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La decisión del gobierno de retomar el control de YPF es el paso más relevante –en tanto condiciona 
directamente la producción industrial- en el camino iniciado en el 2003 con la renegociación y quita de la 
deuda externa, el pago y posterior independencia de las exigencias del FMI, la recuperación del control 
estatal de los fondos jubilatorios, la ampliación de las asignaciones familiares, la estatización de la línea 
aérea de bandera, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y demás acciones tendientes a 
recuperar la soberanía del Estado en la toma de decisiones, para garantizar el bien común en un estado 
constitucional de derecho. 
 
Con la expropiación del paquete mayoritario de YPF el gobierno retoma una tradición cara a los 
gobiernos nacionales y populares que buscaron distintas fórmulas societarias con participación o control 
estatal para desarrollar y explotar los bienes y servicios considerados estratégicos. Sin duda, las 
sociedades estatales  –una de las primeras fue YPF– fueron las más exitosas para garantizar la 
construcción de la Nación y el bienestar de la clase trabajadora. Su destrucción y fragmentación  
concluida en la década del ´90 con las privatizaciones, fue objetivo prioritario de los sectores dominantes 
durante el imperio neoliberal.  
 
Esta expropiación desbarata -al incorporar a las provincias petroleras al directorio de YPF, sindicar las 
acciones y asegurarle la mayoría al Estado Nacional- la maniobra de desplazar el centro de decisión 
sobre los recursos naturales, patrimonio de todo el pueblo argentino, hacia cada una de las provincias, 
que aisladas poseen un escaso poder de negociación frente al capital transnacional.  
 
En síntesis, la expropiación de las acciones de Repsol reafirma la prioridad de las necesidades e 
intereses nacionales sobre la lógica de maximización del beneficio a nivel mundial del capital 
transnacional. Es un paso importante hacia la reversión de la concepción neoliberal que pone a los 
estados al servicio de la expansión de ese capital trasnacional y de sus aliados internos. 
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