PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Honorable Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de los organismos que
correspondan y respecto de las acciones legales entabladas contra el Estado Nacional por
accionistas de Repsol concernientes a la estatización parcial de YPF y otras cuestiones
conexas.

INFORME

1) Qué alcances tiene el desistimiento mutuo de acciones legales consecuencia del
acuerdo entre el Gobierno Nacional y Repsol.

2) Quién resulta responsable respecto de las acciones legales de los socios minoritarios
de Repsol.

3) Quién tiene a su cargo, conforme el acuerdo precitado, desinteresar a los
accionistas minoritarios.

4) Qué cantidad de procesos judiciales existen en el país y en el exterior por parte de
Repsol contra el Estado Nacional continúan a la fecha.

5) En qué situación se encuentran los procesos incoados por Repsol contra Chevron
por sus contratos con YPF.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente

El acuerdo de compensación económica suscripto oportunamente por el gobierno nacional
con la empresa petrolera española Repsol S.A., aprobado recientemente por ambas cámaras
de este congreso tiene en sus componentes, entre otros, el acuerdo de desistimiento
reciproco de acciones legales entre la mencionada Repsol S.A. y el Estado Nacional.
En este contexto, se han planteado interrogantes respecto de acciones legales iniciadas por
accionistas minoritarios de Repsol contra el Estado Nacional que no figuran en los listados
oportunamente facilitados para el tratamiento del acuerdo mencionado y cuyo estado
procesal debe ser informado.
Cabe asimismo, se informe a cargo de quien se encuentra la gestión del desistimiento de los
accionistas minoritarios de la empresa mencionada en el marco del acuerdo precitado, ello
de acuerdo a la obligación de representación mayoritaria que a nivel societario ha ejercido
la presidencia de la citada empresa en las gestiones del acuerdo.
Es necesario que se informe a su vez el listado completo de procesos judiciales en todas las
jurisdicciones tanto nacionales como internacionales, su estado procesal y si los
desistimientos oportunamente acordados han tenido su debido correlato y por tal motivo se
han declarado extintas las acciones respectivas.
Del mismo modo debe informarse sobre el estado y situación de los procesos judiciales
existentes planteados por Repsol S.A. contra la petrolera Chevron por sus contratos con
YPF en su totalidad y si se han operado los desistimientos materia del ya nombrado
acuerdo. Resulta esencial que la información sea completa y actualizada.
Finalmente, cabe recordar que las causas sujetas a desistimiento, fueron oportunamente
exigencias inamovibles planteadas por la comisión de negociaciones del Estado Nacional
que tuvo a su cargo ajustar las condiciones para el acuerdo, que finalmente resulto ser
aprobado. Por ello, el Poder Ejecutivo debe informar con celeridad y justeza lo que se
requiere a los efectos de dar por terminado el capitulo Repsol.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento,
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

