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Argentina expropia el 51% de YPF-REPSOL

Por OMAL, SODEPAZ y RESUMEN LATINOAMERICANO
Bloqueo comercial, acciones legales y represalias fue el menú presentado por funcionarios
españoles luego de conocer el proyecto de ley de expropiación de acciones de YPF en manos
de Repsol.**

La nacionalización de YPF (I): "Nuestras empresas" y la "seguridad jurídica"
Pedro Ramiro (OMAL) (17/04/2012)
Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la
nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la
expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Por lo pronto, ante la sucesión de
declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al "caso Repsol",
pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos.
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=4741

La "Marca España" es la "Marca Repsol" (y viceversa)
Miguel Romero (15/04/2012)
Los rumores de una nacionalización de la filial argentina de Repsol por parte del gobierno de Cristina Kirchner ha
generado reacciones que ayudan a entender el mundo en que vivimos. Se confirma que la "Marca España" es la
"Marca Repsol", y mañana será de Telefónica, Endesa, Prisa, Santander o quien lo necesite entre las
transnacionales consideradas "españolas".
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=4736

La expropiación de YPF sería una buena noticia
Ecologistas en Acción (14/04/2012)
Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50'01% de las acciones de YPF por parte del
Gobierno argentino a costa del 57'46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el avance hacia
un mundo post-petrolero más justo.
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=4733

El capitalismo por dentro
Alejandro Teitelbaum (14/04/2012)
Según un reciente estudio, publicado en septiembre de 2011, de un grupo de investigadores del Swiss Federal
Institute of Technology, de Zurich, el grueso del poder económico mundial confluye en 737 grandes corporaciones,
la mayoría de ellas bancos y grupos financieros que, a través de diversas redes y vínculos, controlarían el activo del
80% de las grandes sociedades transnacionales.
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=4725

VOLVIO YPF
Por Fernando Krakowiak
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192035-2012-04-17.html

La expropiación desató la furia española
Por Javier Lewkowicz
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192020-2012-04-17.html
** Bloqueo comercial, acciones legales y represalias fue el menú presentado por funcionarios españoles luego de
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conocer el proyecto de ley de expropiación de acciones de YPF en manos de Repsol. Sólo el Ciadi es una opción
concreta para España.

El Gobierno Nacional propuso la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF y declara de
interés público el autoabastecimiento de combustibles
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-191984-2012-04-16.html

Por qué y para qué una YPF del Estado
Por Raúl Dellatorre
Mientras se aguarda una definición del Gobierno, un enfoque diferente de abordaje al que suelen difundir los ex
secretarios de Energía que privatizaron el sector indica las razones por las que es válido el actual debate. Un
recorrido al tema en seis interrogantes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-191902-2012-04-15.html

España, ¿cuál España?
Atilio A. Boron
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-191903-2012-04-15.html

España se aferra a la renta que llega del Sur
El embajador argentino en España, Carlos Bettini, fue convocado por el canciller de ese país para transmitirle que
"cualquier agresión a Repsol será considerada una agresión al gobierno español" y que habrá "reacciones". No hubo
respuesta desde Buenos Aires.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-191872-2012-04-14.html

Nacionales y populares, dos décadas rifando el petróleo
Por Jorge Altamira
http://www.argenpress.info/2012/04/nacionales-y-populares-dos-decadas.html

Una opinión sindical sobre REPSOL, sobre YPF y sobre el conflicto planteado por el Gobierno argentino
http://www.reconstruccion2005.com.ar/0707/privatizacion_ypf.htm

YPF recuperada: los "españolazos" están nerviosos
por Carlos Aznárez
Director de Resumen Latinoamericano
http://www.resumenlatinoamericano.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3148&Itemid=1&lang=es

La Privatización de YPF
CRÓNICA DE LA ARGUMENTACION DEL DESPOJO
http://www.reconstruccion2005.com.ar/0707/privatizacion_ypf.htm

A 10 AÑOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE YPF - ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS EN LA ARGENTINA
Cr. César V. Herrera - Periodista Marcelo García
http://www.creepace.com.ar/notas/20030123-sec_pet.htm
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La privatización de YPF y sus consecuencias
Por Augusto Cervo
http://www.taringa.net/posts/noticias/3584142/YPF_-Su-privatizacion-y-consecuencias.html
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