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Presentación del Informe Mosconi de la Intervención en YPF 

Julio De Vido: “No, ya estaba escrita, ya estábamos peleando y todo... Así que esto que pasa con 

los diarios, yo creo que si miráramos los diarios del mes de noviembre, después del 24 de octubre, 

después del 54% que saco la presidenta... Si tomáramos esos primeros 15 días, ya del 25 de 

octubre que empezaron a anunciar la corrida cambiaria y los problemas financieros, y esto 

concuerda también... Las tapas serían prácticamente copiadas de las que vemos hoy, los últimos 

10 días... Es una gigantezca operación mediática, generan el problema desde el medio y 

lógicamente tratan a través del escrache, de la descalificación o de inventos de noticias como ésta, 

porque claro, el economista que supuestamente escribía ahí, era el que decía lo que habría que 

hacer y nosotros éramos los idiotas que según ellos, íbamos para el lado que no hay que ir, sobre 

una hipótesis falsa, entonces está claro que cuando el campo popular avanza, que cuando la 

Presidenta saca el 54% de los votos y todos los candidatos armados de la oposición que eran 

injuntables entre ellos, quedan los otros todos reducidos a prácticamente nada, un resultado 

electoral solo comparable con el del General Perón en su mejor elección, ni que hablar de la 

recuperación de YPF, que ahora algunos también por ahí dicen que fue tardía, otros que fue 

apresurada, otros... Los mismos que la entregaron, primero los mismos que la fundieron, después 

los que la entregaron, después los que se hicieron las gallinas distraídas y que nos llevaron al 

colapso del 2001, ahora nos dicen que estuvimos adelantados o tarde... La verdad es que cuando 

el campo popular avanza el privilegio se enloquece, y la verdad que es lo que muestran hoy las 

tapas del mega oligopolio, y acompañado hoy por El Cronista que es un diario que habitualmente 

plantea algunas cuestiones con las que disiento totalmente, pero por lo menos en un marco de 

seriedad informativa que hoy lo ha perdido... Acompañado también por Clarín porque Bonelli 

repite parte de la nota. Es claro esto, creo que ya lo hemos visto en octubre y lo estamos viendo 

ahora... Después hablaba de la potencialidad de YPF Axel recién, un informe la verdad que 

excelente, y ustedes imagínense que yo estuve hojeando y viendo el resultado todos estos días de 

lo que es el informe en los borradores, el ultimo llego a último momento, pero tiene una 

profundidad y una estructura que ojala los periodistas y demás investiguen sobre esto, para ver 

realmente el grado y el cuadro de situación que tan bien describe Axel. Esa potencialidad va a ser 

posible, aprovechar en lo inmediato una vez que el interés público que marca la ley sobre el 

abastecimiento petrolero, se ponga rápidamente en funcionamiento, yo soy muy optimista, la 

empresa tiene una enorme potencialidad como decíamos recién y eso va a ser posible de 

aprovechar por los 75.000 millones de pesos que el Gobierno nacional invirtió desde el 2003 en 

adelante, en líneas de transmisión de 500 kilovolts, incorporando áreas del país que no estaban 

incorporadas... La provincia de Mendoza y Neuquén son dos provincias energéticas 
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importantísimas, son estructurales para el futuro del país... No estaban interconectadas, Tierra del 

Fuego tenía un solo caño que vinculaba su gas con el continente, eso se duplico... Va a generar 

infinidad de proyectos, creo que evidentemente la visión del presidente Kirchner y la Presidenta 

de multiplicar por 1,4 la producción eléctrica, o sea, hay casi 7.000 megavatios más que los que 

teníamos en el 2003, hay 5.000 kilómetros de línea de extra alta tensión, hay más de 2.000 

kilómetros de gasoductos nuevos, que eso van a ser posibles de utilizar, en función de la 

recuperación de la compañía, en función de su potencialidad... Eso hay que tenerlo muy en 

cuenta, también en tiempo real... También aquellos que critican y cuestionan que si tendría que 

haber sido antes o después, que reitero son los mismos que la quebraron primero, los que la 

entregaron después y se hicieron los distraídos más tarde, tampoco hicieron 1 kilómetro de líneas 

de 500, tampoco agregaron un kilovat, el ultimo kilovatio que se ha inaugurado había sido en el 

año '98 y se agrego algo en el 2001, 2002, porque ya estaba casi listo para inaugurar... Creo que 

eso habla a las claras de la potencialidad energética del país y que lo que planteaba Axel al 

principio de ese desbalanceo que nos genero en la balanza de comercio exterior el año pasado las 

importaciones de combustible, que fueron de alguna manera la piedra angular del proceso de 

recuperación como hablábamos en aquel documento con los gobernadores, cuando la presidenta 

nos instruyo avanzar en ese sentido, habla a las claras de que revirtiendo ese pequeño salto, 

Argentina va a tener una solidez económica, una competitividad en su economía, y 

fundamentalmente un proceso de inclusión social al tener nuestros combustibles, a costo 

argentino, no a costo de (…) que era donde inevitablemente nos llevaba la política de Repsol. 

También hablaba Axel de la necesidad, que se va a plantear a futuro... La discusión con Repsol, en 

relación a este cuadro de situación, en algún momento se dará... Bueno, para el presidente de 

Repsol...dice que va a ser con el próximo Gobierno, o sea aparentemente tendría algún grado de 

conocimiento de que el próximo Gobierno, no sé... No dijo la palabra, pero sería más amigable con 

él, de que signo político podría ser... La verdad que me parece más allá de todo el saqueo que 

produjeron, me parece una falta de respeto, que muestra claramente que no comento ningún 

diario, nadie hizo un comentario salvaguarda del honor nacional, como un jefe de una 

multinacional va a decir en qué momento negocia en el país, con qué tipo de Gobierno... Esto 

realmente es vergonzoso y yo calculo que en la Asamblea de accionistas el lunes, alguno de los 

accionistas se va a expresar muy duramente respecto a eso, porque evidentemente... O sea que él 

durante 3 años, suponiendo que no prevea generar una situación de colapso institucional, espero, 

calculo que no debe pensar eso, es como si yo dijera 'voy a esperar que cambie el gobierno en 

España, para empezar a negociar con Repsol', que puedo influir yo en relación a las autoridades 

españolas... Pero bueno, en algún momento intentaron nacionalizar el conflicto, cuando explico 

muy bien Axel que Repsol era una trasnacional y por supuesto que el plan, como bien decía él, 

apuntaba... Ya habíamos parado un intento en el 2006 de generar, desarticular las áreas y 

empezar a vender los yacimientos y se planteo en ese momento que la empresa era indivisa, que 

no se podía hacer, y eso fue lo que hoy posibilito esta recuperación. Creo también que dos o tres 

datitos de lo que hicimos en estos días, lo importante es describir el cuadro de situación, pudimos 

aumentar en función a resolver algunos problemas de infraestructura en lo que se llama... Esto 

que mostraba el estado calamitoso Axel, la llave rota, el caño, el camino... Eso se llama facilidades, 

en la industria petrolera la infraestructura y apoyo a la explotación, se llama facilidades, la 
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desinversión era absoluta, logramos revertir con reorientación de algunos gastos, recuperar 

algunas de esas facilidades y por suerte, pudimos aumentar la producción de petróleo un 4,1% en 

estos días, y 10,2% la de gas que la tenían artificialmente deprimida, igualmente la destilería... Se 

llevaron de un 80 y pico % a un 95% , 96% de utilización porque estaban con baja carga, porque no 

producían fuel oil porque de esa manera nos complicaban aun más la sustitución de gas en la 

generación eléctrica en algunas usinas que son duales, de gas y de petróleo. Yo la verdad que 

quiero decir también que hemos preservado la información de la empresa bajo el control de la 

Sindicatura General de la Nación, quiero agradecer al doctor Reposo todo el apoyo desde el primer 

momento, cuando tuvimos que ir a hacernos cargo con Axel de la compañía y fuimos con gente de 

la sindicatura, el escribano general del Gobierno también fue un hombre que nos ayudo 

muchísimo, la seriedad con la que trabajo en ese momento... Y también se realizo el traspaso de 

datos desde los servidores en España con total éxito, sin ningún inconveniente, que lo podía haber 

habido, el control de los equipos informáticos estaba en Madrid, no acá y la verdad que la gente 

de la empresa YPF, junto con personal de la intervención, hicieron un trabajo espectacular y 

evitaron que colapsara, cuando ellos reaccionaran podríamos haber tenido un colapso 

informático, que podría haber llegado a paralizar la compañía; también aumentamos casi un 7 u 

8% el stock de las estaciones de servicio, que estaba artificialmente deprimido, ¿cuál era el 

negocio?, cuando venían los fines de semana largos, bajaban los niveles de stock en las estaciones 

de servicio, generando, junto por supuesto con la operación mediática correspondiente, como el 

caso ahora del dólar... Va a faltar, va a faltar... Entonces la gente iba en mayor medida a cargar, y 

por supuesto el stock lo hacían bajar artificialmente y tenían los tancajes de las destilerías llenos 

de combustibles; el caso de Paco Pérez, el gobernador de Mendoza, me decía momentos en los 

que no había combustibles en las estaciones de servicio de Mendoza, y veía los camiones que 

exportaban a Chile, de las destilerías de Lujan de Cuyo, llegando a situaciones muy difíciles... La 

verdad quiero también agradecerle a Emanuel Agis, a Nicolas Arceo, a Rodrigo Cuesta, a Juan 

Manuel Abud, Juan Jose Carabajales, a Matias Bianchi, a Pablo Ceriani, que acompaño al 

subinterventor en el equipo y a los que me acompañaron a mí, pero fuimos parte de un mismo 

grupo de trabajo, esto lo muestra claramente los resultados, Damian Camacho, a Walter Fagyas, a 

Silvestre Bisquert, a Exequiel Espinosa de Enarsa, a Antonio Pronsato, Daniel Cameron, Juan 

Estrada, Gerardo (...), a todo el personal de la Secretaria de Energía, Olazagasti, todos los del 

grupo... Eue en aquel momento nos juntamos ahí en la esquina del Hilton y tuvimos que cruzar la 

calle, pero entramos por la entrada... Por la entrada donde entra el personal, la gente nos saludo 

efusivamente, y sin un solo acto de violencia, sin haberle faltado el respeto a nadie, sin haber 

generado un solo desmán que pudiera de alguna manera haber enturbiado esta gigantezca 

decisión de la presidenta de recuperar a nuestro petróleo, para la soberanía nacional, nada más”.  

 

Periodista-Lucio Di Matteo (C5N): Para el ministro De Vido y para el secretario Kicillof, si va a ser 

falta para la sustentabilidad de la compañía que en los próximos meses YPF suba el precio de los 

combustibles o lo deje igual. Y una pregunta más para Kicillof, si la brecha que hay entre el tipo de 

cambio oficial y el blue, si produce algunos efectos concretos sobre la economía... Por ejemplo 

suba de precios en algunos productos... 
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Axel Kicillof: “Probablemente en un futuro muy cercano se exponga lo que sería el plan de 

negocios para estos 100 días, primeros 100 días y más adelante, algunos lineamientos generales 

del plan quinquenal que va a desarrollar YPF con esta nueva composición accionaria y este control 

del Estado, así que todas las cuestiones relativas al futuro de los precios, y de las cantidades, las 

vamos a ir viendo en adelante... Ahora abonando un poco lo que decía el ministro De Vido, y tal 

como habíamos vaticinado y ahora podemos ver con números, hubo una política deliberada de 

desabastecimiento de determinados...de las naftas mas económicas, como es el caso de la Super, 

para obtener de manera poco transparente, un incremento en el precio de los combustibles 

dejando únicamente Premium, o incluso algo que habría que ver, desabasteciendo directamente a 

los playones para que la gente cargue en otras compañías, así que estas políticas ya las hemos 

abordado fuertemente y todos nosotros, me incluyo, hemos tenido la oportunidad de hacer algo 

que hace rato no podíamos hacer, que es cargar nafta super en un surtidor de YPF. Eso ya impacta 

en el bolsillo positivamente, no del segmento premium sino del segmento más generalizado. Con 

respecto al tema del dólar, no es materia de la conferencia, lo que puedo decir es que es un 

mercado diminuto respecto al mercado cambiario, a la compra y venta de dólares que está 

funcionando perfectamente, uno va al Banco, pide a ver si tiene o no, importaciones, 

exportaciones, no ha pasado nada. Me parece que guiarse, y el paralelismo que hizo el Ministro es 

muy esclarecedor, hay evidentemente una intención especulativa, hay sectores que están 

apuntando a una devaluación de la moneda entonces miran donde operan ellos y como operan. 

Entonces esos segmentos de comprar bonos locales y después venderlos en el extranjero, o 

dólares que uno no puede justificar de donde salieron ir a cambiarlos por pesos o al revés, esos 

segmentos son muy chiquitos respecto al otro. Pero llama la atención el elevado componente 

político que tiene esto. Porque yo no puedo dejar de pensar que después de ese histórico 54%, a 

los pocos días había una corrida cambiaria decretada por los diarios, no por la realidad o por la 

necesidad de la gente, pero claro, si te dicen te van a sacar los depósitos, te van a abrir la caja de 

seguridad, te van a ir a buscar a tu casa, todo el mundo va a salir corriendo. Pero hay una 

intencionalidad. Vean quien lo escribe y van a darse cuenta que quiere. Y eso mismo ocurre 

sospechosamente después de que esos mismo diarios tuvieran que meter la cola entre las piernas 

porque salieron a decir que si se tomaban medidas con YPF iba a ser un desastre; diarios que 

tenían que haber adoptado los colores de España, porque la posición, faltaba que dijeran: “Ahora, 

guerra con España”. Agitando todos los escándalos que pudieran hacer para mostrar que esta era 

una medida inadecuada. Y después vemos que buena parte de la oposición siendo razonable, 

teniendo grandeza, votó a favor y la opinión pública acompañó de manera masiva la recuperación 

de YPF. Y al día siguiente lo mismo, salen a decir corrida cambiaria. Nadie les cree. Entonces dicen 

hay un proyecto para generar corrida cambiaria. Nadie les cree y entonces dicen Kicillof está 

peleado con Lorenzino o con Moreno. No ahora se amigaron. No sé en qué nube viven pero no 

tiene nada que ver con la marcha de la realidad". 

 

Liliana Franco (Ámbito Financiero): ¿Ya tienen los nombres de los representantes provinciales y 

cuáles son las provincias que van a estar en el Directorio? ¿Qué va a parar con las reuniones que 

ustedes han tenido con las distintas empresas interesadas y si se va a decir qué empresas están 

interesadas? Y finalmente, la clásica pregunta de todos los años: ¿Va a haber gas para las 
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industrias este año?  

 

Julio De Vido: "Va a haber gas como todos los años, para las industrias que tienen servicio firme va 

a ser firme, las que tienen servicio interrumpible, cuando la demanda domiciliaria reclame por 

encima del interrumpible obviamente van a tener el corte de la ventana interrumpible, que como 

su nombre lo indica, es interrumpible. Esta también es una clásica respuesta mía de todos los 

años. Calculo que vamos a tener menos ventanas interrumpibles porque vamos a producir más 

gas, que eso es lo más importante. Relacionado con las provincias eso se va a conocer el día lunes. 

Obviamente los Gobernadores están en contacto permanente con nosotros. Ellos lo darán a 

conocer vía las provincias o se dará a conocer en el momento de la Asamblea y no antes de eso, no 

creemos oportuno comentarlo ¿Y la primera cual era? A si por supuesto, ni bien asumió como 

General el Ingeniero Galuccio, yo no lo comente ahora pero viene bien tu pregunta, porque 

tenemos algunas asignaciones pendientes todavía, pero todas las multinacionales que son las que 

nombro él. La ante última reunión que tuvimos con Brufau, que estaba con el Ministro Lorenzino y 

con Axel dijeron: 'Hoy vamos a hacer un anuncio en la bolsa de Nueva York' y yo le dije: 'Fíjense lo 

que va a anunciar porque la verdad que los resultados que estamos teniendo son muy malos y hay 

un abandono del gas y del petróleo tradicional' al otro día siguiente lo anunciaron y anunciaron 

dos meses de reservas de gas, certificaron dos meses; Generaron una noticia en la bolsa de Nueva 

York suba la acción de Repsol pero en hechos concretos para la Argentina nada ni tampoco en 

términos reales para la compañía, porque el yacimiento como Vaca Muerta uno no lo puede ir 

anunciando como dos meses de aumento de reserva, hay que darle un tratamiento diferente que 

es el que le estamos dando con las distintas compañías que hemos hablado, no hay que olvidarse 

que compañías como Apache y como Total hoy ya están produciendo gas en la Argentina y están 

interesadas en asociarse con nosotros. Eso va a ser muy importante y obviamente el roll que van a 

tener las provincias va a ser fundamental en este tema. Por otro lado y esto me había olvidado de 

decirlo en la charla previa, hemos tenido reuniones también con la Unión Industrial Argentina y 

estuvimos reunidos con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, tuvimos una muy buena charla 

y quedamos en hacer una suerte de ronda de negocios con todo el staff de la compañía 

involucrada en estas cuestiones y las facilidades que hay que reponer, más que tipo de elementos 

que hoy se pueden fabricar en la Argentina se pueden trabajar para ponerlo a producir como 

facilidad y como infraestructura de soporte para la producción del Shale Gas y el Shale Oil y bueno 

después asumió el Ingeniero Galuccio, tuvimos que parar este informe y esa reunión se postergo, 

calculo que la semana que viene o la otra volveremos a reunirnos con ellos para hacer una especie 

de ronda de negocios, ponernos a trabajar y generar, como se dice, un cluster de proveedores 

nacionales, siempre en el marco de la directiva que dio la Presidenta , que es de el respeto a YPF 

en el sentido de no hacerla nuevamente un motín de proveedores y contratistas que se 

enriquecen y que YPF finalmente termino prácticamente, YPF era la única empresa petrolera en el 

mundo que del año 1989 le daba 300 millones de dólares de perdida. Entonces esto es lo 

fundamental, mantener un círculo virtuoso y no vicioso con las proveedoras locales, para que sea 

ganar-ganar, para las dos partes. De la misma manera hemos hablado con los distintos sindicatos. 

Estuvimos hablando con Guillermo Pereyra de Neuquén, Río Negro y La Pampa; estuvimos 

hablando con Mario Mansilla de Chubut; estuvimos hablando con los compañeros de Tierra del 
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Fuego. Estuvimos hablando con el personal jerárquico, Llugar, Arévalo y Matamala de Mendoza, 

que hemos tenidos reuniones muy buenas también con aporte de propuesta concreta de los 

trabajadores, para generar un plan de recuperación de la infraestructura o la facilidad. Así que 

bueno, vamos a seguir, la política va a ser de sumar inversiones, de sumar inversores para crecer y 

ganar-ganar, hacer círculos virtuosos. No hacer lo que explicaba recién Axel, un recipiente con una 

pajita donde todos chupan y nadie pone, nadie invierte. Todo lo contrario, el espíritu es otro”. 

 

Gonzalo Aziz (TN): Quería hacerle una pregunta a cada uno. Al ministro De Vido quería consultarle 

por el factor temporal, por el momento en que se toma esta determinación de expropiar YPF. 

Usted sabe que la empresa Repsol publicó en algunos medios una solicitada con algunas 

declaraciones realizadas por algunos funcionarios de alta gama del Gobierno, a respecto de lo que 

se había dicho sobre Repsol hace un tiempo y lo que se dijo últimamente. La pregunta concreta es, 

¿usted cree qué se hizo tarde o qué se hizo, como decía recién el viceministro, en el momento 

justo la expropiación de YPF, de acuerdo al escenario tan claro presentado por Axel Kicillof? 

Y la pregunta para el Viceministro era la siguiente. Después este escenario tan claro y detallado 

que está presentando en el informe quería preguntarle si encontró, además de responsabilidades 

de Repsol, responsabilidades del grupo Petersen que también, pese a no ser el accionista 

mayoritario, podría haber tenido que ver con este escenario que usted nos está planteando. 

Gracias. 

 

Julio De Vido: “Respecto a la primera pregunta, la que me hiciste a mí, la verdad es que la 

contesté antes. Hay una serie de críticos que no son paracaidistas húngaros, sino que han vivido 

en la Argentina de los últimos 20 años. Algunos dicen que fue apresurado, otros dicen que fue 

innecesario, otros dicen que tendría que haber sido antes, pero la decisión la tomó la Presidenta 

ahora. Y como bien dijo Kicillof, nosotros creemos que fue en el momento oportuno, porque fue el 

momento en donde quedó palmariamente, con el quiebre de la ecuación del comercio exterior del 

año pasado, quedó palmariamente fundamentado y basado en la necesidad imperiosa de resolver 

esta cuestión ahora. Pero como dije la otra vez cuando fue la rescisión de TBA, estas decisiones se 

toman en un marco histórico, y cuando uno toma estas decisiones tiene que ver que pasó en el 

pasado reciente y en el pasado mediato, y también que se quiere hacer para el futuro. Lo que 

queremos hacer para el futuro está claro, inclusión social, competitividad de la economía, 

recuperación del abastecimiento energético como de interés nacional, y por supuesto también, 

mirando para el pasado, analizar todos en conjunto los errores que pueden haber cometido todos, 

pero ver también muy claramente que esta empresa se la quebró deliberadamente, se la entregó 

deliberadamente, y luego gobiernos, que duraron dos años y destrozaron al país, tampoco 

opinaron ni hicieron absolutamente nada en relación a esa situación. Nosotros estamos en este 

momento histórico, nos tocó tomar esta decisión y la tomamos, y no nos tembló el pulso para 

hacerlo. La tomó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de abril, y no sentimos más 

que orgullo de haber tomado esta decisión, y la satisfacción de creer que con esto se le hace un 

enorme bien al país. Nada más”. 
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Axel Kicillof: “Sobre la segunda pregunta, quiero dejar en claro que estas cuestiones atañen a una 

determinada dirección que tomó la compañía, con objetivos que fueron bastante poco felices para 

lo que hace a las necesidades del país. Lo que no quiere decir que los directivos de la compañía, el 

personal de la compañía hayan actuado, ni alguno en persona, ni como un conjunto, hayan 

actuado violando alguna ley. Simplemente, lo que se está diciendo es que la dirección que tomó la 

compañía, que fue rentable para la compañía, no atendía las necesidades que tenía el país. Era 

abierta y manifiestamente contraria a las políticas que había adoptado la autoridad regulatoria, y 

ahí intentaba evadir un camino que le había marcado el plan económico del país para hacer otro 

plan, que era el plan de expansión de Repsol, de desprenderse de activos, de vender parte de sus 

participaciones. Es decir, que iba en una dirección que, lo único que nosotros hemos señalado, es 

que generó y contribuyó a generar para el país, pérdidas de reservas, pérdidas de producción y 

que no era el kiosco de la esquina; era la principal empresa petrolera de la Argentina, y nada 

menos que un emblema nacional, para la soberanía argentina, como fue YPF. El salvaguarda, de 

los intereses del pueblo argentino, es que se actúa para que este proceso se discontinúe luego de 

haber hecho algunas advertencias que fueron, evidentemente, desoídas. La participación de 

Petersen, como ese grupo controlante, bueno, le caben las mismas responsabilidades que le 

pueden caber a cualquier miembro del grupo controlante, de haber desempeñado sus tareas y de 

haber llevado adelante esta estrategia y esta política”. 


