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Introducción 

Esta ponencia presenta algunos aspectos de la investigación “Condiciones laborales después de las 

privatizaciones. El caso de YPF – REPSOL Mendoza”. Más específicamente trataremos el tema de la identidad 

y el sentido de pertenencia en los trabajadores de YPF mientras la empresa era estatal, el impacto del proceso 

privatizador sobre las formas de trabajo y, por lo tanto, sobre dicha identidad.  

 

El tema abordado en la presente ponencia no figuraba en un primer momento en los objetivos iniciales. Es a 

partir de las entrevistas realizadas a ex-trabajadores de YPF que surge como emergente el fuerte sentimiento de 

pertenencia, de orgullo, que tienen por la empresa, por lo que aparece la necesidad de preguntarnos acerca del 

mismo, de las causas que lo originan, las condiciones que permiten su permanencia y qué diferencia existe en la 

actualidad.  

 

Partiendo de que el tipo de identidad que se manifiesta en el ámbito laboral está estrechamente relacionado con 

el modelo de acumulación y las condiciones de trabajo que este genera, la ponencia describe el modelo de 

sustitución de importaciones y el aperturista, y las formas del empleo en cada uno de ellos como contexto 

necesario en el cual enmarcar nuestro estudio.  

 

Posteriormente, a partir de la utilización de conceptos propios de la Psicología Social de Enrique Pichon-

Rivière, analizamos las entrevistas de ex-trabajadores de YPF y actuales de Repsol (ex-YPF o de empresas 

mailto:macucallano@yahoo.com.ar
mailto:armenia_hl@yahoo.com.ar
mailto:laucortese@yahoo.com.ar
mailto:lore_gordillo@yahoo.com.ar
mailto:lemasandra@yahoo.com.ar
mailto:cecialbor@hotmail.com
mailto:chinameka@hotmail.com


 

 

tercerizadas), con el Método Comparativo Constante, intentando vincular el proceso condiciones objetivas-

impacto subjetivo.  

 

Cabe aclarar que esta es una primera aproximación al tema, por lo cual quedan abiertos interrogantes para 

continuar trabajando en el futuro.   

 

1. Contexto político-económico y política laboral 

Las características que va asumiendo el empleo están en estrecha relación con el modelo de acumulación 

vigente, las condiciones laborales que éste promueve y las relaciones de fuerza entre capitalistas y trabajadores 

que lo sustentan. A partir de una breve descripción sobre los modelos de sustitución de importaciones y 

aperturista podremos visualizar la base en la que se asienta posteriormente la construcción de un determinado 

tipo de identidad y sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa YPF.  

 

a) Modelo de sustitución de importaciones 

Después de la Segunda Guerra Mundial el capital privado no estaba en condiciones de invertir, principalmente 

en Europa y Japón, en infraestructura, servicios e industrias básicas. La estatización de esos sectores de la 

economía obedece a varios factores: el resultado de la guerra; la fuerza del movimiento obrero en esos países;  

la presencia del bloque socialista; y  las propias necesidades del capitalismo. 

 

Se extiende entonces el modelo keynesiano –Estado de Bienestar en países desarrollados y modelo de 

“sustitución de importaciones” en países dependientes– el cual parte de la necesidad de que el Estado regule la 

economía para atenuar la crisis, apuntando al logro de la inserción de todos los sujetos en el sistema productivo 

para garantizar la integración social y evitar el conflicto. A través de la intervención estatal en la 

macroeconomía se obtiene como resultado: crecimiento con baja desocupación, expansión de la producción, 

altas tasas de ganancias y aumento de salarios.  

 

En Argentina el período que más refleja este modelo es el correspondiente a los gobiernos de Perón (1945-

1955; 1973-1975), los cuales se basan en una alianza entre trabajadores y burguesía nacional que beneficia a 

ambos: las conquistas laborales conseguidas por la clase obrera permiten que aumente su calidad de vida y sus 

posibilidades de consumo, lo cual lleva a una expansión del mercado interno que favorece a los empresarios 

locales. El traspaso de las ganancias obtenidas en el comercio de granos y carnes al desarrollo de la industria es 

la pieza clave que permite al país crecer y desarrollarse en base a sus propios recursos.  

 



 

 

El gobierno peronista cambia  la orientación general política y económica del país vigente hasta el momento a 

través de reformas de carácter nacional y popular, hegemonizadas por un sector de burguesía nacional 

industrialista; aunque experimentando durante todo el período  oscilaciones ante la presión oligárquica e 

imperialista. Respecto a la política en materia de recursos naturales y energéticos el artículo 40 de la 

Constitución de 1949 refleja estos cambios:  

“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden 

económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una  ley, podrá intervenir en la 

economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites 

fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. (…) Los minerales, las caídas de agua, 

los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los 

vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación con la correspondiente participación en su 

producto que se convendrá con las provincias.” 

En cuanto a la política laboral los trabajadores logran la legalización de numerosas conquistas –obtenidas 

gracias a años de lucha y organización obrera-, en cuanto a la duración de la jornada laboral, la remuneración, 

los beneficios sociales que les correspondían. 

 

Es así que la relación de fuerzas entre clases varía en este período a favor del trabajo, sin que esto implique en 

modo alguna la desaparición de la lucha de clases.   

 

b) Modelo de Acumulación Aperturista 

En la década del „70 el sistema mundial capitalista es sacudido por crisis de carácter económico ("primera crisis 

de la energía" de 1973/74) y de carácter político, dado el avance cada vez más incontenible de procesos 

revolucionarios en todo el mundo. Esto hace necesario para los sectores hegemónicos la búsqueda de una salida 

económica, política, jurídica y cultural. Mediante una brutal ofensiva a partir de la imposición de dictaduras y 

terrorismo de Estado en América Latina, thatcherismo en Inglaterra y reaganismo en Estados Unidos, el 

capitalismo recompone su poder, arrasando con las condiciones de trabajo y de vida de las grandes mayorías.  

 

Nuestro país no queda al margen de esta coyuntura internacional, por el contrario es un claro ejemplo de esta 

reestructuración capitalista. Un repaso histórico nos mostrará sus características. 

 

Del Rodrigazo al fin de la dictadura militar. Durante el último año del gobierno de María Estela Martínez de 

Perón, en 1975, asume el Ministerio de Economía Celestino Rodrigo. Si bien su propuesta no puede 

consolidarse por la feroz oposición que genera, es importante destacarla por ser el primer intento de plantear un 

modelo favorable a la acumulación financiera de las mismas características de la que al año siguiente se 



 

 

impondría en la Argentina. Se fija como objetivo dejar en un segundo plano la industrialización del país, en 

base a un modelo que favorece más al capital financiero. 

 

La dictadura militar que asalta el poder en 1976 tiene desde el comienzo el apoyo de la comunidad financiera 

internacional que le facilita los fondos para resolver los desequilibrios fiscales y de la balanza de pagos que se 

arrastran desde el fracaso del “rodrigazo”. Para ello resulta estratégico la designación como Ministro de 

Economía de una figura del establishment de la vieja oligarquía: José Alfredo Martínez de Hoz.  

 

Su política se centra en dos temas: modificar radicalmente el funcionamiento del sistema financiero y producir 

la apertura acelerada de la economía. La modificación del sistema financiero se realiza a partir de una reforma 

instaurada en junio de 1977, con el permiso para la apertura de centenares de bancos y financieras. A partir de 

esta reforma pasa a ser más rentable especular, colocando el dinero en un banco que desarrollar cualquier 

actividad industrial o comercial.  

 

El otro gran tema, la apertura económica, permite el ingreso en gran escala de bienes importados de consumo 

masivo, lo que en muy pocos años destruye gran parte de la industria nacional, imposibilitada de competir ya 

que sus costos de producción son mayores a los de los productos internacionales.  

 

Mientras tanto, crece y se desarrolla un inmenso sistema financiero que se endeuda a costa de la garantía del 

Estado. Un aspecto realmente perverso de esta política es el papel que se le adjudica a las empresas estatales, 

las cuales son obligadas a contraer préstamos. En el caso de YPF se le otorgan 408 préstamos por un total de 

6.7000 millones de dólares, los cuales nunca ingresaron a sus arcas. En 1982 los grupos privados se ven 

también beneficiados por la estatización de la deuda privada, que es llevada adelante por el entonces Presidente 

del Banco Central Domingo Cavallo.  

 

Por decreto Nº 1.080 del año 1977 se modifican los estatutos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Empresa del 

Estado, transformándola en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado,  figura jurídica que permite 

la privatización de hasta el 49% del capital accionario. Entre los selectos socios y beneficiados se encuentran 

Astra (Gruneisen), Bridas (Bulgheroni), Pérez Companc, Cía. Gral. de Combustibles (Soldati). 

 

Durante esta época comienza una política explícita de destrucción de YPF, a partir de ser obligada a comprar 

más caro su propio petróleo. Esto es, después de haber cedido a otras compañías yacimientos que ya se 

encuentran en producción, debe comprarles el petróleo a precios que, incluso, superan los internacionales. 

También es forzada a vender el petróleo que compraba a precios más bajos que los que había pagado. Con 



 

 

operaciones tan “beneficiosas” cualquier empresa es ineficaz, tiene pérdidas y va irremisiblemente camino a la 

quiebra.  

 

Respecto a la política laboral en este período se inicia el desmantelamiento de las conquistas obreras en el 

marco del terrorismo de Estado: 

- Se intervienen la CGT y los sindicatos, desconociéndose a los mismos como actores colectivos 

autónomos. Las patronales recuperan el control sobre la disciplina laboral. 

- Se suspenden las convenciones colectivas. 

- Se suspende el derecho de huelga.   

 

Algunos indicadores que dan cuenta de la política laboral aplicada son: 

- La cantidad de obreros ocupados sufre en este período una disminución del 34,3%.  

- El salario real sufre un brusco descenso del 32,7% en 1976.  

- La jornada media de trabajo se incrementa en un 5,9%. 

- Hay un aumento de productividad de la mano de obra en un 37,6%. 

 

El final de la dictadura militar muestra un país con crisis fiscal, financiera y de endeudamiento. La ausencia de 

consenso socio-político necesario para legitimarse, sumado a la guerra de Malvinas, marcan sus días finales. 

 

Gobierno de Raúl Alfonsín. La restauración democrática, en 1983, que lleva al poder al presidente Raúl 

Alfonsín de la UCR, se realiza en un contexto en el que el modelo de acumulación sustitutivo de importaciones 

ya se encuentra prácticamente desaparecido.A partir de 1982, el problema de la deuda externa se transforma en 

uno de los ejes centrales para entender los límites de acción de los gobiernos. El término el “ajuste” se convierte 

en el eje para definir los distintos programas económicos que se presentan. Se impone la política de ajuste 

debido a la imposibilidad del Estado de hacer frente tanto al pago de los vencimientos de la deuda externa. 

 

En cuanto a la política petrolera cobra impulso el traspaso de numerosas áreas de riqueza petrolera y gasífera a 

manos privadas, con el resultado de mayor control del negocio petrolero por parte de grupos de capital 

extranjero y de burguesía intermediaria local. Es decir que el gobierno democrático acentúa los proyectos de 

privatización del sector.  

 

Cabe destacar que durante este período el Partido Justicialista, la CGT y el SUPE son  obstáculos insalvables 

para que el gobierno radical pueda avanzar en los objetivos propuestos para ENTEL, Aerolíneas e YPF. 



 

 

Personajes como Eduardo Menem y Antonio Cassia se destacan por defender la soberanía nacional... a la cual 

luego hacen trizas sin pestañear.  

 

En el terreno laboral si bien se fijan algunas medidas para tratar de revertir el descenso salarial, no se 

recuperan los niveles previos al golpe. Se produce una fuerte disputa entre la CGT y el Gobierno, lo que 

posibilita al movimiento sindical reunificarse y recuperar su capacidad de confrontación-negociación. En este 

período se suceden numerosos conflictos sociales, con la realización de 13 paros generales. 

 

Gobierno de Carlos Menem. En 1989, la serie de planes fracasados, la deuda externa en ascenso y la presión de 

los contrato con proveedores a los que tenía que hacer frente el Estado llevan la situación a un quiebre. Esto se 

traduce en el aumento del nivel de precios a valores siderales, fenómeno que es conocido como 

“hiperinflación”. 

 

Ante esta crisis es elegido Carlos Menem como presidente, quien había basado su campaña en un discurso 

nacionalista y reformista (“salariazo y revolución productiva”). Sin embargo su política busca estabilizar la 

economía tras el proceso hiperinflacionario, basándose en las recomendaciones del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial.  

 

Tras la caída del Muro de Berlín, un discurso único se adueña del mundo: la falacia del “fin de la historia”, 

preconizado por el asesor de la Casa Blanca Francis Fukuyama, el cual  supone que el capitalismo había 

triunfado ante el socialismo, desapareciendo entonces los grandes conflictos. Se impone la ideología de la 

derrota ante el “nuevo” modelo global, frente al cual solo queda adaptarse o “caerse del mundo”. Son los 

tiempos de la Globalización, y de las democracias neoliberales en América Latina. Se impone así una nueva 

forma de dominación que se muestra como una nueva etapa en la historia humana, pero que no es más que el 

reacomodamiento del capitalismo.   

 

Los cambios operados en nuestro país a partir del gobierno justicialista buscan modificar el aparato estatal y su 

función antes propulsora y protectora de la economía  nacional, con el fin de ser útil a las nuevas necesidades 

del capitalismo. Las transformaciones llevadas a cabo -Reforma del Estado, convertibilidad, apertura 

económica, desregulación económica, descentralización, privatizaciones, nuevas leyes laborales-, se encuentran 

todas en esta línea.  

 

En este marco, las empresas públicas son presentadas como causantes del déficit estatal. Así se venden, en 

plazo récord, casi la totalidad de las empresas públicas argentinas. Para esto fue necesaria una gran campaña 



 

 

mediática que desprestigiara la función social y la importancia de las mismas, adjudicándole al Estado un 

manejo ineficiente, inherente al manejo público de los recursos, y caracterizando a sus trabajadores como 

“vagos”, “ladrones”. Este ataque a las diversas empresas, sumado al accionar cómplice de los sindicatos –en el 

caso de YPF el SUPE- permitió inmovilizar a los empleados y a la sociedad en su conjunto e impedir que se 

organizara la resistencia ante la entrega escandalosa del país.  

 

El otro eje del plan consiste en rebautizar la moneda argentina (en peso) luego que la hiperinflación hiciera 

prácticamente desaparecer el austral. Este plan logra frenar el proceso inflacionario, pero la fuerte apertura 

económica que lo acompaña, con nuevas bajas de aranceles a la importación, provocan nuevamente el cierre de 

gran cantidad de empresas, elevando la desocupación hasta un nivel récord del 18,4 en mayo de 1995 (cifra 

después superada por el  21.5% de mayo de 2002).  

 

Gobierno de Fernando de la Rúa. En 1999 asume un nuevo gobierno que rápidamente remplaza sus promesas 

de centroizquierda por los planes económicos del FMI, convirtiéndose en una continuidad del gobierno de 

Carlos Menem. En medio de un colapso financiero que trata de frenarse con el plan de congelación de depósitos 

y de bancarización, y acompañado de grandes protestas populares, la crisis política termina por derrocar al 

gobierno de De la Rúa.  

 

Política laboral  

Durante los gobiernos de Menem y De la Rúa la política laboral es atravesada por el mismo eje: dar marcha 

atrás con las conquistas obtenidas por la clase trabajadora y beneficiar ampliamente al gran capital, tanto 

internacional como nacional.  

 

Dos factores a tener en cuenta respecto a la aplicación de estas medidas son:  

- la cooptación de la CGT, lo cual impide una resistencia del movimiento obrero organizada desde su 

central.  

- el creciente y alarmante aumento de la desocupación, el cual va a ser funcional  ya que ante ésta,  los 

trabajadores aceptan el deterioro de sus condiciones de trabajo. 

 

Una de las grandes transformaciones va a ser la de terminar con la estabilidad en el empleo. A través del 

argumento de que el trabajo es un insumo “caro” se des-regula la entrada y salida del mercado laboral, lo que 

implica por un lado creación de nuevas modalidades de contrato –caracterizados por ser temporarios y con 

períodos de prueba ampliables-, y por otro la posibilidad del despido sin causa y la disminución o inexistencia 

de indemnizaciones. Las empresas logran así despedir gran cantidad de trabajadores sin que esto les insuma 



 

 

grandes “gastos”. A la vez quienes quedan ocupados sufren una mayor sobreexplotación, a partir del aumento 

de horas de trabajo y de una exigencia mayor en los ritmos de producción.  

 

A partir de la flexibilidad interna las empresas logran disponer con total libertad de los horarios, turnos y 

vacaciones de sus empleados. Las categorías fijas de trabajo dan lugar a la llamada polivalencia: el trabajador 

se desempeña en distintas actividades, rotando su trabajo según las necesidades de la producción. Paralelamente 

numerosos ítems del salario pasan a ser pagados en negro, disminuyéndose así el básico.  

 

Otro de los cambios en cuanto a la organización de la producción va a consistir en la tercerización de la 

misma. Esto implica que grandes empresas subcontratan a otras para que se hagan cargo de determinadas etapas 

del proceso productivo, en general las relacionadas con el mantenimiento, limpieza, seguridad, etc. Por ejemplo 

en la Destilería de Luján de Cuyo, siendo YPF estatal trabajaban alrededor de 1800 trabajadores efectivos. En 

la actualidad sigue empleado aproximadamente este número de personas, pero sólo 540 son contratados 

directamente por REPSOL, el resto es empleado por empresas contratistas que brindan servicios a la petrolera. 

El sector de trabajadores ocupado por estas empresas son los que más van a sufrir la flexibilización laboral, ya 

que van a ser contratados por tiempo determinado, sin garantía de continuidad, por salarios mucho menores a 

los que pagaba YPF antiguamente por esas mismas tareas, y sin los beneficios sociales correspondientes.   

 

Es esta “reorganización” laboral la que lleva, por un lado, a expulsar a miles de trabajadores, y por el otro, a 

empeorar las condiciones de empleo de quienes quedan adentro. Gracias a esta superexplotación de los 

trabajadores, las grandes empresas multinacionales han visto incrementar su riqueza de una forma exuberante, 

dando así lugar a un proceso de concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad nunca visto 

anteriormente.  

 

2. Cambios en el proceso de identificación de los trabajadores antes y durante la privatización de YPF 

 

a) La identidad antes de la privatización de YPF 

Para comenzar a tratar el tema del proceso que recorre la identidad de los trabajadores  empezaremos  por 

definir qué es identidad: es el conjunto de representaciones y la valoración que un sujeto posee de sí 

generándole un sentimiento de mismidad, permitiéndole mantener en el tiempo la cohesión interna. La 

identidad, está en permanente  movimiento y lucha,  tal cual lo plantea Josefina Racedo.  

 

El trabajo es una de las actividades que organiza esta identidad, ya que aspectos importantes de la misma están 

vinculados con él. Nuestra concepción del trabajo parte de la señalada por Carlos Marx: “en primer lugar, el 



 

 

trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza. Al actuar así sobre el mundo exterior y modificarlo, 

modifica al mismo tiempo su propia naturaleza. Desarrolla sus potencialidades latentes y sujeta estas fuerzas 

internas a su control. (…) “el proceso de trabajo resuelto en sus factores elementales, más sencillos, es, según 

hemos visto, una actividad tendiente a un fin ejercitado para la producción de valores de uso, para la 

adaptación de las sustancias naturales al servicio de las necesidades humanas”. 

 

Por otro lado, Enrique Pichon-Rivière basándose en el materialismo histórico y dialéctico va a tomar esta 

definición sobre trabajo y uniéndola a la concepción de Sujeto, va a afirmar que el trabajo es una actividad 

planificada, un proceso tendiente a la satisfacción de las necesidades de un sujeto, donde este sujeto para tal fin 

se relaciona con otros sujetos y con la naturaleza, transformándola, a la vez que se transforma a él mismo. 

 

Siguiendo esta línea de análisis Ana P. de Quiroga va a expresar que las necesidades humanas se satisfacen en 

el trabajo. En  “Crítica de la Vida Cotidiana” se definirá el trabajo como “acción planificada que compromete 

la capacidad psicofísica del sujeto; mediante esa acción el hombre transforma la realidad objetiva, cumpliendo 

en ella sus objetivos. El trabajo es una de las formas de la relación sujeto-mundo, relación por la que opera en 

su contexto y lo modifica según sus necesidades materiales y vinculares (...) en tanto relación mutuamente 

transformante con el mundo externo, con la realidad externa, es fundamental en la constitución de la 

identidad.”   

 

Por otra parte el trabajo y las acciones destinadas a su realización nos van a devolver un mensaje acerca de 

nosotros mismos, nos confirma, dice de nuestra potencia, es una realización de objetivos y de ideas. El hombre 

al trabajar, entonces, modifica su entorno y satisface no sólo necesidades materiales, sino necesidades 

subjetivas y vinculares, estas últimas son las que forman parte de  nuestra cohesión interna, de nuestra 

identidad. 

 

¿Por qué? Porque es posible tener una autoestima que se sostiene y se basa  en la continuidad y estabilidad 

laboral, permitiendo la realización de un proyecto junto a otros, familiares y de la comunidad. Además 

posibilita apropiarse de una identidad,  del propio destino y del entorno inmediato. 

 

Lo que resulta de esa actividad planificada es  restituido como imagen de sí mismo, es decir, se da una 

dialéctica entre la proyección y la introyección de lo que se produce, porque se proyectan los aspectos más 

valiosos del trabajador en el producto y esto se vuelve a reunir en su mundo interno, originando una identidad 

con lo que se realiza, se va fortaleciendo el Yo. Se da una valoración de sí mismo. Ese quién soy se relaciona 

íntimamente con el qué hago, cuál es mi oficio, qué produzco materialmente. 



 

 

 

En cuanto a la identidad de los trabajadores de YPF, observamos la fuerte ligazón que  poseían con la empresa, 

ligazón que se creaba desde la experiencia y el aprendizaje del oficio que a cada uno  le tocaba realizar desde 

que empezaba a formar parte de una empresa emblemática para todo un país. No era una identidad impuesta, 

sino que se trataba de una construcción  en donde las condiciones materiales del mundo externo garantizaban el 

bienestar subjetivo, las metas socialmente disponibles llevaban a satisfacer las necesidades materiales. Es decir, 

que el fuerte sentimiento de ser ypefiano no era una situación impuesta ni obligada, sino una apropiación 

interna de cada trabajador con su oficio y con la empresa. 

“yo me puse mucho la camiseta de YPF porque realmente es una institución, una empresa muy importante, muy 

linda, tenías todos los beneficios habidos y por haber, y vos sabías que lo que trabajabas te lo pagaban”   

(Entrevista Nº 6)
1
 

 

Existía un fuerte sentido de pertenencia, porque se formaba parte de una empresa que no sólo se dedica a 

extraer petróleo y comercializarlo, sino que alrededor de su actividad creaba pueblos y servicios enteros 

(escuelas, caminos, hospitales y todos los comercios necesarios para vivir en esos lugares).  

“YPF adonde ha ido a perforar construía barrios (...)  en Malargüe se dio ese tipo de poblamiento (...) había un 

sentido de pertenencia al lugar y al espacio.”   (Entrevista Nº 2)  

  

Era invalorable la función social que cumplía YPF, porque había lugares donde necesitaban crear un hábitat 

para el obrero que trabajaba allí ya que se  trataba que no se separara de su familia, por lo que además creaban 

puestos de trabajo para los que cumplían una función administrativa, los que estaban relacionados con el 

                                                 
1 El detalle de los entrevistados es el siguiente:  

 Entrevista nº 1 (Javier): Trabajó para YPF S.E. en Salta, desde el 3 de diciembre de 1972 y  hasta el 3 de diciembre de 1992. Comenzó a trabajar en boca de pozo y 

llegó a encargado de pozo. Fue delegado gremial de su sector. 

 Entrevista nº 2 (Oscar): Trabajó para YPF S.E. desde el año 1979 hasta 1993, en  el que opta por el retiro “voluntario”. Se encargaba de analizar la capacidad 

patrimonial de los clientes de toda la zona de Cuyo, para ver si se les podía fiar o entregar combustible. Actualmente es docente. 

 Entrevista nº 3 (Marta): Trabajó  para YPF S.E. en Sede Central de Buenos Aires, desde 1979 hasta 1993, año en que la despiden. Es ingeniera química  Sus 

funciones desde la Gerencia Técnica, implicaban trabajos relacionados con obras de ingeniería y mantenimiento de las Destilerías, hacía visitas a la de Luján de 

Cuyo. Actualmente es comerciante. 

 Entrevista nº 4  (Juan): Trabajó  para YPF S.E. en Sede Central de Buenos Aires, desde el año 1983 hasta 1992  cuando lo despiden.  Sus funciones las cumplía en el 

sector de Producción. Actualmente es comerciante. 

 Entrevista nº 5 (Fabián): Trabajó para Skanka, empresa tercerizada de REPSOL-YPF desde  febrero hasta noviembre del 2006. La empresa se encarga del 

mantenimiento general de Repsol YPF. Actualmente este entrevistado está desocupado. 

 Entrevista nº 6 (Antonio): Trabajó para YPF S.E. casi 20 años en la divisional Cuyo. 

 Entrevista nº 7 (Marcos): Trabajó para YPF S.E. desde el año 1975 y actualmente trabaja para Repsol YPF S.A. 

  Entrevista nº 8 (Marcelo): Trabajó para YPF S.E. desde el año 1977 hasta el año 1992. Sus funciones las cumplía en el área de geología en la exploración de los 

pozos, en Malargüe principalmente. 

 Entrevista nº 9 (Carlos): Ingresó a trabajar para YPF S.E. en el año 1987 en la destilería de Luján de Cuyo. Actualmente sigue en Repsol YPF S.A. 



 

 

comercio (creándose proveedurías y teniendo facilidades y descuentos para pagar)  la salud, la educación. Esta 

función que cumplía en cuanto al desarrollo del país sirve de base también al sentimiento de orgullo de 

pertenecer a la empresa. 

“YPF era pionera, por ejemplo en el sur hubo pueblos creados por YPF, entonces si no le dabas proveeduría, un 

buen club, era como vivir en la edad media. Esas son las cosas que no estaban en la suma de los números… 

Nosotros en Malargüe manteníamos escuelas, YPF tenía máquinas que abrían  picadas en el medio del camino, 

entonces cuando pasaba cerca de las escuelas les limpiaba la entrada, el camino a las escuelas, les daba caños a 

las escuelas… les daba gasoil para que fueran y vinieran las maestras, todas esas cosas...”  (Entrevista Nº 8)     

 

El trabajo  permite asimismo, la organización familiar cotidiana, los días de trabajo, los días de descanso, los 

días de vacaciones, la organización del tiempo y espacio familiar, comunitario, lo que en psicología social se 

denomina “condiciones concretas de existencia”.  Se establecían fuertes vínculos entre las familias de 

Ypefianos.  

  “El barrio SUPE de Godoy Cruz originariamente también era barrio de petroleros. Entonces los vecinos 

compartían la misma realidad laboral, sindical, de esparcimiento y hasta de escuela a veces”  (Entrevista Nº 2)   

“Lo recreativo uno a veces no le da importancia, pero incide. Yo sabía que mis chicos en el club YPF estaban bien 

porque estaban mis mismos compañeros, en el natatorio, en la cancha de volley. Los mismos empleados 

manejábamos el club, lo administrábamos.”   (Entrevista Nº 1)   

 

Se presentaba asimismo una continuidad generacional con el trabajo en la empresa, esto permite aún más el 

cuidado y la preservación de un espacio que compartían abuelos, padres e hijos y contribuye a una fuerte 

ligazón con el trabajo y la valoración del mismo. 

“había gente de mucha antigüedad, suponete de 25, 30 años, que habían entrado a trabajar en la empresa y que 

sus padres también habían trabajado. Entonces sus padres habían sido empleados de boca de pozo. Boca de pozo 

es el perforador que está en el campo extrayendo el petróleo, y que ese sufre y ha visto cómo se saca el petróleo, ha 

estado en el campo tirado, mucho tiempo afuera de su familia y entonces decían „yo quiero a la empresa, porque 

crecí con mi viejo adentro de YPF, mi viejo me enseñó que no había que robar, mi viejo no robó en la empresa...‟ y 

entonces sentían una cuestión de pertenencia.” (Entrevista Nº 9)   

 

Lo concreto y real es que YPF estatal daba la estabilidad laboral necesaria para que los trabajadores y sus 

familias pudieran organizarse material y socialmente. 

“Cuando entramos a trabajar YPF te tomaba como personal estable... no había período de prueba, ingresabas 

directamente.”(Entrevista Nº 3) 

 “Cuando trabajé en YPF trabajé muy bien, hice una carrera muy rápida, empecé de abajo-abajo, hice cursos de 

perfeccionamiento, fui a Buenos Aires cuantas veces me ofrecieron ir a perfeccionarme… Fue una época linda en 

la que junto a mi esposa compramos un lote, empezamos a hacer la casa, yo ganaba bien”  (Entrevista Nº 2)   



 

 

 

b) Cambios en el proceso de identificación durante la privatización 

En la investigación surgen varios interrogantes. Entre ellos: ¿Cuáles fueron los mecanismos desde el poder 

político y económico que permiten la privatización de   una empresa fuertemente identificada con el desarrollo 

nacional? ¿Por qué se desmoralizan los empleados y no existe la fuerza colectiva necesaria para impedir que se 

privatice? ¿Socialmente qué es lo que posibilita la desmovilización de toda una comunidad que se beneficia 

directa o indirectamente con YPF Estatal? ¿Qué cambios se producen en la identificación de los obreros que se 

ven presionados para dejar su trabajo? 

 

Venimos planteando que aspectos importantes de la identidad personal están vinculados al trabajo, debido a la 

posibilidad del reconocimiento que se puede dar en el producto, el resultado del trabajo, “síntesis de nuestra 

acción planificada y consciente, nos devuelve una imagen de nosotros mismos (...) nos dice, desde su 

objetividad, quiénes y cómo somos”
2
. Si hay pérdida del trabajo se dará un proceso de crisis de identidad que 

ocurre a nivel personal.  

 

El  impacto fue mayor en aquellos grupos en los que la pertenencia estaba asociada a una empresa 

representativa del desarrollo nacional. Ser de YPF tenía un valor emblemático en cuanto definir una parte de la 

identidad personal. Cuando el cierre de una fuente de trabajo implica la agonía de las poblaciones creadas a su 

alrededor la pérdida no solo es del trabajo sino también de otros referentes identificatorios inmediatos como la 

familia y los vínculos establecidos con otros grupos y el desarrollo de la ciudad-pueblo. Esta situación se va a 

ver más claramente en pueblos como Cutral-Có o Tartagal a partir de las puebladas que protagonizaron sus 

habitantes. 

 

Uno de los mecanismos que se utilizan para permitir la privatización, es el encubrimiento, la distorsión, que 

confunde, que fragmenta internamente a los trabajadores, que hace frágiles los lazos vinculares y no permite el 

encuentro con el otro que vive esa misma confusión, esa misma inestabilidad y ese mismo miedo de perder lo 

que hasta ese momento los sostiene: su trabajo. Cada uno se refugia en su ambiente más cercano, en el de su 

familia. Esta, en algunos casos, también empieza a resquebrajarse debido a la precariedad de las condiciones 

laborales y a la situación económica general que desgastan el mundo doméstico, comienza a debilitarse el rol de 

padre que sostiene materialmente a una familia. 

 

                                                 
2
 Quiroga Ana, “Critica de la vida cotidiana”, Ediciones Cinco. (pág. 25) 



 

 

Las presiones, la confusión, el temor, afectan la identidad personal y la identidad colectiva que tiende a un 

proceso de debilitamiento el cual no permite reconocerse ni actuar frente a las necesidades comunes en la 

búsqueda de alternativas diferentes a los cambios en curso. 

“... comenzaron a  dejarnos prácticamente sin funciones y con las puertas abiertas.  Se origina todo un desorden 

interno, donde los horarios eran elásticos, donde no se controlaba demasiado nada, donde había gente que iba, 

marcaba tarjeta y desaparecía, a nadie le rendía cuentas. O gente que la dejaban sin ningún tipo de funciones en el 

trabajo y arreglate. Así empezó.” (Entrevista Nº 4)  

“...no te daban de baja pero te daban una especie de cursos para “recapacitación”,  la premisa que tenían era que 

vos no asistieras a los lugares de trabajo, o sea que los cursos te los buscabas vos para hacer exteriormente. 

Entonces no había prácticamente relación, ellos evitaban que vos volvieras, ni siquiera para visitar a tus antiguos 

compañeros de trabajo.” (Entrevista Nº 3)   

“O sea que eso era una gran mentira. Y a mucha gente le afectó porque en esto tenía depositada su vida, y de 

repente estar sin futuro y sin red... (Entrevista Nº 2)   

 

Al privatizar YPF se  produce una crisis social y una crisis particularmente para los trabajadores, ésta  se la 

asocia con ruptura, discontinuidad, desestructuración de un orden previo, una forma preexistente tiende a 

desaparecer y a la vez no se define o estabiliza una nueva forma.  

 

Algunos trabajadores, ante los rumores de los despidos,  se sienten presionados a aceptar el „retiro voluntario‟ 

porque la amenaza era no sólo perder el trabajo sino, además,  no  cobrar la indemnización que les corresponde.  

“Nos decían que no se iba  a obligar a nadie, pero que había un sistema de retiro voluntario (...)  consistía en que 

vos te fueras “voluntariamente”, te pagaban un sueldo básico de indemnización por cada año de antigüedad (...)  

nos habían dicho: „si ustedes se van ahora, les vamos a pagar un sueldo. Si esperan a lo mejor un tiempo más, 

cuando pase el tiempo y no se quieran ir les van a aumentar a un sueldo y medio o dos. Pero después va a llegar a 

un punto donde no les van a pagar nada‟.” (Entrevista Nº 2) 

 

Los intereses de los sectores que se benefician en este momento del proceso de privatización se hacen 

explícitos, en tanto las consecuencias del proceso suponen, a futuro, la profundización de la „flexibilización 

laboral‟. Se deja sin funciones a los trabajadores, se les presiona a realizar cursos fuera de su ámbito laboral. 

Esto impide el tener tiempo para  organizarse con los compañeros. A la vez, se inicia la tercerización de 

servicios de los que hasta ese momento eran realizados por los trabajadores directos  de YPF. Hay inexistencia 

e insuficiencia de planes que provoca la confusión de los roles y las tareas. 

 



 

 

Se da un proceso de crisis social, un rápido proceso de cambio institucional, una pérdida de un referente tan 

importante como el trabajo y esto incide directamente en el registro subjetivo de los trabajadores, ¿qué tengo 

que hacer?, ¿para quién trabajo?, ¿con quién trabajo?  

 

El trabajo, como organizador de la vida, como factor en donde se apoyan las necesidades de ésta y que da 

sentido a la razón de ser en el mundo, comienza a desaparecer. Las nuevas formas de ocupación „flexible‟ y la 

desocupación, se establecen bajo el eje de la desestructuración, de la incertidumbre acerca del futuro, con ello 

se potencia la inseguridad propia y esto obstaculiza el encuentro con el otro a pesar de que ambos sufren las 

mismas consecuencias. Ello debilita la identidad, la autoestima y el sostén subjetivo necesario para afrontar 

estos cambios. 

 

Cuando el sujeto es devaluado como productor, tiende a la pérdida de la autoestima, a la desconfianza. 

Aislamiento, indiferencia, encierro en lo propio o apertura a la disponibilidad para la identificación, encuentro 

en y con los otros, no se agotan en el sujeto, nos remite no solo a lo vincular sino a un plano más abarcativo de 

las relaciones sociales.  

 

Desde nuestro registro subjetivo aquello en lo que se apoyaban y orientaban los trabajadores formaba parte de 

su ser en el mundo y al perder el trabajo se experimenta una vivencia de extrañeza ¿qué función tengo que 

cumplir en el trabajo? 

 

En el caso de aquellos empleados que son desafectados de YPF a través de los “retiros voluntarios” o los 

despidos se visualiza el costo personal, familiar, laboral que implica perder el trabajo, principalmente en un 

contexto socio-económico en el que no existen otras oportunidades para seguir desarrollándose en este aspecto 

fundamental para la vida del ser humano: 

“No solo fue perder el trabajo, sino que en mi caso fue perder parte de la salud por la depresión, me divorcié de mi 

esposa, me fui de la casa, perdí en parte el cariño de mis chicos, me costó volver a insertarme en el mercado 

laboral, porque como tenía depresión  iba a un trabajo nuevo entonces por ahí me sentía muy mal (...)  iba dos días 

sí y uno no. El día que iba trataba de ocultarme en algún lugar cuando me venían los ataques de depresivos para 

que no me vieran llorando. En el primer trabajo que tuve después de estar desocupado trabajé 3 meses (...)  se me 

hizo muy feo seguir con ese ritmo de incumplimiento.”  (Entrevista Nº 2)   

“Mucha gente se fue muy mal de la empresa, indemnizada pero mal. Hubo gente que se quedó en la calle, que se 

suicidaron, hay 2 ó 3 casos, y gente que le fue muy mal porque adentro de la empresa eran muy capaces, pero 

afuera se los comió la calle. Toda la plata que les habían dado de la indemnización la perdieron porque se 

largaron solos. Entonces terminaron abundando los lubricentros, los videos, las verdulerías, los kioscos, es decir 

cosas fáciles de manejar, pero con poca rentabilidad.” (Entrevista Nº 7)   



 

 

 

También fue compleja y difícil la solidaridad desde otros sectores de trabajadores. Fuera del ámbito de YPF se 

considera hasta entonces que los que trabajan en la empresa estatal, no tienen motivos de queja, se los visualiza 

como trabajadores privilegiados, en tanto reciben beneficios y sueldos mejores que el resto de los trabajadores 

del Estado. 

 

Cuando en un orden social se incrementan las condiciones objetivas para la carencia y se instala la amenaza de 

exclusión y el incentivo de la rivalidad se deteriora el tejido social. Si el sujeto es negado o devaluado en su 

función social de productor tiende a darse un impacto subjetivo que se expresa en la pérdida de la autoestima, la 

desconfianza, creciendo el rechazo de las diferencias y dificultando el encuentro con otros. 

 

La fuerte campaña mediática del gobierno desprestigiando a la empresa y a sus trabajadores logra su cometido: 

dividir y enfrentar a los trabajadores:  

“cuando salíamos a hacer una manifestación, un paro decían “y ustedes de qué se quejan, si tienen pasaje, si 

tienen esto, lo otro” (...)  la gente no la teníamos a favor porque estaba toda la campaña en contra nuestra (...)  la 

otra parte de la clase trabajadora en vez de estar en contra de la privatización y de regalar una empresa estatal, 

estaba a favor porque decían “si ustedes tienen este privilegio por qué yo no”. Entonces teníamos la empresa en 

contra, el Gobierno en contra, parte de la sociedad en contra.” (Entrevista Nº 2) 

 

Otro de los mecanismos utilizados desde el poder es lo que se denomina „Desmentida de la Percepción‟, es 

decir cuando desde un sistema social de representaciones y desde la ideología de las clases dominantes se 

interpreta la realidad a favor de sus intereses y se la cambia o distorsiona. 

 

Uno de los ejemplos más claros en este sentido es la fuerte campaña mediática que expresa que “YPF daba 

pérdidas”, afirmación que no solo es falsa sino que también oculta en la representación de toda una sociedad los 

objetivos y las consecuencias de la privatización. 

“Vos sabías que no era cierto que Y.P.F. daba pérdidas porque sabías los valores que se manejaban, era la primer 

empresa del país y la empresa más grande de toda Sudamérica, que producía prácticamente 7 mil millones de 

dólares anuales de producción, que la que le seguía era una empresa petrolera que no llegaba ni a los 500 

millones de dólares.” (Entrevista Nº 4) 

“Aparte otro argumento que tenían era que con la plata de YPF se iba a resolver el tema de los jubilados. Yo me 

acuerdo de una tapa de Página 12 que decía “Cambio abuelo por surtidor”, porque se fue privatizando por áreas 

YPF, entonces decía Cavallo “con esto le vamos a pagar a los jubilados”. Entonces mi viejo, que cobraba y cobra 

todavía $150, yo le decía “bueno viejo, si es para dártela a vos me voy de la empresa”. (Entrevista Nº 2)    

 



 

 

El psiquismo se configura como movimiento de: desestructuración-estructuración. Ese “inacabamiento” le da 

vida a la subjetividad y remite a la vez a la necesidad de sostén en una estructura estable. Aquí viene la 

importancia de los vínculos, los grupos, las organizaciones y en particular el orden social.  

 

Por eso la única reacción no fue la parálisis, sino que algunos trabajadores buscan redes de apoyo con otros y 

ante la mentira del déficit de YPF, y con información concreta para demostrar lo contrario, intentan dar a 

conocer, a través de los medios de comunicación, informes correctos a fin de desmentir la propaganda que se 

realiza. 

“muchos de nosotros intentamos ir a los medios de comunicación con otra versión, yo te puedo dar nombres, te 

puedo dar medios... Nada de lo que nosotros llevábamos de documentación, balances, jamás aparecía en los 

medios. Ahí te dabas cuenta perfectamente cómo era la campaña, que te chocabas con una pared. Cada vez que se 

intentaba poner claridad sobre estos temas había una víctima.” (Entrevista Nº 3) 

 

Toda esta primera etapa de privatización, se da en el término de dos años. En poco tiempo se desmoronan 

tareas, puestos de trabajo, funciones, objetivos y proyectos. El vértigo de los hechos permite que algunos 

trabajadores, en una acción irreflexiva, tiendan a salvarse individualmente, otros enfrentan esta situación y con 

ello se hacen pasibles del despido. 

“A nosotros nos echaron porque no íbamos a renunciar, ellos sabían que por la forma de pensamiento nuestro, 

nuestra actividad, yo particularmente no iba a renunciar, entonces a la gente que tenían así, les mandaban un 

telegrama de despido.” (Entrevista Nº 4) 

 

Ante la alienación, la fragmentación, se pone en lucha la conciencia, el encuentro con otros, la preservación de 

la identidad como trabajador. Se dificulta la posibilidad de coordinar acciones para actuar en grupo y con ello, 

la fuerza de integrar para discutir cómo resolver y cambiar la situación de crisis que se vive, en un contexto 

poco favorable. 

“hubo mucha unidad al principio entre nosotros porque veíamos que la cosa venía en serio, que teníamos que 

empujar todos para adelante. Intentábamos algunos mecanismos, como acercarnos a otros grupos que tenían 

vinculaciones con la empresa, con las otras empresas que se estaban privatizando en el mismo momento, o hacer 

campañas para que la gente tomara conciencia de lo que estaban haciendo con YPF, pero para la gente era mucho 

más fuerte lo que podía decir el Gobierno en su campaña, de que era positivo privatizar, de que había que 

entregarla, de que ninguna empresa estatal funcionaba bien y que el Estado no era buen administrador... Pesaba 

mucho más la contra que lo poquito que pudiéramos hacer nosotros.” (Entrevista Nº 2)   

  

c) De las  condiciones laborales en REPSOL-YPF S.A. y los cambios en la identidad  



 

 

El cambio de las condiciones laborales entre YPF estatal y Repsol-YPF puede analizarse en relación a la 

conformación de tres grupos diferenciados: 

- Empleados desafectados de la empresa, ya sea a través de “retiros voluntarios” o de despidos (analizado 

en el punto anterior);  

- Empleados que continuaron trabajando para la empresa, ahora convertida en REPSOL-YPF S.A. 

- Empleados que fueron contratados indirectamente, a través de otras empresas (tercerización de parte del 

proceso productivo) 

- Empleados que fueron contratados directamente por Repsol YPF 

 

En relación al segundo grupo, aquellos que continuaron dentro de YPF, cabe resaltar que una de las dificultades 

con las que se encuentra el Equipo de Investigación es la de poder entrevistarlos, ya que existe en la mayoría de 

ellas el temor a represalias.  

 

Aclarado este punto se puede afirmar que, si bien cuentan con la “ventaja” de conservar su puesto de trabajo, el 

ambiente en el que continúan trabajando –por lo menos durante el primer período– es tenso y cargado de 

contradicciones por la pérdida de compañeros y de  cambios en las condiciones de estabilidad laboral. 

“Era muy fuerte, porque vos imaginate la gente que quedó, esas empresas que se formaron, que se llamaron 

emprendimientos, los que quedamos en la empresa pasamos a ser jefes de esos emprendimientos. Se nos medía 

según exigíamos o no a esos emprendimientos, que hasta la semana pasada habíamos estado comiendo y tomando 

mate juntos. Entonces había que tener cierta cintura para manejar estas cosas, que muchas veces se manejaban 

con el corazón, porque la empresa nos pedía resultados técnicos y nosotros teníamos nuestro corazón con la gente 

que se había ido, obviamente porque habían sido compañeros nuestros hasta 1 mes antes.” (Entrevista N° 7) 

 

Las condiciones laborales sufren un gran deterioro, acorde a los cambios producidos en el país –mencionados 

anteriormente-. Uno de los grandes retrocesos es el relacionado con la pérdida de conquistas laborales con las 

que contaba el trabajador de la empresa estatal:  

“Después todas esas cosas las sacaron, las horas extras, el tiempo en viaje, el día franco, los recargos, sacaron 

todas esas conquistas sociales de la gente que trabajó anterior a nosotros. (…)Me acuerdo que en esa época se 

pagaba la “brigada contra incendio”, cosas así se pagaban que tampoco están. (Entrevista N° 7) 

 

Esta pérdida de beneficios se da junto a un aumento de las horas de trabajo:  

“Ahora se trabajan muchas más horas, sin aquellas conquistas sociales. (…) Hay gente que por ejemplo tiene 12 

horas de trabajo, más 3 ó 4 de viaje son 16. Si tienen un cumpleaños, algo en la casa, al otro día vienen a trabajar 

sin dormir. O sea se trabaja mucho…Hoy en día uno está a disposición de la empresa sábado, domingo…” 

(Entrevista N °7) 



 

 

 

La mayor exigencia laboral no se corresponde, según el entrevistado, con el salario que reciben: 

“Los sueldos... son más bajos que los de las otras petroleras, te diría que casi una tercera parte, es un número muy 

importante... Y si tenés que viajar y hacerte 400 horas de viaje no hay tiempo en viaje, ni nada. Todo por el mismo 

precio.” (Entrevista N° 7) 

 

Dentro de quienes trabajan actualmente en REPSOL-YPF se da una diferenciación entre los que ingresan 

durante la época estatal y los que lo hacen en etapas posteriores, fundamentalmente los más jóvenes. Los 

primeros mantienen todavía esa identidad que caracteriza a los empleados de la YPF estatal, mientras que los 

segundos –acorde con la época actual– no presentan fuertes lazos de identificación.  

“Yo creo que los viejos nuestros -“viejos” con cariño- ypefianos fue gente muy noble, muy derecha, era gente muy 

frontal, por lo menos toda la gente con la que yo estuve, y yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos. Muy 

identificada con la empresa, cosa que nos transmitieron a nosotros, nosotros nos sentimos muy identificados con la 

empresa. Por ejemplo si a mí me dicen hoy “mirá, te sale un puesto mejor en otra compañía” yo lo pienso mucho, 

porque nosotros venimos de una YPF, por más que hemos cambiado nuestra mentalidad y todo, todavía lo sentimos 

como la escarapelita que era el escudo de YPF en aquella época, lo sentimos como una bandera argentina, como 

un estandarte nuestro. No sé si me iría, yo creo que no. En cambio un chico de ahora, nacido en este mundo, a ese 

chico le ofrecen 1000 pesos más y se cambia de compañía. Para él YPF es como si fuera Telefónica, los troles, 

cualquier cosa...” (Entrevista N° 7) 

 

En relación a la contratación de empleados en forma tercerizada y el gran porcentaje que estos representan en 

relación al personal estable de REPSOL-YPF es necesario hacer referencia a la gran reducción de personal 

realizada durante la época de la privatización: 

“en el año ‟75 en la época peronista, llegamos a ser 48.000 empleados. Hoy no somos ni 7.000 en todo el país, 

inclusive con las refinerías. En Mendoza por ejemplo, sin contar refinerías seríamos 3.000 personas, quedamos 

150… Ahora está la gente de YPF más todos los contratistas, porque los de YPF somos el 1% ahora, estamos 

hablando de 4.000 y pico de personas, de los cuales de YPF tenemos 100.” (Entrevista Nº 7) 

 

Las formas de contratos a través de terceros reduce la responsabilidad de la empresa frente a quiénes trabajan 

para ella y disminuye los costos laborales. 

“Todo lo que es el mantenimiento obvio de una empresa, cable, tema de las cañerías, eso Repsol lo tercerizó 

porque no les convenía. Los tipos lo único que quieren es producir y facturar, chau.” (Entrevista Nº 5) 

 

Actualmente las empresas tercerizadas emplean a los trabajadores en condiciones de  inestabilidad laboral 

(horarios elásticos, contratos por obra, etc.). Esto provoca inseguridad personal, familiar, laboral y social. La 



 

 

falta de continuidad laboral por la inestabilidad, flexibilidad, temporalidad, impide un proceso de experiencias y 

aprendizajes que permitan proyectarse a largo plazo. 

“Yo sé que hay empresas que toman gente que hacen 3 meses de prueba, ahora me dijeron que son 6... Pero 

Skanska labura por obra, cuando la obra se terminó chau. ..No firmás contrato. Es todo de palabra. Vos firmás los 

papeles de la ART, de la jubilación, de la obra social y la libreta de desempleo. Cuando a vos te echan te llega un 

telegrama, bah, ni te llega a tu casa, te lo dan en la mano, y el día de mañana hacés el post-ocupacional, todos los 

análisis que te hacen a la entrada después te los hacen a la salida. Terminan de hacer todo ese tramiterío, vas y te 

dicen “acá está la libreta de desempleo y la indemnización va a estar tal día y va  a ser tanto”.  (Entrevista Nº 5) 

  

¿Qué identidad se puede construir si no se sabe para quién se trabaja? ¿Qué sentido de pertenencia se puede 

tener? ¿Qué defensa puede hacerse del trabajo o de la empresa en estas condiciones? 

“Skanska es una empresa multinacional. Su sede madre está en Suiza o Suecia, en alguna de las dos (...)  Cuando 

ingresamos nosotros, somos  un pinche, somos la escoria, les falta decir “andá a laburar negro de mierda”. Ni 

siquiera nos tratan los de Repsol. (Entrevista Nº 5)   

 

Ana Quiroga plantea que actualmente como consecuencia de la fragmentación social y en particular por las 

condiciones laborales, se produce una fragmentación subjetiva que tiene un doble carácter: 

- el primero, la multiplicidad de exigencias a las que está sometido el sujeto, se da como efecto para 

acomodarse permanentemente a esta nuevas exigencias ligadas a la competitividad, a la complejidad de lo 

tecnológico.  Para responder a todo esto el sujeto se ve sometido a la fragmentación subjetiva y a la ausencia de 

una trama social de apoyo. 

- el segundo tiene que ver con la defensa frente a todas estas exigencias que son vividas como ataque. El sujeto 

niega su sentimiento frente a la situación y hace un enorme esfuerzo para sobreadaptarse. Ante el riesgo de no 

existir, de quedar fuera del sistema productivo, se da una “falsa identidad”, es decir que el sujeto asume la 

identidad que el opresor quiere, se desconoce a sí mismo, se fragmenta y jerarquiza la relación con el que lo 

somete y supone que le da un lugar en el mundo. 

 

En la sobreadaptación de los trabajadores hay una ausencia de conflicto, hay un sometimiento hacia quien lo 

explota. Por la inestabilidad laboral, el trabajador tiende a ser polivalente y con tal de tener una tarea, un 

trabajo, se sobreadapta a la situación. Esto quiere decir que dedica todo su tiempo, interés y esfuerzo para 

cumplir con las exigencias laborales.  

 

La identidad por pertenecer al trabajo es requerida casi como condición, la eficiencia se mide según la tarea y 

objetivos cumplidos en los tiempos previamente establecidos, independientemente de las garantías individuales 



 

 

y si se falla individualmente se perjudica a todo el grupo, llevando a vivirlo como un fracaso personal y con una 

gran carga de culpa. 

“Yo entré como ayudante de electricista, ayudante significa el che-pibe (...). A nosotros nos dijeron “ustedes acá 

tienen las herramientas”, y es eso o me voy a mi casa. Yo soy un autómata en el trabajo, como no me gusta lo que 

hago, voy, laburo, “sí, señor”, “sí, señor”, hasta que llega la hora y chau… La gente, no sé si la mayoría, pero 

una minoría, si se quiere quedar laburando ahí porque no tiene otra, puede, te la rebuscás de esa manera. Aparte 

es la única que te queda, porque a esas empresas aparte les conviene tomarte. Primero porque tenés los 

conocimientos, y segundo que ya tenés todos los requisitos antes para entrar a la empresa.” (Entrevista Nº 5) 

 

Los trabajadores no reconocen entre sí sus funciones de protección mutua, la solidaridad tiende a desaparecer, 

se incrementa la competencia y el individualismo, el “sálvese quien pueda”. 

“Vos podés ir rebotando de empresa en empresa, porque vos sabés que tu laburo lo sabés hacer, por más que no te 

guste. Si vos sabés que eso se está por terminar y hay otra empresa que lo hace vas y hablás con el supervisor y el 

tipo, que obviamente te vio y que convivió con vos porque estuvo ahí, y aunque sea de otra empresa sabe lo que vos 

hacés y demás, y al tipo realmente le convenís te toman. Así se maneja”. (Entrevista Nº 5) 

 

Puede pasar que si un trabajador que está obligado a adaptarse a un sistema crecientemente exigente puede, sin 

embargo pensar en lo que le pasa, puede simbolizarlo, puede analizarlo, puede tomar una distancia crítica, 

aunque siga siendo explotado en su trabajo, puede pensar por qué tiene bronca y contra quién la tiene, es decir 

que tiene conciencia del conflicto que se le presenta, adquiere consciencia de que hay causas que están 

generando esa situación.   

 

Cuando el sujeto tiene la posibilidad de hacer un  análisis de sí y de su circunstancia histórica, es decir, que es 

consciente de las relaciones en las que está inmerso y de qué manera operan esas relaciones en su conducta y 

cómo opera él en esas relaciones, se produce lo que en psicología social se denomina insight, el “darse cuenta”, 

se produce un cambio de actitud frente a lo que lo agobia. Esto es lo que se observa en algunos ex trabajadores 

de YPF estatal y será analizado en el siguiente apartado. 

 

3. Conclusiones: Retomando la unidad y organización  

La crisis que se da a nivel social y subjetivo con la privatización de YPF no implica solo vacío y fragilización. 

Es también, en tanto ruptura de lo cotidiano, posibilidad de nuevas formas de conciencia, de interpelar la 

realidad. Lo compartido, la superación de la fragmentación, los nuevos procesos identificatorios sostienen la 

posibilidad de acción y simbolización, de análisis precisos y de pertinencia en el hacer. Surge una nueva forma 

de poder que emerge de la lucha, es creación colectiva que recoge y procesa una larga experiencia popular y de 

clase. 



 

 

 

A pesar de las condiciones de trabajo degradantes y de la situación general en la Argentina a mediados de la 

década del 90‟, se reinician acciones tendientes a cambiar el proceso en curso y se toma posicionamiento 

respecto a algunas temas, entre ellos el de la privatización tal cual lo demuestra la organización alrededor del 

tema de petróleo . 

 

Es por eso que desde hace algunos años, el reconocimiento de los efectos de la privatización, conduce al 

agrupamiento de los trabajadores en diversas organizaciones que reclaman desde el pago de las acciones 

correspondientes por la privatización, hasta la renacionalización de los recursos hidrocarburíferos y 

reestatización de la empresa Repsol. Entre otros aparecen el FONAY (Foro Nacional Ypefiano), el Grupo 

MORENO (Movimiento por la recuperación de la energía nacional orientadora) y FETERA (Federación de 

Trabajadores de la Energía de la República Argentina adheridos a CTA).  

 

Actualmente estos grupos y organizaciones, unidos a otros de diversa procedencia, están organizando la 

recolección de un millón de firmas para presionar al Gobierno en la demanda de nacionalización del petróleo y 

del gas. También trabajan para la conmemoración del centenario del descubrimiento del petróleo en Argentina 

(año 2007). 

 

Ha crecido la conciencia y la organización para recuperar el dominio nacional sobre el petróleo. Y la necesidad 

de refundar la empresa estatal que explore, explote, distribuya y comercialice ese recurso clave para la 

soberanía y para el desarrollo nacional.  

 

El 8 de Mayo de 2007 ex trabajadores de YPF cortaron el Acceso Sur, a la altura del puente  sobre el Río 

Mendoza para reclamar las diferencias en el pago de la propiedad participada que por ley el gobierno nacional 

tendría que haberles pagado hace 16 años, que en todo el país suman unos 30.000 ex trabajadores. 

 

Al intervenir  el ministro de gobierno de la provincia de Mendoza, Sergio Marinelli, dijo al diario Los Andes 

(del 8/05/07) “muchos trabajadores, que si bien le pagaron la indemnización y la cobraron y tuvo una 

aceptación social importante la privatización de YPF, a la luz de lo que pasó en el tiempo y viéndola de ahora 

hacia atrás, alguna injusticia hubo”. 

 

El tema es que no es suficiente con reconocer que “alguna injusticia hubo”, sino además tomar medidas 

político-económicas que reparen el daño provocado para tantas familias y generaciones de trabajadores. 

 



 

 

La enseñanza que nos dejan los ex trabajadores de Y.P.F. es que si bien ellos se sienten afectados directamente 

por la falta de trabajo, intentan y continúan intentando recuperar una empresa que los benefició a ellos y a todo 

un país.   

“En el proceso de privatizaciones hay muchos defectos, pero el principal problema no somos los afectados 

nosotros, el afectado es el pueblo en general y hasta que el pueblo argentino no tome conciencia de eso no tiene 

mayor significado que un ex-empleado de YPF con capacitación técnica, un profesional como somos nosotros, esté 

trabajando de cualquier cosa. Eso no significa nada.”  (Entrevista Nº 3) 

“... todo tiene su vuelta, los procesos políticos tienen un flujo y un reflujo como el movimiento del mar, yo pienso 

que ahora viene una historia distinta  porque la toma de conciencia es necesaria, inevitable”  (Entrevista Nº 4)   
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