
Fecha de Sesión: 29 de octubre de 2014. 

Tema: Ley de Hidrocarburos. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: desde mi punto de vista, si se sanciona 
este proyecto de ley, la democracia argentina perderá la posibilidad de discutir un 
proyecto estratégico para que la renta petrolera se vuelque al desarrollo del país 
en beneficio del pueblo argentino.  
  
Este proyecto de ley, que no vamos a apoyar, pone de manifiesto el gran fracaso 
de la política hidrocarburífera de este gobierno, tanto en la actualidad como en el 
pasado. 
  
Nos preocupa mucho más el gran interrogante producto de la gran claudicación 
que significa la sanción de este proyecto de ley de cara al futuro de la política 
hidrocarburífera.   
  
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el déficit energético actual del 
país, la caída de la producción y de las reservas de gas natural y de petróleo, son 
consecuencia del proceso privatizador de la década del noventa. También lo son 
las políticas implementadas en esta década del kirchnerismo, donde se avaló y se 
consintió el vaciamiento de YPF por parte de Repsol, permitiéndose remitir al 
extranjero el 90 por ciento de las utilidades sin reinvertir en la Argentina y no 
liquidando en el país hasta el 70 por ciento de lo obtenido por sus exportaciones.  
 
Por otra parte, la compra del Grupo Petersen del 25 por ciento del capital social de 
la empresa pagándose con dividendos de la misma empresa, ya entra en el 
campo de lo insólito, de lo inaudito. A todo esto hay que agregar el fracaso rotundo 
de ENARSA.  
  
O sea que la democracia argentina nunca debatió un plan serio, integral y 
estratégico en materia de energía. Nada se ha hecho en estos años para 
desarrollar o explorar apropiadamente energías limpias.  
  
Este proyecto de ley que estamos tratando es hijo de las necesidades de obtener 
divisas de manera desesperadas el año próximo y del descubrimiento de Vaca 
Muerta. Estos han sido los dos disparadores del tratamiento exprés de un nuevo 
proyecto de ley en el Congreso de la Nación.   
  
Nuestro bloque, el Bloque Socialista, ha tenido una posición clara en defensa del 
derecho del pueblo argentino sobre sus riquezas y recursos naturales. Nos 
opusimos a su privatización en la década del 90.  
  
Hoy vemos cómo el Estado nacional y los Estados provinciales comparten YPF 
con los Soros, los Slim, los fondos buitre, la Lazard Asset Management, la Mason 



Capital Management o la Morgan Stanley, además de compartir la renta con 
socios como Chevron en virtud de un contrato que nunca conoceremos del todo. 
  
Pensamos que esta reforma, en los hechos, es la continuación de una política de 
entrega de la renta petrolera, prolongando los plazos de concesión sin licitación, 
con regalías que son irrisorias si uno las compara con los países hermanos de 
Latinoamérica. A ello se suma que se está estableciendo que los poderes 
ejecutivos nacional y provinciales pueden reducirlas hasta el 5 por ciento. 
  
Por una cuestión de tiempo no voy a entrar a profundizar los detalles técnicos, 
pero quiero decir que este es uno de los proyectos más cínicos que ha puesto en 
consideración el oficialismo. Esto demuestra cómo se bifurcan los caminos del 
relato del actual gobierno nacional y de la realidad. El relato dice que la 
expropiación de YPF significa implementar una política de defensa del interés 
nacional, pero nos envían un proyecto que apuesta a concentrar y perpetuar la 
explotación de los recursos hidrocarburíferos del país por parte de las 
corporaciones, profundizando el modelo de los 90. El relato habla de la lucha 
contra los monopolios, pero traen una ley que favorece la concentración 
económica. Por ejemplo, se deroga la imposibilidad que establece la legislación 
vigente acerca de que ninguna persona física o jurídica pueda ser 
simultáneamente titular de más de cinco concesiones. 
  
El relato nos dice que este gobierno ha trabajado en la derogación de las leyes de 
la dictadura, pero mediante esta norma sigue vigente el decreto de Onganía y el 
de Krieger Vasena que había significado la derogación del presidente Illia. 
  
Asimismo, el relato habla del respeto a los pueblos originarios. Discutimos horas y 
horas para que la presidenta se dé el gusto de desmontar la estatua de Colón a fin 
de rendir un justo homenaje a Juana Azurduy. Pero, cuando hay que evaluar los 
perjuicios de fracking, no hay ninguna consulta a las comunidades originarias, tal 
cual lo estipula el convenio 169 de la OIT. Tampoco se ha establecido ninguna 
previsión de los efectos del fracking para con esos pueblos. Entonces, el relato 
para con los pueblos originarios llega hasta la estatua de Juana Azurduy. Dicho 
relato habla de soberanía energética, pero se avala la prórroga por cuarenta años 
de la concesión a Cerro Dragón. Se trata de una prórroga que ha beneficiado nada 
menos que a la British Petroleum y que fuera denunciada por las coimas y los 
desastres ecológicos. Ese es el relato. 
  
Por estas razones no vamos a votar un proyecto que, más allá de este relato, 
profundiza la entrega continuando la saga, en democracia, de lo hecho en materia 
petrolera en las noches más negras de la Argentina.  
(Aplausos.) 

 


