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El 17-7-2007 varios miles de asistentes y
organizaciones sociales, gremiales, políticas y
de derechos humanos, se dieron cita frente al
edificio histórico de la sede central de YPF, en
Diagonal norte y Esmeralda. La patriótica
concentración fue convocada por el MORE-
NO, CoCePA, Autoconvocados y FeTERA-CTA.

Luego de la lectura del documento con-
junto firmado por todas las organizaciones
convocantes, en nombre de las mismas habló
Fernando "Pino" Solanas, presidente del MO-
RENO, indicó que “tenemos que defender el
proyecto democrático nacional y popular, un
proyecto de neto corte antiimperialista y antio-

ligárquico... para acabar con la patria contra-
tista y la patria subsidiada... para acabar con
los especuladores, para ir democratizando en
sucesivas etapas las relaciones de la sociedad.

Frente al proyecto nacional, democrático
y antiimperialista la antinomia es el proyecto
neoliberal disfrazado a veces de progresista,
de centroizquierda. Son los que siguen benefi-
ciando el saqueo de los recursos naturales, los
que no se animan a declarar la estafa de la
deuda... los que nos se animan a terminar con
la política de la privatización de los servicios
públicos. Son los que no se animan a juzgar a
los corruptos y ladrones.”

CO
CE

PA Comisión por la Conmemoración
del Centenario del Descubrimiento
del Petróleo Argentino

La continuidad de las políticas de entrega
de nuestros recursos hidrocarbúríferos es
alarmante.

Ya señalamos el año anterior que los con-
tratos secretos de Enarsa para entregar la
plataforma marítima, la aprobación de la ley
de beneficios fiscales a los monopolios petro-
leros y finalmente la ley corta de provinciali-
zación eran contundente demostración de
una política de sumisión nacional profundi-
zadora de las nefastas políticas aplicadas en
el sector petrogasífero desde 1976 y funda-
mentalmente en la década de 1990. 

Este año la crisis energética que no existe
para el gobierno, pero es sufrida por el sector
productivo y toda la población en general, po-
nen al descubierto el fracaso de este modelo
de gestión privatista de los recursos naturales,
que mantiene nuestros recursos estratégicos
como la energía en manos de monopolios,
fundamentalmente extranjeros, cuyo único
interés es consumar el saqueo de nuestras ri-
quezas en el menor tiempo posible, para ma-
ximizar sus ganancias. 

Este año algunos hechos reafirman la
gravedad y profundidad del continuismo en-
treguista. Se han prorrogado antes del venci-

miento y hasta el agotamiento del recurso las
concesiones en Chubut y Santa Cruz al grupo
Pan American Energy (British Petroleum y Bri-
das, gerenciado por Bulgheroni). Se ha anun-
ciado la falsa argentinización de Repsol, en
una maniobra en la que dicho monopolio ex-
tranjero busca capitalizar los activos que no
le pertenecen para invertir en destinos más
rentables, todo con la anuencia del gobierno,
que coloco a uno de sus banqueros amigos
Eskenazi, como comprador. 

Las organizaciones patrióticas y popula-
res que nos hemos unido por la nacionaliza-
ción del petróleo y el gas convocamos a reali-
zar  un acto con la  consigna:  Basta de
mentiras y saqueo, el único camino posible a
favor de la Nación y su pueblo es la reestati-
zación de YPF y Gas del Estado, anulando las
privatizaciones sin indemnización. Llamamos
a todas las organizaciones gremiales, políti-
cas, estudiantiles y sociales a expresar un ma-
sivo repudio a esta política antinacional.
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LA COCEPA CONTINÚA EN TODA LA ARGENTINA, LA CAMPAÑA POR EL

MILLÓN DE FIRMAS. DESDE EL INICIO DE LA MISMA, A MEDIADOS DEL 2006,
SE HA CONTINUADO LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS, QUE NOS HAN HECHO

LLEGAR DESDE VARIOS LUGARES DEL PAÍS. AUNQUE EL OBJETIVO DEL MILLÓN

ESTÁ LEJOS, LA EXPERIENCIA ES MUY VALIOSA Y REDOBLAMOS ESFUERZOS

TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE SOSTENEMOS LA INICIATIVA.
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