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RESUMEN: 

Los estudios reunidos en esta ponencia forman parte de una investigación antropológica focalizada en 

emplazamientos de la región patagónica vinculados estrechamente a la explotación hidrocarburífera: el 

complejo de Plaza Huincul- Cutral Co, y Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén. En esta oportunidad nos 

ocuparemos de esta última localidad 

La influencia de la explotación petrolera en la ciudad marcó líneas de crecimiento y desarrollo que han 

impactado en el desenvolvimiento social y que desborda los espacios productivos.  

Rincón de los Sauces se caracteriza por constituir un importante polo de atracción laboral en relación a 

la explotación del petróleo, y los servicios derivados de dicha actividad productiva. La complejidad actual, 

ocasionada por la desregulación del mercado hidrocarburífero, ocasiona nuevas problemáticas entorno a las 

características de enclave monoproductivo que presenta la localidad. 

En esta ponencia abordarmos la problemática actual a partir del rol que ocupa el recurso petrolero para 

la provnica. Para nuestra investigación se han utilizado fuentes secundarias, y entrevistas en profundidad a 

distintos sectores de la población de estas dos ciudades. 

 

 

Introducción 

La provincia de Neuquén desarrolla a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX  un modelo de 

construcción territorial y del espacio social por el que se despliegan los actores sobre la base de la expansión de 

la economía capitalista que afianza su perfil de enclave productivo destinado a la exportación de recursos 

naturales. Este perfil se consolida en los años ´90 ante la desregulación del mercado hidrocarburífero, al tiempo 

que se cuestiona la estrecha depedencia de la provincia de esta fuente de recursos que, en el mediano plazo, 

plantea incertidumbres respecto de su sostenimiento.  

En este contexto, la provincia elabora diferentes planes de diversificación productiva atendiendo a las 

premisas de descentralización del Estado, y otorgando –a nivel discursivo- mayor nivel de incidencia de parte 

de los municipios de sus acciones con miras a la diversificación.  

En este contexto, Rincón de los Sauces se constituye como una localidad neuquina central en el proceso 

de obtención de recursos hidrocarburíferos y en la obtención de regalías por parte del Estado provincial. Por 
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este motivo, en esta oportunidad nuestro objetivo de trabajo se concentrará en la dinámica económica que se 

desenvuelve a nivel provincial y local. Para ello, tomamos consideración los planes de diversificación 

productiva asociados a Rincón de los Sauces y los márgenes a partir de los cuales es posible su concreción.  

A partir de allí, nuestra hipótesis de trabajo es que el marco provincial y la construcción de un perfil 

económico regional en particular basado en la explotación de los recursos hidrocarburíferos es determinante en 

la configuración de Rincón de los Sauces, de manera tal que adquiere caracteres especiales con posterioridad al 

período de desregulación del mercado y privatización de YPF. Consideramos que Rincón de los Sauces es el 

resultado del desarrollo de este sistema de enclave, y que en esta medida conserva este perfil brindando pocos 

márgenes para el planteo de alternativas productivas, en un contexto altamente dependiente de estos recursos. 

En esta ponencia abordarmos la problemática actual desde una mirada histórica. Para nuestra 

investigación se han utilizado fuentes secundarias, y entrevistas en profundidad a distintos sectores de la 

población. 

 En este sentido, realizamos un análisis considerando la dimensión regional en la que se desarrolla el 

emplazamiento, en relación a las configuraciones estructurales y los conflictos que vinculan el ámbito 

productivo con las políticas de gestión que tienen lugar en la plataforma territorial y que cruzan las dinámicas 

que se desenvuelven en las las arenas de la villa obrera. 

 

Consideraciones teórico-metodológicas 

A partir de la desregulación del mercado hidrocarburífero, la producción de petróleo ha traído aparejada 

la transformación de los centros en donde se desarrolla la actividad extractiva. Estas transformaciones se 

vinculan con la búsqueda de rentabilidad de las empresas operadoras, alterando las relaciones tradicionales que 

dichas empresas –en particular, la mayor de ellas, la empresa pública YPF- sostenía con las regiones y 

localidades que adquiriesen un perfil hidrocarburífero. En dicho proceso se ha operado en una doble estrategia a 

fin de aumentar la productividad y rentabilidad: por un lado la reestructuración productiva (descentralización, 

desregulación y licitaciones), y por otro lado la reorganización laboral (reducción sistemática de personal, 

limitación de pago de adicionales por horas extras, flexibilización e intensificación de la explotaión de mano de 

obra ocupada) (Olmedo y Salvia, 1997:268). 

Esta situación ha resultado en un fenómeno de creciente especialización del mercado argentino en la 

explotación de recursos de bajo valor agregado destinados al mercado internacional. En particular, mientras que 

con la desregulación la producción hidrocarburífera  ha aumentado, la industrialización ha decaído en términos 

relativos desde 1993. El procesamiento sólo se produce para cubrir las necesidades del mercado nacional, 



 

 

mientras la exportación de crudo, con los precios de mercado se convierte en un escenario rentístico 

conveniente.  

A su vez, tradicionalmente, la producción de hidrocarburos requirió de empresas prestadoras de 

servicios. No obstante, con la privatización de YPF se abre una transformación de dicha empresa que abandona 

la forma vertical de producción y privilegia la tercerización de operaciones propias de la cadena productiva, 

bajo una concepción de “empresa-red”. Esta transformación resulta en los ámbitos locales asociados a la 

producción de hidrocarburos en la disparidad de empresas vinculadas a esta cadena, que redunda en una 

disparidad de problemáticas asocialdas a los individuos y al territorio en tanto que espacio físico en donde se 

objetivizan las prácticas. En este sentido, Tomamos aquí la diferenciación que realiza P. Bourdieu (2001) entre 

el espacio físico y el espacio social en la medida en la que el espacio social se concretiza en espacios físicos en 

donde se inscriben los agentes sociales para la afirmación y el ejercicio del poder en sus distintas formas 

(2001:122). En el espacio físico se representa de manera microscópica el espacio social que se configura a 

partir de intereses, expectativas, luchas y representaciones que se caracterizan por su posición relativa, 

diferencial con respecto a otros espacios (2001:120). 

 Tanto la privatización de esta empresa, como las ventas a empresas extranjeras –tal es el caso de Pérez 

Companc en el traspaso a Petrobras- trastocan  la esfera territorial sobre las que se desplaza el capital. El paisaje 

económico de las empresas que operan en el sector se vuelve mucho más complejo. En este proceso, es clave el 

hecho de que el capital se “autonomiza” en tanto sobrepasa las fronteras nacionales con el progresivo 

debilitamiento de las raíces territoriales (Landriscini y Laría, 1999:19). Las inversiones se desplazan hacia 

puntos neurálgicos, al tiempo que abandonan su inserción en territorios en donde la falta de ventajas 

comparativas no promueve su permanencia. Este proceso de denomina de “concentración expandida” en tanto 

implica movimientos de capital, de empresas e individuos, de cadenas de producción y distribución, que 

socaban la especificidad de un determinado territorio como unidad de producción y de consumo (Landriscini y 

Laría,1999:22-25). Por tanto, se opera sobre una redefinición del capital y el espacio en el que se despliega. En 

el caso de las actividades extractivas, el concepto resulta de utilidad para comprender que el desplazamiento 

espacial del capital se vincula con el agotamiento de los recursos. 

La transformación del rol del Estado en su esfera productiva y la consecuente privatización de YPF, 

impacta de manera específica en la forma en que la actividad productiva principal se vincula con el territorio en 

donde se realiza. Este impacto tiene como base la transformación del espacio territorial en una plataforma o 

corredor atravesada por las redes desplegadas por la actividad empresarial, fundamentalmente voluble ante los 

cambios en las estrategias de inversión a corto plazo de las empresas operadoras.  



 

 

En este contexto, nos interesa focalizar en la perspectiva de las economías regionales a fin de 

comprender la forma en que estos procesos socioeconómicos impactan de forma particular en el espacio de 

producción hidrocarburífera. Rofman (1999) plantea que las divisiones geográficas en las que se encuentra 

dividido el territorio nacional –las provincias- son configuraciones arbitrarias delimitadas subjetivamente y 

cristalizadas en el tiempo en donde se reproducen con características específicas los procesos socioeconómicos 

de orden nacional. En este sentido, el autor señala que dichos procesos se producen en base a relaciones 

concretas dentro de los marcos de la región. No obstante, los fenómenos, los agentes y las relaciones que se 

encuentran en los marcos regionales no se restringen exclusivamente a éste sino que exceden dicho ámbito 

espacial e institucional. 

“Es decir, si deseamos reconocer en toda su magnitud y dimensión estructural al conjunto de los 

procesos socioeconómicos que operan en el espacio, debemos aceptar que los mismos se producen y 

reproducen en base a relaciones concretas dentro y fuera de los marcos regionales” (1999:19) 

Por ello, las transformaciones operados a nivel nacional se reconocen en espacios concretos. De esta 

forma, la producción hidrocarburífera bajo el modelo de sustitución de importaciones llevada a cabo por YPF 

puede ser vista como una estrategia de desarrollo consciente e institucional que apunta hacia la corrección de 

desigualdades territoriales, de manera tal que el consenso macroeconómico se “incrustaba” en el territorio 

(Alonso, 2000:18). 

Siguiendo esta misma perspectiva teórica, pero ya más centrado específicamente en el tema de las 

privatizaciones argentinas, Salvia (1997) considera que sistemas regionales formados alrededor de sectores 

estratégicos, como por ejemplo el petróleo, han contado históricamente con una participación importante del 

Estado y otras instituciones de orden nacional dado que consiste en un desarrollo dependiente del 

comportamiento de los mercados y centros de decisión externos nacionales o internacionales sin relación 

directa con el espacio local. Dicho autor plantea que mientras el Estado mantuvo responsabilidad económica y 

social directa sobre tales emprendimientos, esta modalidad de reproducción local fue posible. De hecho, Salvia 

afirma que existió una voluntad explícita por parte del Estado nacional de formar, en los espacios regionales 

adecuados, complejos mineros, energéticos e industriales en relación a programas de desarrollo estratégicos 

tendientes a impulsar el modelo industrial sustitutivo. En este marco se ubican lo que se dio en llamar “polos de 

desarrollo”.  

Para realizar un análisis que pueda dar cuenta de la dinámica local específica resulta de utilidad trabajar 

con el concepto de enclave desarrollado por A. Salvia (1997), entendido como una forma de organizar la 

producción donde la vinculación entre el centro productor y los servicios necesarios para mantener a los 



 

 

trabajadores son muy estrechos
1
. Desde esta categoría de análisis es posible comprender la interrelación 

específica entre el sistema productivo y el territorio en el que se asienta dicho sistema para el caso en cuestión 

dado que permite identificar el cuadro de relaciones que se conforman en el espacio considerado. 

De esta forma, el concepto de enclave es tratado como un sistema de relaciones sociales asalariadas de 

la que pueden extraerse ciertas características generales que son específicas de este tipo de formación 

económico social. En primer lugar, cabe señalar que el desarrollo de enclaves se asocia a la explotación 

sectorial de alto valor estratégico para el desarrollo de las economías nacionales. Sin embargo, este tipo de 

estructuración es fuertemente dependiente de los centros mundiales o nacionales de decisión política y 

económica (1997:21).  

En segundo lugar, implica un número restringido de actores e instituciones sociales interactuando en el 

espacio dado, ya que la organización institucional se establece en estrecha dependencia con la actividad 

productiva. El sistema económico del enclave se estructura a partir de la presencia de la unidad productiva 

basada en relaciones asalariadas y las actividades económicas secundarias se desenvuelven en función de las 

necesidades y requerimientos de la actividad productiva principal. De esta manera, los principales recursos 

locales y el sostenimiento de la infraestructura urbana devienen de los salarios, las demandas, los servicios y las 

donaciones que brindan las empresas del sector (Salvia, 1997:22). Es entonces que el desarrollo de la 

organización social y el mercado de trabajo se desprenden de su vinculación – directa o indirecta – del sistema 

productivo basado en la monoactividad. En tercer lugar, dado cierto aislamiento geográfico de la región, los 

enclaves se establecen a partir de migraciones de trabajadores provenientes de otras provincias y de países 

vecinos lo que le otorga cierta especificidad socio – cultural. Se conforman como polos de atracción 

poblacional dado que los salarios se sitúan por encima de la media. Por último, los sindicatos asumen funciones 

reproductivas sociales y políticas fundamentales ya que resultan la instancia institucional más cercana a los 

trabajadores hacia la que tienden a orientar sus reclamos que exceden las demandas de tipo gremial y se 

involucran también con cuestiones sociales o comunitarias (1997:23). 

Desde el punto de vista de la antropología, Leite Lopes (1979) propone el concepto de sistema fábrica-

villa obrera para considrar un tipo particular de conformación de espacios socioproductivos, caracterizados por 

la estrechez del vínculo entre los trabajadores y el captial, donde los ámbitos de control de als empresas 

exceden los espacios productivos y se expanden sobre el espacio no productivo. Es decir, en los sistemas 
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 Salvia plantea que la conformación de “enclaves”  es característica de América Latina como forma de organizar el espacio territorial 

y dinamizar el desarrollo productivo. El autor reconoce tres formas “típicas”: las minas, las plantaciones y los complejos industriales. 

(1997:21) 



 

 

fábrica – villa obrera se establece un tipo particular de dominación en donde el capital aparece controlando los 

espacios de reproducción de los trabajadores.  

Estos conceptos desarrollados por los autores citados serán de extrema utilidad para el análisis 

descriptivo del relación establecida entre el capital asociado a la producción de hidrocarburos y la localidades 

seleccionada –Rincón de los Sauces-. Desde una perspectiva histórica se plantea que al transformarse la 

inserción del capital en el territorio, a causa de la desregulación del mercado y la privatización de YPF, se 

transforma también el modo en que éste opera sobre el espacio social. En este sentido, el objetivo de esta 

ponencia consiste en dar cuenta de las relaciones que se establecen entre la esfera productiva y la esfera no 

productiva sobre la que se desenvuelven los sujetos de modo tal que las problemáticas identificadas exceden el 

espacio productivo como lugar de resolución de conflictos, y parte de ellos se dirimen en las arenas de la villa 

obrera. 

 

El perfil provincial ante la desregulación del mercado hidrocarburífero 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se van acentuando carecterísticas del territorio ya presentes 

en el período institucional anterior respecto de las diferenciaciones hacia el interior del espacio geográfico 

(Colatuono, 1986). Por una parte, la zona oriental de la provincia –en particular, el Departamento de 

Confluencia donde se encuentra la Capital-, netamente dominada por relaciones capitalistas de actores que 

orientan sus prácticas económicas hacia la inserción de la economía neuquina en el mercado nacional. Por otra 

parte, la zona noroccidental y “bolsones” distribuidos de manera dispersa –las comunidades indígenas y 

pequeños productores rurales-, donde resalta el dominio de relaciones precapitalistas basadas en actividades 

ganaderas con fuerte presencia de la producción doméstica orientada al consumo. 

El perfil productivo de la provincia de Neuquén se consolida a partir de mecanismos específicos de 

apropiación de los recursos naturales como fuente de riqueza y de su distribución hacia el interior del espacio. 

Desde el punto de vista nacional, Neuquén se inserta en la economía de mercado a partir de la 

producción de hidrocarburos y energía eléctrica. El Producto Bruto Geográfico de la provincia es de 4.539.487 

miles de pesos
2
. Neuquén es la sexta provincia exportadora del país, y sus exportaciones están compuestas en 

                                                 
2
 Año 2004, expresado a valores constantes con base en 1993. Aún si tomásemos el PBG a valores corrientes, éste registra un 

crecimiento en un total de 140.536.034 millones de pesos. Las diferencias entre los valores constantes y corrientes del PBG responden 

a las diferencias de las políticas cambiarias nacionales en relación peso/dólar. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos. 

Provincia de Neuquén. Marzo 2007 



 

 

un 93,89% en crudo, gas y destilados del petróleo, siendo Chile el principal importador con un 51% sobre el 

total, seguido por Estados Unidos con un 33%
3
. 

En este sentido, la coordinación y conducción pública de este proceso de expansión se encuentra 

centrado en un órgano principal de poder que es el Estado provincial. Desde 1968 en adelante, el Estado 

neuquino ha centrado sus esfuerzos en acentuar este perfil productivo de la provincia, pero a partir de la 

planificación política. La planificación del desarrollo del territorio es central para la conformación de circuitos 

de redistribución que se corresponden con el objetivo del Estado de nivelar las “desigualdades territoriales”. 

Esto quiere decir, que los recursos del Estado se volcarán sobre dos ejes: la obra pública –que canaliza las 

actividades de la burguesía provincial- y la política social- que atiende la demanda de los sectores 

empobrecidos. 

Esta redistribución se efectúa a partir de dos recursos primarios del Estado: las regalías hidrocarburíferas 

y energéticas y la coparticipación federal. A partir de la década del ´90 es posible reconocer tres etapas 

diferente, que tendrán su impacto específico en Rincón de los Sauces: 

1) 1991-1995: el período de auge en la explotación del recurso, mientras decae el rol de Cutral Co y 

Plaza Huincul como ciudades vectoras de la producción. Mientras la Administración de las operaciones se 

traslada a la Neuquén capital, la producción de petróleo se concentra en Rincón de los Sauces y alrededores. 

Durante este período, la desocupación provocada en Cutral Co y Plaza Huincul (García, 2003) lleva hacia la 

migración de la población hacia Rincón de los Sauces en busca de trabajo en el sector.  

 

2) 1995-2001: la producción de petróleo no se encuentra incentivada por el precio internacional del 

barril que se encuentra en franca caída (en 1998 se redujo un 34%, lo que lleva a las empresas a recortar sus 

presupuestos. El proceso de desinversión que caracteriza a esta etapa no se registra sobre la producción sino 

sobre las condiciones reproductivas de los trabajadores ya que en esta etapa se alcanzan los niveles máxima 

productividad. Mientras en 1990 se producía 5.830 metros cúbicos de petróleo, hacia 1998 se alcanza el 

máximo de producción en 18.131 metros cúbicos, lo que implica que en ocho años la producción se triplicó. 
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 Datos correspondientes al año 2004. Ministerio de Economía. Secretaría de política económica. Subsecretaria de Programación 

Económica. Dirección Nacional de Programación Económica Regional. 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Evolución porcentual de la producción y las 

reservas de petróleo. Base 1980 = 100
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección Provincial de Hidrocarburos y 

Combustibles 

El traspaso hacia la esfera privada e internacional supuso la pérdida del control de “una política óptima 

de agotamiento” (Rofman, 1999) respecto de la evolución de reservas. Los ritmos de explotación actuales no se 

corresponden con los ritmos de exploración: “en tanto a lo producido no se le de el valor agregado en origen, o 

bien no genere en el lugar precios competitivos en sus insumos energéticos como para alentar la 

industrialización de hidrocarburos y otras materias primas en el lugar y en gran escala, la riqueza que se 

genera es real pero efímera, ya que al tratarse de un recurso no renovable durará lo que duren sus reservas” 

(Dirección Provincial de Hidrocarburos y Combustibles, 1998:148). A partir de entonces, mientras este perfil 

de enclave productor de recursos naturales se solidifica y se potencia con miras a la exportación del crudo y gas 

(fundamentalmente a Chile), mientras se construyen y amplían oleoductos y gasoductos; la provincia pierde el 

control de las políticas de agotamiento de reservas  que, de esta manera, modifican las expectativas a mediano y 



 

 

largo plazo. De esta forma, las reservas petroleras descienden dos puntos entre 1980 y 2004, mientras que las 

reservas gasíferas se reducen en un 34,5% para los mismo años
4
. 

 

Gráfico 2 

Evolución de Reservas. 

Base 1980 = 100

40

60

80

100

120

140

160

1980
1982

1984
1986

1988
1990

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004

Petróleo Gas

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección Provincial de Hidrocarburos y 

Combustibles 

Si bien parte de estos excedentes son asignados a los estados provinciales productores de hidrocarburos 

a través de regalías, la reasignación de este recurso implica una mediación política del gobierno local que 

destina estos recursos según crea necesario en el ámbito de ejercicio de su gobierno.  

En este contexto, El Estado Provincial se propone la diversificación productiva y elabora el Plan de 

gestión Neuquén 2020, “de crisis y oportunidad” en donde se delinean microregiones a partir de las cuales la 

descentralización implica el traspaso de disposiciones a nivel municipal para la promoción de actividades 

productivas.  

 

                                                 
4
 Consideramos que la reducción de proyecciones de los reservorios de ambos recursos con un pico hacia el año 1990 responde a la 

política de fundamentación de la privatización que se pone en marcha a partir de entonces. 



 

 

2002-2007: la adquisición de Repsol del paquete accionario y YPF S.A. y de Petrobras de Pérez 

Companc confluyen con el alza en la cotización del crudo que comienza a evidenciarse en términos 

internacionales.  

Sin embargo, cuando aquí resaltamos la conformación del enclave petrolero, lo hicimos situándolo en 

un complejo sistema regional basado en la explotación del recurso hidrocarburífero. A lo largo de los años, la 

incidencia de la coparticipación federal en el presupuesto provincial ha ido disminuyendo mientras las regalías 

fueron en aumento. Es así que a valores constantes de 1993, el PBG es 3.176.928 miles de pesos, y para el 2004 

es de 4.539.487 miles de pesos
5
.  Para el año 2005, el 50% del P.B.G. está compuesto por la explotación de 

minas y canteras
6
, y las regalías provenientes del petróleo y del gas para el  2005 constituyen el 50% del 

presupuesto provincial
7
. 

En particular, la provincia de Neuquén como instancia institucional ordenadora de los marcos de 

relaciones entre actores asociados al territorio se encuentra fuertemente estructurada en torno a las regalías 

energéticas. El presupuesto provincial está compuesto en un 51,68% por las regalías energéticas que se 

distribuyen de acuerdo a la ley de coparticipación municipal hacia adentro del territorio. Por otro lado, la 

coparticipación federal representa un porcentaje de 21,29% respecto de la conformación del presupuesto
8
. Es por 

ello, que el fuerte de la disputa con la Nación se sigue sosteniendo en términos de “federalismo” en la medida 

en que es una provincia que en sí no requiere de las ayudas del resto de las provincias y que a su vez, tiene 

capacidad de negociación con países y conglomerados económicos internacionales. Un ejemplo son las 

constantes negociaciones y diálogos abiertos con Chile en la búsqueda de expandir los mercados hacia Oriente.  

 

Rincón de los Sauces y su ubicación en el sistema regional de la Cuenca Neuquina 

La Cuenca Neuquina comprende una superficie de 140.000 km2.,y abarca las provincias de Neuquén, 

parte de Río Negro y sur de Mendoza. La dinámica interna del espacio productivo vincula activamente a 

Rincón de los Sauces con Neuquén capital, Cutral Có, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Picún Leufú y Loma 

de La Lata (gas) como emplazamientos relevantes.  

                                                 
5
 Aún si tomásemos el PBG a valores corrientes, éste registra un crecimiento en un total de 140536.034 millones de pesos. Fuente: 

Dirección General de Estadísticas y Censos. Provincia de Neuquén. Marzo 2007 
6
 Dirección General de Estadísticas y Censos. Provincia de Neuquén. 

7
 Estado de resultado presupuestario. Consolidado General correspondiente al ejercicio 2005. Contaduría General de la Provincia de 

Neuquén. 
8
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hidroelectricidad. 



 

 

La ciudad se encuentra situada en la margen sur del Río Colorado, a 219 km de la ciudad de Neuquén. 

Cuenta con una superficie de 1.116,38 km2. En el paisaje prevalece la vegetación de tipo arbustiva propia de un 

clima templado y seco con fuertes vientos, escasas precipitaciones y una acentuda variabilidad de temperaturas 

acompañadas por frecuentes heladas que van de otoño a primavera. Estas características naturales condicionan 

la posibilidad del desarrollo de la agricultura sin contar con riego artificial. 

Desde el punto de vista institucional, Rincón de los Sauces es un municipio de Primera Categoría, 

ciudad cabecera del departamento Pehuenches de la Provincia de Neuquén. Su Carta Orgánica data de 1995, y 

el actual intendente pertenece al Movimiento Popular Neuquino, partido provincial que hegemoniza los 

espacios de gobierno.  

El último censo poblacional registra una cantidad de 10.129 personas (el 2% de la población provincial 

total). La tasa de crecimiento poblacional es del orden del 8,89%, siendo la mayor registrada en la provincia
9
 

mientras que el 69,1% de la población es migrante
10

. Del total poblacional mencionado, el 99,4% se registra 

como población urbana, lo que resulta como indicador del perfil de enclave petrolero que se desarrollará a 

continuación siendo la razón de masculinidad del 154,4% para 1991 (Vives, 2001:128).  

El 80% de la población ocupada es sobre relaciones de asalariamiento mientras el 81,7% de la polación 

se desempleña en el nivel privado (43 % en actividades primarias y secundarias, y 38.7 % en terciarias). A 

octubre de 2004, la desocupación y subocupación alcanzaba el 12,8%, de los cuales sólo el 35% recibía algún 

tipo de asistencia
11

, mientras que el 24,9% de la población registra necesidades básicas insatisfechas. 

El asentamiento tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX, a partir del proceso de 

ocupación del espacio patagónico vinculado a la ganadería de tipo doméstica y a la agricultura destinada al 

autoconsumo. Hasta la década del ´70 permanece apenas poblada y bajo condiciones de aislamiento 

significativas respecto del resto de la provincia, fundamentalmente por la falta de infraestructura en 

comunicación.  Entre 1963 y1965 se radica el primer campamento de YPF. Efectivamente, Rincón de los 

Sauces es una ciudad jóven, su fundación data del año 1971
12

 como resultado de los inicios de la explotación 

petrolera, cuando se construye el primer campamento estable.  

En ese año, el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) de la Provincia de 

Neuquén, elabora el primer diagnóstico y planificación del futuro centro petrolero
13

. En él, indica “El esfuerzo 
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que desarrolla YPF para atender dichas requerimientos (infraestructurales y de servicios) deben, por otro lado, 

ser complementados por los que también pueda prestar la provincia. (…) La provincia no puede permanecer 

ajena a la formación de un núcleo poblacional, que como ya lo ha experimentado en otros casos, puede 

constituir en un futuro mediato, cuando los requerimientos de mano de obra en el sector petrolífero decline, un 

problema para su mantenimiento o erradicación”. 

Efectivamente, la instalación de la empresa petrolera implicó los inicios de un desarrollo ininterrumpido 

en el desarrollo urbano de Rincón de los Sauces. La empresa no sólo se encargó de resolver el problema 

habitacional de la fuerza de trabajo que se trasladó para desempeñar las tareas productivas necesarias, sino que 

también instaló una sala de primeros auxilios y un establecimiento educativo de nivel primario. Posteriormente, 

se amplió la red vial y se efectuó el tendido de los tramos iniciales de la red de energía eléctrica. 

La instalación de empresas subcontratadas y la introducción de dinero circulante, como consecuencia de 

los salarios pagados en el ámbito productivo, en una zona anteriormente sustentada en el autoconsumo, resultó 

atractiva para el arribo de comerciantes, con lo que se inicia un proceso de crecimiento y migración en las 

proximidades del campamento.  

Las comunicaciones también se encontraban controladas por YPF, siendo el principal medio de 

comunicación el aeródromo construido a continuación del campamento, que mantenía un contacto diario con la 

Administración central localizada en Plaza Huincul, el único radioteléfono existente también era de YPF y el 

servicio de correo también dependía del vuelo diario que YPF realizara (Vives, 2001:123). 

En adelante, hasta la década del ´90, las características de la ciudad se encontrarán delineadas 

principalmente por su carácter hidrocarburífero de acuerdo al perfil de enclave en donde la injerencia de la 

Provincia y del Municipio, como órganos institucionales, adquieren un rol de menor protagonismo.  

Nuestra hipótesis de trabajo intentará demostrar que desde el punto de vista estructural, la producción 

hidrocarburífera continúa siendo el principal vector sobre el que se rige la localidad, no sólo en materia de 

infraestructura sino por cuanto el rol dominante de la actividad en la dinámica económica y política local y 

provincial. 

 

Y es que hay algo que uno no puede evitar decir cuando recorre las calles de Rincón de los Sauces en el 

2007: el capital parece circular sin cesar hacia algún lugar. La ruta no tiene paz, las camionetas y camiones 

circulan día y noche, los bares de la plaza se pueblan al atardecer mientras muchos dormitan en el casino, los 

autos nuevos circulan por la ciudad pretensiosamente levantando la tierra que inunda a los peatones. Los 

precios se encuentran por las nubes. Los salarios petroleros y la infraestructura que sostienen las empresas 

permiten costear índices del mercado interno que superan ampliamente los precios de las ciudades vecinas que 



 

 

cotizan como centros turísticos de alto poder adquisitivo. Es recomendable antes de llegar a Rincón efectuar 

una reserva de hotel con antelación porque éstos se encuentran ampliamente saturados por los trabajadores 

golondrina. Esta es una ciudad en pleno auge, es la nueva ciudad del oro negro.  

Para un extraño, la plaza central, ubicada a una cuadra de la parada del ómnibus (no hay terminal) que 

proviene de Neuquén Capital, sería el lugar indicado para comenzar a reconocer socialmente el espacio que 

constituye la localidad. Allí esperamos encontrar la iglesia, las oficinas públicas municipales que rodeasen el 

principal lugar de encuentro de los habitantes de la ciudad, el corazón de la vida pública de Rincón de los 

Sauces. 

En una de las esquinas principales se encuentra ubicado uno de los dos mejores hoteles de la ciudad, 

emprendimiento resultado de la inversión de la indemnización de un ex trabajador de rango jerárquico de YPF 

en Plaza Huincul. El otro hotel de categoría corresponde a una cadena internacional. En otra de las esquinas, la 

clásica sucursal de “La Anónima”, cadena de supermercados patagónicos. En la siguiente, una concesionaria de 

autos. Por su parte, la iglesia resultó ser evangelista, y el edificio de la Municipalidad se encuentra ubicado a 

tres cuadras del corazón de la vida pública rinconense. En su lugar, la cadena de casinos de la llamada “ruta del 

petróleo”, la sala de juegos “Black Gold” resplandece con sus luminarias. Allí se concentran día y noche, 

centenas de hombres y mujeres destinados a probar una mejor suerte. Sin embargo, no es necesario el dinero, la 

sala de juegos canjea los tickets de comida que las empresas petroleras pagan a sus empleados como 

complemento del salario. 

Durante los días de semana, la ciudad se llena de hombres que vienen a trabajar en el petróleo. Los fines 

de semana regresan a sus casas con sus familias en su ciudad de origen, problablemente alguna ciudad donde 

alguna vez la actividad petrolera también motorizaba la vida social. En Rincón de los Sauces, las empresas 

petroleras alojan a estos empleados “golondrina” en viejas estructuras de madera recicladas – los antiguos 

campamentos- transformados en hoteles. En este contexto, los “bares-casino” son populares en la ciudad. Ante 

la escasez de cines, teatros, centros culturales y espacios recreativos, los bares por donde deambulan los 

hombres fuera de su horario de trabajo se han convertido en los espacios recreativos por excelencia.  

La ciudad es un ida y vuelta de extraños contrastes. Creció de espaldas al Río Colorado recreando un 

paisaje edilicio asociado a la precariedad y provisoriedad del recurso petrolero. El constante crecimiento 

poblacional dibuja nuevos barrios de casas modestas sobre la tierra que en épocas de lluvia se transforma en 

lodo intransitable. En las cercanías, los barrios destinados al personal jerárquico cuentan con chalets 

construidos para su albergue y el de sus familias enmarcados en una escena típica de clase media. Son barrios 

de Petrobras, de Skanska, y ni que decir, el de Repsol YPF, cercado tal que barrio privado, impidiendo el 

acceso al aeródromo.  



 

 

 

 

La desregulación del mercado hidrocarburífero en Rincón de los Sauces 

La desregulación del mercado hidrocarburífero y la privatización de YPF ha implicado una 

transformación en cuanto a la cantidad de empresas que se instalan en el territorio para llevar adelante sus 

tareas productivas. A su vez, este proceso ha implicado una transformación en la forma en que dichas empresas 

se “insertan” en el territorio.  

Tras el auge que sucede al primer momento de la desregulación (1991-1955) deviene una etapa crítica 

asociada a la situación en el mercado internacional de producción de hidrocarburos. Tras un crecimiento 

explosivo de la actividad, las empresas deciden recortar sus presupuestos en el ámbito local
14

. A nivel local, 

significó la reducción de personal y la interrupción de las tareas exploratorias. El municipio de Rincón de los 

Sauces calculaba que 3.000 personas fueron directamente afectadas, mientras se desmantelaron las viviendas 

móviles y precarias y se redujo el presupuesto en alimentación y alojamiento. Se cancelaron las horas extra, se 

redujo la jornada laboral suspendiendo la vianda diaria, y se adoptaron exigentes patrones de contratación de 

personal vinculados a la reorganización del proceso productivo. Entre los requisitos clásicos de estos patrones 

de selección, como el nivel de calificación, se sumaron otros vinculados a las características de la región: “se 

privilegió al trabajador residente, inserto en un grupo familiar asentado de manera regular en la localidad. de 

esta manera fue particularmente afectada la mano de obra que periódicamente regresaba a su ciudad de 

origen, los “golondrinas””. (Vives, 2001:134) 

Sin embargo, como señalásemos más arriba, es interesante notar que el proceso de desinversión que 

caracteriza a esta etapa no se registra sobre la producción sino sobre las condiciones reproductivas de los 

trabajadores ya que en esta etapa se alcanzan los niveles máxima productividad. Este contexto concretiza la 

noción de plataforma territorial (Landriscini, 1999) sobre la que vuelca la producción asociada a decisiones que 

se toman en ámbitos ajenos al territorio.  

Cuando retomamos la importancia del Estado Provincial, lo hicimos porque precisamente ante este 

contexto productivo, y frente a la pérdida de control de una “política óptima de agotamiento”, los excedentes 

productivos son asignados por intermediación del Estado provincial. En este sentido, los municipios 

productores de petróleo plantearon sus disgustos por el hecho de tener que “compartir” las regalías a partir de la 
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ley de Coparticipación Municipal. Este conflicto tensa las relaciones respecto de situación de los rinconenses 

con respecto al resto de la provincia.  

Rincón de los Sauces cuenta con una participación del 1,63% de la masa coparticipable además de 

recibir una suma fija determinada por la ley de Coparticipación Municipal, nro. 2148. Esto implica que el 

51,54% de los recursos con los que cuenta el municipio provienen de la coparticipación, siendo el 56,24% 

recursos provenientes de las regalías
15

. Por ello, puede plantearse el escaso nivel de incidencia del ámbito local 

en la definición de políticas públicas de desarrollo de las economías locales. De hecho, nos estamos refiriendo a 

un municipio cuyos resultados presupuestarios son deficitarios y el gasto de funciomiento del gobierno local 

insume el 87% del gasto corriente, dejando poco margen de maniobra para impulsar la citada “diversificación 

productiva”.  

En otros trabajos se ha desarrollado ya el rol que ocupa el Estado Provincial como instancia 

planficadora en la construcción del espacio neuquino. Tanto desde el punto de vista económico como simbólico, 

el Estado parece estar presente en la vida cotidiana de los neuquinos (Favaro, 2005; García, 2007)). Sin 

embargo, un hecho notable reside en la escasez de fuentes provinciales y en rol secundario de las instituciones 

políticas en Rincón de los Sauces. No obstante, en este período de crisis signado por los precios del petróleo se 

generan fuentes de información inexistentes hasta el momento. El COPADE elabora un diagnóstico de 

diversificación productiva atendiendo a la necesidad de ampliar la base económica de la ciudad con miras en 

agricultura bajo riego; mientras que el Municipio redacta finalmente su carta orgánica –recordemos que a nivel 

nacional se trata de un período de descentralización en donde los poderes intermedios adquieren nuevas 

funciones (García Delgado, 1994)- y crea la Oficina Municipal de Empleo. En este período, es que el orden 

político institucional se ve llamado a cubrir los espacios que la producción de enclave comienza a dejar al 

desnudo.  

En este contexto, la propuesta reside principalmente en la promoción del turismo paleontológico y el 

desarrollo de la agricultura, lo que demanda la construcción de un canal de riego. Lo que resulta paradójico es 

que la diversificación se deposita principalmente en una medida asociada a la realización de una gran obra a 

cargo de provincia, propuesta sobre población no vinculada tradicionalmente al mundo rural y sujeta a 

resolución de problemas normativos y jurisdiccionales entre la provincia, el municipio y las empresas 

operadoras (ya que parte de las tierras que quedarían afectadas al riego se encuentran en explotación). 

Sin embargo, tras superar este período la información disponible pierde de vista la construcción del 

canal de riego y se reinicia una etapa de crecimiento que sostiene los ritmos de expansión en materia urbana.  
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Un dato que resulta relevante en este sentido en lo que respecta a Rincón de los Sauces, es el descenso 

en el índice de desocupación que se evidencia entre los varones en el lapso 2002-2003, siendo que se pasa de un 

8,9% a un 4,1%
16

. A su vez, se registra un aumento de las unidades económicas en el período 1995-2005 en el 

orden del 39,5%, destancándose el crecimiento de comercios minoristas y actividades inmobiliarias
17

. En 

términos de enclave productivo, resulta claro que frente a un período de expansión de la actividad 

hidrocarburífera, Rincón de los Sauces aumenta su actividad y dinamiza la economía local. 

No obstante, el crecimiento poblaciónal y la falta de obra pública no resuelve el problema de 

precariedad y falta de infraestructura urbana de manera que no cuenta con planta de tratamiento de líquidos 

cloacales ni dispone de desague pluvial entubado; sólo 16 cuadras se encuentran pavimentadas; y no existe 

recolección de residuos industriales peligrosos en una ciudad que actualmente cuenta con tres plantas 

industriales. 

De esta forma no resulta pausible la supuesta diversificación, así como otrora lo fuera la 

industrialización en origen para el discurso político provincial, en la medida en que se alienta y resulta 

necesario el sostenimiento de la base económica fundada sobre el recurso. Aún más, es posible plantear que las 

expectativas actuales ocasionadas por la contrucción de la planta de potacio en el su mendocino, incitan a la 

ciudad a sostener estos niveles de crecimiento vinculados a las grandes obras productivas con escasa incidencia 

en el desarrollo local y altamente dependientes de la conformación regional.  

 

A modo de cierre 

El proceso de desregulación del mercado y la privatización de YPF acentúa la falta de autonomía 

regional y esta situación constituye una amenaza para el desarrollo de los territorios concretos en tanto la 

transnacionalización de la economía en general, y la desregulación hidrocarburífera en particular definen un 

modelo que opera en el espacio sobre la base de la búsqueda de rentabilidad empresaria perdiendo todo vínculo 

cn lo social, en el sentido enq ue la actividad empresaria ya no se asienta sobre la base de la expansión del 

mercado interno. 

Consideramos que el rol cumplido por la regalías energéticas, ocupando más de un tercio del 

presupuesto provincial, han permitido darle continuidad a la política distribucionista (Favaro, 2005) de manera 

tal que las crisis nacionales han impactado de forma diferencial en Neuquén. De hecho, mientras en los ´90, la 
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implementación de políticas tendientes de desregulación de los mercados y la transformación de la base 

económica del país; en Neuquén se solidifica el perfil hidrocarburífero del territorio que permite darle 

continuidad a las políticas de corte distribucionista. Sin embargo, es precisamente en este contexto, cuando 

Neuquén obtiene una reivindicación histórica –la federalización de las regalías-, y cuando los índices de 

productividad del petróleo y gas alcanzan su máximo de producción. Sin embargo, ante esta situación la 

Provincia se encuentra en la encrucijada de la concreción de la crisis en relación a su base económica a través 

de Cutral Co y Plaza Huincul. Por ello, las posibilidades de una modelo a largo plazo obligaron a pensar en la 

diversificación productiva.  

No obstante, el desarrollo que hemos seguido, nos permite pensar que aquello que bajo el modelo 

sustitutivo se reivindicaba como la “industrialización en origen” como bandera para llevar adelante en el 

territorio provincial, a partir de la descentralización y pérdida de control en la producción, se resigna en la 

búsqueda de fuentes alternativas de ingresos. 

Rincón de los Sauces requiere en ese sentido de alternativas que escapan a las posibilidades de 

definición municipal –pese a la descentralización- en tanto se ajustan a grandes obras de infraestructura que 

vinculan la ciudad con ámbitos regionales más amplios, como es el caso de la planta de potasio. 
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