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Hidrocarburos: La Hora de la Verdad

La Sra. Presidenta nos acaba de anoticiar que la Argentina no maneja su petróleo y su gas, y
que ello nos obliga a importar U$S10.000 Millones /año ; lo que pondría en riego nuestro
superávit comercial, es decir , nada menos que nuestra capacidad de autonomía nacional!!

Ello significa, que la política de hidrocarburos heredada de los años ´90, con su concepción
mercantilista, privatista, con la desnacionalización de YPF, con su nueva reorganización
institucional, con un Estado débil en sus funciones básicas de formulador de políticas
exploratorias y de control, habría llegado a su fin.

Esto así sería, no porque carezca de defensores, que por interés, conveniencia, o por razones
ideológicas, o simple comodidad del statu quo, los tiene, sino porque en la práctica, parece
mostrarse incompatible, con el modelo de desarrollo con igualdad e inclusión social abrazado
por la presidenta.

La abundancia de los productos energéticos de los ´90, así como su exportación indiscriminada
se realizó a expensas de las reservas.

En la última década, el consumo se apoyó además en los subsidios a los energéticos, que
comenzaron siendo una necesidad estabilizante y de justicia social ante la crisis del 2001,
pero años después terminaron enmascarando la falta de una política exploratoria y de
reposición de reservas.

La herencia del modelo neoliberal argentino, inspirado en el consenso de Washington, es
contradictorio y obstaculiza el despliegue del proyecto propuesto por la presidenta.
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Removerlo en distintas áreas de la vida nacional es tarea pendiente.

La organización de los recursos naturales, los energéticos, la minería, la pesca, el transporte,
entre otros, debieran repensarse, a la luz de los objetivos nacionales.

Por ej. la reforma de la carta orgánica del Banco Central, es una actualización del Estado, en el
sector financiero, en esta dirección.

La tarea es vasta, pero no por ello, deja de ser importante y urgente.

No es sólo del gobierno, lo es de la comunidad toda.-

Ing. Carlos Miguel Espasande
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