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La encrucijada del petróleo 
 

Petróleo, el alimento de la economía actual 

 

La Argentina es uno de los países del mundo que tienen importantes reservas de hidrocarburos (petró leo y 

gas) en su territorio. El uso de estos combustibles fósiles, que sigue siendo vital para las economías de todos 

los países del mundo, plantea numerosos interrogantes vinculados, especialmente, con el nivel de reservas 

en el subsuelo, el abastecimiento del mercado interno y el impacto ambiental que genera su utilización. 

 

¿Por qué el uso del petróleo plantea una encrucijada? El petróleo es un insumo fundamental para la organización 

económica de los países desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Una gran cantidad y variedad de ac-

tividades dependen de este recurso: el funcionamiento de plantas productoras de energía eléctrica, la marcha de 

automóviles, camiones, buques, aviones; los intercambios comerciales y las comunicaciones; la fabricación de 

numerosos insumos químicos y lubricantes; la producción de plásticos y de fibras textiles sintéticas. En suma, se 

puede decir que las economías cambiarían sustancialmente si se dejara de utilizar el petróleo como insumo 

energético y como materia prima. 

 

 

Los gráficos (doc. l) 

muestran la importancia 

que tienen los 

hidrocarburos como fuente 

energética primaria en la 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el uso del petróleo presenta aspectos negativos, sobre todo por su alto poder contaminante: en su 

estado gaseoso acelera la polución del aire; como líquido destruye la flora y la fauna al derramarse; también es 

perjudicial en estado sólido, ya que los residuos plásticos pueden permanecer muchos años sin descomponerse, 

contaminando el suelo y el agua. 

Los diagnósticos sobre el cambio climático global que, en general, consideran a los hidrocarburos como 

causantes principales de los trastornos atmosféricos, han dado más fuerza a las posturas que abogan por 

reemplazar el uso de los combustibles fósiles, especialmente por fuentes de energía no contaminantes. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que al tratarse de un recurso natural no renovable su utilización 

depende de la cantidad de hidrocarburos que existen en el subsuelo y de la posibilidad de acceder a ellos con 

la tecnología disponible. En este sentido adquiere importancia el conocimiento sobre la cantidad de recurso 

disponible y por cuántos años se podrá utilizar (en general, en el mundo el horizonte de uso de. stock conocido 

oscila entre 9 y 20 años). 

 

Cuencas y provincias petroleras 

 

Los hidrocarburos se encuentran en el subsuelo formando parte de extensas cuencas sedimentarias; en nuestro 

país existen varias de estas cuencas, inclusive se extienden en la plataforma continental, en el subsuelo del mar 

Argentino. Entre otros elementos, en el doc. 2 podes observar el mapa con la distribución de las cuencas y en 

cuáles de ellas hay yacimientos en explotación. 

 
Doc 2. Distribución de los yacimientos petrolíferos en el territorio argentino y ponderación del volumen extraído de petróleo y gas 
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Ficha técnica del petróleo 

El petróleo se constituye con moléculas denominadas hidrocarburos originados por la compresión de restos animales y vegetales en capas 

sedimentarias, de origen marino o lacustre, durante procesos geológicos de muy larga duración. Las extracciones de hidrocarburos se llevan a cabo 

mediante perforaciones profundas realizadas para alcanzar los yacimientos o zonas del subsuelo donde se concentra el recurso. Generalmente de la 

extracción se obtiene un fluido conformado por una mezcla de petróleo, gas y agua salada, que contiene sólidos tanto disueltos como en suspensión, por 

ejemplo arena y arcilla. Algunos yacimientos se destacan por la calidad y cantidad de petróleo y otros, por la de gas. Un ejemplo de yacimiento en el que 

predominan reservas de gas es el de Loma de la Lata en Neuquén, el de mayor producción en la Argentina. 
Luego de su extracción, el petróleo y el gas reciben una primera transformación que los convierte en petróleo crudo y gas natural. 
La mayor parte del petróleo y del gas extraídos en la Argentina se destina a la producción de energía motriz y eléctrica. 

 
Fuentes: Secretaría de Energía de la  Nación. En:http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=800 (consultado el 5/5/2010). 

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.En: http://www.iapg.org.ar/suplemento/enCurso/Produccion%20por%20cuenca.html (consultado el 5/5/2010). 

 

 

 

 

En la actualidad los yacimientos activos (donde hay pozos de extracción) se encuentran en las siguientes 

cuencas: la cuenca Austral (los pozos se concentran en el sur de la provincia de Santa Cruz y el norte de la 

provincia de Tierra del Fuego), la cuenca Neuquina (se hacen perforaciones en las provincias del Neuquén, Río 

Negro, La Pampa y Mendoza), la cuenca Noroeste (en el este de Salta y el oeste de Formosa), y la cuenca del Golfo 

San Jorge, donde la actividad se concentra al sur de la provincia del Chubut y al norte de la de Santa Cruz. 

 

Los datos sobre la producción de cada cuenca (doc. 2) revelan a simple vista que las cuencas Neuquina y 

del Golfo San Jorge son las que mayor cantidad de hidrocarburos obtienen (medidos en metros cúbicos por 

día –m
3
/día-) y que el producto de ambas cuencas sumadas representa la mayor parte de lo extraído a nivel 

nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de la extracción/producción 

 

Desde el pozo de extracción del petróleo o el gas hasta la venta de sus subproductos se encadenan una serie de 

actividades que además de generar cambios en el recurso involucran una diversidad de agentes económicos, de 

inversiones y de costos; entre estos últimos se destacan los de transporte, dadas las grandes distancias que implica 

el traslado de los hidrocarburos desde su punto de extracción hasta las refinerías y los centros poblacionales. 

Así se identifican usualmente cuatro etapas o segmentos que se agrupan en dos grandes áreas, upstream 

(incluye las tareas de exploración y extracción) y downstream (abarca las tres restantes, es decir, el transporte, el 

proceso de transformación del petróleo crudo y el gas y la comercialización). A estas cuatro etapas se suma una 

quinta relacionada con todos los procesos propios de la industria petroquímica.  

 

La etapa inicial se corresponde con la exploración y está orientada a la identificación de zonas donde es 

posible perforar el subsuelo y acceder a las cuencas petroleras. Las técnicas de exploración son 

interdependientes de la tecnología, ya que en el proceso se utilizan perforadoras, escáneres, rayos X e imágenes 

satelitales que permiten la obtención de la información necesaria. De todas maneras la certeza de la presencia 

de crudo no se obtiene hasta que no se realiza la primera perforación. En esta etapa es importante confirmar el 

volumen de las reservas existentes de petróleo y gas y si justifican la explotación. Luego de confirmados la 
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existencia y el nivel de reservas en una zona se comienza a instalar la infraestructura que permita la posterior 

extracción del recurso y que incluye torres de perforación, trépanos, bombas de extracción, etc. La instalación 

de esta infraestructura también implica la construcción de caminos, alojamientos para el personal, centros 

sanitarios, infraestructura de telecomunicaciones, entre otros. 
 

 

En la etapa de procesamiento, el petróleo crudo es 

sometido a diferentes procesos en refinerías o destilerías. El 

95% de lo que se produce son combustibles líquidos como 

las naftas, el gas oil, el fuel oil o el kerosene. El resto se 

destina a la industria petroquímica y pasa a ser procesado 

con destinos finales muy diversos. 

El procesamiento del gas se realiza en plantas separadoras 

donde se obtiene gas de red, gas licuado para garrafas y 

otros destinados a la industria petroquímica. 

 

La etapa de transporte está presente en varios momentos 

del proceso. El petróleo crudo y el gas se trasladan 

mediante oleoductos y gasoductos, camiones cisternas o 

buques y barcazas, primero hasta las plantas de 

procesamiento (refinerías de petróleo y plantas de gas) y 

desde allí, los subproductos se envían a las industrias, 

centrales térmicas, estaciones de servicio, etc.). Los 

oleoductos y gasoductos conforman una red de grandes 

cañerías que atraviesan el territorio del país (doc. 3). Los 

buques petroleros son utilizados principalmente para el 

transporte de crudo; sin embargo, este medio de 

transporte es muchas veces cuestionado, ya que se 

calcula que el 20% (según datos de la Secretaría de 

Energía de la Nación) no cumple con las normas de 

seguridad exigidas y provoca muchas veces derrames de 

petróleo que afectan seriamente a los ecosistemas 

marinos. En el traslado de los hidrocarburos también 

intervienen camiones que son muy utilizados para llegar 

desde las refinerías hasta los puntos de venta. 
 

En la etapa de comercialización los derivados del petróleo y el gas se venden a minoristas -que poste-

riormente fragmentarán y venderán al por menor- y a los consumidores finales en los puntos de venta equi-

pados para tal fin. En el caso de los combustibles, son comercializados en estaciones de servicio que tienen 

depósitos que deben contar con las medidas de seguridad necesarias para albergar estos productos. 
 

Cambio de sujetos en la actividad petrolífera y gasífera 
 

El desarrollo del sector petrolífero (incluidas las actividades petroleras y gasíferas) se inició en 1907 con el 

descubrimiento de un yacimiento petrolífero en Comodoro Rivadavia. Las reservas de hidrocarburos fueron 

consideradas durante décadas un recurso estratégico para la Argentina. La empresa estatal Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales -YPF- fue la encargada de desarrollar casi la totalidad de las actividades de exploración, 

extracción y distribución y de descubrir el 90% de las reservas de hidrocarburos en territorio argentino. La 

producción de gas natural fue encarada en un principio por YPF hasta que en 1946 se creó la empresa estatal 

Gas del Estado, que tenía a su cargo el transporte y la distribución del gas natural. 

También participaron del sector de hidrocarburos, pero en una proporción menor que las compañías estatales, 

algunas empresas multinacionales como Esso y Shell. 

 

Las reformas neoliberales aplicadas a partir de 1989 afectaron profundamente al sector petrolífero, sobre todo 

por la privatización de las empresas estatales de petróleo y gas. 
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Además de la privatización de YPF se asignó un papel relevante a las empresas privadas, a las que se otorgaron 

en concesión de explotación (derecho a explotación por determinado tiempo) yacimientos en explotación y 

otros con reservas comprobadas. 

 

En la actualidad unas cinco empresas privadas concentran el 80% de la extracción/producción total de 

petróleo y controlan la mayor parte de la extracción de gas. La empresa más importante es la privatizada YPF, 

responsable de la mitad de la producción. 
 

Propiedad, contratos y regalías 

Los contratos de explotación de hidrocarburos que los gobiernos han establecido con las empresas privadas 

suelen ser un factor de controversias y críticas desde distintos sectores de la sociedad. Esto se debe, entre 

otros aspectos, a que, si bien los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en cualquier lugar del país 

son patrimonio del Estado, los contratos petrolíferos otorgan a las empresas privadas la concesión y libre 

disponibilidad de lo que extraigan por gran cantidad de años (por ejemplo, 20 o 30 años). Esto implica 

dejar en manos de las empresas importantes decisiones (por ejemplo, cuánto extraer, cuánto exportar o 

vender en el mercado interno, etc.) sobre un recurso de gran valor estratégico. 

 

En 1992 se sancionó la ley 24.145, que transfirió el dominio/propiedad fiscal de los yacimientos de hidro-

carburos del Estado nacional a los Estados provinciales. De esta manera las provincias que poseen yacimientos 

de hidrocarburos en su territorio establecen contratos de explotación con las empresas petroleras, por lo que 

reciben una cantidad de dinero llamada regalía, a cambio de los recursos que se extraen del subsuelo. 

 

En los debates que se generan respecto de los contratos petrolíferos suele esgrimirse que a partir de la ley 

mencionada el Estado nacional en su conjunto perdió la posibilidad de una planificación centralizada de la 

producción energética, así como también la capacidad de negociación con las empresas privadas, ya que 

cada provincia tiene menor poder de negociación que el país. 

 

La historia de YPF 

 

La historia de la industria petrolera en la Argentina no puede entenderse separada de la que fue la empresa 

estatal más grande del país durante la mayor parte del siglo xx y una de las principales de América Latina. 

Durante ese período la empresa fue un elemento fundamental en las políticas de hidrocarburos del Estado 

nacional, especialmente dirigidas a abastecer el mercado interno. Hoy, en manos privadas, su papel en la 

economía nacional adquiere otro significado en el marco de la globalización. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se formó oficialmente en 1922 ante la necesidad del Estado nacional 

de lograr un control efectivo de los yacimientos. A partir de un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen se 

procuró impulsar el avance productivo del sector. 

 

La extracción se concentró en un primer momento en los alrededores de Comodoro Rivadavia, al sudeste de la 

provincia del Chubut. La cercanía de los yacimientos con el mar, sumada al hecho de que las costas conformaban un 

excelente emplazamiento para un puerto que permitiera la llegada de barcos de gran calado, hicieron que la pro-

ducción fuera rentable y se desarrollara con gran impulso. 

 

Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear fue nombrado director de YPF Enrique Mosconi, quien encabezo 

una modernización sin precedentes en la industria petrolera nacional a partir de la ampliación de la flota, la mejora 

de la infraestructura y la ampliación de la capacidad productiva de las destilerías o refinerías existentes. En el año 

1925 Mosconi inauguró la destilería de La Plata, que fue por ese entonces una de las más grandes del mundo. El 

segmento comercial del circuito también fue ampliado al multiplicarse las bocas de expendio de combustibles al 

consumidor. En esta época se desarrollaron otros dos polos petroleros, uno en Plaza Huincul, provincia del 

Neuquén, y otro en la zona de Tartagal, provincia de Salta. 

 

A partir de esta época hasta comienzos de la década de 1990 YPF estuvo a cargo de prácticamente la totalidad 

de las actividades productivas relacionadas con el petróleo. Encabezó las campañas de exploración e 
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Documento 4 

La visión de Enrique Mosconi 

El siguiente es un extracto de un discurso dado en México por Enrique Mosconi en el año 1928. 
"Observamos que en torno del petróleo se han entablado las más tenaces luchas económicas y armadas, y 

presenciamos a diario, como métodos de posesión, de acaparamiento y de dominio, torrentes de oro 

destinados a obtener la complacencia, la infidelidad, el soborno y la alta traición de los encargados de 
custodiarlo. [...] El petróleo tiene una importancia fundamental e irreemplazable, y el crecimiento y 

progreso de la nación será tanto más grande cuanto más firme mantenga esta en sus manos el control de sus 

yacimientos petrolíferos, es decir, cuanto más sometidos a su fiscalización efectiva estén los grandes 

sindicatos o trusts que explotan en el país el combustible líquido, pues si esa fiscalización fuera difícil o 
imposible de efectuar, más conveniente sería para la tranquilidad económica y política del país renunciara 

la cooperación del capital extranjero". 
En: http://www1.hcdn.gov.ar/provxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2634-D-2006 (Consultado el 11/6/2010) 

 

identificación de cuencas, lideró la extracción, las actividades de destilación y la distribución y venta de todos 

los productos derivados. 

 

Durante la década de los noventa, la política privatizadora que se gestó en el país -siguiendo las ideas neoliberales 

del momento- alcanzó también a la empresa petrolera estatal, que fue vendida a la multinacional española Repsol. 

A partir de este momento se produjo un aumento en la producción de petróleo crudo para la exportación. La 

destilación pasó a realizarse en parte en el país y en parte en el, extranjero, como por ejemplo en las destilerías 

chilenas, lo que constituyó un circuito de interrelación regional. Sin embargo, en términos económicos, el Estado 

argentino perdió el control de la producción y la posibilidad de consolidar políticas de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatización y transnacionalización del recurso 
 

La privatización de YPF significó también una nueva manera de acceder al uso de los yacimientos y la explotación 

de los hidrocarburos. 

 

Durante la presidencia de Carlos Menem el Poder Ejecutivo dictó en el año 1990 el decreto 2.778, por el cual 

transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, pasando de esta 

manera a la esfera privada todo el capital acumulado desde la gestión estatal. Los argumentos eran que la privatización 

permitiría a YPF lograr mayor productividad a partir de la modernización de su infraestructura y sus procesos al 

mismo tiempo que la mayor producción crearía más puestos de trabajo, con lo que se reduciría el desempleo. 

 

Recién en 1998 apareció un comprador para YPF, la empresa estatal española Repsol S.A., que planeaba ampliar 

su influencia en Latinoamérica. La empresa ganó la compra, y así se hizo acreedora de todos los bienes de YPF, 

ganando en activos destinados a exploración y producción (las dos primeras etapas del circuito), es decir que 

obtuvo la propiedad de las torres, las bombas, las refinerías, los ductos, toda la infraestructura que pertenecía 

anteriormente al Estado argentino. 

 

En este proceso de transnacionalización, la industria petrolífera nacional ingresó en la órbita de los capitales 

transnacionales para ser controlada e insertada en un sistema en el que pasó a desempeñar un papel de proveedora 

de crudo a las zonas centrales del mundo. 

 

Las consecuencias socioeconómicas 

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las compañías estatales argentinas, entre ellas YPF, cumplían un 

papel muy importante, tanto como agentes económicos y sociales, asegurando y regulando la distribución de bienes 

en la sociedad, como colaborando en la inclusión de los sectores sociales relegados. Numerosas localidades del país 

crecieron y desarrollaron sus actividades gracias a la actividad petrolera: uno de los más claros ejemplos es la 

ciudad de Comodoro Rivadavia, que se cuenta entre las más importantes de la Patagonia. 

 

La acción social de YPF estaba muy presente en la sociedad, sobre todo en aquellos lugares en donde realizaba sus 
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actividades extractivas y productivas. La empresa poseía su propio sistema de salud, guarderías para los hijos de los 

empleados, clubes deportivos, actividades culturales y turísticas, por lo que la vida social estaba muy relacionada 

con ella. Otro objetivo central de la actividad de YPF era reafirmar la soberanía en los territorios petroleros en 

zonas despobladas del país. Esta presencia del Estado como asegurador del progreso y la integración social se 

denominó Estado de bienestar. 

 

La privatización de YPF generó muchas tensiones y conflictos en todo el país derivados en gran parte del retiro de 

la empresa, de los despidos masivos, de la explotación desmedida y de la escasa inversión en exploración de nuevos 

yacimientos. También se elaboraron otros convenios de trabajo que empeoraron los beneficios de los empleados. 

Por otro lado, YPF comenzó a retirarse o a reducir su presencia en las distintas zonas del país, lo que provocó que 

la vida social que se había fortalecido alrededor de la empresa comenzara a resquebrajarse. 

Este cambio se hizo sentir sobre todo en ciudades pequeñas en donde la actividad principal estaba 

estructurada a partir de la presencia de YPF. 

 

Gran cantidad de familias residentes en localidades como Plaza Huincul, Cutral-Có (en Neuquén) o Tartagal, 

General Mosconi o Vespucio (en Salta) sufrieron el impacto de la privatización. 

 

Como consecuencia de ese proceso disminuyó la demanda de trabajadores temporarios y las empresas despidieron 

parte del personal permanente. El desempleo y la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo se constituyeron en una 

situación habitual en estas localidades. 

 

Si bien muchas familias han migrado, otras se quedaron en el área tratando de encontrar otra ocupación. De 

acuerdo con los recursos con los que cuentan, trabajan en servicios de remises o combis, atienden kioscos o 

venden ropa y otros bienes que traen desde otras localidades a bajo precio. Algunos pocos siguen realizando 

trabajos especializados para las empresas petroleras, pero con contratos temporarios. 

 

La pérdida o la disminución de los ingresos de una gran parte de los habitantes de estas localidades ha 

repercutido en las demás actividades de comercio y servicios, ya que el consumo es menor. También la gestión 

municipal es afectada por la problemática: las localidades son centros de servicios y junto a las áreas rurales 

forman parte de diversos municipios. Los gobiernos locales tienen una mayor demanda de la población 

relacionada con la necesidad de empleos, de atención de la salud y de viviendas. En un contexto de altos niveles 

de desocupación para los municipios resulta más difícil recaudar las tasas de impuestos que debe pagar la 

población residente. 

 

Movimientos sociales 

 

Una de las formas en que los pobladores (los desempleados y sus familias) trataron de hacer más visible 

su problema al resto de la sociedad fue la organización de "piquetes" es decir, el corte de las rutas cercanas a la 

ciudad, que impedía el tránsito de los vehículos. En 1991 en Sierra Grande se produjo la primera protesta con 

esta modalidad, que luego fue replicada a partir de 1996 en las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul, 

poblaciones neuquinas vecinas (doc. 7). En ese año la desocupación en la provincia del Neuquén ascendía al 

16% y en estas dos ciudades, al 22%, es decir que casi un cuarto de la población en condiciones de trabajar 

estaba desocupada. 
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Documento 5 
  
El decreto 2.778 de privatización de YPF 
Los documentos legislativos son una importante fuente de información, ya que dan cuenta, entre otros aspectos, de las ideas 
políticas que inspiran a los representantes elegidos por la ciudadanía. Los considerandos conforman la parte de una norma, ley, 
decreto o cualquier otra normativa legal que fundamenta la sanción y reglamentación de esta. El siguiente texto es parte del 
decreto de necesidad y urgencia (DNU) que aborda la privatización de YPF. Considerando: 
 
Que el Ministerio de Economía por intermedio de la Subsecretaría de Empresas Públicas ha encarado con la intervención de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado la regularización de la grave situación económica y financiera de la 
empresa con el objeto de alcanzar una gestión eficiente y transformarla en una empresa competitiva dentro de un mercado 
desregulado y desmonopolizado. Que del análisis sobre las actuales condiciones en que se desenvuelve Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Sociedad del Estado se desprende la imposibilidad de dicha empresa para desarrollar sus actividades en el citado 
mercado desregulado, competitivo y abierto. [...] 
 
Que dicho Plan posee carácter global en cuanto abarca la totalidad de las actividades que actualmente cumple Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado y persigue como objetivo transformar a dicha empresa en un competidor eficiente en el 
mercado, eliminando toda clase de normas que impidan su accionar, así como cumplir con la desregulación y desmonopolización 
de las actividades del sector petrolero. 
 
Anexo b: Estatuto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima 
 
Artículo 4o - YPF Sociedad Anónima tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el 
estudio, la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, como, asimismo, la 
industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto podrá 
elaborarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de 
su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Para el mejor cumplimiento 
de estos objetivos podrá fundar, asociarse o participar en sociedades privadas o de cualquier otro marco jurídico. 
 

En: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/2778-90.htm (consultado el 11/6/2010) 

Documento 7 

Conflictos en Cutral-Có y Plaza Huincul 
Las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul se encuentran ubicadas en el extremo oeste del departamento de Confluencia de la 

provincia del Neuquén. 

 

Asentadas sobre la ya famosa ruta 22, que une Neuquén capital con Zapala, estas ciudades que motorizaron por años el 

crecimiento económico provincial debido al impulso de la actividad hidrocarburífera, fueron escenario de violentos conflictos a 

partir de la conformación de un escenario socioeconómico que conjugaba los efectos generales de la aplicación de un modelo 

social de exclusión y los efectos locales de la privatización de la empresa que había dado sustento y viabilidad económica a 

ambas localidades: YPF. [...] 

 
Favaro y Bucciarelli señalan:"[...] en 1991 la compañía tenía en el área de Administración de Plaza Huincul 4.200 operarios, que 

se redujeron a 600 a fines de 1992 (1994:93). [...] Como consecuencia de lo señalado el ingreso de la comunidad se vio 

notablemente reducido. [...] Este achicamiento de la actividad comercial alcanzó hacia 1992 un 40% (1994:92); [...]. 

 

A su vez, los servicios sociales que YPF prestaba sufrieron una sustancial modificación a partir de la privatización. Baste citar, a 

manera de ejemplo, que el hospital de la compañía localizado en la ciudad de Plaza Huincul pasó inmediatamente a ser un 

sanatorio privado. Como vemos, la empresa no solo proveía empleo a sus integrantes" [...] sino que también implementaba una 

importante política social destinada a dar cobertura médico asistencial y educativa a las familias ypefianas" (Favaro y 

Bucciarelli, 1994:94). Como consecuencia de estos hechos muchas familias quedaron sin asistencia y se configuró una situación 

de riesgo que debió ser atendida por el municipio mediante el reparto de alimentos. 

 
Radovich, Juan Carlos y Balazote, Alejandro. Desinversión de capital y conflicto social: los cortes de ruta en Cutral-Cá-Plaza Huincul, Simposio: Antropología 

económica. En: www.soc.unicen.edu.ar/.../6desinversion_%20de_capital_y_conflicto_social_los_cortes_de_ruta_en_cutral%20co.pdf (consultado el 

11/5/2010). 
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Documento 9 

Comunidades indígenas y empresas petroleras 

 

El siguiente texto es parte de una noticia que incluye un párrafo de la entrevista a Ramón Roca, miembro de una comunidad 

indígena afectada por la instalación de la empresa petrolera Tecpetrol en la provincia de Salta. 

 

El conflicto entre las comunidades wichi y Tecpetrol se origina a mediados de febrero, con la llegada de la empresa a Fortín 

Dragones para explorar-y eventualmente explotar-nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas por el gobierno salteño en 2006. [...] 

La incursión en territorio indígena violando convenios internacionales y legislación nacional y los reparos sobre el potencial 

riesgo presentados por más de 5.000 habitantes no han constituido un freno para una inversión estimada en más de 40 millones 

de dólares. [...] 
 

Si bien Salta se posiciona octava en la producción de crudo a nivel nacional y segunda respecto del gas -muy lejos, sí, de los 

volúmenes extraídos en Neuquén-, su importancia geopolítica es considerable por ser la puerta de entrada para el gas boliviano, 

vital para subsanar la crisis energética que atraviesa Argentina. Por el departamento de Gral. San Martín corre uno de los gasoductos 

neurálgicos que nutre a las industrias y centros urbanos del país. El Gasoducto Norte tiene como principal accionista (56% del 

capital) a Gasinvest S.A. (sociedad conformada por Tecpetrol, CGC, Total Gas y Electricidad Argentina S.A. y Petronas Argentina 

S.A.). 

 

¿Qué es lo que se está reclamando? 

Por un lado se piden informes de impacto ambiental y, por otro, si la empresa se va a instalar y crear puestos de trabajo, 

garantizar la inserción de la gente en esos puestos. Parece una contradicción, porque por un lado se está hablando de que no se dio 
a conocer el informe de impacto ambiental y cuál va a ser el grado de contaminación, y al mismo tiempo se habla de una posible 

inserción de la parte activa de las comunidades en la empresa. El tema es que no se les da participación a las comunidades en la 

toma de decisión ni se les ha brindado información. 
 

En:http://www.areenpress.info/2010/04/argentina-salta-tecpetrol-en-territorio.ritml (Consultado el 6/5/2010) 

 

Documento 10 

 

La empresa petrolera en la Web 

 

El siguiente texto se encuentra en el sitio oficial de la empresa Tecpetrol en Internet. 

Tecpetrol es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas (E&P) y transporte y distribución de gas y electricidad 

(G&P). 

En exploración y producción (E&P), Tecpetrol trabaja desde la década del 80 en Argentina (cuencas del Noroeste, Neuquina y San 
Jorge). Con una capacidad de producción anual de 31,7 millones de barriles de petróleo equivalente por año, fue creciendo en 

Latinoamérica, donde actualmente posee operaciones en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y México. También se dedica al 

transporte y distribución de gas y electricidad (G&P). Desde su creación en Argentina, ha extendido su experiencia desarrollando 

importantes proyectos de integración energética en Argentina, Brasil y Perú. Actualmente, la capacidad de transporte y distribución 

es de 12 MMm3/día de gas. Comprometida con el desarrollo de su personal, las comunidades en las que trabaja y con el cuidado del 

medio ambiente, la empresa continúa analizando oportunidades para la incorporación de nuevos negocios. 
 

En: http://www.tecpetrol.com/esp/intro2.html (Consultado el 6/5/2010). 

 

Petróleo y reclamos territoriales indígenas 
 

En nuestro país, como en toda Latinoamérica, los pueblos originarios son uno de los sectores más relegados en 

la sociedad. A pesar de que se han puesto en marcha algunos avances en el mejoramiento de sus condiciones de 

vida y su derecho a la tierra, a través de la sanción de leyes y otras acciones desde el Estado, son muchos los 

problemas y los conflictos que las comunidades indígenas deben seguir afrontando. Entre ellos se encuentran 

las disputas territoriales debido a la instalación de grandes empresas en tierras donde viven desde hace mucho 

tiempo pueblos originarios. 

 

Un ejemplo de esto último son los hechos ocurridos en febrero de 2010 en el norte del 

país. Entonces comenzó a materializarse un conflicto entre las comunidades wichi y una 

gran empresa petrolera en la provincia de Salta por la eventual explotación petrolera en 

tierras propias de la comunidad (doc. 9 y 10). 

 

En mayo de 2010, con motivo de celebrarse los 200 años de la Revolución de 

Mayo, representantes de treinta comunidades originarias marcharon hacia la 

Plaza de Mayo bajo la consigna "Caminando por la verdad hacia un Estado 

plurinacional". Los reclamos fueron: derecho de acceso a la tierra, que paren los 

desmontes y la contaminación del agua y los cerros. 
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Documento 11 

 

Petroleras e impacto ambiental 

 

Durante diez años, Martín Herran fue referente de la organización ambientalista Yaguareté, con fuerte 

presencia en los departamentos de Oran y San Martín. "Visito y estudio la región desde 1992 -dice-. Existe tala 

selectiva de especies preciadas como cedro, roble, lapacho, cebil y quina. Todas maderas en extinción y muy 

costosas. Se abren caminos de hasta seis metros para llegar hasta el lugar, instalar campamentos y bajar los 

troncos. Con las lluvias muchos árboles quedan a la deriva y ya no hay raíces que frenen derrumbes", explica. 
Y remarca el papel de las petroleras: "Abren innumerables caminos, dejando troncos desparramados por el 

cerro, y utilizan una prospección sísmica que consiste en realizar explosiones a diez metros de profundidad, 

que vuelve al cerro un espacio más frágil de lo que ya es". 
 

En: http://www.pagina12.com.ar/diario/ sociedad/3-119990-2009-02-15.html (Consultado el 11/5/2010). 

 

Problemáticas ambientales 
 

La actividad extractiva, la refinación y la utilización final de los hidrocarburos generan muchos efectos adversos 

en el ambiente y son denunciadas en distintas partes del mundo. 

Algunos de los efectos más conocidos de la actividad petrolera son: 

-El derrame de hidrocarburos: afecta directamente al agua, las costas y los suelos. 

-La salinización de las napas: el petróleo contiene una importante cantidad de agua salada que al filtrarse en 

las napas de agua dulce y apta para el consumo humano la convierte en agua salobre. 

-El aumento de dióxido de carbono en el aire: la combustión de los hidrocarburos realizada por los motores 

libera dióxido de carbono a la atmósfera. Actualmente se ha difundido la teoría de que este gas aumenta de efecto 

invernadero, es decir, la capacidad del planeta de retener el calor del Sol. También muchos creen que esta es la 

causa principal del calentamiento global y el cambio climático. 

 

Otro de los efectos nocivos en el ambiente, debido a la explotación petrolífera, es el provocado por el 

desmalezamiento de grandes porciones de tierra, la acción de maquinaria pesada y las actividades de 

prospección que utilizan explosiones que causan movimientos masivos del suelo y aludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias petroleras en otros países de Latinoamérica 

 

Paralelamente al desarrollo y evolución de la industria petrolera argentina, otros países de Latinoamérica, con 

yacimientos petrolíferos en sus territorios, llevaron adelante políticas de hidrocarburos con grandes 

coincidencias y diferencias respecto de la Argentina. A continuación veremos los casos de Brasil y Venezuela. 

 

► Petrobrás y el petróleo brasileño. La historia petrolera brasileña es relativamente reciente. En 1953 fue 

fundada la petrolera estatal Petróleo Brasileiro S.A. Su función principal era refinar el petróleo importado, 

porque Brasil estaba muy lejos del autoabastecimiento, ya que los yacimientos conocidos eran muy pocos. La 

exploración de hidrocarburos no obtuvo resultados satisfactorios, por lo que la prospección se volcó al lecho 

marino. Es allí donde Petrobrás encontró petróleo y logró incrementar ampliamente sus reservas. Al mismo 

tiempo la empresa comenzó a realizar inversiones en el extranjero y de este modo amplió su influencia a nivel 

mundial. A pesar del incremento de la producción ocurrido en la década del 70, Brasil seguía importando gran 

parte del petróleo que utilizaba. A partir de 1990 un cambio de política energética dirigió los esfuerzos a lograr 

la autonomía en materia de hidrocarburos. Por eso la producción energética reforzó la investigación y 

producción de combustibles alternativos como la alconafta, obtenida de la caña de azúcar.  

 

Durante la década de los 90, la desregulación del mercado petrolero afectó a Petrobrás al abrir el juego a 

capitales privados. La empresa estatal comenzó a competir de igual a igual con otras petroleras mundiales. Sin 

embargo la amplia experiencia de Petrobrás en el suelo brasileño y sus importantes avances en explotación en 

aguas profundas le merecieron grandes permisos de operación. Brasil alcanzó el autoabastecimiento en 2006. En la 

actualidad la empresa realiza actividades petrolíferas en los cinco continentes. 

 

marcelo
Nota adhesiva
Relacionar en el informe

marcelo
Resaltado

marcelo
Resaltado

marcelo
Resaltado

marcelo
Resaltado

marcelo
Resaltado

marcelo
Resaltado



5º Año Geografía – Prof.: Steimberg, Julio 

 

► PDVSA, Venezuela, potencia petrolera de América del Sur. Venezuela se caracteriza por ser el principal 

productor de petróleo de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Su historia comienza en 

1912 con la perforación del primer pozo, lo que la convirtió de inmediato en potencia petrolera mundial. En sus 

comienzos la industria estaba en manos extranjeras, norteamericanas en proporción mayoritaria. En el año 1943 

se sancionó la Ley de Hidrocarburos que impulsó una participación del 50% del Estado nacional. En 1975 las 

reservas petroleras venezolanas fueron nacionalizadas y el año siguiente se fundó la empresa petrolera estatal 

PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). No fue hasta la década de 1980 que la petrolera abandonó el modelo de 

exportación de crudo para comenzar a realizar actividades de refinación al comprar la mitad de la refinería 

alemana Veba Oel. En los años de la década del 90 se aplicaron políticas neoliberales y PDVSA fue sometida a 

ajustes y transformaciones tendientes a lograr un mayor control privado de la empresa y permitir la participación 

de empresas privadas como asociadas y concesionarias. A partir del año 2002 una nueva etapa de gobierno cambió 

la política petrolera y PDVSA volvió a ser una empresa estatal. El Estado venezolano retomó el control operativo 

de la actividad extractiva y la mayoría accionaria, así como otras reformas impositivas. En los años siguientes 

la empresa estatal procedió a la compra de varias empresas petroleras extranjeras que operaban en suelo 

venezolano. 

 

 
Fuente: Arzeno, M.; Ataide, S.; Bertoncello, R. y otros (2011). Geografía. Argentina en la globalización. Santillana. Buenos Aires.  
 

 

 




