la década del 90, nosotros denunciamos y votamos en contra de la 
privatización de YPF. Por su parte, hace dos años votamos a favor de la 
expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Siempre hemos pensado 
la política petrolera con la convicción de que el Estado nacional debe tener un rol 
protagónico en la explotación y distribución de los recursos hidrocarburíferos.  
 
Por esa razón y con esa misma convicción hoy vamos a votar en contra de esta 
iniciativa del Poder Ejecutivo. Hace dos años se nos decía desde el oficialismo en 
este Congreso que no se podía convalidar una gestión destructiva y depredadora 
de la compañía Repsol en la administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
 
Esa misma noche y a la mañana siguiente se montó un show en donde 
funcionarios y empleados del actual ministro de Economía y Finanzas Públicas 
ocuparon parte de las oficinas de Repsol. 
 
Luego se elaboró el informe Mosconi, que era lapidario con la gestión de esa 
empresa. 
 
En esos días se borró con el codo lo que se había escrito con la mano y se 
olvidaron las palabras que en otro momento se habían pronunciado. Sin el debido 
control de la Auditoría General de la Nación, en plazos inverosímiles y ocultando 
información clave y precisa no sólo a este Congreso sino al conjunto de la 
ciudadanía, se produce un gran viraje y se termina reconociendo a Repsol la suma 
de 5.000 millones de dólares. 
 
Con nuestro voto negativo no cambiamos nuestra postura. Quien cambió es el 
oficialismo. 
 
Son muchas las preguntas que queremos formular. ¿Qué pasó con las más de mil 
trescientas situaciones ambientales a las que hace referencia el informe Mosconi? 
¿Se tuvieron en cuenta las estimaciones de distintas organizaciones que revelan 
que sólo los perjuicios ambientales ocasionados en la cuenca neuquina ascienden 
a la misma suma que pagaremos luego de la ratificación de este convenio? 
¿Cómo puede ser que piensen que somos tan ingenuos como para no darnos 



cuenta de que la cifra calculada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación 
coincide con la que tres meses antes acordaron el gobierno nacional y Repsol? 
 
La respuesta a esta pregunta es muy sencilla porque se vincula con un hecho 
elemental: este gobierno no piensa ni actúa estratégicamente. Por el contrario, 
responde a la necesidad coyuntural de dar señales a los mercados porque le 
hacen falta recursos. Tenemos la amarga sensación de estar presenciando la 
culminación fraudulenta del proceso de vaciamiento y saqueo de YPF que este 
gobierno contribuyó a perpetrar premiando a Repsol por desmembrar la empresa y 
enriquecerse a costa de nuestros activos más valiosos. 
 
¿Qué señal damos al mundo? Una señal muy clara; no sólo le decimos que es 
gratuito depredar recursos naturales vitales de la Argentina y llevarse las utilidades 
sin condiciones, sino también que las empresas responsables podrán contar con 
nuestra renuncia al derecho de reclamar y serán compensadas con miles de 
millones de dólares. 
 
Porque queremos una opción equilibrada que contemple condiciones justas en la 
resolución del conflicto, pero no a costa de ultrajar y vulnerar los intereses de la 
Nación y la soberanía de nuestro país sobre los recursos hidrocarburíferos, como 
ya lo expresaran mis compañeros de bancada y del interbloque FAP, el bloque del 
Partido Socialista votará en contra del proyecto contenido en el dictamen de 
mayoría.  
(Aplausos.) 

 


