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"Argentina en este campo tiene uno de los pocos ejes de lo que podríamos llamar como políticas
de estado. Son varios los gobiernos que vienen en este campo teniendo un vector de trabajo
constante".
"En las últimas décadas se dio una gran lucha por la extensión de nuestra soberanía, que iba
mucho más allá del espejo de agua o de los recursos vivos de la columna de agua, y que se
extendía sobre los recursos del suelo y subsuelo, inclusive de los organismos vivos adheridos al
fondo. La Argentina en ese sentido fue ejemplar, a través del trabajo de la Cancillería de nuestro
país que organizó una comisión que se dedicó a recabar todos los soportes técnicos para
reivindicar con firmeza estos derechos. Hace unos años la comunidad internacional reconoció una
extensión de esa soberanía, esa propiedad del suelo y subsuelo más allá de la zona económica
exclusiva".
"Hay que tener en cuenta que la explotación petrolera en aguas ocupadas no empezó ahora,
empezó hace muchos años con lo cual Argentina tiene un conflicto geopolítico que nos convoca
a la necesidad de ocupar esos espacios, no solo desde el punto de vista de la generación de
empleo, sino que estamos obligados a ocupar los espacios y poder explotar esos recursos por los
que hemos luchado tanto por reivindicación propia. Parecería contradictorio que un país que ha
luchado tantas décadas para reivindicar sus recursos, después por un acto propio de la justicia,
autoexcluye la explotación".
"La Argentina necesita generar más trabajo y desarrollo, necesitamos techo y trabajo. Por eso es
necesario consolidar una visión nacional, vinculada a los intereses argentinos, a la decisión
soberana de reivindicar los derechos propios de los argentinos".
"Convocando al capital, trabajo y estado podemos construir ese consenso necesario para que la
Argentina alcance los niveles de desarrollo que todos merecemos".
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