
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jornadas “Desafíos energéticos desde 

la óptica de las ciencias sociales” 
 

Auspicia: Programa “La Universidad con YPF”, Subsecretaría de Gestión y Coordinación 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de La Nación 

 

Fecha: 18 y 19 de junio de 2013 

Lugar: Universidad Nacional de Cuyo 

 

Presentación: 

 

La recuperación de YPF en manos del Estado Nacional marca un punto de inflexión en 

la historia petrolera de nuestro país que permite recuperar el control de un recurso estratégico 

para vectorizar la política energética y promover el fomento de nuestra industria. A partir de 

entonces, YPF se perfila en un camino que busca estimular el desarrollo científico-tecnológico 

argentino fomentando la sustitución de importaciones y un modelo de país que combina el 

crecimiento económico y la inclusión social.  

 

En este marco, la producción hidrocarburífera involucra y dinamiza diversos aspectos 

vinculados al campo social que ameritan ser abordados como parte de un desarrollo 

sustentable e inclusivo.  

 

En nuestro país y en el mundo, las Ciencias Sociales cuentan con una larga trayectoria 

vinculada al pensamiento crítico y a investigaciones de diversa índole que constituyen un 

aporte para reflexionar y aportar a la construcción de un modelo de empresa que promueva el 

crecimiento de las economías regionales y la ciudadanía social. Las distintas especialidades de 

las Ciencias Sociales pueden participar activamente en el diseño e instrumentación de 

herramientas que permitan hacer frente a los desafíos que se plantean en el sector de los 

hidrocarburos en esta nueva etapa.  

 

En ese sentido, identificamos núcleos temáticos que, en materia social, económica, 

política y cultural, constituyen aportes a tener cuenta para la elaboración de diagnósticos que 

colaboren con un modelo de empresa socialmente responsable y una ciudadanía 

comprometida con la valoración de sus recursos naturales:  

 



 

 

- Prácticas de participación y colaboración de las empresas operadoras y las empresas 

de servicios al petróleo para con la comunidad cercana. 

- Condiciones y dinámicas del mercado de empresas de servicios al petróleo y gas. 

Posibilidades y factibilidad para el fomento de las economías regionales y de la 

sustitución de importaciones. 

- Diseño de herramientas para potenciar la creación y funcionamientos de 

emprendimientos y clusters productivos vinculados a la producción hidrocarburífera. 

Ponderación de la capacidad instalada en las economías regionales para ser 

ponderada en otras ramas industriales. 

- Desarrollo de territorios de enclave y desigualdades sociales inherentes a las 

condiciones de existencia de los distintos segmentos de la población (salarios, 

vivienda, salud, etc.).  

- Problemáticas sociales y culturales asociadas a contextos migratorios (vivienda, 

desarraigo, segregaciones espaciales de acuerdo al origen migratorio, separaciones 

familiares por períodos prolongados, etc.). 

- Proyectos de urbanización y desarrollo de parques industriales en las comunidades 

involucradas en la producción de hidrocarburos. 

- Condiciones de trabajo, salud, seguridad y calidad de vida en general de los 

trabajadores. Desarrollo de propuestas tendientes a mejorar la capacitación y el 

desarrollo de carreras laborales en el mundo petrolero. 

- Provisión de servicios, infraestructura y ofertas culturales tendientes al 

desenvolvimiento de la calidad de vida de la población radicada en comunidades 

involucradas a la producción de petróleo y gas. 

- Cuestiones socio-ambientales de población afectada por la producción de 

hidrocarburos (población campesina, pueblos originarios, etc.). 

- Problemáticas de género, violencia y adicciones. 

- Comunicación, memoria y opinión pública. Lógicas comunicacionales y valoración 

sociocultural de los recursos energéticos. 

 

 

En ese marco, proponemos consolidar, desde el ámbito de las Ciencias Sociales, la 

articulación entre el Sistema Universitario Argentino e YPF, acompañando activamente los 

alcances de este campo de conocimiento. Convocamos a la realización de las Jornadas a fin 

de promover la actualización, discusión y puesta en común de las diferentes problemáticas que 

atañen al mundo social que involucra la producción de petróleo y gas.  

 

En pos de articular coherentemente un modelo económico con desarrollo y equidad social, 

esperamos que este espacio sirva para promover la vinculación del ámbito académico con el 

diseño e implementación de políticas públicas. 

 

 

 



 

 

PROGRAMA 

 

18 de Junio: 
10:30 hs. 

Apertura 

 

Laura Alonso – Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Ministerio 

de Educación de La Nación 

Arturo Somoza – Rector UNCuyo y Presidente del CIN 

Santiago Bellomo – Gerente de Educación, Fundación YPF 

Daniel Lvovich – Presidente del Consejo de Decanos en Ciencias Sociales  

Anabel Fernandez Agasti – Diputada Nacional por Mendoza (FPV) 

  

12:30 hs. 

Almuerzo 

 

13:45 – 15:45 hs. 

Panel 1: Promoción industrial y sistemas regionales de enclave: la tercerización 

productiva y la reproducción social de la industria petrolera.  

Coordinación: Dr. Pablo Perazzi / Lic. Ernesto Gallegos. 

 

Panelistas:  

Marcelo Neuman (Programa Sustenta - YPF)  

Graciela Landriscini (UNComa)  

Analía García (UBA/CONICET)  

Rubén Zárate (Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Chubut)  

 

15:45 hs. 

Receso 

 



 

 

16 – 18 hs. 

Panel 2: El desarrollo energético y la relación entre empresas y trabajadores: seguridad, 

educación, salud y género 

Coordinación: Lic. Lara Bersten y Lic. Guadalupe García. 

 

Panelistas:  

Nanci Parrilli (Senadora Nacional por Neuquén - FPV) 

Leticia Muñiz Terra (CCT-CONICET)  

Edda Crespo (UNPA-UNPSJB) 

 

19 de Junio 
 

9 –11 hs. 

Panel 3: Valoración sociocultural de los hidrocarburos, memoria y narrativas sobre el 

sentido de YPF: Comunicación y opinión pública.  

Coordinación: Ignacio Jawtuschenko 

 

Panelistas:  

Daniel Marques (UNPSJB)  

Andrés Krymer (Gerente de Investigación Estratégica de YPF) 

María Lorena Capogrossi (CIECS/CONICET) 

Graciela Ronconi (Museo Nacional del Petróleo – UNPSJB) 

 

11 hs. 

Receso 

 

 



 

 

11.15 – 13.15 hs. 

Panel 4: Integración latinoamericana y matriz energética nacional 

Coordinación: Emanuel Damoni / Amilcar Salas 

 

Panelistas: 

Gustavo Lahoud (CLICET) 

Esteban Serrani (UNSAM) 

Ricardo De Dicco (CLICET) 

Humberto Podetti (UNCuyo) 

 

13:15 hs. 

Almuerzo 

 

14.30– 16.30 hs. 

Panel 5: 

La vinculación universitaria con el sector energético, el aporte de las ciencias sociales 

Coordinación: Gastón Salcedo 

 

Panelistas: 

Gonzalo Lopez Nardone (Gerente de Relaciones Institucionales de YPF)  

Victor Bronstein (UNTREF - Centro de Estudios de energía, política y sociedad)  

Santiago Villa (Director de Vinculación Tecnológica CONICET) 

 

 

 

 

 

 


