
   Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:

La  sanción de la  ley  nacional  26.741 declarando de Utilidad Pública y  sujeto a 

expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A, y el Decreto 

presidencial de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner numero 660 promulgando la misma, 

y la importancia que ello implica para toda la nación; y

           CONSIDERANDO: 

Que  es  fundamental  para  todos  los  países  tener  el  control  de  sus  recursos 

naturales, que son propiedad inalienable del pueblo de la nación. 

Que la energía, y en el caso los hidrocarburos y sus derivados, es actualmente y ha 

sido un recurso estratégico y el motor de la industria y el trabajo de país.

Que los recursos naturales hidrocarburíferos, bajo el  control  del  capital  privado 

produjeron,  sobre todo en los últimos años,  una merma en la producción e inversión 

considerable, que llevaron a nuestra nación al desabastecimiento y paradójicamente a la 

obligación de importar hidrocarburos para garantizar la necesidad energética del país.

Que la decisión política, soberana y estratégica de recuperar el control de nuestro 

petróleo y gas,  ha sido acompañada por prácticamente todo el  arco político nacional, 

alcanzando  así  un  grado  de  madurez  política  que  enaltece  nuestras  instituciones 

republicanas.

Que la sanción y promulgación de la ley nacional de expropiación por causas de 

utilidad pública del 51% de las acciones de nuestra petrolera, que nunca debimos dejar de 

controlar, ha sido entendida correctamente como una Cuestión de Estado y por ello el 

amplio y casi unánime acompañamiento.

Que el control de la nueva empresa estatal se halla ahora 26,03 por ciento en el 

Estado Nacional Argentino, y 24,99 por ciento en las provincias petroleras, que son por 

derecho las legítimas titulares del recurso natural.
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Que la medida también reivindica a todos los políticos, estadistas y técnicos en la 

materia, que pensaron y fundaron una empresa estatal y soberana para la exploración, 

extracción,  distribución  y  explotación  de  nuestros  hidrocarburos,  para  garantizar  el 

necesario autoabastecimiento de nuestro pueblo,  su industria  y el  tan necesario  valor 

agregado del trabajo.  

  

POR  ELLO   EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN Nº 6/12

ARTICULO 1º:  Declárese  de  interés  del Honorable  Concejo  Deliberante de Brandsen, la 

------------------ sanción, promulgación y publicación de la ley 26.741 de expropiación por 

causa  de  utilidad  pública  del  51%  de  las  acciones  de  YPF  y  por  consiguiente  la 

recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos de la Nación Argentina.- 

ARTICULO 2º:  Gírese  copia  de la presente a la Sra.  Presidenta de la  Nación Dra. Cristina 

------------------ Fernández de Kirchner, a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y 

a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.-  

ARTICULO 3º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a quien corresponda, dése al 

------------------- registro oficial y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DOCE.

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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