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Historia del petróleo en la Argentina

Un día como hoy se descubrió el
primer yacimiento de hidrocarburos
en Comodoro Rivadavia

La historia del Petróleo en Argentina comenzó cuando apareció el primer yacimiento de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia un 13 de diciembre de 1907. Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), primera empresa encargada de la extracción y tratamiento del petróleo. El proceso de explotación sistemática de petróleo comenzó con la perforación del primer pozo de Comodoro Rivadavia
en 1907, en tierras fiscales. De acuerdo a la historia oficial el descubrimiento se produjo accidentalmente, donde buscando agua para abastecer a la ciudad chubutense, se encontró petróleo.
Río Grande.- Como cada 13 de diciembre, este lunes se
celebra el Día Nacional del Petróleo, y el origen de este
festejo se remonta a esa fecha del año 1907, cuando el
descubrimiento del primer yacimiento petrolero argentino tuvo lugar en Comodoro Rivadavia, Chubut.
Tras el hallazgo, la mencionada ciudad, que en ese momento era un pequeño poblado de unas 50 familias, se
convirtió en un polo del desarrollo.
Según cuenta la historia, el 12 de diciembre de aquel año
comenzó a salir de la tierra un líquido aceitoso y burbujeante, con aroma a kerosene. Los empleados, que trabajaban en el pozo en la búsqueda de agua, continuaron
con la perforación hasta la mañana del día 13, cuando al
llegar a unos 540 metros de profundidad apareció una
“materia viscosa.
De forma inmediata, se comunicó la novedad a Buenos
Aires y, de esta manera, la cuestión económica, política y
social de la Nación dio un giro inesperado. A partir de ese
momento, el país comenzó a entender el valor estratégico
y potencial de la materia.

ranual frente a igual mes de 2019. No obstante, la producción acumulada de los últimos doce meses fue 3,7%
inferior al año anterior.
LA HISTORIA

A principios del siglo XX se registró el descubrimiento
del petróleo en la Argentina cuando apareció el primer
yacimiento con el hidrocarburo el 13 de diciembre de
1907, en el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia.
El surgimiento de las políticas petroleras nacionalistas en
los países subdesarrollados es uno de los fenómenos políticos más significativos de nuestros tiempos, donde el
petróleo alteró el curso de la historia política y económica
de la Argentina.
El descubrimiento del petróleo generó un ambiente propicio para el surgimiento de iniciativas que impulsaron
la modernización de la economía a partir de un modelo
económico estatal, industrialista y autónomo.
En Argentina, el descubrimiento del petróleo dio inicio a

a los antecedentes históricos, mucho antes, los pueblos
americanos ya conocían el petróleo, en la más tarde llamada región de Cuyo
Otras referencias aluden a escritos de viajeros que indicaban la existencia de petróleo en las provincias del noroeste. Posiblemente, estas evidencias dieron origen a
los primeros intentos privados de explotación petrolera
cuyo objetivo era producir kerosene para atender el creciente mercado de iluminación y calefacción en Buenos
Aires y otras ciudades. La Compañía Jujeña de Kerosene fue la primera sociedad argentina petrolera que, hacia
1865, logró refinar petróleo. Sorprendido por la calidad
del producto refinado, el presidente Sarmiento propuso
fundar la Academia de Ciencias Naturales, con el doble
objeto de estudiar sistemáticamente todo el territorio de
la República, y para guardar, debidamente coleccionados,
en su Boletín, los resultados de cada estudio. Se dispuso
la exploración en varias provincias mineras del país comprobándose la existencia de petróleo en Mendoza. A su
vez, en 1875, el gobierno de Jujuy permitió la explotación

servicio de la nación.
Esta historia de petróleo patagónico en Comodoro Rivadavia nació con la casi sentencia de Francisco P. Moreno
hacia 1901: “agua potable no van a encontrar, esto se lo
puedo decir casi con seguridad, pero es fácil que encuentren otra cosa de tanto o más valor; yo estoy convencido
que debe haber petróleo debajo de estos campos y para
averiguar esto es necesario que se hagan perforaciones,
así que soliciten nomás la perforadora que yo les voy a
ayudar en sus gestiones”.
Así le informaba el Perito Moreno al Ing. Enrique Hermitte de la existencia de formaciones geológicas características de los yacimientos petrolíferos. Cuando Hermitte se hizo cargo de la Dirección General de Minas
e Hidrología3 encomendó su búsqueda a un equipo de
perforación de pozos de agua al que se había equipado
especialmente para ambas tareas. Cinco años después, el
13 de diciembre de 1907 se confirmaban oficialmente sus
apreciaciones.
La magnitud del descubrimiento y su ubicación respecto
al mar, dada la ausencia de ferrocarriles, significaban una
ventaja significativa en cuanto a los costos de transporte
convirtiendo a Comodoro Rivadavia en el punto de partida para la explotación petrolera en el país.
Mientras tanto, en Buenos Aires, la noticia fue considerada como un proyecto experimental. Algunos periódicos
de la capital, entre ellos La Nación, informaban que el
hallazgo se había realizado de manera fortuita, intentando desvirtuar la tarea del Estado. Podría interpretarse,
que las hipótesis de la búsqueda de agua y petróleo no
son excluyentes, ya que ambos objetivos estaban comprendidos en el estudio exhaustivo del subsuelo que se
proponía la Dirección de Minas [Risuelo, 2012: 5].
Más allá de esta discusión, en el contexto de una intensa
tarea de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología
tanto en los territorios nacionales como en las provincias,
se halló petróleo en la Patagonia argentina.
Por otra parte, antes de la Primera Guerra Mundial el petróleo satisfacía menos del 5% de las necesidades locales,
los productos derivados eran importados por unas pocas
compañías extranjeras como la norteamericana Standard
Oil y su competidora británica, la Anglo-Mexican Petroleum Company Limited, subsidiaria de la Royal Dutch
Shell. La Anglo-Mexican, que comerciaba productos de
la Mexican Eagle Oil Company, también perteneciente a
Shell, abrió oficinas en Buenos Aires en 1913. Sus principales clientes eran las plantas inglesas envasadoras de
carne y los ferrocarriles británicos. Hasta el comienzo de
la guerra el petróleo importado suplió más de 90% del
consumo argentino.
LAS PRIMERAS DECISIONES OFICIALES (1907-1916)

De acuerdo a la historia oficial el descubrimiento se produjo accidentalmente, donde buscando agua se encontró petróleo.

Apenas notificado el descubrimiento, el entonces presidente de la Nación José Figueroa Alcorta decretó “una
reserva fiscal de 5 leguas a todo rumbo, tomando como
centro el de la población de Comodoro Rivadavia para
así proteger los nuevos recursos de petróleo encontrados.
Al cabo de unos años, el equipo Patria -dirigido por el
ingeniero Enrique Cánepa- descubrió en Plaza Huincul
(a 605 metros de profundidad), una nueva reserva de hidrocarburos, la cual fue el puntapié inicial de la actividad
en la provincia del Neuquén.
Cabe recordar que el general Enrique Mosconi fue quien
mejor comprendió los nuevos escenarios que abría el
petróleo e impulsó, en 1922, la creación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), la primera empresa petrolera
nacional integrada verticalmente dedicada a la explotación, el refino y la comercialización.
En la actualidad, el petróleo es un recurso esencial de las
sociedades y resulta imprescindible para la dinámica de
nuestra civilización.
De acuerdo con el Instituto Argentino de la Energía
“General Mosconi”, la producción de petróleo en octubre se contrajo 8,1% interanual por el impacto en la actividad y la demanda local de las restricciones impuestas
por la pandemia del coronavirus. En tanto que en gas, la
baja llegó al 12,9% en relación al 2019.
Y según el Informe de Tendencias elaborado por la entidad que preside el ex secretario de Energía Jorge Lapeña,
en octubre la producción de petróleo aumentó 0,5% en
comparación a septiembre pero disminuyó 8,1% inte-

un largo periodo de fuertes controversias, de discordias
políticas y de pugna de intereses. En un principio, su hallazgo no provocó gran agitación, los diarios de la época apenas referenciaban el hecho. Pero, a medida que el
petróleo se iba insinuando como una actividad rentable,
el debate comenzó a intensificarse. Los periódicos informaban a la opinión pública, los profesionales publicaban
artículos, los intelectuales debatían en torno a la modalidad de explotación del recurso, al rol que desempeñaría el
Estado, las provincias o los capitales privados. Y, cuando
las restricciones derivadas de la Primera Guerra Mundial
hicieron evidente la dependencia que tenía la economía
argentina del carbón importado de Gran Bretaña, el petróleo se convirtió en un recurso estratégico que agitó,
aún más, el debate.
Si bien, suele identificarse al año 1907 como la fecha oficial del descubrimiento, lo cierto es que existen evidencias que demuestran que ya se conocía su existencia con
anterioridad e incluso algunos emprendimientos privados ya habían intentado su explotación.
LAS DISCUSIONES EN TORNO
AL DESCUBRIMIENTO

Para el común de la gente, el descubrimiento y la explotación del petróleo en la República Argentina se inician
el 13 de diciembre de 1907, día del tan feliz como casual
hallazgo del “oro negro” en Comodoro Rivadavia. Esta
es la fecha oficial, sin embargo, ajustándose estrictamente
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particular de un yacimiento que, al poco tiempo, llegó a
elaborar kerosene para abastecer el alumbrado público de
la capital provincial. El interés por la explotación del petróleo en las provincias del noroeste argentino continuó
en la década de 1880. Varias compañías se constituyeron
en Buenos Aires solicitándole al gobierno nacional la designación de profesionales para llevar a cabo los estudios
científicos necesarios. Los informes presentados resultaron alentadores pero, aun cuando se utilizaron técnicas
avanzadas para la época, los trabajos efectuados resultaron infructuosos. La Compañía Mendocina de Petróleo
S.A. logró, con el asesoramiento de técnicos alemanes,
concluir varios pozos, producir alrededor de 8000 toneladas de petróleo, construir un oleoducto de 35 kilómetros,
desde el yacimiento hasta una estación ferroviaria cercana
a la ciudad de Mendoza e incluso proyectaba instalar una
refinería. Además extendió su actividad a Jujuy y Salta en
busca de tipos de petróleo más liviano. Por otro lado, en
el sur del territorio argentino, científicos extranjeros, a
fines del siglo XIX, habían indicado la posible existencia
de petróleo en las costas del golfo de San Jorge. Al conocerse en Europa los trabajos de F. Ameghino se suceden
una serie de exploraciones internacionales lideradas por
científicos de renombre. Entre 1881 y 1897 los italianos
Santiago Bove y Carlos Spegazzini y los suizos Carl Burckhardt y Leo Werhli realizaron expediciones en la Patagonia y Tierra del Fuego.
Sin embargo, todos estos emprendimientos particulares,
anteriores a 1907, no alcanzarían un éxito perdurable.
Con el tiempo, no pudieron sobreponerse a la falta de
experiencia, de recursos técnicos, de capitales, de mano
de obra, de financiamiento y a la falta de interés por parte
de las compañías ferroviarias. Se convirtieron en la “prehistoria del petróleo argentino”.
El proceso de explotación sistemática de petróleo comenzó con la perforación del primer pozo de Comodoro
Rivadavia en 1907, en tierras fiscales. De acuerdo a la
historia oficial el descubrimiento se produjo accidentalmente. “Buscando agua se encontró petróleo” decía el
telegrama que informaba sobre el acontecimiento.
Sin embargo, el hallazgo no fue casual. Existió una etapa
anterior al célebre hallazgo, etapa de previsiones, investigaciones, planificación técnica, adquisición de material y
búsqueda en la que participaron científicos argentinos al

Inmediatamente después del descubrimiento de petróleo
en Comodoro Rivadavia, particulares solicitaron permisos de cateo, de acuerdo con las disposiciones del Código
de Minería de 1886, teniendo en cuenta que no existía
una legislación específica para las actividades petroleras.4
El Código establecía que el recurso pertenecía a las provincias o a la nación, según su localización y la explotación podría ser realizada únicamente por los particulares,
prohibiéndose expresamente la actividad estatal.
El área máxima que un particular podía solicitar era de
2,000 ha., y los trabajos debían comenzar en un plazo
que no superara los 30 días y la perforación -al menos un
pozo- en un plazo no mayor a 290 días. Si tenía éxito se
le otorgaba la concesión por tiempo ilimitado, comprometiéndose a continuar con las tareas. El particular se
apropiaba de toda la renta que generaba el recurso y no
tenía obligación de realizar pagos al Estado. A su vez, el
Estado tenía el compromiso de conceder todas las solicitudes que se presentaran para explorar nuevas zonas.
La propiedad estatal en ningún momento buscaba entrometerse en la acumulación del capital privado. Por el
contrario, se estatizaba el subsuelo para luego ponerlo
a disposición de los capitalistas petroleros, quienes, por
medio de la figura legal de concesión, se transformaban
en dueños de lo que extrajesen del subsuelo.
Como el descubrimiento en Comodoro Rivadavia fue
realizado por empleados públicos y en tierras de jurisdicción nacional, el Estado pudo conservar y desarrollar
una explotación petrolera propia, pese a la prohibición
explícita del Código de Minería. Bajo la influencia de
Hermitte, Figueroa Alcorta, basándose en la ley de tierras de 1903, solicitó al Congreso de la Nación la sanción
de una ley que fijase en Comodoro Rivadavia una zona
de reserva de cuatro leguas cuadradas. Hermitte defendía
activamente la participación del Estado en los yacimientos y consideró absurdo que el Estado, habiendo descubierto la riqueza, tuviera la obligación de ofrecerla. Seguramente, no ignoraban que la batalla por la explotación
del petróleo argentino ya había comenzado.
Inmediatamente se desató un encendido debate encabezado por Joaquín V. González que se oponía al proyecto,
argumentando que no existía motivo para limitar a los
particulares y a las compañías extranjeras. El Estado, afirmaba, no puede ser explotador de minas y donde quiera
que las haya explotado ha concluido mal, como lo prueba
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la historia de la minería en América. La posición favorable al proyecto y a una política del Estado en materia
petrolera fue sustentada por los senadores Francisco C.
Figueroa y Alberto L. Soldati. Como el proyecto no llegó
a aprobarse ese año el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, precisó “una extensión de cinco kilómetros a todo
rumbo de cada perforación que efectúe el Ministerio de
Agricultura en los terrenos pertenecientes al Estado y
dentro de la cual no se otorgarán permisos de exploración y cateo, ni pertenencias mineras”. Si esto no hubiese pasado las compañías privadas hubiesen saturado la
región de permisos mineros dando lugar a un boom de
inversiones privadas y la historia que estaríamos contando sería otra.
Sin embargo, el gobierno nacional preocupado por la crisis y la reforma política de ese momento, respondía muy
lentamente a los requerimientos del sector. Poco después
y para calmar el descontento de los que se oponían a la
intervención del gobierno en la industria del petróleo,
propuso reducir la reserva estatal y liberar cerca de 100
000 hectáreas divididas en parcelas que serían subastadas
públicamente. El interés de los inversores privados desembocó en un acoso especulativo sobre las tierras cercanas a Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, y a pesar de la tibia política petrolera de Figueroa Alcorta, todo indicaba ya que el petróleo iba ocupando lentamente un lugar destacado en la agenda de preocupaciones y prioridades de las autoridades, aun cuando
fue calificada como indiferente por diversos autores.
El nuevo gobierno de 1910 demostró una posición más
decidida respecto a la política petrolera. Roque Sáenz
Peña, liberal y opositor a la intervención del Estado en
la economía, se negaba a la expansión de los trusts norteamericanos. Las dificultades externas derivadas de la
dependencia del carbón inglés lo llevaron a establecer,
por medio de un decreto, que la explotación petrolera en
la zona de reserva estaría a cargo de la División General
de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia. La
doctrina del Estado empresario comenzaba a afianzarse,
por primera vez una comisión administrativa estatal se
encargaría de planificar, controlar y gestionar la explotación del yacimiento descubierto así como de la industrialización de lo producido. El objetivo sería producir y
vender petróleo a la marina y a los ferrocarriles nacionales. El nuevo organismo, antecedente de la petrolera
fiscal, dependía de una Comisión Administradora especial presidida por el Ing. Luis A. Huergo. La repartición
avanzó lentamente y, si bien, en sus inicios la producción
fue escasa logró crecer con el tiempo.
En cuanto a la iniciativa privada estuvo dominada, en estos años, por el acaparamiento con fines especulativos y
solo dos compañías inician la extracción recién en 1916.
El progreso en la Patagonia era lento y dificultoso con
una marcada escasez de recursos, inducida por una
mayoría legislativa que se oponía a la industria petrolera estatal. Frente a esta realidad, las opiniones no eran
unánimes dentro de la comisión y algunos dudaban de
las ventajas de asignar los fondos adicionales que se necesitaban para mejorar la situación e incluso se pensaba
en la posibilidad de explotar los recursos de Comodoro
Rivadavia a partir de la iniciativa de empresas privadas.
Sin embargo, la firme convicción de Huergo logró convencer a otros miembros de la Comisión para defender
la explotación estatal mientras que el Congreso, influenciado por las empresas privadas que atribuían los escasos
resultados obtenidos a la falta de experiencia, restringía
los fondos requeridos. Aun así, Sáenz Peña decidió por
decreto ampliar la reserva estatal declarando la nulidad de
las concesiones en las cuales no se estuviera trabajando.
Esta actitud, afirmó la reputación de Saénz Peña como
precursor del nacionalismo petrolero.
Hacia 1914 asume como presidente Victorino de La
Plaza, un liberal contrario al capitalismo de Estado. Si
bien, destacaba el potencial de la reserva recomendaba
el accionar del capital privado como forma de evitar las
restricciones del presupuesto nacional. En un principio,
no se tomaron medidas de política petrolera y los fondos
siguieron siendo escasos para Comodoro Rivadavia, en
el contexto de una rigurosa política de ajuste de gastos.
Pero los efectos de la guerra lo indujeron a reconsiderar su posición hostil hacia la iniciativa estatal. Con su
apoyo la organización estatal logró ampliar la producción
petrolera, se perforaron nuevos pozos y se concluyeron
obras de infraestructura comenzadas en años anteriores.
El pragmatismo se imponía sobre la ideología y esto quedaba reflejado en los proyectos que se enviaban al Congreso. En ellos se reconocía que el mayor obstáculo que
enfrentaba la producción era la falta de fondos y la espe-

culación. Pero, sus iniciativas quedaron archivadas como
resultado de la oposición del Congreso que no quería
perturbar las relaciones económicas con Inglaterra. En el
mundo de las ideas, el contexto de la guerra contribuyó a
fortalecer las corrientes del nacionalismo petrolero.
No obstante las restricciones derivadas de la guerra en
Europa, la explotación siguió adelante. Quizá el dato más
elocuente fue que, en el transcurso de 1914, la producción
superó lo obtenido en los cinco años anteriores juntos y,
por primera vez, se transportó petróleo nacional desde la
Patagonia para abastecer el mercado metropolitano.
Paralelamente, en las cercanías de Comodoro Rivadavia
comenzaban a consolidarse las compañías privadas que
contaban con los recursos necesarios para producir petróleo en forma comercial. En 1916, Astra y la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia lograron iniciar su
producción petrolera.
La restricción en el suministro de combustible derivada
del descenso drástico de las importaciones, fundamentalmente de carbón, pusieron en evidencia el grado de

acerca de sus ventajas para la calefacción doméstica,
otros desprestigiaban la gestión de la División General
de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia,
intentando “predisponer así a la opinión para mirar sin
sorpresa que el Estado se desprendiese de sus ricos yacimientos”.
En el interior de la Comisión Administradora de la Dirección General de Explotación se planteaban algunas
diferencias en cuanto al otorgamiento de concesiones
en la actividad. Por un lado, los ingenieros Hermitte y
Huergo eran reticentes a la participación privada. Según
Hermitte, el Estado tiene el derecho y el deber de investigar los recursos de la Nación y, si es necesario, puede y
debe intervenir en la explotación por medio de leyes que
impidan el acaparamiento y la no producción, cuando
los intereses del país así lo exijan. Por su parte, Huergo
atento a la escasez de recursos que enfrentaban los yacimientos envió un memorando al Ministro de Agricultura
que generó una enorme polémica. No era para menos;
el director de la explotación petrolera estatal denuncia-

Carta de comunicación del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia.

dependencia que tenía el país en materia energética afectando no solo a la industria sino a toda la economía argentina. Casi todo el carbón que utilizaba el ferrocarril,
los barcos, la industria, la iluminación y la calefacción
de los habitantes de las grandes ciudades se importaba
desde Inglaterra. Se intentó sustituirlo por petróleo, pero
también las importaciones eran escasas y el precio elevado. Esta situación afectaba las exportaciones argentinas
a Gran Bretaña y para fines de 1917, se temía que la falta
de carbón provocaría una contracción aún mayor en las
exportaciones argentinas de productos primarios.
LA CUESTIÓN DEL PETRÓLEO
EN EL DEBATE PÚBLICO

El petróleo se había convertido en un recurso de trascendencia, los periódicos informaban a la opinión pública
sobre sus características y utilidad, los profesionales publicaban artículos sobre su importancia para la economía del país, los intelectuales debatían entre sí en torno a
quien le correspondía su explotación y en el Congreso se
enfrentaban posiciones antagónicas. Desde un principio
las discusiones oscilaban entre cuestionar el avance del
Estado en la explotación, hasta posiciones que proponían su nacionalización inmediata.
Mientras algunos periódicos informaban a la población

ba el acaparamiento de grandes extensiones de tierra en
la zona de Comodoro por parte de los trusts petroleros
internacionales, en particular la Standard Oil, con la supuesta complicidad de funcionarios del gobierno. Con
el tiempo, el memorando de Huergo se convertiría en
un documento central del nacionalismo petrolero argentino. Debía evitarse el destino de México convulsionado
políticamente a partir de la acción las compañías internacionales ligadas a la industria petrolera. En tanto, otros
miembros de la Comisión, como el doctor Pedro Arata,
consideraba posible la explotación a partir de la concesión a empresas particulares. Scalabrini Ortiz interpretaba que Huergo se oponía al establecimiento de Standard
Oil para favorecer los intereses británicos. La parcialidad
de su pensamiento, refiriéndose al memorando, evidencia
el espíritu que anima a su folleto. De un lado se presenta
a la Standard Oil como una gavilla de piratas desalmados,
en lo que quizá no estaba equivocado, por cierto. Por el
otro, los intereses británicos representados por perfectos
caballeros que trabajan a favor de los pueblos americanos, seres desinteresados y casi angélicos.
Hacia 1914, se presentaron en el Congreso diversas iniciativas parlamentarias de legislación petrolera que finalmente no prosperaron. Algunos proyectos apoyaban la
firma de contratos de explotación aunque impedían la
entrega de la titularidad a las empresas privadas. Otros
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establecían condiciones para áreas exploradas y no exploradas: la zona de reserva sería explotada por el Estado mientras las que estuvieran por fuera serían divididas
en zonas de exploración bajo la vigilancia del Estado, las
concesiones serían a 50 años con carga fiscal para las empresas privadas. Por su parte, el presidente Victorino de
la Plaza también proponía impulsar la inversión privada en Comodoro. El proyecto recibió el beneplácito de
los grupos de negocios y el diario La Nación. Existieron
conversaciones con la Standard Oil y Anglo Persian pero
fueron interrumpidas por la Guerra Mundial.
Mientras tanto, se difundían las ideas de aquellos que
se sentían autorizados a opinar. Enrique Butty en “El
petróleo de Comodoro Rivadavia” se oponía decididamente a la entrega total de los yacimientos petrolíferos
a la explotación privada. José M. Méndez en “Petróleos
argentinos” argumentaba en las conclusiones de su libro
publicado en 1916, que el Estado debe, en conjunción
con los particulares, explotar el petróleo por razones de
previsión y defensa nacional. Por su parte, el periodista
Ricardo Oneto publicaba frecuentemente artículos en
los que defendía la propiedad estatal del petróleo como
instrumento para lograr la independencia política y la industrialización el país.
También miembros de la esfera militar, específicamente la Armada Argentina, señalaban la dependencia que
padecía la economía. Alarmados por la escasa inversión
estatal para ampliar la infraestructura vial y ferroviaria,
por la poca atención concentrada en los yacimientos petroleros de Comodoro Rivadavia y por el nulo avance en
la industria de las construcciones navales, insistían en la
necesidad de dinamizarlas para minimizar los efectos de
la guerra europea. Por esos años, el ministro de Marina,
Juan Pablo Sáenz Valiente impulsaba proyectos que giraban en torno a una política de fomento de la industria
naval que posibilitara la explotación de los recursos naturales existentes en el Mar Argentino, su transporte y
comercialización. El impulso estatal estaría concentrado
en el descubrimiento y la explotación de petróleo existente en la Patagonia y en otras regiones del país, con
el objetivo de alcanzar el nivel de autoabastecimiento y
evitar la compra de combustible en el exterior. Sin dudas,
la dinámica industrial generada redundaría en grandes
beneficios económicos y tecnológicos para el país, pero
se requerían decisiones políticas que nunca llegaban.
Tampoco la nueva administración de Hipólito Yrigoyen
a partir de 1916, supo responder a las dificultades que
implicaba el escaso presupuesto ni a los conflictos que
surgían en la explotación estatal. Durante sus primeros
años de gobierno no hubo ninguna iniciativa que intentara modificar las relaciones comerciales tradicionales con
Inglaterra, no le interesaba el desarrollo industrial ni la
explotación de los yacimientos. Mientras tanto, las compañías extranjeras en su mayoría subsidiarias de los grandes trusts petroleros, seguían avanzando en la refinación,
la importación y la comercialización de los combustibles.
La refinería instalada en Campana13 adquirida por la
West India Oil Company (wioc-wico), subsidiaria de la
Standard Oil de New Jersey, abastecía en 1916, más del
90% del mercado argentino de derivados del petróleo
con productos importados o producidos en el país a partir de petróleos extranjeros.
El desabastecimiento generalizado de combustible y la
rentabilidad que esto significaba despertaron el interés
de otras compañías. Royal Dutch Shell que había iniciado
sus operaciones en el mercado local a fines de 1913, instaló oficinas en Buenos Aires y construyó depósitos en
los principales puertos del país. Otra empresa, la Texas
Co., comenzó a vender sus productos importados a partir de una importante red de distribuidores. Algunas refinerías más pequeñas de capital nacional, se instalaron en
las cercanías de Buenos Aires, atraídas por los beneficios
y comenzaron a competir con los grandes importadores
estadounidenses e ingleses.
Por otro lado, los gobiernos de las provincias del interior
favorecían las concesiones a compañías extranjeras identificando al petróleo como una posibilidad de progreso.
Progresivamente la demanda de los combustibles derivados del petróleo se iba incrementando a la par del crecimiento del parque automotor y de un incipiente proceso
de industrialización.
En el ámbito político se instalaba el debate sobre la federalización y la posible estatización. Hacia 1919, un proyecto de ley del gobierno proponía federalizar el dominio
de los yacimientos petroleros y garantizar al Estado el
derecho a explorar y explotar, sin excluir la actividad de
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Un día como hoy se descubrió...
particulares. El Congreso ni siquiera lo consideró y Argentina continuó sin una legislación petrolera básica.
Los problemas relacionados con el accionar de las compañías internacionales petroleras generaron una crisis política que Yrigoyen debió enfrentar al finalizar su mandato. El gobierno decidió reorganizar la compañía petrolera
estatal a partir de la eliminación de la Dirección General
de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia y
reemplazarla por la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF).
Aun cuando la decisión fue calificada como “un mero
verbalismo” por el diario La Nación, la creación de YPF
respondía a distintos factores económicos que se conjugaron cuando finalizaba la guerra. Por un lado, los
grandes consorcios petroleros internacionales se enfrentaban por la posesión de los yacimientos, la producción
de Comodoro Rivadavia iba en aumento y se iniciaba la
explotación fiscal en Plaza Huincul, se incrementaba la
importación de los combustibles, los precios descendían
y se acumulaba petróleo argentino en las plantas de almacenamiento. En este contexto, las decisiones políticas
eran impostergables.
Sin embargo, la creación de YPF estuvo rodeada de visiones polémicas desde el comienzo. Para los nacionalistas representa un hito fundamental; otros consideran
que fue una respuesta política de Yrigoyen a la profunda
crisis administrativa que sufrió la explotación estatal y denuncias de corrupción que pesaban sobre la Dirección de
Explotación en Comodoro
La empresa estatal comenzó a funcionar durante el nuevo gobierno de Marcelo T. Alvear. Su inclinación hacia
una política petrolera más agresiva se vería reflejada en
el fortalecimiento de la empresa estatal y en el respaldo
dado a su director Coronel Enrique Mosconi. Sensible a
los planteos de los nacionalistas económicos del ejército,
su objetivo era revitalizar la industria y restringir el accionar de las compañías extranjeras.

Socialista avanzó paulatinamente hacia el ideario liberal
para luego proclamar un nacionalismo político y cultural
que, a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial, lo
llevaron a recomendar el reemplazo del modelo liberal
por un sistema corporativista.
En la Argentina de la década del ’20 comenzaron a actuar, bajo la difusa denominación de nacionalistas, distintos elementos reaccionarios que poseían en común una
declarada aversión a los postulados básicos del sistema
constitucional democrático liberal. Junto a ello, se verificaba el apego al tradicionalismo, el autoritarismo y el
militarismo. El desorden y la frustración, productos de
la democracia y la demagogia, debían ser corregidos por
una organización montada de acuerdo con líneas jerárquicas cuya realización sólo podía ser obra del Ejército,
los ingresos provenientes de las exportaciones agropecuarias no bastan para convertirse en una gran nación.
De aquí la necesidad de una industria fuerte y un ejército poderoso. La democracia debía ser sustituida por un
gobierno de autoridad militar encarnada en la persona
del jefe o conductor predestinado. Lugones, expresaba
en 1930 que “La autoridad no es para nosotros un resultado deliberativo, sino imposición de la superioridad
personal. No concebimos al jefe sino en el general o en
el caudillo”. Desde sus artículos publicados en el diario

del siglo XX. Según decía, el modelo agroexportador de
la llamada “Generación del ‘80” había convertido a la Argentina en un satélite de los países industrializados. Creía
necesario avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo
industrial volcado al mercado interno permitiendo una
participación activa del Estado por medio del establecimiento de tarifas proteccionistas y políticas económicas
orientadas hacia la sustitución de importaciones. Se trataba, entonces, de crear nuevas actividades básicas productoras e industrializadoras de materias primas agropecuarias y mineras y fomentar nuevas actividades económicas
basadas en la vialidad, los automotores y la explotación
del petróleo.
Recomendaba implementar las políticas necesarias para
conseguir el autoabastecimiento de petróleo permitiendo, incluso, la participación de las empresas privadas.
La función del Estado debía limitarse únicamente a una
firme acción de fomento y de protección razonable. Sin
embargo, para Bunge más importante que la acción del
Estado, lo era un cambio en la conciencia nacional, reflejado en la conducta de los empresarios y de los consumidores encarando un programa de inversiones más
activo y diversificado y aprendiendo a valorar más la
producción nacional. Según su mensaje industrialista,
el Estado debía ser claro en cuanto a la implementación

EL SUSTENTO INTELECTUAL
DEL NACIONALISMO PETROLERO

La idea de un país como proveedor de materia prima
alimenticia, desarrollada eficazmente durante las últimas
décadas del siglo XIX, entraba en crisis ante una nueva
coyuntura que desnudaba la gran inferioridad industrial
y tecnológica del Estado argentino y la endémica dependencia hacia los países industrializados. En el mundo, el
capitalismo imponía una tecnología dependiente del petróleo y los grandes trusts petroleros expresaban la rivalidad entre las potencia imperialistas por el dominio del
recurso.
La situación de vulnerabilidad derivada de la dependencia externa del carbón a la que estaba sometida la economía argentina provocó la reacción de un conjunto de
actores, militares e intelectuales que, ligados directa o
indirectamente con la política, asumieron una posición
nacionalista respecto al rol y a la producción de petróleo.
Este nacionalismo petrolero no tuvo una fundamentación uniforme, algunos ponían el acento en la necesidad
de la industrialización y la sustitución de importaciones
y otros, en cambio, defendían el monopolio estatal de la
explotación con argumentos inspirados en las ideas del
nacionalismo petrolero mexicano contra las compañías
privadas.
La primera influencia provino del denominado “nacionalismo económico” que empezó a construir un pequeño
y destacado grupo de intelectuales a partir de la interpretación dada de la crisis económica argentina de la época
de la Primera Guerra Mundial y de “la amenaza cierta de
destrucción y desintegración del orden liberal”. Entre sus
figuras más reconocidas, se destacan Leopoldo Lugones
y Alejandro Bunge.
Algunos de los intelectuales de la elite literaria denominada “Generación del Centenario”, manifestaron sus críticas a los resultados del modelo agroexportador que la
“Generación del ‘80” pretendía mostrar con un orgulloso
optimismo. La fascinación que sintieron por el poderío
industrial y la independencia económica los ubica entre
los precursores intelectuales del moderno nacionalismo
económico argentino.
Representante influyente de ese nuevo tipo de intelectual,
el poeta, ensayista y político, Leopoldo Lugones alcanzó
un lugar más que destacado durante las décadas de 1910
y 1920. Su actividad no se restringió al campo literario
sino que, reconociéndose como parte de la élite letrada
profesional, buscó diseñar y corregir los programas culturales y políticos vigentes.
Complejo y contradictorio, desde sus inicios en el Partido

José Fuchs y Humberto Beghin descubrieron petróleo en Patagonia el 13 de diciembre, 1907, mientras que ellos estaban taladrando por
agua. Su descubrimiento era la empieza de una industria de petróleo grande en Comodoro.

La Nación desarrollaba una acción propagandística del
régimen de Mussolini sin ambigüedades ni contradicciones Era, indudablemente, el más militarista de todo el
universo nacionalista
En cuanto a las cuestiones económicas, declaraba que el
país debía aspirar a un futuro nuevo, de potencia nacional, fuerza industrial e independencia económica. El liberalismo, decía Lugones, atribuye la crisis que soportamos
a la obstrucción del comercio internacional por los aranceles proteccionistas; a la sobrecarga de armamentos; a
la deuda y las reparaciones de la Gran Guerra. Más si
echamos un vistazo por el mundo veremos que Francia,
país tan proteccionista como los Estados Unidos es el
que menos la sufre mientras que la librecambista Inglaterra no puede aguantarla y abandona su régimen liberal y
continuaba, cuanto más capaz sea de bastarse la Nación,
más dueña de sí misma habrá de sentirse
Argumentaba que los aranceles constituían un instrumento eficaz cuando la política económica tenía como
objetivo defender la producción y el empleo nacional lo
que a su vez comportaba una mayor capacidad ofensiva
del país en caso de ser necesaria y justamente no era, siguiendo su razonamiento, el comercio sino la producción
y la industria lo que suministraba, en caso de peligro nacional, los pertrechos y las provisiones. El Estado tenía
la obligación de estimular la producción industrial y la
facultad de poder explotar directamente la producción
de energía eléctrica y de combustibles para alcanzar el
bienestar de la población y la consolidación de la soberanía nacional.
Para Lugones, el fundamento de la soberanía nacional se
sustentaba en el principio de que la tierra argentina no
estuviera poseída desde el extranjero en ninguna forma
y en que el potencial económico debía transformarse en
potencial de guerra. La defensa y el orden en la Argentina
estarían garantizados a partir de una estrecha y permanente vinculación entre las fuerzas armadas y la industria.
También el ingeniero Alejandro Bunge, el principal teórico del desarrollo argentino de los años ´20, denunció
precozmente el agotamiento del modelo agroexportador
sostenido por la clase dominante argentina a comienzos

de una nueva política económica orientada a diversificar
las fuentes de producción nacional mediante reformas e
instrumentos adecuados. Sostenía que la necesidad para
el desarrollo industrial del autoabastecimiento energético debía obtenerse fomentando todas las inversiones
posibles, incluyendo la extranjera y la conformación de
empresas mixtas.
Estas ideas no tuvieron la repercusión necesaria para imponerse durante el primer periodo de gobierno de Yrigoyen. Convencido de que al término de la guerra el sistema
de comercio internacional volvería a restablecerse con las
mismas características que prevalecían antes de la guerra
y que el país seguiría creciendo en base a sus exportaciones primarias, ignoró las recomendaciones en cuanto al
desarrollo industrial incluyendo la industria del petróleo
estatal.
Sin embargo, este pensamiento se fortalecía en el ámbito
castrense, específicamente entre los miembros del ejército. Para ellos, la Argentina se encontraría en una situación
de inferioridad en caso de una guerra futura, a menos
que se comenzaran a explotar los recursos energéticos
del país. Más allá de las recomendaciones de Bunge, el
Estado debía financiar la construcción de fábricas de
aviones y las refinerías de petróleo. Por otro lado, mientras que Bunge señalaba la dependencia de la Argentina
en cuanto a las exportaciones, sin cuestionar el capital
extranjero, los miembros del ejército se oponían al poder
de los trusts extranjeros y afirmaban que los sectores claves debían ser financiados por capitales argentinos. Algunos, no se oponían a la inversión petrolera privada pero
siempre bajo la vigilancia y el control del Estado. Otros
se expresaban, en cambio, decididamente a favor de la
propiedad estatal del petróleo. El gobierno debía adoptar el nacionalismo petrolero como política oficial para
salvaguardar el bienestar económico y la independencia
política de la Argentina.
Otro acontecimiento que repercutió en el clima de ideas
de la época se relaciona con la Revolución Mexicana a
partir de la cual comenzó a expandirse, en América latina,
una ola de sentimientos nacionalistas que se perfiló con
fuerza en algunos países. Uno de sus componentes prin-

cipales, el antiimperialismo, estaba latente (en distintas
dosis según los casos individuales) en la ideología nacionalista de los años veinte. Ciertamente la Constitución de
1917 marcó un parteaguas importante en lo que se refiere
a los derechos de la nación sobre la propiedad de los recursos del subsuelo. La Constitución Mexicana de 1917,
de acuerdo con una cláusula del Artículo 27, establecía
que el Estado era el propietario del subsuelo, significando que los propietarios de la superficie se convertían en
meros concesionarios sin derechos de propiedad sobre
el recurso subterráneo. Sin embargo, de la misma manera que lo había hecho Rusia en la época de Lenin, el
gobierno comprendió que necesitaba de las inversiones
extranjeras en el sector petrolero, aun cuando en las relaciones entre las petroleras extranjeras y el gobierno se
alternaba periodos de calma y tensión hasta principios de
los años ’30.
Por otro lado, en Europa los gobiernos también intervenían en el sector del petróleo. En Inglaterra poco antes
de la Primera Guerra, por intervención de Churchill, se
adquirieron el 51% de las acciones de la Anglo-Persian
Oil Company. Si bien, no fue una nacionalización plena
se garantizaba un control interno en caso de emergencia.
En la década de 1920 otros países, Francia, España e Italia, también crearon petroleras estatales.
En este contexto comenzaron a proliferar las publicaciones de los representantes del nacionalismo económico
del ejército argentino.
Un texto que adquirió gran difusión en la esfera castrense, “El imperialismo del petróleo y la paz mundial” de
Camilo Barcia Trelles, intentaba demostrar con un profundo y detallado análisis histórico que el petróleo era
la causa determinante de las más activas y trascendentes
negociaciones diplomáticas y que la política internacional
de las grandes potencias está frecuentemente determinada por el deseo de poseer petróleo del cual se carece o de
acaparar lo que se ambiciona para ejercer en el mundo la
dictadura petrolífera, de mayor eficiencia que las dictaduras políticas más destacadas.
La defensa del desarrollo petrolero sustentado por el Estado y las dificultades que había atravesado el país durante la guerra se transformaban en un tema recurrente de
los artículos publicados en la Revista Militar. Una de las
voces que más se hizo escuchar fue la del General Alonso
Baldrich, un ferviente propagandista de las ideas del nacionalismo económico. Convencido de las apreciaciones
de Barcia Trelles respecto de las intenciones de las grandes compañías extranjeras, defendía el monopolio petrolero estatal en todos los ámbitos y resaltaba el peligro que
representaban para la economía nacional. Desde siempre, argumentaba, las potencias imperialistas impusieron
el colonialismo, el hambre, la injusticia y la explotación a
los pueblos iberoamericanos. Son los dueños de los consorcios del petróleo, del cobre, de la energía, imponen los
precios de la carne, el cereal, el petróleo, el cobre y obliga
a la adquisición de todos los productos de su industria.
Tomando como ejemplo la intromisión de las compañías
petroleras de los Estados Unidos en la política nacional
mexicana se proponía colaborar en la formación de una
conciencia nacional antiimperialista.
Para Baldrich, la industria petrolera estatal es esencial
para promover el desarrollo industrial argentino, prevenir
el dominio extranjero sobre el petróleo del país y garantizar la seguridad militar nacional. Para él, el verdadero
nacionalismo implicaba una lucha constante y una oposición irreductible contra los trusts que monopolizaban
las fuentes de riqueza. En todas partes, afirmaba, se cree
como dogma económico que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales,
y nadie parece advertir que ese desarrollo hace rico a los
extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales.
La industria petrolera estatal resulta esencial para promover el desarrollo industrial argentino, prevenir el dominio
extranjero sobre el petróleo del país y garantizar la seguridad militar nacional.
Hacia 1928, el gobierno de Yrigoyen defendía la explotación exclusiva del Estado mientras que la oposición
planteaba la conformación de compañías mixtas de YPF
con los trusts internacionales. Mientras tanto, en América latina, se divulgaban las propuestas de nacionalización
y monopolización del petróleo.
Sin embargo, semejante obra de nacionalismo económico no podía ni debía ser aceptada. La oposición a Yrigoyen, acrecentaba su poder en el parlamento y en el ejército con la colaboración del capital extranjero. La doctrina
nacional petrolera identificada con la nacionalización de
todas las etapas de la industria petrolera y el rechazo a la
empresa mixta golpeaba las puertas de la Cámara alta.
De esta manera, la ley de nacionalización del petróleo
-que no pudo ser concretada producto de la oposición
en el Senado-, fue quizás la gota que rebalsó el vaso, propiciando, entre otras muchas causas, el golpe militar de
septiembre.
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Perforación del primer pozo en Tierra del Fuego

Un esfuerzo de 25 pioneros
El pasado 18 de junio se cumplieron 72 años de que los 25 pioneros del petróleo en Tierra del Fuego perforaron el primer pozo hidrocarburífero. Se trata del TF1 ubicado a unos 25 kilómetros de Río Grande. Sin dudas
el esfuerzo de aquellos pioneros que realizaron la perforación en condiciones climáticas muy duras, permitieron a Tierra del Fuego ingresar al club de las provincias petroleras y a Río Grande ingresar a un tiempo de
confort con la llegada del gas.
Río Grande.- Hace 72 años, 25 esforzados trabajadores fueron los que abrie- continuación se colocó una cañería de cinco kilómetros sumergida en el mar, publicó la Secretaría de Energía, incluyendo las correspondientes al Estado
ron una nueva etapa en la hoy Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas para llegar a los buques.
nacional y la provincia, ascienden a 19.000.000 de metros cúbicos de petródel Atlántico Sur, al perforar el primer pozo de petróleo en Tierra del Fuego. Para enviar el gas al norte, se construyó un gasoducto bajo el mar en la boca leo y 120.000.000.000 de metros cúbicos de gas. Las reservas comprobadas
El TF1 es el lugar exacto donde comenzó el despegue importante de la hoy oriental del estrecho de Magallanes, en una longitud de 45 kilómetros; en- de gas equivalen a más de una vez y media la producción de gas desde que
provincia fueguina, cuando el 18 de junio de 1949 perforaron el pozo des- tre los yacimientos San Sebastián y El Cóndor (Santa Cruz), se transportan se inició la explotación en la isla; además, cuando consideramos las reservas
cubrieron también una cuenca gasífera, recurso que significó, a partir del actualmente a diario unos 6.000.000 de metros cúbicos de gas natural. Para probables que ascienden a 173.000.000.000 de metros cúbicos de gas, entenaño ’58, que la ciudad de Río Grande sea beneficiada con el confort que poder comparar, Tierra del Fuego consumía en 1987, medio millón de me- demos un poco mejor cuál es el desafío que se nos presenta de aquí en adeeste fluido brinda: calefacción, energía eléctrica, aumento del asentamiento tros cúbicos por día.
lante. Para enfatizar el potencial de desarrollo del gas en la provincia, quiero
poblacional y el desarrollo de otras industrias.
Según datos de la Dirección de Energía, las reservas comprobadas de petró- además comparar la relación reservas/producción para la provincia de Tierra
leo eran más de 8 millones de metros cúbicos, y las de gas ascendían a más de del Fuego, para el presente que es de 27,4 años y en el caso de la Argentina
DÍAS DUROS
en su conjunto, esta relación es de 17,7 años; esto significa que las reservas
41.000 millones de metros cúbicos.
En 1986 la producción total de todo el país superaba los 25 millones de me- que hay en Tierra del fuego son a mucho más a largo plazo. O visto desde
Hace 17 años, en oportunidad de recordar a los 25 pioneros en el 55 ani- tros cúbicos, mientras que la local alcanzaba el millón y medio.
otro punto de vista, significaría que el país está desarrollando sus reservas y
versario, se realizó un acto en el TF1, ceremonia que contó con la presencia En 1989 la cantidad de pozos petroleros era de 205.
monetizando sus reservas de gas mucho más rápidamente que lo que está
del entonces ministro Jorge Andino, ejecutivos de las petroleras, autoridades A continuación presentamos parte de un artículo del diario fueguino Provin- haciendo la provincia de Tierra del Fuego. Es por eso la importancia de todas
civiles, militares, de fuerzas de seguridad, de la Cámara de Comercio y públi- cia 23, que salió en el año 2000 (jueves 3 de febrero, Edición Nº 15, Año I), estas inversiones que tenemos que llevar adelante y de que se genere un clima
co en general. En la ceremonia se descubrió una placa recordatoria de esos donde informa un poco sobre la historia del petróleo en la provincia, y las de aceleramiento de todas estas inversiones. Este desafío podrá ser exitoso
trabajadores.
medidas que se llevan a cabo en la empresa que tiene la licitación de la explo- si todas las partes que tienen que ver con la actividad trabajan en conjunto
Fue el último acto del que participó el padre José Zink, el ‘Cura Gaucho’, ración de petróleo actualmente.
eficientemente.
quien bendijo a los presentes y a las placas recordatorias.
El ingeniero Alejandro Bulgueroni se explayó ampliamente, durante las jorREGLAS DE JUEGO CLARAS Y ESTABLES
También estuvieron presentes Miguel Ángel Karcz y Juan José Degratti, to- nadas realizadas a raíz del encuentro por el 50 aniversario del descubrimiento
dos ellos ya fallecidos.
de Petróleo en Tierra del Fuego, y de allí extrajimos los párrafos más imporJuan José Degratti manifestó ese día que “hoy se recuerda a esos hombres tantes que el empresario dedicó a la situación puntual de Tierra del Fuego, a Todo inversor requiere reglas de juego claras y estables, las inversiones de
que hicieron posible que tengamos gas en el pueblo. Han trabajado en con- la que dijo: se debe convertir en exportadora de energía, para el continente largo plazo que la industria hidrocarburífera debe enfrentar en la región, no
escapan a esas reglas generales, “el marco de previsibilidad requerido por la
diciones climáticas adversas; recién el padre José Zink me trajo una lista de y el mundo.
las temperaturas que hubo en esos días. Por ejemplo, el 17 de junio de 1949 El presidente de Pan American Energy reclamó reglas de juego claras y esta- inversión se ha visto vulnerado en la provincia, en aspectos esenciales para
hacía 6 grados bajo cero y el 28 de junio, 11 grados, también bajo cero; éste bles y el compromiso de las autoridades provinciales de proveer las obras de el desarrollo de estos proyectos, tal ha sido el caso del régimen tributario;
contrasta con el de hoy, que si bien hay un poco de lluvia, no tenemos esas infraestructura necesarias para el desarrollo de la actividad. El puerto sigue lamentablemente, decisiones adoptadas por la provincia en temas como el
Impuesto de Sellos e Ingresos Brutos han producido efectos muy negativos,
bajas temperaturas y, además, tenemos el calor de los amigos”.
siendo una asignatura pendiente, dijo el empresario.
Por su parte, Richard Grant, gerente regional de Total en esos tiempos, opi- El desarrollo de inversiones en la actividad petrolera, en particular en Tierra lo que es peor, desalienta inversiones futuras ante la inseguridad jurídica manó que el hecho de que haya surgido más gas que petróleo en el histórico del Fuego, fue analizada en esa oportunidad (1999) por el Ingeniero, Alejan- nifiesta”, entendió Bulgheroni.
“Ningún beneficio traerá a la provincia y su gente la adopción de criterios
pozo ya estaba delineando, de algún modo, el perfil gasífero del recurso. dro Bulgueroni, Presidente de Pan American Energy (Bridas).
“Evidentemente, si bien acá se ha explotado mucho el hidrocarburo líquido, “Creo que es importante definir, en primer lugar, la importancia de la existen- irrazonables o contrarios al sistema jurídico general; esperamos que la renose reconoce hoy en día el gran potencial que tiene el gas”, expresó.
cia de hidrocarburos, gas y petróleo en toda la provincia de Tierra del Fuego. vación de la gestión política que en este momento se esta desarrollando, faciEn relación a aquellos pioneros que realizaron la perforación del TF1, Grant El descubrimiento es la culminación de un esfuerzo humano, tecnológico y lite la corrección del rumbo en beneficio de los propios intereses esenciales
dijo que de parte de Total Austral, “recordamos con mucho cariño a todas las económico de alto riesgo, que da lugar a la generación de una importante y permanentes de la provincia”, continuó entonces el fundador de Bridas.
personas que comenzaron a trabajar en Tierra del Fuego, en un lugar que es riqueza, esto es lo importante. Antes de descubrir petróleo o gas, no había
¿POR QUÉ INVERSIONES EN CHILE Y AQUÍ NO?
muy duro para hacerlo y que, evidentemente, sus esfuerzos como pioneros
los proyecta hacia el futuro, como un ejemplo que debemos seguir nosotros
En cuanto a las inversiones realizadas en la República de Chile por empresas
ahora”.
argentinas, como por ejemplo, en plantas de metanol, y por qué se les envía
En tanto, el entonces concejal José ‘Nato’ Ojeda, a cargo de la presidencia
gas desde Tierra del Fuego, Bulgueroni sostuvo: “la respuesta está en las redel cuerpo, se sumó al recuerdo de estos acontecimientos, recordando que
glas claras, estables y competitivas, que junto con las obras de infraestructura
desde pequeño fue parte de la familia ypefiana, “pues mi padre trabajó en
necesarias. Eso hizo la gran diferencia y decidieron al inversor aumentar la
YPF como muchos riograndenses; de los primeros pobladores, muchos traplanta que se instaló”.
bajaron en el petróleo”, memoró.
“Este es un lamentable ejemplo del pasado, ahora tenemos que pensar en el
“Brindo mis recuerdos a toda la gente que ha dejado su vida en los campos
futuro; si todos asumimos el compromiso, todos entendemos que tenemos
de petróleo; hay que tenerlos presentes como un ejemplo de esfuerzo y de
un objetivo común, nos espera un futuro promisorio lleno de oportunidades
tesón en el trabajo”, expresó.
y desafíos. Por nuestra parte, nos comprometemos a desarrollar nuevos merEl listado más completo que se pudo hallar menciona al Ing. Lisando Guarcados para que el gas fueguino llegue a estos; para ello habrá que expandir la
nieri, Estanislao Leniek, Celestino Olmos, Cándido Nieva, Tito Kees, Racapacidad de transporte del gasoducto San Martín y radicar industrias en la
món Balverdi. Devoto, Trasarto, Casciani, Más, Culitripai, Ruiz, Roberts,
provincia con consumo intensivo de energía, proyectos petroquímicos, proAlaniz, Vera, Novegil, Olivera, entre otros. Estos hombres, junto a un equiducción de materiales, producción de energía, etc.”.
po Wilson, dos bombas, tres motores, un tractor y dos camiones Torniklof,
Como se mencionó anteriormente, “Pan American Energy ha sido el nervio
herramientas y enseres personales, iniciaron la aventura que se convirtió en
motor del gasoducto Cruz del Sur, está cruzando hacia Uruguay, y seguirá halogro histórico
cia el Sur de Brasil; la apertura de nuevos mercados de exportación es lo que
Tierra del Fuego fue el último territorio de la Patagonia donde se descubrió
necesita la argentina para desarrollarse, el crecimiento del mercado actual,
petróleo. Justamente el 13 de diciembre de 1907 se descubrió petróleo por
Hace 17 años, el 18 de junio de 2004, el padre José Zink bendijo por última vez al TF1. Más
para un gasoducto como el San Martín que trabaja, casi a capacidad total,
casualidad, ya que los ingenieros Humberto Beghin y José Fuchs estaban
atrás están Fernando Saudino y Miguel Karkz. (Foto Ramón Taborda Strusiat).
hace que las ampliaciones de ese gasoductos requiera de un nuevo mercado,
buscando agua potable para abastecer a Comodoro Rivadavia, ciudad que se
con un crecimiento propio y un volumen constante. Ampliar ese gasoducto, a
convirtió en un centro de actividad importante.
nada, sólo el esfuerzo humano.
Entre 1908 y 1909 se discutió la ley que finalmente dio el 90% de la reserva El descubrimiento es el que le da la riqueza a todos los que provienen de las partir de un crecimiento vegetativo del 3 %, realmente sería muy difícil y muy
costoso; por eso es que entendemos que a través de estos proyectos es posihallada a inversiones privadas, ya que el país no tenía presupuestos.
provincias, las empresas, etc. de ese petróleo.
En 1913 el presidente Sáenz Peña exigió el cumplimiento estricto del Código También hasta que esa riqueza no se desarrolla, se pone en superficie, no se ble que lleguemos a obtener los mercados que son necesarios para desarrollar
de Minería, anulando concesiones en donde no se trabajara y ampliando las hace real; vamos a hablar mucho de las reservas, del potencial energético, el las reservas de Tierra del Fuego, y de alguna forma cambiar esa relación de
reservas/producción que es tan desventajosa para Tierra del Fuego, como
áreas de reserva natural.
potencial hidrocarburífero que tiene toda la zona.
En 1922 Hipólito Yrigoyen dispuso la reorganización de la compañía pe- Las reservas son solamente reservas, para que sean riquezas tienen que llegar para otros puntos del país”, concluyó Bulgheroni.
trolera estatal: fue suprimida la Dirección General y se creó la Dirección al mercado y esto es muy importante”.
LOS NÚMEROS DEL PRIMER TRIMESTRE
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
DE 2021 CON RESPECTO AL 2020
“CONTRIBUIR AL DESARROLLO POTENCIAL DE LA PROVINCIA”
En 1930, tras el golpe militar, el gobierno de Uriburu favoreció nuevamente
a las compañías extranjeras y, en 1958, el presidente Frondizi impulsó la
instalación de empresas contratistas, y la producción (las empresas extranje- “Yo me siento muy orgulloso de estar representando a compañías que, desde La producción de Petróleo total país del primer semestre del año fue de 14.3
ras eran ASTRA, alemana, Diadema Argentina S.A., subsidiaria de la Royal hace muchos años, han contribuido al desarrollo del potencial del petróleo en millones de m3, es decir 79.093 m3/día, un 2 % más que el semestre del año
la provincia. Hace 30 años que comenzamos a trabajar en Tierra del Fuego, pasado que fue de 77.548 m3/día.
Dutch Shell desde 1925, y la Comferpet, inglesa).
En 1964, durante la gestión de Illia, los contratos fueron anulados y la pro- llegamos a la isla como contratistas de perforaciones y después, en el año Mientras que la producción No Convencional de Petróleo, creció un 28,4 %,
ducción disminuyó, pero desde 1980 la producción patagónica volvió a re- 1978, convencimos a Total Austral y Deminex para que juntos con Bridas en alcanzando los 23.713 m3/día, contra los 18.463 m3/día correspondiente al
ese momento, hoy Pan American Energy, se presentaran a licitación, y por año 2020.
puntar, porque los contratos con empresas extranjeras siguen en pie.
suerte obtuvimos esa área, donde había un enorme desafío de explorar en el La producción de Gas Natural total país correspondiente al semestre del
DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO EN TIERRA DEL FUEGO
mar para ver si ‘llaveábamos’ a superficie todos esos recursos.
año 2021, alcanzó los 21,3 miles de millones de m3, es decir 118 millones de
Después de 10 años de inversión a riesgo, se produjo la primera gota de m3/día, un 5,8 % inferior a lo producido en el año anterior que fue de 125,3
Tierra del Fuego tenía hasta la década de 1930 la ganadería como única acti- petróleo en el yacimiento de Hydra, después siguieron otros yacimientos, millones de m3/día.
vidad comercial importante, pero debido a, como ya citamos, los avances del también fuimos perforadores de off shore (costa afuera), con la plataforma También la producción No Convencional de Gas bajó un 5,4 %, alcanzando
petróleo en toda la Patagonia, se sospechaba la existencia del mismo en la Río Colorado 1, con la cual se hicieron las primeras exploraciones en el mar”. los 9,3 miles de millones de m3, es decir 51,3 millones de m3/día contra los
isla. Así es que desde los años 30 se dio paso a una nueva economía. Se hizo
54,2 millones de m3/día registrados en el año anterior.
SIETE AÑOS DE ESFUERZO PARA EL DESARROLLO
una serie de sondeos y se delimitó la “Cuenca Magallánica o Austral”, que
La perforación subió un 52 %, 288 pozos terminados en este semestre, conse desarrolla entre el sur santacruceño y el norte fueguino. El primer pozo
tra 189 pozos perforados en igual período del año 2020.
petrolero, conocido como TF1 y ubicado cerca del casco de la estancia Las “En 1992, Bridas primero, hoy Pan American Energy, somos los operadores La elaboración de petróleo subió un 11,6 %, se elaboraron 13,5 millones de
Violetas, en la orilla del río Chico, comenzó a perforarse en 1949. Luego de de la UTE Tierra del Fuego, en la que participan Pionner e YPF e incluye a m3 este semestre, contra 12,1 millones de m3 elaborados el año pasado.
6 meses, se encontró petróleo a una profundidad de 2000 metros. Este pozo los yacimientos San Sebastián y Sara”, agregó entonces Bulgheroni.
Las ventas de Motonaftas (Súper + Ultra) en este semestre fue de 3,94 milloabasteció de gas a la ciudad de Río Grande. Pronto se instalaron los campa- “En la actualidad, las actividades que se realizan en estos yacimientos dan nes de m3, un 23,5 % más respecto al año anterior que fue de 3,19 millones
mentos, las cañerías, torres, “cigueñas”, tanques y piletas de almacenamiento, empleo directo e indirecto a más de 1000 personas en la isla. Desde el co- de m3, mientras que la venta de Gas Oil registró un alza de 13 % con 6 miy surgieron distintos lugares de extracción, como los campamentos de La mienzo de la explotación se han producido en la provincia más de 53.000.000 llones de m3 vendidos al mercado contra 5,3 millones de m3 vendidos el año
de metros cúbicos de petróleo y 78.000.000.000 de metros cúbicos de gas. La pasado. Por su parte el GNC tuvo un aumento del 24 % se registraron 1.095
Misión, Chorrillos, Beta, La Salada, etc.
La empresa contratista de perforaciones que se hizo cargo de la exploración exploración y explotación de hidrocarburos ha sido clave para el desarrollo millones de m3 este año contra 884 millones de m3 del año anterior.
fue Bridas, hoy Pan American Energy. Después de 10 años de inversión a económico de la provincia, generando empleo, radicando hombres y mujeres Las importaciones de Gas Natural crecieron un 26,5 %, 4.054 millones de m3
riesgo, se produjo la primera gota de petróleo en el yacimiento de Hydra, provenientes de todo el país, pagando regalías, impuestos, tasas y contribu- importados durante el semestre 2021, mientras que en el semestre pasado se
después siguieron otros yacimientos, y también fueron perforadores de off ciones, construyendo infraestructura de producción, transporte y almacena- importaron 3.205 millones de m3.
shore (costa afuera), con la plataforma Río Colorado 1, con la cual se hicie- miento”.
BIBLIOGRAFÍA:
ron las primeras exploraciones en el mar.
RESERVAS POR 27 AÑOS EN LA PROVINCIA
• IAPG -Instituto Argentino del Petróleo y el Gas-.
Desde 1978 la Pan American Energy hizo un contrato con Total y Deminex,
• El Gran Libro de la Patagonia
y se presentaron a licitación, obteniendo el área donde actualmente se enEn ese año, 1992, Bulgheroni detalló que la producción de petróleo en la • Tierra del Fuego, una geografía regional, S. Bondel, S. Font y M. P. Perez, Ed. Unicuentran trabajando.
En la isla, el petróleo crudo es enviado directamente desde Bahía San Se- isla fue de 1.860.000 metros cúbicos, es decir, un promedio de 5.100 metros versitaria de la Patagonia, 1995
bastián a las destilerías ubicadas en la región pampeana. Allí se obtienen cúbicos por día, lo que equivale al 4 % de la producción total del país. La • Diario Provincia 23, Edición del jueves 3 de febrero de 2000
numerosos subproductos como naftas, aceites, kerosenes, gas-oil, diesel-oil. producción de gas fue de 4.380.000.000 de metros cúbicos, o sea 12.000.000 • Reseña General “Territorio General de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del AtEl envío de petróleo y gas hacia las destilerías constituía un grave problema, de metros cúbicos por día, lo que equivale a más del 11 % de la producción lántico Sur”, Dirección Territorial de Turismo, 1984.
• Armando Cabral en La Licuadora.
que se superó con la construcción de oleoductos y gasoductos. En la bahía total del país.
San Sebastián se instaló un oleoducto que une los distintos yacimientos, y a Las reservas comprobadas y certificadas al 31 de diciembre de 1998, que • Ramón Taborda Strusiat.
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El 16 de mayo de 1959

Llega la Tennessee y se hace cargo
de la producción petrolera fueguina

El 16 de mayo de 1959 la empresa estadounidense Tennessee se hace cargo del área otorgada, en virtud del Decreto 5348 del Gobierno federal. Por esta norma, el Poder Ejecutivo Nacional aprueba los contratos para la
explotación de petróleo y gas en Tierra del Fuego. Diez días previos, el entonces gobernador fueguino Ernesto Campos había citado en la delegación de Gobierno en Río Grande a los representantes de YPF, para interiorizarlos de los alcances del contrato por el cual una firma privada se haría cargo de los trabajos en Tierra del Fuego. Fue justo diez años después de que el primer pozo petrolero fueguino, el TF1, entrara en producción.
Río Grande.- La modalidad adoptada por el gobierno
de Arturo Frondizi fue la de contrato de servicio. Los
hidrocarburos obtenidos seguían siendo propiedad de
YPF, que recibía la producción y pagaba a la empresa
privada una compensación por el trabajo realizado, a un
valor equivalente al precio internacional.

Dichas empresas deberán además terminar el oleoducto
y línea submarina para cargas de buques tanques por
cuenta de Y.P.F.” (Oscar Domingo Gutiérrez. mensajerodelrio.blogspot.com).
La petrolera estatal dejaba de actuar en la isla después
de haberlo hecho durante una década y de haber apor-

zona de (la estancia) Sara” (op.cit.).
En noviembre de 1963, todos los contratos suscriptos
por Frondizi “fueron anulados por vicios jurídicos de
nulidad absoluta, por contener cláusulas económicas
contrarias al interés público y por el carácter doloso
con que fueron concertados” (Adolfo Silenzi de Stagni.
Claves para una política petrolera nacional).
PRIMERA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

La Tennessee contaba con cuatro equipos de perforación, dos dedicados al desarrollo y dos a la explotación, y su dinámica tarea comienza
en la zona de (la estancia) Sara.

Diez días antes, el gobernador Ernesto Campos había
citado “en la delegación de Gobierno en Río Grande a
los representantes de YPF, para interiorizarlos de los alcances del contrato por el cual una firma privada se haría cargo de los trabajos en Tierra del Fuego. Los contratos comprendían al norte de la línea que une Lago
Fagnano con el Morro Norte; siendo beneficiarias del
mismo las firmas Tennessee Argentina S.A., Laughlin
Porter Drilling Co y Ecofisa S.A. El área de acción es
de 14.000 kilómetros cuadrados en un plazo de 25 años
con una inversión mínima de 10 millones de dólares.

tado al aprovechamiento del gas para el consumo domiciliario. “A diez años del TF1 la empresa estatal perforó
30 pozos de los cuales 12 eran exploratorios y 18 de
desarrollo. Consiguiendo 15 productivos, ya sea de gas
o petróleo; del resto 12 fueron secos y 3 abandonados
por ser su producción insuficiente a nivel industrial”.
El primer paso de la Tennessee fue la contratación de
personal, cuyos salarios fueron muy superiores a los
existentes. Los norteamericanos contaban “con cuatro
equipos de perforación, dos dedicados al desarrollo y
dos a la explotación, y su dinámica tarea comienza en la

El 17 de junio de 1949 se descubrió petróleo a 2.000
metros de profundidad, fue el primer pozo de petróleo
en Tierra del Fuego conocido como TF1 (ver aparte en
Página 5). Este pozo ubicado cerca del casco de la estancia Las Violetas a 25 kilómetros al norte de la Ciudad
de Río Grande, en la orilla del río Chico, permitió abastecer de gas a la ciudad A partir de este hecho histórico, surgieron nuevos lugares de extracción, como los
campamentos de La Misión, Chorrillos, Beta y La Salada, entre otros. Este acontecimiento cambió la matriz
productiva y económica del territorio dando inicio a un
crecimiento demográfico sostenido que será explosivo
desde los ochenta como efecto de la promoción económica, pero desde la década del ’50 del siglo pasado, trajo
el servicio de gas a los vecinos de la ciudad del norte
fueguino, que antes se debían abastecer con leña.
Entre 1881 y 1897 los italianos Santiago Bove y Carlos
Spegazzini y los suizos Carl Burckhardt y Leo Werhli
realizaron expediciones en la Patagonia y Tierra del
Fuego.
Sin embargo, todos estos emprendimientos particulares,
anteriores a 1907 (año del descubrimiento del petróleo
en Comodoro Rivadavia mientras buscaban agua), no
alcanzarían un éxito perdurable. Con el tiempo, no pudieron sobreponerse a la falta de experiencia, de recursos técnicos, de capitales, de mano de obra, de financiamiento y a la falta de interés por parte de las compañías
ferroviarias. Se convirtieron, al decir de Gadano, en la
“prehistoria del petróleo argentino” (Gadano, 2006).
El Territorio Nacional de Tierra del Fuego hasta la década del 30 tenía solamente a la ganadería como única
actividad comercial importante, pero a partir de esa dé-

el preciado oro negro y el gas.
Pronto se instalaron los campamentos, las cañerías, torres, “cigueñas”, tanques y piletas de almacenamiento,
y surgieron distintos lugares de extracción, como los
campamentos de La Misión, Chorrillos, Beta, La Salada,
etc.
La empresa contratista de perforaciones que se hizo
cargo de la exploración fue Bridas, (hoy Pan American
Energy).
Tras una década de inversión a riesgo, se produjo la
primera gota de petróleo en el yacimiento de Hydra,
después siguieron otros yacimientos, y también fueron
perforadores de off shore (costa afuera), con la plataforma Río Colorado 1, con la cual se hicieron las primeras exploraciones en el mar.
Desde 1978 la Pan American Energy hizo un contrato
con Total y Deminex, y se presenentaron a licitación,
obteniendo el área donde actualmente se encuentran
trabajando.
En la isla, el petróleo crudo es enviado directamente
desde Bahía San Sebastián a las destilerías ubicadas en
la región pampeana. Allí se obtienen numerosos subproductos como naftas, aceites, kerosenes, gas-oil, diesel-oil.
El envío de petróleo y gas hacia las destilerías constituía
un grave problema, que se superó con la construcción
de oleoductos y gasoductos. En la bahía San Sebastián
se instaló un oleoducto que une los distintos yacimientos, y a continuación se colocó una cañería de cinco kilómetros sumergida en el mar, para llegar a los buques.
Para enviar el gas al norte, se construyó un gasoducto
bajo el mar en la boca oriental del estrecho de Magallanes, en una longitud de 45 kilómetros; entre los yacimientos San Sebastián y El Cóndor (Santa Cruz), se
transportan actualmente a diario unos 6.000.000 de metros cúbicos de gas natural. Para poder comparar, Tierra
del Fuego consumía en 1987, medio millón de metros
cúbicos por día.
Según datos de la Dirección de Energía, las reservas
comprobadas de petróleo eran más de 8 millones de
metros cúbicos, y las de gas ascendían a más de 41.000
millones de metros cúbicos.

El TF1 es el primer pozo petrolero en Tierra del Fuego. Surgió petróleo y gas el 16 de junio de 1949.

cada se sospechaba que podría haber hidrocarburos en
la Isla.
Se hicieron distintos sondeos y se delimitó la ‘Cuenca Magallánica o Austral’, que se desarrolla entre el sur
santacruceño y el norte fueguino.
Es así que llegamos al 17 de junio de 1949, cuando en el
primer pozo de petróleo en Tierra del Fuego conocido
como TF1, se descubrió a 2.000 metros de profundidad

En 1986 la producción total de todo el país superaba
los 25 millones de metros cúbicos, mientras que la local
alcanzaba el millón y medio.
En 1989 la cantidad de pozos petroleros era de 205. En
el mapa se pueden ver los principales yacimientos de
Hidrocarburos (petróleo y gas), en el mismo año.
Fuente: Diario Provincia 23, jueves 3 de febrero de
2000.
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Estuvo presente desde el primer pozo de petróleo

Nikita Sunn un hombre fundamental
en la historia de YPF

La familia de Nikita Sunn, su esposa Celia y sus hijos Mirta y Mario, lo recordaron como a un hombre con valores y muy trabajador y reflejaron en él al espíritu del pionero trabajador petrolero y de ese modo recordaron a todos aquellos esforzados trabajadores que sentaron las bases de YPF en Tierra del Fuego. Ambos hijos de Nikita le siguieron sus pasos en la petrolera estatal hasta que ésta fue privatizada. En el recuerdo de esta
familia se ve reflejada a la Río Grande de hace 60 años cuando se calefaccionaba a leña y se fabricaban los propios ladrillos en épocas donde el crudo invierno azotaba estas latitudes. Herrero y piloto de avión, Nikita
Sunn nació en General Acha, La Pampa, el 20 de noviembre de 1922 y falleció el 18 de mayo de 2.000. Fue declarado Ciudadano Ilustre de Río Grande.
Río Grande.- Uno de los hombres que participó en la
perforación del TF1, el primer pozo petrolero de Tierra
del Fuego, fue Nikita Sunn.
Su esposa, Celia Vidal Valenzuela, recordó cómo conoció
a su futuro marido en una entrevista realizada por Alberto Centurión para este suplemento especial.
“Vine desde Punta Arenas con mi hermana mayor, mi
sobrina y un sobrino; llegamos a la casa de un conocido
que nos pusieron una casa de la familia Uribe quienes
fueron unas muy buenas personas. Estuvimos varios meses viviendo allí”, relata Celia, quien a sus 87 años, tiene
una memoria prodigiosa.
Su llegada ocurrió en 1953, cuando ella tenía 19 años y la
Río Grande de entonces tenía unos dos mil habitantes.
“Vinimos en el transporte de Mateo Marinovic y en ese
tiempo se tardaba casi un día en hacer el recorrido desde
Punta Arenas a Río Grande. Llegamos acá el 5 de mayo
de 1953 a las 6 de la tarde, estaba oscureciendo y caían
unos copos de nieve y era la primera vez que yo llegaba a
Tierra del Fuego”, precisó.
“Conocí a Nikita por intermedio de una familia en Punta
Arenas. Un muchacho que trabajaba en YPF acá en Río
Grande, viajaba los fines de semana a visitar a su novia e
iba con un compañero de trabajo y amigo, que después
resultó ser mi esposo”, contó.
“Fuimos a una fiesta al Club de los Chilenos, donde hoy
está La Anónima, la otra pareja de amigos se fue a bailar y nosotros nos quedamos con Nikita charlando en la

después de un mes, volvimos. Paramos como dos o tres
meses en el Hotel Argentino, mientras yo me encargaba
de venir a la casa que alquilamos a poner cortinas, poniendo cosas que había que poner. Estuvimos seis años
en esa casa, desde 1954 hasta 1960”, memoró.
“Cuando compramos el terreno propio, los ladrillos de
la casa los fabricó Nikita, incluso yo hice cuatro o cinco
ladrillos que me salieron hermosos, aunque no se en qué
lugarcito de las paredes estarán puestos. Sacábamos agua
de un pozo con roldana y llenábamos los tanques que
había ahí y yo tenía que regar los ladrillos con una regadera dos o tres veces por día porque sino, se ponían muy
blandos”, recordó.
Según contó Celia, en esa época algunas casas tenían pozos de agua y otras no.
Del matrimonio nacieron dos hijos: Mirta y Mario.
Aquí Mario Sunn, el menor de los dos hijos, recordó que
“cuando alquilaban mis padres, sobre todo los fines de
semana, mucha gente aprovechaba para lavar la ropa y
tenderla a secar. Entonces mi viejo me decía: -‘van a venir
a buscar agua’ y venían los vecinos con tachos de veinte
litros y palanganas, todo de aluminio ya que en ese tiempo no existían los de plástico, y me encargaba de llenarles
esos tachos y fuentones”.
Como dato, la cocina a leña que tiene actualmente la casa
y la utilizan, fue la que compraron cuando hicieron la
casa. “En esos tiempos había que comprar la leña, cortarla a medida de la puerta de la estufa. Partir los tacos

a hacer el asado. Ahí teníamos que esperar a que viniera
un grupo porque en ese tiempo se bajaba con una bandera, si estaba lloviendo, había que encadenar las ruedas del
camión. En ese tiempo llegábamos a Ushuaia y no había

a dos excelentes jefes: don Villatovski y Benz que hoy ya
no están. Eran excelentes personas. Ellos habían venido
de afuera. En Electricidad tuve un amigo quien también
entró como cadete y era el ‘Nany’ Naccarato y formamos

Celia y sus hijos Mirta y Mario, recordaron a Nikita Sunn como a un hombre con valores y muy trabajador y reflejaron en él al espíritu del
pionero trabajador petrolero y de ese modo recordaron a todos aquellos esforzados trabajadores que sentaron las bases de YPF en Tierra
del Fuego.

nada, agarrábamos la avenida principal (la San Martín) y
no había nadie, solo pocas casas y no había nada abierto.
Era un pueblo desierto y entonces íbamos a una casita
que había en el aeropuerto donde aterrizaba el avión a tomar un café. Había una cafetera portátil grande y una sola
persona. Nos sentábamos a tomar el café y decíamos ya
estamos en Ushuaia. Esa era toda la diversión. Dábamos
una vuelta al pueblo y regresábamos a Río Grande, esas
eran nuestras excursiones”.
Actualmente Mario Sunn está reflotando el proyecto
para que una calle de Río Grande lleve el nombre de Nikita Sunn junto al de otros antiguos pobladores.
NIKITA, UN TRABAJADOR CUMPLIDOR

Nikita Sunn fue declarado Ciudadano Ilustre de Río Grande. En la imagen, en la Casa de la Cultura junto al entonces intendente Jorge Colazo
y el Padre José Zink con quien mantenía una tradicional rivalidad futbolística ya que Sunn era de boca y el Cura Gaucho de River. El evento
se realizó el día 7 de julio de 1999.

mesa. Después nos fuimos a bailar. Ahí nos pusimos de
novios y nos casamos el 23 de octubre de 1954 acá en Río
Grande”, agregó.
LEVANTANDO LA CASA A PULMÓN

“Alquilamos una casa, nos compramos una estufa, dejamos algunas cosas preparadas para vivir y nos fuimos
de luna de miel paseando por Bahía Blanca y otro lugar
de la provincia de Buenos Aires donde él tenía familia y

era un trabajo enorme. Teníamos un galponcito donde la
acopiábamos para que se mantuviera seca la leña”.
Consultada sobre algunas costumbres de Nikita, contó
que “en los primeros tiempos tomaba muchos mates”,
pero después se decantó “por el café con leche, más leche
que café y bien dulce. Le encantaba mucho. En el caso
de las comidas le gustaba mucho el churrasco y las papas
fritas, ensaladas, asado, pollo. Él solo cocinaba asados, le
gustaba mucho hacerlo los fines de semana”.
A su hijo Mario también cuando creció “le encanta hacer
asados”.
Aquí Mario intervino con una anécdota. “En esos tiempos escaseaba la carne de vaca, por lo que era el capón
lo que más se comía y los corderos en las temporadas.
Por eso siempre digo que yo me crié a capón porque otra
cosa no había y hoy en día no se ven los ganchos en
las carnicerías. Teníamos un desafío con mamá para criar
pollos para las fiestas. Ella enviaba pollitos bebés desde
Río Gallegos por el Arava de YPF, una vez por semana ya
que estaba estudiando allá y llegamos a tener cien pollos,
que después vendíamos los excedentes. Muchas veces la
mitad de los pollitos llegaban muertos porque se escarchaban en la bodega del avión”.
SALIDAS AL CAMPO

Nikita y Celia con sus dos hijos Mirta y Mario en un cuadro familiar.

Celia confió que los momentos más felices “era cuando
salíamos al campo. Nos juntábamos varios matrimonios,
unos diez o doce y llevábamos carpas. Fuimos incluso
hasta Almanza. En esos tiempos teníamos una camioneta
con cúpula. Fuimos muy felices, podíamos irnos de vacaciones todos los años fuera de la Isla. Y el momento más
duro y triste fue cuando enfermó Nikita”, dijo.
En tanto su hijo Mario retrotrajo estos recuerdos a años
antes, cuando tenían unos siete u ocho años. “En ese
tiempo solo había dos o tres personas que tenían auto.
Para salir al campo, don Ramón Balverde nos prestaba un
camión, tiraban un colchón y una lona atrás y nos íbamos
al campo, esa era la diversión. Una vez fuimos a Ushuaia,
salíamos a las 5 de la mañana y parábamos en el Garibaldi

Celia contó que “Nikita era cumplidor, nunca faltó a su
trabajo en YPF, ni siquiera cuando estaba engripado.
Nunca usó despertador para levantarse y hasta hoy no
se cómo se orientaba con el tiempo y jamás que recuerde
llegó tarde al trabajo. Además, si había que quedarse un
sábado o un domingo, él se quedaba a trabajar cuando
salía algún trabajo en los pozos de los campos porque
tenía que dejar todo al día”.
En tanto Mario recordó que su padre “vino a Tierra del
Fuego a hacer una suplencia por tres meses en YPF. Aterrizan en CAP, en una pista que había en la zona del frigorífico. Incluso hay una foto de papá que le sacan con
el avión. Vino desde Comodoro Rivadavia como herrero
en 1949 para montar toda la parte de soldadura y talleres.
Mi papá vino en la segunda etapa del TF1. Ya estaban acá
tres o cuatro amigos de él también oriundos de Comodoro Rivadavia, uno de ellos era Ramón Balverde, eran inseparables los dos y prácticamente vecinos. Balverde, quien
ya nos dejó, vino como transportista”, relató Mario.
“Al principio andaba con una cuadrilla de montaje y recuerdo que a veces veía al camión parado con el equipo
de soldadura y un carrito atrás con tacos de madera que
tenían que llevar para calefaccionarse porque trabajaban
a campo abierto haciendo puentes, levantar galpones y
en algunas estancias todavía se pueden ver las bases de
las primeras edificaciones. En esos tiempos, las torres de
perforación se unían con remaches, creo que la última
que vimos estuvo tirada atrás de La Arcillosa, la desarmaron y no tengo idea a dónde fue a parar y esa torre que
fue la primera construida todo con remaches”.
En diciembre de 1974 Mario ingresó a la petrolera estatal, con unos pocos meses de diferencia con su hermana
que lo hizo en octubre de ese año.
A modo de anécdota, confesó que “a mi no me gustaba
estudiar y mi papá me dijo: ‘-mirá, si te vas a estudiar al
norte, yo no se si te voy a poder mantener, porque vagos
no voy a mantener. Yo te voy a anotar en YPF y vas a
tener que laburar’. Fue así que tuve que ingresar a YPF”.
“En ese tiempo había una ley que posibilitaba a los hijos
de los agentes de YPF a ingresar a la empresa. Como yo
era menor de edad, entré como cadete, tenía 16 años y
estaba estudiando el secundario. Empecé desde abajo y
como siempre digo, YPF fue nuestra escuelita porque me
mandaron a Mecánica de la Flota Liviana y como estaba
estudiando me cambiaron el horario, salía del secundario,
tomaba el colectivo e ingresaba a trabajar siempre a la
tarde, en tanto la gente salía a las 17 y yo me quedaba
a trabajar con la gente que venía en comisión a trabajar
desde Comodoro Rivadavia, eran cinco o seis personas
que venían a reforzar la Flota Mecánica Pesada porque
había mucho trabajo y me dejaban tareas para hacer
como limpieza de carburadores, poner pastillas de freno
y después, al tiempo, nos iban rotando y me pasaron a
otros sector que era Electricidad. En Flota Liviana tuve

un buen equipo. Recuerdo que nos pusieron un Rastrojero a cargo con el equipo de herramientas y después nos
dejaron solos a que hagamos una instalación eléctrica que
siempre me acuerdo cuando paso por la costa. Hicimos
el tendido eléctrico de todo ese barrio de YPF en pleno
invierno arriba de una grúa los dos”, recordó.
Agregó que “tuvimos como supervisor a uno de los primeros ingenieros electromecánicos, San Pedro, quien
vino de Comodoro Rivadavia, fallecido”.
Otra anécdota que recordó fue “que cuando nos mandábamos alguna macana y nos llamaban la atención, nos
decían ‘-te vamos a mandar con tu viejo al área de Soldadura’ y yo decía que ‘ni loco’”.
Mario recordó a su padre como un hombre conservador,
lacónico, “me hubiera gustado compartir más tiempo
con él. Era una persona ruda, pero hay que verlo desde
el contexto de la época cuando los padres eran severos,

Nikita y Celia con sus dos hijos Mirta y Mario a principios de la
década de los 60

aunque nunca nos castigó. Solo con una mirada o un silencio nos marcaba muchas cosas”.
Otra anécdota que trajo eran las constantes chanzas con
el padre José Zink, ambos eran pampeanos aunque Nikita era de Boca Juniors y el Cura Gaucho de River Plate.
Incluso Nikita conoció a los padres de Zink en un pueblo
a 80 kilómetros de General Acha.
LAS MUJERES EN YPF

En tanto Mirta Sunn, la mayor de los dos hermanos, contó que “ingresé a YPF el 8 de octubre de 1974, como
Supervisora Mayor, Legajo 94133. Lo hice por concurso, vino gente de Comodoro Rivadavia, nos tomaron un
examen escrito a máquina, fue bastante intenso, difícil y
logramos ingresar un grupo de siete, creo que éramos
cuatro mujeres y tres varones. Éramos las primeras porque en ese tiempo no había mujeres, salvo una compañera que era Mary Juvella que ella ingresó porque perdió a
su marido en un accidente en YPF y entonces la tomaron

Sigue en Pág. 8
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Nikita Sunn un hombre...
a ella por ser viuda como secretaria del sector de Personal. Mi primer trabajo fue como secretaria del sector de
Minería y Geología de Explotación y estuve trabajando
con un grupo muy lindo de técnicos cuttineros (cutting),
geólogos e ingenieros”.
En ese tiempo había unos 160 empleados de YPF “y a
siete kilómetros de acá, en el campamento (donde hoy
están los tribunales de justicia y la Escuela de Policía) teníamos todo; ahí estaba la Subadministración, la proveeduría teníamos cocina, la pileta de natación, había viviendas y teníamos un club hermoso, muy lindo y donde se
hacían muchas actividades; se hacían las fiestas por el día
del petróleo con todos los agentes y compañeros. Teníamos un administrador en esos tiempos que era el técnico

muy lindo de geólogos y para mí fue un gran desafío y
una responsabilidad trabajar con el Subadministrador ya
que de mí dependían las demás secretarías administrativas; estaba a cargo de la Mesa de Entradas, teníamos el
avión Arava de 20 plazas que volaba día por medio de
Río Gallegos hacia acá y viceversa, por ejemplo, llevando
gente que debía ser derivada por servicio médico y de
paso se aprovechaba para aquellos agentes que querían o
tenían que viajar a Río Gallegos”.
Mirta recordó que la proveeduría de YPF luego se trasladó a la calle Rosales ya en la propia ciudad “y era una proveeduría bien completa para los agentes de YPF, incluso
tenía una tienda con todo tipo de alimentos”.
Mirta confió que “para papá era un orgullo tener a sus
dos hijos trabajando en YPF, me acuerdo de unas vacaciones que nos llevó a conocer la fábrica de máquinas
de escribir Olivetti y me dice: ‘- elegite la máquina que
quieras para que empieces a practicar cuántas palabras
por minuto podés escribir para ya ingresar a YPF. Es decir, ya lo tenía todo planificado en su mente, él quería que

Nikita y Celia tuvieron a sus dos hijos, Mirta y Mario, cinco nietos: Ariel, Guillermo, Gabriela, María José y Martina y cuatro bisnietos: Bianca,
Álvaro, Simón y Catalina.

mamá y después fue y la colocó. Jamás me reprendió ni
me puso en penitencia por algo”.
Los momentos más felices que recuerda era cuando su
mamá le preparaba el equipo de mates y se lo llevaba a
su padre en el taller que tenía de soldadura y carpintería
donde trabajaba después de salir por la tarde de YPF,
donde ella era curiosa y quería aprender.
Lo recuerda siempre como un hombre lacónico, “a veces
con sus silencios nos marcaba muchas cosas”, dijo y lo
rescató como a un hombre de muchos valores, trabajador
incansable y muy protector de la familia, a tal punto que
rehusó irse a Houston junto con Ramón Valverde.
EL SALUDO DE UNA FAMILIA
PETROLERA A TODOS LOS TRABAJADORES
DEL PETRÓLEO ARGENTINO

Nikita Sunn también era aviador, otra de sus grandes pasiones. En la imagen junto al avión que tanto le gustaba volar en Comodoro Rivadavia, donde fue alumno piloto de la Dirección General de Aeronáutica, voló un LV-HDC, LV-XDV y un LV-GDC durante los años 1945, 1946
y 1947

Raúl Guillarmé a quien le gustaba hacer muchas fiestas
y traer espectáculos desde Buenos Aires, hacer intercolegiales con los equipos de fútbol, desfiles, espectáculos
musicales incluso con varios cantantes de tango, gente
del Teatro Colón. No nos daba respiro, prácticamente.
Eran espectáculos tras espectáculos”.
“Trabajé en Minería y Geología de Explotación y mi jefe
era Alfredo Gorgas quien después se fue a Buenos Aires
y en ese tiempo estaba el ingeniero Mazzarini como Subadministrador porque la Administración General estaba
en Río Gallegos. Él me solicita como secretaria y me dijo
que lo pensara porque yo estaba trabajando con un grupo

Roberto y Guillermo, nietos de Nikita, junto a Estanislao Leniek,
quien dirigió el equipo de perforación que descubrió petróleo en
el TF1, campamento Los Chorrilos, Río Grande.

entráramos a trabajar en la empresa”.
“Y realmente nos preparamos, estudiamos mucho y pudimos rendir el examen de ingreso, no fue porque éramos
hijos de Nikita, sino que tuvimos que hacer un examen
muy extenso, me acuerdo. Incluso tuve que ir a clases
de una profesora de dactilografía porque en ese tiempo
no existían en Río Grande las máquinas electrónicas y
tuve que ejercitarme para escribir bastante rápido, sino,
no entraba”.
Recordó que “ingresó conmigo (César) ‘Cano’ Andrade
quien también rindió, lo mismo uno de los hijos de Castro, asimismo Teresa Mallada quien ya no está más con
nosotros, fue una gran maestra, lo mismo que Carlos Rogel, Eliza Benz, entre otros, un lindo grupo realmente y
teníamos que trabajar. Eran muy estrictos con el horario,
no podíamos llegar tarde. Entrábamos a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en que nos traía el colectivo,
aunque en mi caso era la última en salir”.
Consultada si se jubiló en YPF, Mirta dijo que “no, porque la privatizaron, aunque nuestro sueño era ese. Privatizaron todo sin anestesia y nos indemnizaron a todos”.
Aseguró que “tuve la suerte de que me llamaran desde la
empresa Bridas S.A.P.I.C. y trabajé allí como secretaria
ejecutiva y fue otro gran desafío en mi vida. Fue el 13 de
febrero de 1992 y trabajé con el ingeniero Jiuvetich, le
alquilábamos una parte del edificio a Río Colorado (también empresa petrolera). Ahora es Pan American Energy”.
“Me decían: ‘Mirta, ponete el casco y los borcegos porque
nos vamos a la Planta de San Sebastián, ese era nuestro
punto de trabajo, nos pasaban a buscar a la 7 de la mañana
en pleno invierno y a veces tardábamos una hora y media o
dos por la nieve. Llegábamos a San Sebastián y pasábamos
por las llamas de las toberas de gas que se quemaba. La
cuestión es que llegaba a las 10 de la noche a casa”.
Como anécdota recordó que le tomó prestado el auto
a su padre con el consentimiento de su mamá Celia a
pesar de la reticencia de ésta y en el pasaje angosto de la
entrada a la casa perdió la varilla dorada que adornaban
a los Ford Fairlane (el primer auto de la familia) tratando
de aprender a manejar. “Tenía dirección hidráulica y me
acuerdo que uno tocaba la dirección con el dedo y giraba
sin mayor esfuerzo”.
Recordó que Nikita llegó a la casa “y lo primero que vio
es que le faltaba la varilla. No dijo nada, tomó mates con

En el Día del Petróleo, Celia Vidal Valenzuela y sus hijos
Mirta y Mario Sunn aprovecharon para brindar “un salu-

dad donde nació Nikita, el menor de tres hermanos.
En este pueblo agrícola de la pampa húmeda, su padre
montó una herrería para la construcción y reparación de
carros, volantas y sulkis, y del cual Nikita, una vez culminada la escuela primaria, trabajó con su padre como
ayudante aprendiz. Así transcurrió su adolescencia, con
la cultura del trabajo.
Cuando tenía 18 años de edad, intentó comprar un camión aprovechando la gran demanda de transporte que
tenía el sector agrícola, pero su padre se negó a firmar
(en esos tiempos la mayoría de edad se alcanzaba a los
21 años) y Nikita tuvo que recurrir a su hermano mayor
para que firmara.
Las cosechas se daban con altibajos y alternaban entre
buenas y malas, lo que afectaba a los transportistas.
Luego la guerra que se libraba en Europa, que tuvo consecuencias en nuestro país, había una gran escasez de
combustibles y cubiertas de caucho, que según memoró
don Carlos María Ratier, valían más que el camión Inter-

Nikita Sunn cuando era un niño. Nació en General Acha, La Pampa, el 20 de noviembre de 1922 y falleció el 18 de mayo de 2.000.

do especial a la familia petrolera en su 114 aniversario del
día nacional del petróleo. Con gran respeto recordamos
y rendimos homenaje a quienes con su esfuerzo, sacrificio y amor a su trabajo, escribieron esta historia. Gracias
Nikita”.
Nikita y Celia tuvieron a sus dos hijos, Mirta y Mario, cinco nietos: Ariel, Guillermo, Gabriela, María José y Martina y cuatro bisnietos: Bianca, Álvaro, Simón y Catalina
NIKITA SUNN, EL QUE TUVO EL PRIVILEGIO

Hijo de polacos que llegaron a la Argentina escapando
del horror de la ‘Gran Guerra’ (la Primera Guerra Mundial) y de la ocupación soviética de Polonia, los Sunn se
asentaron en General Acha, provincia de La Pampa, ciu-

national que había finalmente comprado.
Justamente Ratier realizó una reseña de etapa de la vida
de Nikita Sunn en un artículo que tituló ‘Nikita Sunn, el
que tuvo el privilegio’ y del que extraemos esta biografía,
cuenta a Nikita le tocó en suerte cumplir con el servicio
militar en Río Gallegos, tomando de esta forma un primer contacto con la Patagonia.
Luego de un año volvió a sus pagos de La Pampa y a su
camión, acarreando leña para el ferrocarril. Así las cosas
hasta que se vio obligado a vender el camión en razón de
que no se conseguían cubiertas para hacerlo andar. Supo
que definitivamente una etapa finalizaba y había que comenzar otra con celeridad.
En abril de 1944 ingresa a YPF a descubrir el mundo
del petróleo. Lo destinaron a Comodoro Rivadavia con
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Nikita también participó de la primera carrera automovilística de Río Grande realizada el día 17 de diciembre de 1952, largada histórica en
la esquina de Avda Perito Moreno y 9 de Julio.

Una de las ultimas fotos de Nikita con su esposa Celia, 15 de marzo de 1997.
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Como dato, la cocina a leña que tiene actualmente la casa y la utilizan, fue la que compraron cuando hicieron la vivienda.

la misión de atender el mantenimiento de todo lo mecánico, ya sea del material rodante, como de equipos de
perforación. En estos años también aprendió a volar en
el Aeroclub de Comodoro Rivadavia, piloteando aviones
Fokker.
Como la actividad petrolera en la Patagonia iba en aumento, le llegó un nuevo destino al sur del sur. En 1949
llegó a Río Grande en un aviación DC-3, que aterrizaba detrás del Frigorífico. Un colectivo conducido por el
papá del ‘Toto’ García lo trajo al pueblo cruzando por el
viejo puente colgante.
Aquí tuvo una buena bienvenida por parte del Ingeniero Lisandro Guarnieri, primer administrador de YPF, y
también de quienes serían sus compañeros de trabajo en
el pozo TF 1, Ramón Balverdi, (Balverde) José Lezama,
Maturano, Alfredo Zurita, Román y Castro, entre otros.
En 1954 se casó con Celia Vidal Valenzuela, una jovencita que conoció en Punta Arenas. Del matrimonio nacieron dos hijos: Mirta y Mario.
A Nikita Sunn le tocó practicar el sellado de seguridad
del histórico TF 1. Ese pozo del Río Chico, que significó
la primera surgencia de hidrocarburos en Tierra del Fuego, fue en años siguientes el que suministró el primer gas
natural para consumo domiciliario que dio fin a la leña.
Mientras tanto ya se perforaba el TF 2, ubicado detrás de
la actual pista de aterrizaje. Para Río Grande pueblo, el
comienzo de la actividad petrolera, marcó el inicio de una
nueva etapa que permitió la llegada de la segunda tanda
importante de nuevos residentes.

Nikita con su amigo, vecino y compañero de trabajo Ramón Balverde.

Celia Vidal Valenzuela, esposa de Nikita Sunn junto a sus hijos Mirta y Mario, recordó cómo conoció a su futuro marido en una entrevista
realizada por Alberto Centurión para este suplemento especial.

Otra imagen de la declaración de Ciudadano Ilustre el día 7 de julio de 1999. Junto al padre Zink, sus hijos y nietos, con el entonces intendente Jorge Colazo y su esposa Ana Córdoba.
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En el marco del 114º aniversario del descubrimiento del petróleo

Robledo recordó vivencias de la época
vivida y criticó que Tierra del Fuego
tiene olvidado al sector petrolero
En el marco de la celebración por el Día del Petróleo, el ex Ypefiano Julio Robledo destacó que la energía es una fuente de competitividad industrial para nuestro país y de desarrollo para la provincia. Asimismo remarcó que “las regalías deberían ser invertidas en el desarrollo de las energías renovables y no solamente en el pago de sueldos o como fondos de garantías”. También reclamó que “al petróleo se le de la importancia que se
merece, por lo que sería importante poder hacer algo más que haga referencia a YPF en la ciudad, entendiendo todo lo que significó esta empresa para Río Grande, por ejemplo en Comodoro Rivadavia existe un museo
espectacular, en Caleta Olivia esta el ‘Gorosito’, en Neuquén y Río Negro también tienen museos, pero la única provincia que tiene olvidado al petróleo es Tierra del Fuego”.
Río Grande.- En el marco del 114º aniversario del descubrimiento del petróleo argentino en la ciudad de Comodoro Rivadavia que se están cumpliendo este lunes
13 de diciembre, el antiguo poblador y ex trabajador de
YPF, don Julio Robledo, contó sus vivencias e historias
de una época fundacional de la nueva Río Grande que se
empezaba a perfilar en la década del ’70, destacando el
esfuerzo de los pioneros que antes de los inicios de los
años 50 exploraron y perforaron pozos hidrocarburíferos en la provincia.
Don Julio Robledo que nació en la ciudad de Comodoro
Rivadavia en 1950, hijo de familia petrolera, dado que su
padre es jubilado de YPF, recordó que “llegue a Tierra
del Fuego un 3 de enero de 1972 a través de Aerolíneas
Argentina a las 10 de la mañana, en compañía de tres personas, una de ellas es José Chaile, quien está radicado en
Río Grande (fue ministro de Hidrocarburos de la provincia), Miguel Hernández y Tejada, pero estos dos últimos
partieron a su lugar de origen al poco tiempo”, recordó.
A poco de llegar contó que “nuestro primer lugar de visita fue el ‘Café Roca’ y de ahí nos trasladaron al campamento YPF”.
El ex ypefiano explicó que su llegada a la provincia se
debió “en primera instancia para hacer un relevo de una
persona que se casaba, que después finalmente terminó
renunciando, por lo cual me termino quedando, producto de eso, al no haber reemplazo, tuve que abandonar la
Universidad, a pesar de que era incipiente mi inicio en la
Universidad, llegando a Río Grande como técnico becario ingresante, nos tomaron en Comodoro Rivadavia,
tuvimos en el yacimiento de Campo Durán en Salta un
tiempo bastante largo, y después nos enviaron a Tierra
del Fuego con escala en Comodoro Rivadavia”.
En este sentido sostuvo que “teóricamente cuando fuimos a Salta, nos dijeron que después volvíamos a Comodoro Rivadavia, pero cuando veníamos de Salta nos
enteramos en la sede central de YPF que nos trasladaban
a Río Grande de forma directa, entonces pedimos que
nos permitan pasar las fiestas con los familiares, cosa que
sucedió, y el 3 de enero llegamos a Tierra del Fuego”.
El entrevistado rememoró que cuando llegó, encontró
“un pueblo chiquito y con un clima mucho más frío,
yo venía de Salta donde las temperaturas son altas y el
contraste climático fue evidente y bastante grande, para
colmo, el día que llegamos estaba lloviendo y después
tuvimos unos 15 ó 20 días con niebla. Recién a mediados
de enero vimos el sol, pero con mucho viento”.
Puntualizó que “cuando llegamos ya estaba el campamento YPF, pero era mucho más chico de lo que es
actualmente, eran menos casas, después del año ’75 se
montaron unas cuantas casas, anteriormente estaban las
casas americanas y las tipo fiorenza que son las de los
ventanales grandes”.
Robledo rememoró que “cuando llegué a la provincia
había siete mil habitantes en Río Grande y cinco mil en
Ushuaia”, dijo, al tiempo que sostuvo que “la pileta de
YPF fue construida en el año ’58, durante la época de
Tenessis”.
Este antiguo Ypefiano recordó a Nikita Sun elogiándolo
por ser una persona “espectacular, un hombre serio, muy
responsable en su trabajo, muy buen compañero, que
siempre te aconsejaba, siempre de buen humor, la verdad
que es una persona que siempre merece el más grande de
los respeto para mí”.
“Don Nikita era un trabajador muy responsable que se
desarrolló en la zona de soldadura y herrería, que además
también estaba Contreras, González, entre otros”.
Don Julio Robledo reseñó que cuando llegó a la isla las
actividades de YPF recién se estaban consolidando, unos
22 años antes se había perforado el primer pozo cerca de
Río Grande (el TF-I el 17 de junio de 1949).
“Si bien había comenzado toda la etapa de perforación
en la zona Norte –Cañadón Alfa, Cañadón Piedras-, que

eran el desarrollo de la actividad, incluso San Sebastián”.
Agregó que “YPF -hay que acordarse- venia de la famosa
etapa de los contratos petroleros en la época del presidente Frondizi. Después estuvo conformado por COAR
(Comisión Áreas recuperadas) y ahí se comenzó en 196869 a perforar y a buscar los otros yacimientos que habían
quedado explorados en aquel entonces”, acodó.
EL DESARROLLO DEL PETRÓLEO
EN LA PROVINCIA

En otro orden Robledo se refirió al crecimiento que tuvo
el sector petrolero en la provincia desde la década del
’70 a la actualidad señalando que “cuando yo llego a la
provincia, la gente de YPF rondaba los 120 empleados,
mientras que el resto eran servicios contratados, dado

o titular del área off shore de la cuenca austral marina
1porque el contrato de Total era de explotación y exploración, pero el titular del recurso o del petróleo era YPF”.
EL DESGUACE DE YPF, UNA HERIDA PARA EL PAÍS

Don Julio Robledo, quien fue el último funcionario de
la petrolera estatal que tuvo que entregar el campamento, lamentó que “fue una situación bastante dura cuando
en los años 90 YPF se desguazó y se disolvió. Fue una
situación bastante dura porque lamentablemente cuando
ingresé a la empresa pensaba que me iba a jubilar en YPF,
fue una época en donde se veía que día a día iban quedando menos compañeros en la zona, yo tuve la oportunidad de quedarme en la empresa, inclusive tenía un
ofrecimiento de un trasladado a Salta o después inclusive

30 a 26 pulgadas, siendo que su capacidad de transporte
era de dos millones de metros cúbicos de gas, entonces
si se necesitaba mandar gas a Ushuaia, era cuestión de
cambiar un orificio o abrir un pozo que estaba cerrado
en San Sebastián, entonces se utilizaba la capacidad de
planta, por eso no se desarrollaba San Sebastián”.
Además dijo que “antiguamente el gas no tenía valor, es
decir cuando yo trabajaba en reparación de pozos, había
pozos que se terminaban, cuando se punzaban, daban
gas, y la orden que teníamos era cementarlo, no había
consumo o no había capacidad de transporte, recordando que el gasoducto San Martín se montó en el año
’78”, dijo, al tiempo que rememoró que “San Sebastián el
gas que producía lo reinyectaba a formación, algo para
el consumo local, y en Río Grande se abastecía a través
del gas que producía la zona de TF1, había una plantita
en Río Chico 12 que abastecía a Río Grande, dado que
el abastecimiento de gas a Río Grande comenzó en el
año ’58, y después había otro gasoducto de seis pulgadas
que se abastecía del gas que se producía en el yacimiento
de la Sara, y después cuando se puso en funcionamiento
San Sebastián se hizo un interconectado al gasoducto seis
para poder abastecer de gas a Río Grande”.
“AL PETRÓLEO DEBEMOS DARLE
LA IMPORTANCIA QUE SE MERECE”

En un nuevo aniversario del descubrimiento del petróleo, Robledo reflexionó sobre la importancia que tiene
este sector en el ámbito de la economía de la provincia marcando que “debemos darle al sector la verdadera
importancia que se merece tanto al petróleo como a la
actividad, que no sea simplemente un recordatorio a fin
de mes para el cobro de regalías, sino que se realicen inversiones, buscando la alternativa en el desarrollo de las
energías renovables o ecológicas como le dicen ahora,
que no se utilicen las regalías solamente para pagar sueldos o deudas, sino para generar nuevas fuentes de trabajo
a través de otro tipo de explotación como puede ser la
pesca, la explotación forestal, o el desarrollo del alga”.
Por tal motivo afirmó que “las regalías deben ser invertidas de manera de buscar nuevas alternativas si en el día
de mañana se acaba el hidrocarburo y que Río Grande no
sea un pueblo fantasma, entonces la búsqueda de nuevas
alternativas generará que la gente pueda seguir viviendo,
recordando que la 19640 se genera a través de un problema geopolítico, entonces debemos partir de esa base,
busquemos alternativas, y no simplemente para utilizar
las regalías para fondos de garantías”.
PROYECTO DE TERRA IGNIS
Julio Robledo, antiguo poblador y ex trabajador de YPF, contó sus vivencias e historias de una época fundacional de la nueva Río Grande
que se empezaba a perfilar en la década del ’70, donde destacó el esfuerzo de los pioneros que antes de los inicios de los años 50 exploraron y perforaron pozos hidrocarburíferos en la provincia.

que YPF solamente tenía equipos propios en perforación, estaban los Rotarys 40 y 42 y después vino el Rotarys 70, en aquel entonces en la parte de terminación y
reparación de pozos la tenía la empresa Bridas, que a su
vez también tenía equipos dos perforación, que después
se incrementó con el tiempo”.
“Los Rotary eran los equipos de perforación de YPF, el
40 y el 42 estaban en la zona de Cañadón Piedras y el 70
vino para desarrollar los pozos dirigidos y profundos en
la zona de San Sebastián e incluso Cañadón Alfa”.
Asimismo Robledo hizo una evaluación respecto de la
evolución del sector en la provincia, siendo que Tierra
del Fuego es una de las diez provincias en el país que
tiene petróleo y gas, donde hoy un gran porcentaje de
los recursos que recibe la provincia es por la extracción
de estos recursos. “Lamentablemente la producción que
tuvo YPF en su momento nunca se pudo alcanzar, es decir hablando de tierras, dado que YPF también era dueño

quedarme acá en el área de Control Cualitativo y Cuantitativo de Productos, es decir la parte de cargamento;
pero debido a un mal entendido con un gerente, decidí
retirarme”.
En este sentido remarcó que “luego de la privatización
que se hizo de YPF con la excusa de área de menos de
200 metros cúbicos se daba a concesión, no sirvió de
nada porque la inversión, salvo raras excepciones, fueron
muy pocas, la única que agarró un yacimiento totalmente
cerrado, invirtió y lo puso en producción fue el área de
los Flamencos que tiene Roch, donde puso una planta,
puso en producción pozos que estaban cerrados, que
muchas veces fueron causas de discusiones porque YPF
los tenía cerrados a esos yacimientos, pero las cosas eran
muy simples, la capacidad de transporte estaba limitada,
donde solamente estaban el gasoducto Ushuaia y el gasoducto San Martín, el cual su capacidad de transporte
estaba limitado por el cruce del estrecho que bajaba de

También el ex ypefiano se refirió al proyecto que está en
Comisiones en la Legislatura con respecto a la conformación de la empresa Terra Ignis, para lo cual manifestó
cierto escepticismo al señalar que “primero para hablar
de petróleo y de gas hay que hacer una evaluación real de
reservas, dado que no se puede proyectar la radicación
de una actividad como por ejemplo lo es industrializar
nuestros propios crudos, nuestros propios hidrocarburos
sino tenemos a ciencia cierta de cuánto va a durar, por lo
cual de nada sirve generar algo sino contamos con datos
precisos”.
HITOS HISTÓRICOS

Robledo quien estuvo en el apogeo de la actividad petrolera en Tierra del Fuego contó que “el gasoducto de
San Martín fue puesto en marcha en 29 de diciembre de
1978, la planta de Cañadon Alfa y Cañadón Piedras en la
década del ’80, el Gasoducto de Ushuaia fue habilitado
en 1981, en el mes de abril, el 7 de abril, y el 12 de enero de 1992 se entrega el famoso poliducto Gaviotas que
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llevaba Propano y Butano a Chile, la obra la hizo YPF”,
reconoció.
“Ahí tiene un ejemplo de que recibieron todo en funcionamiento, la planta de San Luís la hizo Roch y se puso
en marcha el 12 de junio de 1994, el gas en Río Grande
fue puesto en marcha el 14 de abril de 1958, y el primer
cargamento de petróleo que salió de la planta Cruz del
Sur de Tierra del Fuego fue en el buque tanque La Plata”,
precisó.
Recordó que “YPF tenía muchos privilegios para algunos; era la vedette de la Provincia porque tenía aviones
propios, pasajes de ida y vuelta, también dejó mucho
para explotar, mucho armado, trabajo de campo guardado, que quedó tapado y cuando se privatizó la empresa
muchos empezaron a destapar que era un logro anterior
que habían realizado un trabajo de campo. Los privilegios
que tenía YPF comenzaron con épocas ya idas, yo tuve
la suerte de viajar en los famosos barcos mixtos de la
empresa que salía de Comodoro en el muelle del Kilómetro N° 3, donde a través de un lanchón nos acercaban al
buque. Era mixtos porque se podía llevar pasajes y combustible, después por cuestiones de seguridad se dejó de
usar ese sistema porque era peligroso”.
“Una de las cosas que se decía hablando con gente, era
que el Estado (YPF era estatal) la única forma de que
nuestra petrolera podía recibir dinero era ‘yo te entrego
combustible y vos dame pasajes’, por eso era la vedette,
pero por otro lado YPF hizo su flota de aviones por el
hecho de que no existían los caminos de hoy en día, las
frecuencias de vuelos que hoy existen, no estaban en esa
época, por eso era necesario, por la cantidad de trabajo y
de operarios, se necesitaba contar con sus propios aviones y helicópteros y yo le puedo decir que los cambios de
turnos se hacían con aviones”.
“Siempre tuve la camiseta de la empresa puesta y Mosconi tenía una referencia que después se usó para hacer negocios. Él decía que entregar nuestro petróleo era como
entregar nuestra bandera, eso nunca se tuvo como referencia”, volvió a lamentar.
“El dijo de poner una destilería en la época de la guerra cuando no se le entregaba combustible al país para
nuestros aviones en su momento”.
“La otra vez escuchaba a mucha gente que pensaba que
acá en la isla nunca se había hecho nada, y acá hubo una
destilería que funcionó desde la década del ’60 hasta
1975 que después dejó de funcionar por problemas de
costos. Producía gas oil y nafta”, memoró y añadió que
“en la Provincia fallaron los políticos porque nos les
interesa el obrero petrolero, solamente les interesa el
petróleo para cobrar regalías, para hacer campañas políticas”, disparó.
“En aquel entonces cuando se hizo la transferencia de
tierras en 1992, del campamento del barrio Mosconi, Barrio Mutual, había una placita en donde se quería hacer
un monumento al obrero petrolero pero lamentablemente esa plaza se convirtió en un espacio privado y cuando
pedimos por ese tema se dilató un montón el tema”.

ANÉCDOTAS DEL CAMPO

El ex Ypefiano recordó vivencias de la época dorada del
petroleo en Tierra del Fuego, donde refirió que “en 1974
me salvé de matarme entre cuatro y cinco veces”, aseguró don Julio Robledo.
“El problema era que la famosa época en donde no había insumos para la industria petrolera en el año 75, entonces se desvestía un santo para vestir a otro. Se dejó
un pozo en San Sebastián 15, una sola válvula arriba de
control, dos válvulas laterales y algún pícaro que necesitaba una válvula lo único que hizo fue sacar una válvula
entre columnas y poner una válvula de baja presión con
un tapón, resulta que en ese pozo se produjo una pérdida de alpaquer y se presurizó todo el pozo. Sacamos ese
tapón y pusimos otro tapón directamente, total teníamos
la otra válvula que comenzó a tener problemas de cuerpo
porque perdía gas y tuvimos que comenzar a ventear al
campo, donde se armaron dos piletas de inyección. Estuvieron operando BJ y Dawer para tratar de ahogar el
pozo, se hizo una antorcha de quema, lamentablemente
un día nos cambió la dirección del viento y la pregunta
era cómo la apagábamos a la antorcha. La veníamos apagando con agua, nos sentamos con los bomberos, resulta
que había un ayudante de bomberos que con el ruido de
los motores no me escuchaba, estaba arriba con la bomba y suelto la manguera, le hago señas y no me escuchaba
para que la suelte pero no la soltó la manguera el petiso.
En ese tiempo San Sebastián estaba a full, recién arrancando”, memoró.
Agregó que “la anécdota buena fue que en ese tiempo
había gente muy buena, se hacia un muy lindo grupo de
amigos que al día de hoy uno sigue conservando, por
ejemplo me tocó pasar la primera Navidad acá en Tierra
del Fuego en el año 72, éramos un grupo de cuatro, estábamos solos y en aquel entonces estaba un muchacho
amigo de Comodoro que hoy está actualmente acá, Don
Pedro Aguirre y nos invitó a pasar la Navidad con ellos
en su casa. Es hermoso eso, estar con la familia, con los
amigos”.
“Don Nikita Sunn era una persona espectacular, un
hombre serio, una persona excelente, muy responsable
en su trabajo. Don Nikita era un trabajador muy responsable”, elogió.
“Pienso que me gustaría cosechar lo que he sembrado,
que la gente me recuerde como ellos me han conocido,
para algunos seré ‘el gordo áspero’ como talón de oso’,
siempre fui frontal, habré herido sentimientos en algún
momento, o mi relación con algunos contratistas no habrá sido la óptima; pero era mi forma de pensar y de
ser. Para mis amigos también, algunos han reconocido
lo que hice y otros tal vez se han sentido ofendidos, no
soy quién para juzgarme, yo espero que lo demás me juzguen, lo más importante de todo esto es que yo a mis
hijos tal vez los puedo ver de frente”, compartió.
“Conocí a mi esposa en el año 78, en realidad la conocí
antes cuando ella trabajaba en una panadería y después

entro a trabajar en YPF. Era la secretaria del jefe, y al día
de hoy es uno de mis grandes amigos ese jefe, el ingeniero Pereyra, en este momento se encuentra en Buenos
Aires, una persona excelente. En 1979 nació mi primer
hijo, en 1983 mi segundo hijo, después descansamos un
tiempo y recién en 1991 y 92 tuve a mis dos hijas. Mi
esposa falleció hace muy poco, fue una persona espectacular”, recordó tiernamente.
En este sentido elogió que “la mujer del petrolero es una
mujer muy especial porque vive más en el campo, los
traslados, en este sentido cuenta. Cuando me fui trasladado a Río Gallegos, llegó ella, después llegó la mudanza. Cuando estaba armando la mudanza, me dicen que
hay un equipo en la zona de Paso Fur, hay que ir a verlo
para ver si está en condiciones de poder trabajar, fuimos
a Paso Fur, que está más cerca de Calafate que de Río
Gallegos, llegamos allá, inspeccionamos el equipo, iba a
terminar un pozo profundo en la zona, le digo que estaba
en condiciones de trabajar, y me dicen, ah bueno, entonces quédate, le explico que no tengo nada, sólo la pilcha
puesta que tengo ahora, conclusión, terminé llegando a
casa 22 días después, imagínate la paciencia de mi mujer porque en otras circunstancias otra mujer me hubiera
abandonado y se hubiera ido, estaba sola en Gallegos sin
conocer a nadie, se tuvo que hacer sola con sus dos hijos” o en otra oportunidad “le dije voy y vengo y cuando
volví a los días me estaba esperando a las seis de la mañana con mi hijo en brazos. La verdad que mucha paciencia
me tuvo con mi trabajo, son situaciones muy especiales”.
“Cuando se descubrieron los famosos pergaminos que
dejó la gente que hizo el primer pozo en Tierra del Fuego, cuando se estaba haciendo el segundo reemplazo, ahí
firmaron las esposas de los petroleros presentes de aquel
entonces y una de las esposas dijo por qué las esposas no
podemos firmar, sí estamos al tanto de todo”.
Al brindar un panorama sobre la realidad petrolera, don
Julio Robledo comentó que “en aquel entonces veía a esa
actividad con un futuro mucho mejor, ahora veo como
un poco incierta a la actividad petrolera, por el hecho de
que no es el mismo sistema que se utiliza ahora que antes.
Hoy se prioriza más lo tecnológico, llega cierta edad en
que ya no servís, la experiencia no sirve y así también les
va. En la primera etapa de la actual YPF, toda la gente
con experiencia fue dejada de lado y después tuvo que
ser llamada de nuevo para que les solucionen los problemas que había. A los jóvenes les digo que el único
esfuerzo que deben hacer es capacitarse, estudiar, todo
pueblo que tiene educación tiene futuro. La educación es
fundamental para el futuro de un país, por lo menos es lo
que considero yo, con educación un país culto progresa,
un país sin cultura no sirve”.
“Hay que fijarse en algo muy simple, por ejemplo en la
prehistoria o esa tribus que se encuentran perdidas en la
amazona consultan todo a los ancianos, lamentablemente acá en la argentina la familia tipo se concentra todo en
mamá, papá y los hijos. No existe espacio para el abuelo,
para el viejo, el viejo no sirve y se lo abandona, cuando
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en otros lugares o países que quizás los consideramos
sin educación, consultan a los ancianos, es decir todo al
revés”.
“Hay una tecnicatura que se da en el Cent 35, también
Peritos en Actividades Petroleras en el CENS 18, en este
momento ¿cuántos de ellos trabajan en hidrocarburos en
la provincia? se preguntó y agregó que “se gasta dinero
capacitando jóvenes y cuántos están trabajando para la
provincia, debería darse prioridad al chico que tenga conocimiento”.
BOYA DE YPF

Consultado sobre la boya de YPF, dijo que “antes había un oleoducto que venía de Cañadon Alfa hasta Cruz
del Sur, antes que estuviera Total se traía petróleo desde
Cañadon Alfa, pero muchos oleoductos fueron sacados
de circulación por problemas de espacios, problemas de
corrosión, se eliminó mucha cañería, teniendo en cuenta
que toda cañería debe tener su mantenimiento, pero el
caso de la boya del yacimiento que está en San Sebastián
es una boya que cuando se trajo era ya obsoleta debido a
que se sacó de circulación en Caleta Córdoba, se reparó
en Comodoro Rivadavia y se trajo para acá como nueva,
y se la colocó, lo único que se renovó fue la descarga
hasta la playa, pero era una boya que se sabía que no iba
a andar a futuro, y la misma se puso en funcionamiento
en el 2004”.
CONSERVAR EL NOMBRE
DE CAMPAMENTO DE YPF

En otro orden Robledo se refirió a la posibilidad de que
el Campamento de YPF lleve otros nombres que no sean
aquellos que hicieron historia en el desarrollo del petróleo en la provincia. “Junto a otros ex ypefianos estamos
armando un proyecto para presentar ante el Concejo
Deliberante para que el Campamento de YPF siga teniendo el nombre de YPF, por ejemplo existe el barrio
AGP, pero la Administración General de Puerto no existe más, el barrio CAP, pero el CAP tampoco existe más,
pero sigue manteniendo el nombre original, entonces me
comunique con el concejal Von der Thusen, le comenté
lo que vamos a hacer y le pareció bien, pero antes debo
juntarme con la gente del campamento, hacer un proyecto, dado que lo único que hay de YPF en la ciudad es la
torre que hizo Juan Degratti en San Martín y Belgrano,
después no hay nada más”.
Por último entendió que “sería importante poder hacer
algo más que haga referencia a YPF en la ciudad, entendiendo todo lo que significó esta empresa para Río
Grande, por ejemplo en Comodoro Rivadavia existe un
museo espectacular, en Caleta Olivia esta el ‘Gorosito’,
en Neuquén y Río Negro también tienen museos, pero la
única provincia que tiene olvidado al petróleo es Tierra
del Fuego”.

Acompañamos
a toda la gran
familia petrolera
en su día.
Feliz 13 de
diciembre!
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Con la utilización de tecnología de última generación

Roch sigue apostando al desarrollo
petrolero y gasifero de Tierra del Fuego
En conmemoración al descubrimiento del primer yacimiento petrolero en el país, el fundador de la petrolera Roch, Ricardo Omar Chacra, repasó sus inicios como vendedor de repasadores para luego convertirse en uno
de los empresarios petroleros más importantes del país. En este sentido informó sobre nuevas inversiones planificadas en la provincia, una de ellas con tecnología de última generación en Las Violetas, y otra cerca del
“superpozo” del yacimiento San Martín. En una primera etapa la inversión prevista es de 13 millones de dólares y, de acuerdo al éxito de las perforaciones, aumentará la mano de obra ocupada en forma directa, los
servicios que se contratan en forma indirecta, además de sumar regalías. Expuso los contratiempos que han tenido que atravesar y han puesto en crisis a la empresa, por razones externas, como la rotura de la monoboya
de YPF, la necesidad de sacar a un alto costo el petróleo por camión a través de Chile, y luego la paralización con el cierre de fronteras por la pandemia. La producción llegó a reducirse al 10% durante nueve meses, no
obstante siguen apostando a Tierra del Fuego, “con la mirada puesta en el futuro”.
Río Grande.- El ingeniero Chacra comentó sus inicios y conexión a los gasoductos principales, y la producción poder usarlo. A partir de que se refaccionó la boya, co- unidad lact va a ser trasladada a Río Cullen, los calentacomo vendedor de repasadores para financiar la carre- de petróleo llegamos a los 300 metros cúbicos en un mo- menzamos, pero el yacimiento estuvo cerrado un tiempo dores, y después veremos si se puede recuperar el caño,
ra de ingeniería, para luego insertarse en el mundo del mento, de esta manera demostramos un poco el poten- muy prolongado y durante ese tiempo fue adquirido el que lo usamos un año y medio, pero nunca vamos a repetróleo, tras conocer a su mujer que se desempeñaba cial que estaba dormido en aquel momento en el país”.
10% de la facturación que Roch normalmente percibía. cuperar los 6 millones de dólares de inversión. Son cosas
en YPF. Reveló los métodos que lo llevaron al éxito y se
No obstante eso, se mantuvo a todo el personal. Cuando que pasan en el país”, lamentó.
EL NOMBRE DE LA EMPRESA
mostró expectante en lo que respecta al desarrollo del
petróleo en la provincia.
El ingeniero y fundador de la petrolera Roch, Ricardo Chacra resaltó que para la empresa había muchos nomChacra, contó quien es y como llegó a Tierra del Fuego bres que yo quería poner y ya estaban tomados y terminé
marcando que “desde muy chico mi mamá, de origen decidiendo poner el nombre Roch por “mis iniciales (Riegipcio, me decía que iba a ser ingeniero, fui creciendo, cardo Omar Chacra). La empresa fue siempre mía. Tume empezó a parecer muy interesante la carrera, las ma- vimos dos inversionistas que actuaron conformando una
temáticas, la física siempre me iban tentando, me pare- unión transitoria de empresas (UTE) y así fue cómo se
cían apasionantes y cuando finalice la secundaria decidí armaron las primeras operaciones”.
“Mi madre es egipcia y mi padre sirio. Buena parte de la
seguir la carrera de Ingeniería”.
Recordó que para financiar la carrera de Ingeniería co- familia se fue de Siria y están en el Líbano. Desde hace
menzó a comprar “tela para fabricar repasadores, en- un tiempo no tengo noticias de mi primo que se quedó
tonces cuando tenía la tela, la cortaba y la mandaba a en Siria. La mayoría de la familia Siria se fue al Líbano y
confección, y después salía a venderlos en el merado del otra parte se fue a Estados Unidos porque tenían famiOnce en Buenos Aires, siempre venta mayorista, y así liares actuando allá. Mi familia es ortodoxa y mi mujer
fue como uno se financió la carrera y básicamente con la era judía”.
ayuda familiar”.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA PETROLERA
“Somos tres hermanos y yo me casé en el año 1975, tuvimos cinco hijos y a esta altura ya tengo seis nietos. Mi
mujer falleció hace unos años. Cuando la conocí acababa El fundador de Roch brindó un repaso del desarrollo pede recibirme de ingeniero y realmente no tenía muy claro trolero nacional el cual ha sufrido diversas variables a raíz
qué iba a hacer, si seguir con los repasadores o dedicarme de las distintas medidas adoptadas por los gobiernos de
a otra cosa. Ella en su momento, que ya estaba traba- turno. “En el período previo al último gobierno, lo que
jando en YPF, me ofreció hacer el curso allí y me pare- hubo fue un tremendo desarrollo de la actividad petroleció interesante para ver qué era lo que más me tentaba. ra a nivel país. Argentina llegó a producir 1 millón de baApenas terminado el curso, entré en YPF en el área de rriles y había arrancado en el orden de los 600 mil y con
reservorios y la verdad que me apasionó el movimiento el empuje y de la actividad privada, se llegó a 1 millón de
El ingeniero Ricardo Chacra junto Fernando Saudino, quien fue gerente de Roch en Tierra del Fuego.
de fluidos, la búsqueda de cómo sacar más petróleo y a barriles por día. Con respecto al gas, pasó lo mismo. De
partir de allí me dediqué a la industria, empezando siem- 70 millones que producía el país, pasamos a una producción diaria en el pico de 140 millones de metros cúbicos empezamos a bombear a través del oleoducto, YPF tomó “Cuando lleguemos a la boya de Total, el barco, que viepre por el área minera”.
Tras desempeñarse en YPF, el ingeniero Chacra comen- día. Ese gran desarrollo se debió a una parte importante la decisión de desafectar la boya primero para diciem- ne una vez por mes, puede cargar petróleo de Roch, de
zó a trabajar en otra empresa argentina la cual sufrió di- de la actividad de YPF y el aporte tremendo que tuvo la bre, luego para marzo y ahora aparentemente va a ser en Total y de YPF, y con eso completa una carga, y también
versos inconvenientes por lo cual arribó a una empre- actividad privada en el desarrollo de la industria en los mayo, con lo cual no tenemos muchas alternativas para está Punta Loyola como otra carga más”, apuntó.
sacar el petróleo de la isla. Llevarlo a Chile con camiones
LA PRODUCCIÓN ACTUAL
es excesivamente caro y comenzaron las negociaciones
con Total, que está aceptando la propuesta. Para eso tenemos que construir un oleoducto de 9 kilómetros, que Consultado sobre los niveles de producción actuales,
conectará nuestra terminal de Río Cullen con la terminal dijo que “estamos sacando entre 12 mil y 14 mil metros cúbicos por mes y es lo que estamos cargando en
de Total y poder salir por esa boya al mundo”, indicó.
“Esto lo estamos haciendo con YPF, que también tiene el barco. Cuando esté la boya de Cullen vamos a ir las
que buscar un lugar para sacar su crudo. Estamos ne- tres empresas. En gas estamos produciendo alrededor de
gociando con Total y con YPF para usar la boya de Río 340 mil metros cúbicos por día, entregado a gasoducto.
Una parte va al continente, alrededor de 200 mil metros
Cullen de Total”, confirmó.
cúbicos; y otra parte se manda a Ushuaia, que son alredeNUEVAS PERFORACIONES
dor de 120 ó 140 mil metros cúbicos. Es un yacimiento
declinante y estamos viendo la posibilidad de explorar
Puntualmente sobre las nuevas inversiones, dijo que “en un poco más de gas, pero hay muchas cosas por evaluar
esta primera etapa es de 12 millones de dólares e incluye para avanzar”.
la perforación de dos pozos, uno en San Martín en un Lo concreto ahora son “dos proyectos de perforación
bloque separado, y otro en Las Violetas, que es un pozo para petróleo. Si el proyecto de Las Violetas es exitoso,
dirigido con un tramo horizontal de entre 400 a 600 me- habilita a seguir perforando, y veremos si el pozo que
tros. Es un espesor delgado, por eso se busca incorporar vamos a hacer resulta comercialmente económico. Por
la mayor cantidad posible de zona de producción. La em- eso es una exploración, no tanto por si se va a descupresa que perfora viene de Santa Cruz, es una empresa brir petróleo, porque sabemos que hay, sino para ver si
con equipos de última generación y son los más moder- esta tecnología nos permite seguir desarrollándonos. Es
nos del país. También viene toda la tecnología que se usa como una exploración de las tecnologías que vamos a
hoy en Vaca Muerta, así que en este pozo de Las Violetas utilizar y ver si funcionan para que sea comercialmente
vamos a tener la última tecnología que hay en el mundo económico”, expresó.
y se aplica en Vaca Muerta”, resaltó.
COMIENZO CON EL NUEVO AÑO
“El gremio está al tanto y, si uno trae el equipo de perforación, no son sólo las maquinarias, sino quienes las
El ingeniero Ricardo Chacra.
operan, la compañía de lodo, la de cable. Son una serie El plazo de inicio es breve, dado que “la idea es comende compañías que brindan los servicios necesarios para zar a perforar en enero, puede ser la primera o la segunsa de origen americano en donde creció abruptamente. años 90’ aun resistiendo una baja muy fuerte del precio la perforación. Han estado en la isla, pero hace dos o tres da quincena. Tenemos que hacer la locación y para eso
Posteriormente, aplicó sus conocimientos en distintas del crudo. Posteriormente, con una política implementa- años no hay nadie. Muy poco se va a recuperar de los 6 debemos tener las aprobaciones de Medio Ambiente.
empresas argentinas y en el año 1990, cuando se abre el da en el 2003, lo que ha ocurrido fue un descenso muy kilómetros de oleoducto hasta la monoboya de YPF. La Ya se presentaron los papeles y falta la autorización. La
mercado petrolero a la actividad privada con las nuevas importante de la actividad petrolera básicamente por las
concesiones de áreas marginales, el presidente de Roch restricciones que hubo en los cuadros tarifarios. Para teentendió perfectamente que ese era el momento de una ner una idea, del millón de barriles día que se producían
oportunidad que le había surgido y fue allí que se desvin- hasta el 2002/2003, hoy estamos produciendo 500 mil
barriles día de petróleo. Hemos bajado la mitad. En el
culó de la empresa para comenzar a buscar inversores.
gas ha sucedido una reducción sensible por los cambios
LA LLEGADA A TIERRA DEL FUEGO
de sistemas de generación de modificación de usinas. Tuvimos que empezar a importar. Modificamos inclusive en
“En ese momento hubo dos personas que me apoyaron Argentina, las tolerancias de azufres en los combustibles.
como lo fueron Fernando Malenchini y Francisco Lamas Es decir sucedieron muchísimas modificaciones que desde Desarrollo Petroleros y Ganaderos y con ellos nos motivaron totalmente la actividad petrolera en Argentipresentamos en las primeras licitaciones que la ganamos na, especialmente la del gas y eso nos obligó a importar
en Mendoza. Los resultados fueron que en el corto pla- gas que viene de los barcos y de Bolivia que nunca se corzo, la producción de 49 metros cúbicos de petróleo, pa- tó por el sistema de colaboración, a pesar de que hoy tiesaron a 200 y posteriormente a 400, solamente aplicando nen un nuevo mercado que es Brasil. Esta nueva gestión
ingeniería y materia gris. El segundo año se licitan nue- indudablemente quiere incentivar la actividad petrolera y
vas áreas y viendo los resultados obtenidos en la primera de hecho uno puede observar hoy como se mantiene el
área, los grupos inversores comenzaron a buscarnos y precio del petróleo para motivar la actividad y entiendo
fue ahí que entramos en Tierra del Fuego, fue el 1 de que una de las razones fundamentales es el altísimo nivel
septiembre del 1991 y allí comenzamos la operación en de conflicto sindical. Nosotros tenemos recursos inmenlas áreas de Tierra del Fuego”.
sos y no reservas, sino recursos que están en el Share”.
Chacra sostuvo que “lo interesante es que el área de acá,
INVERSIÓN PERDIDA
cuando la tomamos, producía 3 metros cúbicos de petróleo y teníamos gas en río Cullen de 90 mil metros.
En el transcurso de nuestra gestión, nosotros llegamos Del lado del debe quedarán los 6 millones de dólares ina producir un millón doscientos mil metros cúbicos de vertidos en cañerías para el traslado del crudo hacia la
gas entregados a gasoducto, donde se hicieron todas las monoboya de YPF. “Nosotros terminamos de hacer un
obras, no solo la perforación de pozos, sino todo lo que oleoducto que nos costó 6 millones de dólares y, apenas
Ricardo Chacra junto a su hijo y el personal de la empresa Roch.
es la infraestructura, la logística de captación, tratamiento lo terminamos, la boya se rompió y estuvimos un año sin
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locación implica 45 días de movimiento de suelo, y en
diciembre vienen las fiestas. La última semana de diciembre no es productiva y recién calculamos que la primera
locación va estar disponible para los primeros días de
enero, siempre que tengamos las aprobaciones de Medio
Ambiente en estos días. Ya hablamos con el gobernador
y dio instrucciones concretas para acelerar este proceso.
Cuando antes lo hagamos mejor para nosotros y para la
provincia”, subrayó, en función del incremento de regalías.
Aclaró que “la nueva tecnología es para hacer el pozo
horizontal en Las Violetas, con formación springhill. No
esperamos la misma respuesta que hemos tenido con la
formación tobífera, que es la responsable de la productividad del pozo de San Martín. Los pozos de Los Flamencos, cuando los empezamos a hacer, tenían productividades que oscilaban los 400 y 600 mil metros cúbicos por
día de gas, pero ya llevamos más de 15 años de extracción
y está en declinación”.
Se mostró optimista porque hasta ahora “tuvimos algunos fracasos pero la mayoría han sido éxitos. Una vez
descubiertos Los Flamencos creo que un solo pozo nos
quedó sin producción. En el sur de Arroyo Candelaria
quedaron dos pozos sin producción, y en el norte está el
San Martín, que ha sido exitoso. En Cullen perforamos
cuatro pozos y uno solo anduvo flojo. En general no nos
ha ido mal con los éxitos”, celebró.

respuesta fue negativa. “No beneficia al sector petrolero y gasífero, aparte hubo un daño que le produjo a la
industria del petróleo y gas la suspensión de la 19640,
que retrasó las inversiones que se podían hacer. La única
exploración que hubo en este último tiempo fue la de
Roch y hubo un descubrimiento de Apache en Lago Fuego, pero no hay inversiones importantes porque sacaron
una de las ventajas competitivas que podíamos tener. Si
se pudiese recuperar eso habría mucha más inversión en
esta actividad”, afirmó.
“Hay que tener presente que esta actividad se desarrolla
con los recursos propios de la provincia, y estamos usando recursos naturales. No estamos importando nada, ni
trayendo chips. Es riqueza de la que se nutre la provincia.
La quita de las ventajas impositivas perjudicó, porque en
Tierra del Fuego todo es más caro, no es lo mismo que
operar en Comodoro Rivadavia o en Neuquén. Para traer
un equipo acá me cuesta tres veces movilizarlo que si
fuera a Neuquén. Si tengo que perforar, el costo es mucho mayor que el de Neuquén”, comparó.
Cabe recordar que los beneficios de la ley fueron quitados por decreto durante la presencia de Cristina Fernández, y en la gestión Macri “se restituyeron pero no para
la industria sino para nuevas inversiones. Si hoy tomo el
gas, lo proceso en la isla y saco algún subproducto, ese
subproducto sí tiene las ventajas impositivas, pero no el
gas”, explicó.

TRABAS AL DESARROLLO

TERRA IGNIS

Por otra parte se le pidió opinión sobre la situación del
país y la facilidad o no que genera para las inversiones.
“Hay muchos argentinos emprendedores y lamentablemente se quieren ir del país, porque no encuentran que
acá se les estén brindando posibilidades para desarrollar
lo que saben. En la tecnología del conocimiento hay mucho desarrollo, pero los sueldos que se pagan son bajos
comparados con lo que se paga en el mundo. Muchos
trabajos de tecnología del conocimiento son demandados y los argentinos son muy capaces, pero no están dadas las condiciones para que las cosas fluyan y se haga
fácil”, dijo.
Indicó que Roch lleva años invirtiendo en industria del
conocimiento: “Desde el año ’92 Roch desarrolla software y ha hecho una empresa aparte que produce software
para la industria petrolera. El 85% de las empresas que
operan en Argentina tienen el software nuestro y manejamos entre el 50 y 60% de la producción de petróleo y
gas. No tenemos más en la provincia porque YPF no usa
la misma tecnología, pero la mayoría de las empresas que
operan en Tierra del Fuego usan nuestro software, salvo
YPF”, dijo.

También se le preguntó si considera necesaria la creación
de una empresa hidrocarburífera provincial. “Todo lo
que sea para favorecer la actividad es muy bienvenido y
es necesario incentivar las inversiones. Nosotros venimos
con proyectos desde hace muchos años. Este proyecto
que sale ahora empezó a madurar a partir de septiembre
y octubre de este año, pero lo veníamos trabajando desde
hace tiempo. Los socios nuestros, Fénix, Desarrollos Petroleros y Ganaderos y Crown Point, nos apoyan, y por
eso podemos llevar adelante todas estas cosas”, valoró.

PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN

Por otra parte, se le preguntó si la prórroga del subrégimen trae algún beneficio para la actividad, pero la

MÁS EMPLEO Y REGALÍAS

En cuanto a cantidad de empleados, actualmente Roch
tiene “alrededor de 120 directos y cuando hay perforación podemos llegar a 200, pero si tenemos éxito en la
perforación, luego viene la parte de cañerías y se mueve todo un aparato, porque hay que instalar los tanques,
aumentar las instalaciones para procesar. No se termina
con la perforación de dos pozos. Un éxito implica mucho
más, con todos los servicios, por eso es tan importante
hacer y que se facilite hacer”, enfatizó.
Las principales inversiones de la empresa están ubicadas
en Mendoza y Tierra del Fuego, pero “la inversión más
importante está en la provincia. El problema que hemos
tenido, por el cual estamos en una situación financiera
crítica, fue externo a la empresa, como la monoboya y
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parte de la pandemia. El transporte por tierra implicó
altos costos y encima Chile cerró la frontera y ya no teníamos salida de la provincia para nuestro petróleo, por
eso se cerraron los pozos y bajamos al 10% de la pro-

y sillas para las aulas construidas en otra escuela técnica
y a su vez le entregamos 20 computadoras más. También hicimos un invernadero en otra escuela del norte
de la provincia. Estamos siempre tratando de generar

ducción durante nueve meses. Lo que se ha perdido en
este proceso son unos 16 millones de dólares para Roch
y unos 50 millones de dólares para la UTE, y no estoy
considerando las regalías, porque también perdió la provincia”, advirtió.
A pesar de eso siguen invirtiendo y “hay que pensar en el
futuro, porque el pasado ya pasó”.

cosas que motiven a los alumnos a interesarse. En esta
última oportunidad donamos una impresora 3D para
que empiecen a sentir curiosidad y motivarse”.

DONACIÓN A ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

El fundador de Roch destacó las donaciones que realiza su empresa todos los años a diferentes instituciones educativas para mejorar su desarrollo. “Nosotros
apuntamos básicamente a la educación y lo que generamos en la empresa es una presentación por parte del
personal nuestro de distintos proyectos que ellos crean
que necesita su ámbito entonces van proponiendo en
distintos colegios y actividades, diversas cosas. Siempre
apuntando a la tecnología. Hicimos un gabinete para
una escuela de hipoacúsicos. Todos los años vamos a algún lugar, según lo que surja de la propuesta de los empleados de la empresa. Se hizo un gabinete de hipoacúsicos, en otra escuela todo el equipamiento de escritorio

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

El presidente de Roch, destacó el cuidado del medioambiente en la actividad diaria de la empresa, como así
también los métodos de seguridad con los que cuenta
la empresa. “no hemos tenido ningún accidente importante en Tierra del Fuego. En lo que hace a medioambiente, se han recuperado alrededor de 600 piletas que
heredamos. Están todas recuperadas y aprobadas y anteriormente estaban llenas de petróleo. Todo eso se ha
saneado en casi todas las áreas en las que estamos y
estuvimos. Los controles de emanaciones y sulfhídricos
está altamente controlado y procesador. Se trabaja en
todos los aspectos de medioambiente. Se están recuperando suelos que han sido contaminados antes de nuestra actividad. En Santa Cruz, una provincia en donde
hay mucho mercurio, estamos usando un proceso electrolítico. Ya hemos recuperado dos pilas. Lleva mucho
tiempo pero es la única forma de resolver distintos tipos de problemas”.
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Resaltó que para los ypefianos era más importante el administrador de YPF que el intendente

“Me siento orgulloso de haber sido
de YPF”, afirmó Salvanelli
Marcos Salvanelli fue un histórico emblema de YPF en la década del ’80 y recordando aquellos tiempos señaló que “me siento orgulloso de haber sido de YPF, antes era una familia, hoy ya no lo es, lamentablemente todo
lo que vivimos en ese tiempo, hoy ya no queda nada de eso”. También refirió que la privatización de YPF hizo que “Río Grande se llenara de kioscos y de taxis”. También entendió que “para nosotros era más importante
el administrador de YPF que el intendente de la ciudad”.
Río Grande.- Marcos Salvanelli, hombre que repartió alegría en las oficinas de YPF, y este 13 de diciembre, día
en que se celebra en nuestro país el Día Nacional del Petróleo en conmemoración al descubrimiento del petróleo
en territorio nacional, más precisamente en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, este histórico emblema de YPF en
Tierra del Fuego contó su historia dentro de la empresa
estatal.
Salvanelli, quien tiene 82 años, nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Boca, donde cursó sus estudios en la escuela pública, posteriormente continuó con
los mismos en la escuela industrial Nº 3 en el barrio de
Barracas, y consecutivamente tuvo que rendir una especie de tesis para recibirse en la escuela industrial Otto
Krause, recibiéndose en el año 1959 y con 21 años realizó
el Servicio Militar.
Contó que el primer contacto que tuvo con el petróleo
fue en “la ciudad de Buenos Aires y no en la Patagonia”,
dijo al tiempo que agregó que “a Tierra del Fuego llego a través de YPF, recordando que en Catriel trabaje
para una empresa cordobesa llamada Karen, donde hacía
montajes de tanques y nivelación de perfiles, luego de eso
la empresa se funde, quedamos todos varados, y posteriormente me toma un examen el jefe de ingeniería y me
incorpora a YPF, luego renuncio y me toma una empresa
de Neuquén, que también se termina fundiendo allá por
fines de los ‘70, luego me dedique a la dirección de distintas obras como maestro mayor de obra, mientras que
en un momento determinado me contrata el Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa
Cruz, donde Julio De Vido fue mi jefe”.
Marcos Salvaneli recordó que “fue una satisfacción y
un verdadero orgullo trabajar en una empresa estatal y
petrolera como lo fue YPF, en ese entonces estaba muy
bien formada y organizada YPF, yo pertenecía a un sector que se llamaba Ingeniería Civil y había otro sector que
era Ingeniería de Obra que prácticamente era lo mismo,
pero con la única diferencia que los que éramos de Ingeniería Civil éramos de YPF, mientras que los otros eran
contratados a través de un tercero”.
Rememoró que “mi participación en el petróleo fue lateral, yo llegó acá porque en Río Gallegos me encuentro

con un Señor que había sido administrador en Catriel,
Río Negro, y me dice que estaba en Tierra del Fuego
Guillermet, quien le había dicho que si me veía, que lo
vaya a ver, entonces me tomo un avión para la provincia
en el año 1983, en aquel tiempo predominaban los técnicos en YPF, después vino la época de los ingenieros”.
Una vez llegado a Tierra del Fuego, Salvanelli contó que
“cuando llego desde Río Gallegos a Río Grande, me esperaba Raúl Ibañez, contratado por YPF para irme a buscar, y la primera tarea que realice en YPF fue en el TF1,
se venía el invierno, y se cumplía el aniversario del pozo,
17 de junio”, dijo, al tiempo que sostuvo que “mi primera
actividad fue la construcción de tanques y los perfiles,
muy diferentes a como se hacen ahora”.
Recordó que una vez instalado en Río Grande, aquella
persona que lo trajo a la provincia como fue Guillermet
le dijo que “acá hay muchas personas que no tienen conocimiento, que trabajan porque comenzaron a trabajar
en el petróleo, ayúdalos y aguántalos porque acá se trabaja de una forma y eso se debe al sindicato, entonces le dije
dame los contratistas que yo voy a trabajar a mi manera”.
También rememoró que “después se construyó la ampliación del club YPF, la pileta ya estaba, yo viví en el
barrio solo, dado que llegué sin la familia, y mi familia
llegó al año”.
Puntualizó que “tengo la íntima satisfacción de ser incorruptor, no digo bueno, sino incorruptor, buscaron coimas de todos lados”.
Salvanelli quien se encuentra jubilado y radicado en la
provincia expresó que “hoy no me iría de la provincia,
soy ypefiano, siendo que es el lugar de trabajo en el que
mayor tiempo permanecí, me siento orgulloso de haber
sido de YPF, antes era una familia, hoy ya no lo es, lamentablemente todo lo que vivimos en ese tiempo, hoy
ya no queda nada de eso, muchas de todas esas cosas ya
son inexistentes”.
Con respecto a si todavía lo unen lazos con quienes fueron sus compañeros de trabajo y con la gente del IAPG,
sostuvo que “no porque hemos empezado a desaparecer
físicamente, y las tendencias políticas generaron que se
diluyeran las relaciones, siendo que Hidrocarburos era lo
que hacía que se mantuviera un vínculo entre lo antiguo y

lo nuevo, pero llegó una época en que la política destruyó
a YPF, la destruyeron, y Río Grande se llenó de kioscos
y de taxis, entonces cuando para muchos YPF fue una

ciaban que en los campos había derrame, entonces ahí
apareció el contrato de limpieza y mantenimiento de los
campos, el petróleo era fiscal”.

Marcos Salvanelli fue un histórico empleado de YPF en la década del ’80.

carga, considerando que acá había una gran cantidad de
inútiles, para nosotros, los ypefianos, YPF fue muchísimo, y para nosotros era más importante el administrador
de YPF que el intendente de la ciudad”.
Con la privatización de YPF, Salvanelli manifestó que “se
disuelve la parte marítima, por lo que la parte marítima
fue contratada desde La Plata, los estancieros denun-

Por último dijo que “es indudable y todos sabemos que
en algún momento el petróleo va a tener una desaparición, no es renovable, pero para mi gusto Tierra del Fuego vivió y vive gracias a lo que es el petróleo, desde luego
hay varias cosas más como lo es la industria, la ganadería
que es importante, la pesca, pero me gusta estar en Tierra
del Fuego, particularmente en Río Grande”.
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Ingeniero Mario Ferreyra

“Soy muy agradecido con YPF”
El ingeniero Mario Ferreyra relató su paso por YPF por la cual llegó a Tierra del Fuego en 1980. Además de ser Ingeniero Químico, la petrolera nacional le otorgó una beca para que estudie Ingeniería en Petróleo en
la UBA, donde se recibió en su segunda carrera de grado. Valoró la visión del general Enrique Mosconi de crear YPF y lo mismo al general Juan Domingo Perón, que bajo su gobierno se perforó el primer pozo petrolífero de Tierra del Fuego. Ferreyra, quien fue presidente del Club YPF de Río Grande, destacó la contribución de la petrolera nacional al engrandecimiento de la ciudad y los servicios que prestaba, tanto hacia dentro
como hacia la ciudadanía en general.
Río Grande.- “Llego a la provincia por el petróleo, hacia
fines de 1978 logró una beca de YPF para estudiar ingeniería en petróleo en la UBA, como carrera de postgrado
y el 16 de enero de 1980 aterrice en Río Gallegos con mi

trabajar en YPF en el área de ingeniería de procesos, lo
que involucraba todo el estudio de ingeniería acerca del
transporte de un yacimiento a otro hasta la playa de tanque de la planta Cruz del Sur, donde se almacenaba el pe-

Visita a la Plataforma Rico I de Río Colorado SA en el Estrecho de Magallanes. De izquierda a derecha: Ingeniero Mario Ferreyra, Técnico
Initiello, Técnico en Seguridad Jesús Robledo y Técnico Mecánico Julio Robledo, Jefe de Reparación, Perforación y Terminación de Pozos.

familia conformada por mi esposa Isabel Natalini, teníamos un hijo Demian y mi segundo hijo Daniel nació en
1981 aquí, ya en Río Grande”, relató el ingeniero Mario
Ferreyra.
Agregó que “no me dejaron desempacar nada porque al
otro día, luego de descansar en Río Gallegos vine a Río
Grande donde definitivamente me quedé, y comencé a

tróleo, que posteriormente una vez limpio se embarcaba
en los buques que lo trasladarían a distintas destilerías de
Argentina o bien que YPF vendería al exterior, si esa era
la decisión de la empresa”.
En este sentido señaló que “la ingeniería de proceso
comprendía el transporte del petróleo desde los yacimiento, llamémosle el petróleo con agua hasta el tanque

deshidratador y deshidratadores que estaban en la cercanías de Cruz del Sur, posteriormente por una decisión
propia con el jefe de ingeniería de yacimientos y habiendo estudiado desvinculamos los deshidratadores de este
proceso, lo cual produjo un gran alivio a los trabajadores
que estaban encargados de esa instalación porque para
deshidratar el petróleo, los deshidratadores utilizaban viruta de pino o de roble y había que mover toda esa viruta con orquilla y era un trabajo muy desagradable, muy
sucio, y habiéndolos anulados trajo alegría y alivio a los
trabajadores que trabajan en esa planta por lo cual a fines
del año ’81 y comienzo del ’82 toda la producción paso a
deshidratarse con el tanque lavador, lo cual significa que
el petróleo se ponga en condiciones comerciales para que
sea utilizado en la destilería, o bien ponerlo a la venta”.
Contó que “la ingeniería de proceso involucraba la estimulación de reservorios para mejorar la producción de pozos nuevos o pozos que estaban a punto de abandonarse
porque habían agotado su vida productiva, siendo que la
estimulación implicaba la inyección de agua o de gas en el
yacimiento para recuperar la energía de elevación del petróleo desde el yacimiento a la superficie, involucraba el
ataque con productos químicos a la formación productiva
para mejorar el desprendimiento del petróleo de la roca
productiva y trasladarlo a la superficie en mejores condiciones, también involucraba inyectar esos productos a
temperaturas elevadas o bien producir la fractura del yacimiento con distintos tipos de materiales, de sustancias que
implicaban gelificación y el uso de arenas especiales para
esa fractura del yacimiento que significaba abrir la roca
productiva para que el petróleo fluyera la base del pozo
y de ahí a la superficie para que pueda ser bombeado, o
si tenía suficiente energía el yacimiento que se elevara de
manera natural”.
Recordó que “estuvo trabajando entre dos años y medio

y tres años en ese sector, el yacimiento se ordenó bastante
bajo la directiva del ingeniero Posatta y el señor ingeniero
Gabriel Bonanata que era el Jefe de Operaciones, posteriormente a Operaciones llegaron ingenieros de Mendoza que también introdujeran mejoras en el yacimiento, y
donde cooperamos mucho, pero para ese entonces yo había pasado a estudios de extracción, esto fue el diseño de
distintos tipos de equipos, básicamente equipos de bombeos, ya sea de bombas liquidas, o bien utilizando el gas
para elevar el petróleo desde el fondo del paso hasta la
superficie y de ahí bombearlos a las baterías que eran los
pequeños tanques en diferentes lugares de un yacimiento
desde lo cual se bombeaba el oleoducto principal que venía desde Cañadón Alfa hasta Cabeza de León, que era una
estación de rebombeo con dos tanques grandes y otro más
pequeño y desde ahí se bombea hasta Cruz del Sur toda
la producción del área llegaba directamente al yacimiento
Cruz del Sur, incluso el petróleo de San Sebastián también
se bombea por otros oleoductos y cañerías”.
Manifestó que “todo este trabajo se realizó muy en equipo,
cuando yo estaba en Ingeniería de Proceso tenía que cooperar con los muchachos de reparación y terminación de
pozos que eran los que operaban los trabajos de fractura,
de gasidificación, y la terminación de los pozos para la inyección de agua”.
“Cuando se trabajaba en estudio de extracción los muchachos de reparación y terminación de pozos se encargaban
de adecuar el pozo y bajar las bombas de acuerdo a la especificación que los ingenieros de extracción utilizaban
el tipo de bombas de acuerdo al caudal que podía ser el
elevado de pozo, había que trabajar con las bombas para
mantener el nivel del pozo, tratando de extraer la mayor
cantidad, pero sin perjudicar el yacimiento, buscar la producción óptima de manera que el yacimiento se mantuviera en producción mucho más tiempo”.

Representó los anhelos de una política energética y un desarrollo industrial autónomo

Mosconi y la defensa de la nacionalización
del petróleo
Sin solicitar un solo dólar al extranjero, financiada exclusivamente con el petróleo que extraía, el primer director de YPF, el general Enrique Mosconi, desarrolló una de las más importantes industrias petroleras del
continente, que influyó decisivamente en las políticas a seguir en la materia por numerosos países de América Latina. Hacia 1930, la doctrina nacional petrolera quedaba perfectamente estipulada con hechos y palabras.
El monopolio estatal en todas las etapas: exploración, extracción, transporte, destilación y comercialización; el rechazo a la empresa mixta y la nacionalización de todas las etapas de la industria petrolera. El golpe de
Uriburu supondría el primer freno a tan ambiciosa y exitosa obra.
Río Grande. - El primer director de YPF, el general Enrique Mosconi, asumió el cargo de la petrolera estatal el 17
de octubre de 1922. Sin solicitar un solo dólar al extranjero, financiada exclusivamente con el petróleo que extraía,
Mosconi desarrolló una de las más importantes industrias
petroleras del continente.
Nacido el 21 de febrero de 1877, hijo del ingeniero italiano
Enrico y de María Juana Canavery, una mujer de ascendencia irlandesa, Mosconi siempre representó los anhelos de
una política energética y un desarrollo industrial autónomo, independiente y sostenido.
En 1922, y tras un conflicto con la empresa West India
Oil Co –quien tenía el monopolio de ventas de naftas para
aviones–, el gobierno de Yrigoyen fundó YPF y unos meses después –ya en el mandato de Marcelo Alvear, el 16 de
octubre, Mosconi asumió como su primer director general.
El modelo YPF fue tan exitoso, que Mosconi viajó por
toda América Latina exportando la experiencia. Producto
de esa recorrida, nacieron emulando a la empresa estatal
argentina la uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), la boliviana YPF
y, en Brasil, el Consejo Nacional de Petróleo. Pero la perla
de su gestión fue la Destilería de La Plata –fundada en
1925– que produjo naftas, kerosene, fuel-oil y nafta de
aviación, la gran preocupación del militar.
Defensor del patrimonio petrolífero del país, puso de manifiesto más de una vez su opinión adversa a los trusts.
AQUELLA MAÑANA DE 1922

Una mañana de agosto de 1922, Mosconi se enteró que
la empresa norteamericana West India Oil Co., la única
que vendía nafta de aviación, se negaba a suministrarla sin
pago adelantado. El entonces coronel Mosconi entrevistó
al gerente de la empresa, para ratificar la noticia. Si, era así,
Mosconi le replicó al gerente de la compañía extranjera
según cuenta que “advierta que el servicio Aeronáutico del
Ejército no debe un centavo a su compañía; que se trata de
una repartición militar solvente y dependiente del Ministerio de Guerra y que, por lo tanto, no sólo me sorprenden
sus manifestaciones y su exigencia, sino que las considero
impertinentes y no las acepto”. Más tarde comentará Mosconi que “allí, en el mismo escritorio me propuse juramentándome conmigo mismo, cooperar con todos los medios
legales para romper con los trusts”.
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

Los yacimientos fiscales produjeron 320.863 m3 en el año
1922 y las compañías particulares 97.972. En 1923, la producción estatal fue de 381.868 m3 y 114.932 la particular.
En 1924, los yacimientos fiscales produjeron 506.919 metros cúbicos y 168.200 las empresas particulares. Las cifras correspondientes al año 1925 fueron: producción por
YPF, 589.922 m3; particular, 333.691, y al año siguiente:
680.870 m3 contra 477.674 respectivamente. A lo largo de

esos años, el consumo interno también registró aumentos. El 10 de enero de 1924, como consecuencia de una
solicitud de Mosconi, el Poder Ejecutivo dictó un decreto
mediante el cual se ampliaba la reserva petrolífera fiscal al
sur y creaba nuevas reservas de exploración oficial en los
territorios nacionales de La Pampa, Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por un nuevo decreto del 30 de octubre, se autorizó a YPF a realizar perforaciones de exploración y avanzada en tierras libres de
pedimentos mineros de la zona de Comodoro Rivadavia.
La producción conjunta de Comodoro y Plaza Huincul
fue para el mismo año de 474.602 metros cúbicos. La flota
petrolera de la empresa se componía de 10 unidades con
un total de 24.003 toneladas. Por entonces, la destilaría de
Comodoro empezaba a elaborar aeronaftas de excelentes
cualidades, hecho particularmente significativo para Mosconi desde que, en 1922, y ante la negativa de un gerente
de una compañía extranjera de proveer de aerocombustible, juró trabajar por la eliminación de los factores que le
imponían al país una situación de dependencia.
En 1927, la producción fiscal de petróleo fue de 802.026
metros cúbicos (casi un 50% más que en 1922, de los cuales el 76,6% era estatal) y de 508 pozos productivos en el
conjunto de los yacimientos. Mientras que las ventas de
subproductos aumentaban, las importaciones de nafta bajaban. Un año después se aprobaba el convenio celebrado
entre YPF y los Ferrocarriles del Estado sobre operaciones de transporte de petróleo y derivados.
ENRIQUE MOSCONI Y LA DEFENSA DE YPF

Si las nuevas generaciones argentinas necesitan encontrar
una figura a la que invocar, en defensa de la soberanía nacional, esa personalidad es la del general Enrique Mosconi, ejemplo del militar consustanciado con su país. Porque
para Mosconi la soberanía nacional no comenzaba ni terminaba en los discursos celebratorios de fechas patrióticas,
ni era una metáfora de circunstancia. Para él, soberanía y
nacionalidad, era algo tangible: la defensa del patrimonio
argentino, sus riquezas naturales, eran los hombres y mujeres que con su trabajo escriben las páginas más auténticas
de la nacionalidad.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos nacionales durante los ocho años que permaneció como director de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales. Supo impulsar a la nueva empresa, no sólo multiplicando su Enrique Mosconi producción sino dotándola
de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus objetivos básicos. Luego de una prestigiosa carrera militar, el
general Mosconi dedicó su accionar a tratar de conseguir
una política que permitiera resultados positivos para el
país.
Mosconi afirmó que “dos organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan intereses antagónicos, destinados a vivir en una lucha de la cual sólo por

excepción saldrá triunfante la organización estatista. Para
asegurar para nuestro país la riqueza petrolera debe encararse a fondo la cuestión, siendo ello imposible de lograr
mientras el Estado no monopolice íntegramente la explotación de sus yacimientos”.
ROMPER CON LOS TRUSTS

Tenaz opositor de los trusts petrolíferos ingleses y norteamericanos señaló en esa oportunidad, y ante las controversias suscitadas por “el trance de acaparamiento” de la Standard Oil –efectivizada mediante la concesión petrolífera

en Salta-, “me aferro ahora más que nunca al concepto de
puerta cerrada y monopolio que terminará con la actual
lucha de predominio entre los trusts e YPF, lucha cuya aspereza irá siempre en aumento”.
En el transcurso de su mandato inauguró la Destilería de
La Plata –en diciembre de 1925- que entró en producción
inmediatamente elaborando nafta, kerosene, fuel-oil y a
menos de cinco meses de su habilitación, comenzó la pro-

ducción de nafta de aviación. El año 1926 señala la entrada
de YPF en el mercado de combustibles con sus propios
productos. Dos años después comenzó la explotación de
petróleo en Salta y debido a una intensa exploración llevada a cabo en la zona noroeste, se produjo en 1933 el
descubrimiento petrolífero de Tranquitas.
En la faz comercial la empresa ganó terreno rápidamente
bajo la gestión de Mosconi que en agosto de 1929 rebajó el
precio de la nafta en todo el país concentrando una nueva
rebaja tres meses más tarde. Resalta aún más este acontecimiento comercial si se tiene en cuenta que desde 1928
tenía vigencia en el plano internacional el convenio Achnacarry –firmado entre Standard Oil, Royal Dutch, Shell y
Anglo Persian- regido por el principio del “as is” y según
el cual cada empresa conservaba la posición que tenía en
el mercado en el momento en que se firmara el acuerdo.
La exposición de las ideas del general Mosconi denotaba
su preocupación por asegurar los beneficios de la explotación petrolera nacional a través de una legislación adecuada.
LA RUPTURA DE LA OBRA

La gigante obra de Mosconi comenzó a resquebrajarse a
partir del golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Nacionalistas de palabras, José Félix Uriburu y los suyos echaron
de inmediato a Mosconi de YPF y cedieron a los intereses
de las empresas –entre ellas la Shell– que querían explotar
los yacimientos de Salta recientemente descubiertos por la
empresa estatal. Pero su obra y su pensamiento siguieron
vigentes y alcanzaron rango constitucional.
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