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1. Introducción 

El 8 de septiembre de 1991, los ciudadanos de Comodoro Rivadavia (Provincia 

del Chubut) se encontraron frente a la obligación de decidir en el cuarto oscuro de cada 

mesa electoral respecto a la posibilidad de aceptar o rechazar la municipalización de la 

zona norte de la ciudad. Ese día se ponía en juego la posibilidad de diseñar un nuevo 

futuro para los asentamientos poblacionales que históricamente habían surgido de la 

mano del establecimiento de campamentos y barrios petroleros por parte de la empresa 

estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de otras compañías petroleras de 

capital privado.
2
  

Esta opción por constituir un nuevo municipio sobre ese sector de la ciudad por 

la vía de un referéndum popular, ponía en evidencia la sensación de desprotección y de 

disconformidad con la acción municipal que se había hecho visible a lo largo de toda la 

década de los 80', con expresas manifestaciones de desaprobación que fueron 

                                                 
1
 Esta ponencia ha sido realizada en el marco del Proyecto de Investigación “El mundo del trabajo en la 

Cuenca del Golfo San Jorge: Miradas, lecturas, preguntas y problemas en una perspectiva de cien años 

(1907-2007)”, que se desarrolla en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” desde el mes de marzo de 2009 bajo la dirección externa del 

Dr. Enrique Mases (GEHISO-UNCOMA).    
2
 Históricamente la ciudad de Comodoro Rivadavia, fue organizada a partir de la presencia de varios 

núcleos de población, que se regían con cierto nivel de autonomía. Uno de los núcleos más importantes, 

estaba constituido por la zona del denominado “Yacimiento Fiscal”, originado en torno a la estructura 

administrativa de YPF. El otro, agrupaba a los pobladores del casco central de la actual ciudad, conocido 

entonces como “El Pueblo”. A estos dos agrupamientos urbanos se sumaban los campamentos alejados, 

montados desde la década del 30 por la expansión de YPF, y los pertenecientes a las compañías petroleras 

privadas, Diadema Argentina, Astra y Ferrocarrilera del Petróleo, a varios kilómetros del área central de 

la ciudad.  
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canalizándose paulatinamente hacia la construcción de un movimiento político en 

procura de la autonomización y municipalización de la zona norte del ejido urbano. A 

partir de la actividad desarrollada por una Comisión Pro-Municipalización de la Zona 

Norte -integrada mayoritariamente por representantes vecinales del sector- se llegó a la 

definición electoral del proyecto de división del ejido y constitución de nuevos 

municipios, bajo la figura institucional del referéndum o consulta popular.
3
  

Finalmente, con un alto porcentaje de adhesiones en los barrios de la zona norte 

de la ciudad, el resultado electoral refrendó la no división del ejido, manteniendo el 

estado de cosas vigente hasta el momento de operarse la elección. Sin embargo, el 

importante respaldo obtenido por la iniciativa de municipalización, exigió una 

reorientación en los proyectos y programas municipales para cubrir de manera más 

efectiva aquella franja de la población de la ciudad que había ingresado al ejido del 

municipio de Comodoro Rivadavia durante los últimos veinte años en el marco de la 

trasferencia que hicieron las empresas petroleras de sus barrios y campamentos.  

En líneas generales, este intento de autonomía por parte de quienes habían 

vivido al amparo de las políticas socialmente inclusivas desarrolladas por las empresas 

petroleras de la región -y en especial por YPF- representó el último esfuerzo sistemático 

por asegurar un estilo de vida enraizado históricamente entre la población de ese sector. 

La presencia de YPF, la memoria de la vitalidad que había caracterizado a los 

asentamientos petroleros, la necesidad de un mayor protagonismo en la vida comunal de 

la ciudad, fueron algunos de los factores que marcaron la emergencia de esta alternativa 

de autonomización. Este proceso, que había acompañado por casi dos décadas a la 

progresiva disolución del modelo totalizador representado por YPF, llegaba a una 

instancia de definición en el momento justo en que comenzaban a evidenciarse los 

                                                 
3
 Tras el fracaso de las gestiones municipalizadoras durante la dictadura militar finalizada en diciembre de 

1983, la comisión Pro-municipalización de la Zona Norte retomó las acciones a partir de 1984, no sólo 

considerando la situación del Barrio General Mosconi (como se había postulado inicialmente la 

propuesta) sino extendiendo el planteo sobre el conjunto de la zona norte. Una vez difundida la iniciativa 

en los distintos barrios de la Zona Norte, se llevaron a cabo varios encuentros entre los vecinalistas del 

sector, y se elaboró un anteproyecto que buscando el sustento de la legalidad fue elevado en septiembre 

de 1986 a la Legislatura de la Provincia del Chubut. En esta solicitud se propone la conformación de 

cuatro nuevos municipios con distintas categorías (dos municipios de primera categoría y dos municipios 

de segunda categoría) amparándose en las posibilidades y los requisitos que al respecto establece la 

Constitución Provincial y las leyes específicas. Posteriormente, en marzo de 1990, una vez 

cumplimentadas las exigencias legales, la Comisión mencionada eleva los antecedentes al Consejo de 

Representantes de Comodoro Rivadavia, con el objeto de solicitar la convocatoria a un referéndum que 

permita definir la iniciativa a través de la consulta a la población de la ciudad (según los mecanismos que 

prevé la Carta Orgánica Municipal). Finalmente, y después de varias postergaciones, el Referéndum se 

lleva a cabo el 8 de septiembre de 1991 en ocasión de celebrarse comicios para la elección de autoridades 

ejecutivas y legislativas. 
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rasgos de una profunda reestructuración sobre la empresa petrolera estatal -por la vía de 

su privatización- que alteraría definitivamente la vida cotidiana y el sentido comunitario 

de la población vinculada a ella.  

En la dirección de nuestro interés específico este movimiento representaba a 

todas luces un indicio claro de la fortaleza que aún mantenía el sentido de pertenencia 

entre aquellos que habían ligado sus experiencias de vida a las viejas empresas 

extractivas y que habían constituido definidos lazos de cohesión social al interior de 

barrios y campamentos petroleros. En tal sentido, este movimiento se sumaba a un 

conjunto importante de manifestaciones socioculturales que -en los hechos- ponían en 

cuestión la visión recurrente sobre el “desarraigo” y sobre la “escasa intensidad de 

afecto del individuo con su hábitat” que se asociaba a la vida en los establecimientos 

petroleros de la zona norte de la ciudad y que se trasladaba casi automáticamente al 

conjunto de la comunidad.  

En esta exposición nos proponemos explorar las fisuras de la perspectiva 

difundida sobre el “desarraigo” y la “falta de una identidad propia” que se estableció 

como una imagen dominante para analizar el desarrollo histórico y la situación social de 

los habitantes de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de otras localidades petroleras de 

la Cuenca del Golfo San Jorge durante muchos años. En la primera parte, exploramos 

los rasgos más nítidos de ese imaginario y sus consecuencias en la lectura del pasado de 

la ciudad y la región. En tal sentido, recuperamos la lógica de esta visión construida 

desde una mirada generalizadora y excesivamente simplificadora que se sostuvo en la 

interpretación de los comportamientos sociales según rígidos modelos predefinidos.  

Seguidamente avanzamos en una mirada que, desde la reducción de escala, 

recupera la experiencia directa de los actores individuales y colectivos que a lo largo de 

los años construyeron un particular modo de vida en los barrios y campamentos 

petroleros de la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia y en otras 

localizaciones hidrocarburíferas. Aquí se ponen en evidencia un conjunto significativo 

de signos e indicios que nos muestran una sociabilidad distinta a la que nos imponían 

las imágenes dominantes, y que revelan fuertes vínculos de identificación del individuo 

con su entorno sociocultural. 

Finalmente, y a modo de conclusión recuperamos distintas manifestaciones de la 

cultura local-regional que durante los años 90 fueron desarticulando progresivamente el 

imaginario asociado al desarraigo mostrando por el contrario la vitalidad de las diversas 

adscripciones identitarias que fueron desarrollándose a lo largo de la historia de la 
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ciudad y su área de influencia. Estas manifestaciones que poseen una enorme fuerza 

expresiva contribuyeron definidamente a impugnar  el viejo mito del “desarraigo”, 

cambiando el eje de percepción de los habitantes sobre su propia historia y demostrando 

la inconsistencia de aquellas imágenes estereotipadas que habían intentado interpretar 

desde parámetros muy poco apropiados las características significativas de este 

escenario sociocultural.  

                      

2. La visión dominante sobre las identidades y las representaciones sociales ligadas 

a la explotación petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge 

“Comodoro padece de desarraigo; es decir que aún no ha logrado 

construir su propia identidad (lo que es auténticamente propio). 

Pero identidad en el sentido de un desarrollo sano, no 

enfermizo...en la medida en que la ciudad, la comunidad, no logre 

asumir su pertenencia precisa, quedan aún numerosas etapas por 

recorrer para que Comodoro se perfile definitivamente como ella 

misma...Para construir un presente con futuro tenemos que lograr 

arraigarnos. Se hace necesario superar la mentalidad de estar de 

paso...” (De Boer, 1993:40-41). 

 

“Una frase muy usada que sirve para definir esta situación en 

Comodoro Rivadavia es la que expresa que la mayoría de la gente 

tiene las valijas hechas detrás de la puerta todo el tiempo. Eso 

quiere decir que vive geográficamente dentro de la ciudad y 

participa de su dinámica pero sólo transitoriamente...” (Budiño, 

1971:102). 

 

“Dos aspectos, entonces, conviene sintetizar 1) que la ciudad era 

considerada como un paso a, y 2) que existía en estado latente el 

carácter de transitoriedad en cada individuo” (Budiño, 1971:100). 

 

La historia y el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Comodoro Rivadavia 

y de otras localidades de la denominada Cuenca del Golfo San Jorge
4
 estuvieron ligados 

centralmente al desarrollo de la explotación petrolera impulsada por el Estado Nacional. 

El “descubrimiento del petróleo”, en 1907, por parte del Estado Nacional en Comodoro 

Rivadavia (Territorio Nacional del Chubut) y la gestión del recurso desde 1922, bajo la 

figura emblemática de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), marcaron la vida de esa 

                                                 
4
 La Cuenca del Golfo San Jorge representa un área identificable dentro del espacio de la Patagonia 

Central en función de su vinculación directa al desarrollo de la explotación petrolera. En tal sentido, 

constituye una “subregión” que se proyecta desde el Atlántico y que cubre actualmente la franja sur de la 

Provincia del Chubut y el flanco norte de la Provincia de Santa Cruz. En este ámbito las localidades más 

importantes en función de su tradición petrolera son Comodoro Rivadavia (en Chubut) y Caleta Olivia, 

Pico Truncado y Las Heras (en Santa Cruz).  
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comunidad en casi todos los órdenes. Posteriormente, en la década de 1940, la 

explotación petrolera se proyectó sobre el flanco norte de la actual Provincia de Santa 

Cruz con la puesta en producción de nuevos pozos en el área de Cañadón Seco 

contenida entonces dentro de la denominada Zona Militar de Comodoro Rivadavia. La 

dinámica económica, la organización social, la producción cultural, y otras 

manifestaciones de la historia de cada una de las localidades con tradición petrolera 

estuvieron desde entonces asociadas en algún punto con la presencia real y mítica de la 

empresa estatal de explotación de hidrocarburos. En el mismo sentido actuó el 

establecimiento de empresas petroleras de capital privado desde los inicios de la 

actividad extractiva, formalizando cada una de ellas sus propios campamentos y 

asentamientos industriales.
5
  

En el caso específico de Comodoro Rivadavia, el área de la explotación 

petrolera se localizó en lo que posteriormente se denominó la “Zona Norte de la 

ciudad”, definiendo con esta expresión a un conjunto de localizaciones (casi pequeños 

pueblos o ciudades) erigidas y administradas por las propias compañías petroleras. Con 

esta expresión se diferenciaba al área de los campamentos petroleros respecto del viejo 

casco urbano de la ciudad asentado desde 1901 (denominado recurrentemente en las 

fuentes como “el pueblo de Comodoro Rivadavia”) cuya economía y dinámica social no 

estaban vinculadas directamente a la explotación petrolera y que poseía sus propios 

órganos de conducción política. 

En los hechos, el establecimiento de las empresa petrolíferas, generó 

asentamientos de población que –bajo el formato de campamentos y barrios petroleros- 

existían básicamente en función del centro productor y cuyos únicos recursos eran los 

que aportaba la compañía a través del pago de salarios y jornales, la provisión de 

viviendas, o la extensión de una red planificada de servicios urbanos.
6
 De este modo las 

                                                 
5
 En este sentido, las compañías privadas más significativas fueron tres. Astra Compañía Argentina de 

Petróleo (inicialmente de capitales privados argentinos y luego con fuerte inversión alemana) inició sus 

operaciones en la región en 1916 al acceder a la concesión por parte del Estado de 1.500 hectáreas y 

construir un núcleo residencial para sus operarios a 20 kilómetros del casco céntrico del “Pueblo de 

Comodoro Rivadavia”. Las inversiones británicas llegaron a la actividad en 1920 con la creación de la 

Compañía Ferrocarrilera del Petróleo (CONFERPET) situada con su campamento a 8 kilómetros del 

pueblo. Finalmente la Royal Dutch Shell inició tareas de exploración en 1916  y en 1922 localizó un 

campamento a  27 kilómetros del centro de la ciudad dando origen a la compañía Diadema Argentina 

(Solberg, 1986).   
6
 La localización de la población trabajadora en campamentos situados en las inmediaciones de los 

yacimientos o de las sedes administrativas de las compañías respondía a una necesidad típica de las 

actividades extractivas que se desarrollaban bajo una modalidad capitalista intensiva. El permanente 

cuidado de las instalaciones, la constante supervisión de los equipos por personal técnico calificado para 
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iniciativas que se proponían desde los órganos de conducción de cada empresa 

tendieron a establecer una relación de subordinación con la población trabajadora 

establecida en el asentamiento de forma tal que la actividad urbana dependía, en su 

dinámica, de la dinámica del centro productor. Esta condición de autonomía -en cuanto 

a la planificación y ejecución de los servicios sociales- definió estilos particulares de 

intercambio entre los actores involucrados, propiciando formas de organización social 

muy distintas a las que suelen darse en la ciudad o en los modelos prototípicos de 

trabajo industrial. En los barrios y campamentos petroleros el trabajador perdía muchos 

de los puntos de referencia adicionales que suele mantener en aquellas situaciones en las 

cuales sólo participa del proceso productivo como agente oferente de su fuerza de 

trabajo. De hecho, en este tipo de estructuras el individuo aparecía contenido por una 

estructura que tendía a absorberlo no sólo en relación a su capacidad como agente 

productivo, sino también en cuanto a su calidad de sujeto participante de las esferas del 

consumo invadiendo progresivamente los distintos espacios de su vida cotidiana. 

Generalmente, el individuo inmerso en este tipo de comunidades construía modos 

particulares de relación que trascendían el estrecho marco laboral y que, desde un plano 

de totalidad, se proyectaban sobre el resto de la vida de forma tal que sus vínculos, sus 

intereses y sus necesidades tendían a ser canalizados básicamente hacia el interior de 

esa comunidad. Dentro de las condiciones que promovían este tipo de organizaciones se 

constituyeron procesos sociales totalizadores en los cuales tendía a desdibujarse la 

frontera entre la esfera de lo público y lo privado, y en donde el dominio de lo patronal 

penetraba casi todos los órdenes de la vida de los trabajadores.
7
 

Desde la misma creación de estas empresas, se  desarrollaron un conjunto de 

acciones sistemáticas que -en relación con los beneficios sociales- excedieron el marco 

estrictamente productivo, avanzando sobre aspectos relacionados fundamentalmente con 

la reproducción y la regulación de la fuerza de trabajo. En este sentido pueden 

distinguirse una serie de emprendimientos asociados con el desarrollo de una amplia 

infraestructura de servicios sanitarios dentro de los que se destacan la construcción de 

hospitales propios y la puesta en marcha de servicios gratuitos de farmacia; la 

asignación sin cargo de la vivienda y de los servicios urbanos vinculados a ella (redes 

                                                                                                                                               
el desempeño de tareas específicas, y las modalidades de organización del trabajo, exigían -en todos los 

casos- una alta concentración de personal disponible en torno a los lugares de labor. 
7
 Para una mayor profundidad en la consideración de aspectos sociales y culturales de la historia de la 

explotación petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge se pueden consultar los estudios de Crespo 

(1992); Marques, Crespo y Palma Godoy (1993); Torres (1993) y las obras de nuestra autoría (1993, 

1995, 1997, 2005, 2006, 2007a, 2007b).  
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de agua, gas, energía eléctrica, transporte gratuito, etc.); la implementación de diversos 

mecanismos relacionados con el subsidio al consumo doméstico (gamelas y comedores 

económicos, proveedurías oficiales para  el abastecimiento de la población, etc.); y la 

constitución de servicios comunitarios relacionados con la cobertura y regulación del 

tiempo libre de los trabajadores (bibliotecas, clubes sociales, salas de cine, eventos 

culturales). 

En el plano de las representaciones sociales la propia dinámica de la explotación 

petrolera fue propiciando -en el caso de Comodoro Rivadavia pero también en 

referencia a otras ciudades petroleras de la región- la emergencia de un imaginario 

colectivo construido sobre la visión omnipresente del “desarraigo” de la población. Esta 

noción se constituyó durante la segunda mitad del siglo XX en una de las constantes de 

más larga duración en la percepción de los actores respecto del campo cultural de la 

región petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge. La apelación al “desarraigo” fue una 

de las imágenes más extendidas en los discursos culturales de importantes sectores de la 

población de las ciudades petroleras durante muchos años, al punto de plasmarse 

sucesivamente en libros y publicaciones,
8
 y constituir tema de tratamiento recurrente en 

programas de radio, televisión o en notas gráficas promovidas por los diarios de 

circulación local. 

En síntesis, la perspectiva del desarraigo, sostenía que gran parte de los 

problemas y dificultades que tenían las comunidades petroleras de la región para diseñar 

su propio futuro estaban asociadas a la falta de identificación y pertenencia de los 

habitantes con su propio lugar. Esta negación a construir lazos de vinculación con el 

lugar se asociaba a la supuesta expectativa de los habitantes -llegados desde fuera de la 

región- por residir sólo temporariamente en las localidades petroleras a los efectos de 

acumular el capital necesario que permitiera -en poco tiempo- al sujeto y a su grupo de 

referencia el retorno a sus lugares de origen con el futuro asegurado. La fuerte impronta 

migratoria de todas estas comunidades fue asumida como explicación central en la 

fundamentación del desarraigo, al sostener –entre otras cosas- que la multiplicidad de 

orígenes de la población y su deseo de retorno no contribuían a la formalización de 

fuertes tradiciones o identidades ancladas al territorio. Gran parte de estas nociones 

                                                 
8
 En ese sentido, la obra paradigmática sobre la sociología del desarraigo en Comodoro Rivadavia es la de 

Lino Marcos Budiño: Comodoro Rivadavia, “Sociedad enferma, publicada inicialmente en 1971, pero 

cuya trascendencia se proyectó durante las décadas siguientes al punto de ser reactualizada 

permanentemente en los medios de comunicación y los círculos de opinión como la versión más fidedigna 

sobre la historia y las identidades sociales en la ciudad petrolera. 
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solían sintetizarse en la simbólica expresión de que todos los habitantes “tenían sus 

valijas hechas detrás de la puerta”. Estas imágenes se consolidaron a lo largo de los años 

convirtiéndose definidamente en un lugar común para dar cuenta de la  realidad 

sociocultural de las localidades petroleras. En gran medida la preeminencia de esta 

visión “mitificada” en el imaginario colectivo impedía observar los procesos reales que 

se estaban operando –casi al mismo tiempo- en torno a la dinámica social del territorio y 

que ofrecían indicios claros de manifestaciones que se situaban por fuera de este rígido 

marco interpretativo. 

En muchos casos, esta percepción sobre el desarraigo estaba ligada a la idea de 

que la llegada masiva de población desde puntos externos a la propia región, en una 

suerte de aluvión social, había borrado o desdibujado los débiles rasgos distintivos del 

territorio. En efecto, las décadas de 1950 y 1960, se constituyeron históricamente en un 

período de muy importante afluencia a la región de contingentes humanos procedentes 

desde el área metropolitana, desde los grandes centros urbanos del país, desde diversas 

localidades o comarcas rurales del norte argentino y desde las regiones australes del 

vecino país de Chile. Como había sido en etapas anteriores respecto de la inmigración 

transoceánica, en este período, gran parte de la nueva población llegó atraída por las 

posibilidades laborales y las oportunidades de crecimiento económico que suponían la 

radicación de compañías petroleras de capitales privados y la expansión de las 

actividades de exploración y explotación desarrollada por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales. Al mismo tiempo actuaron como polos de atracción la política de promoción 

industrial y los regímenes de exención impositiva para el desarrollo de actividades 

comerciales y productivas que impulsaba -por entonces- para la región desde el 

gobierno nacional. 

Las diversas interpretaciones históricas y sociológicas que tuvieron por objeto el 

análisis de los cambios operados sobre la vida social y económica de la región para ese 

período, señalaron a esta etapa como aquella en la que se constituyó una “elite 

pasajera”, representada por ejecutivos y personal gerencial de las compañías privadas, 

autoridades militares, o medianos inversores que llegaron provenientes de los grandes 

centros urbanos atraídos por la posibilidad de efectuar especulaciones comerciales y 

financieras.
9
 En esos trabajos se distinguía para esta etapa la existencia de un constante 

movimiento de “población flotante” que circuló temporariamente por la región de 

                                                 
9
 Estos planteos pueden seguirse en la obra de Mármora (1972).  
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acuerdo a las fluctuaciones que imponían las coyunturas de la política económica y que, 

en efecto, demostraban una escasa o nula identificación con el territorio en términos de 

su afincamiento definitivo.
10

 En la mayor parte de estos planteos se sostenía que la 

fuerte atracción de mano de obra inducida por los ciclos de expansión de ciertas 

actividades económicas, y en especial por la explotación petrolera, constituía la causa 

central para explicar aquella sensación colectiva de escasa identificación con el lugar de 

asentamiento. 

Esta situación coyuntural, sostenida por los procesos de los años 50 y 60, fue 

asumida como inherente a la constitución de la estructura social de las comunidades 

petroleras durante toda su historia y proyectada hacia el pasado como explicación 

medular de los procesos socioculturales de la región. De hecho, muchos de estos 

trabajos postulaban que la impronta de los campamentos petroleros había definido una 

sociabilidad en la que primaba la lógica de la transitoriedad. Desde un modelo 

interpretativo cercano a la sociología funcionalista algunos de estos estudios expresaban 

que en los campamentos petroleros se había desarrollado un modo de vida colectivo que 

impedía la plena identificación del individuo con su entorno social y cultural, al 

otorgársele los elementos básicos para la subsistencia (vivienda, servicios urbanos, 

atención sanitaria, etc.) pero a cambio de la pérdida de la autonomía política, y de la 

imposibilidad de orientar sus inversiones hacia la adquisición de bienes raíces.
11

 Esta 

tendencia de la población petrolera a la no adquisición de la vivienda en calidad de 

propietarios, dadas las restricciones que imponía cada una de las empresas en sus  

propios campamentos,
12

 era consagrada como el indicador por excelencia para la 

                                                 
10

 El trabajo de Lelio Mármora (1972), construido en base a encuestas en las que se recuperaba la visión 

de diversos grupos sociales llegados al territorio a través de procesos migratorios signaba a uno de esos 

grupos (los provenientes de ciudades del área central del país arribados en las décadas del 50 y 60) como 

el que más claramente se vinculaba a esa imagen de “población flotante”. Esta formulación no podía ser 

tan taxativamente propuesta para otros grupos (por ej. los inmigrantes europeos) que arribaron a la ciudad 

en la primera mitad del siglo XX y que evidenciaban un definido compromiso con el territorio y la 

sociedad de destino.  
11

  Este es uno de los planteos centrales de la argumentación de Lino Marcos Budiño (1971) desarrollada 

en base a premisas sociológicas enraizadas en las corrientes funcionalistas en boga en los años 60. Una 

versión más actualizada de esa misma concepción puede leerse en formato psicoanalítico en la obra de 

Miguel De Boer (1993).     
12

 En los campamentos y barrios petroleros los trabajadores y sus familias accedían a la vivienda en 

calidad de ocupantes o poseedores pero no bajo la forma de propietarios. El terreno sobre el que se 

asentaban las unidades residenciales era propiedad exclusiva de la compañía. Sólo a partir de la década de 

los 70 cuando las empresas petroleras comenzaron a transferir al ejido municipal estos ámbitos 

residenciales, los anteriores ocupantes pudieron avanzar en la adquisición completa de los inmuebles 

mediante título de propiedad. En algunos casos, estos procesos se operaron con la intermediación de los 

sindicatos u organismos mutuales que representaban a los propios trabajadores. El mecanismo de 

transferencia planteaba una serie de condiciones operativas a ser desarrolladas por el futuro adquirente, 

dentro de las que se incluía la previa mensura del lote y la formalización de los planos con la aprobación 
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explicación del desarraigo. Esta imagen, junto a otras referencias, se convirtió en la 

figura más recurrente para interpretar el carácter provisorio de las comunidades mineras 

y su vulnerabilidad en términos de la fuerte dependencia de las decisiones externas al 

propio individuo. Entre otras cosas, estos análisis aseguraban que la imposibilidad de 

tomar definiciones sobre su propio destino había hecho que los trabajadores petroleros y 

las localidades con fuerte impronta petrolera se constituyeran en “sociedades enfermas” 

(Budiño, 1971). Esta enfermedad se expresaba, en la imposibilidad frustrante de ruptura 

con el status quo y en la excesiva dependencia de las definiciones que sobre dichas 

comunidades se ejercían desde afuera (desde los niveles directivos de la empresa estatal 

o de las empresas petroleras privadas localizados fuera de la región, desde el Gobierno 

Nacional, desde los organismos públicos del Estado Central, etc.). En esta 

argumentación se reconocía que los campamentos petroleros habían adquirido vida 

propia, escindidos de otras localizaciones urbanas y al amparo de las regulaciones que 

establecían cada una de las administraciones de las empresas que habían dado origen a 

los asentamientos. Pero se sostenía que en ellos había desarrollado un patrón de 

relaciones sociales que no encajaba en los modelos preestablecidos de comportamiento 

social característicos de los núcleos urbanos y que -por tanto- eran asumidos desde la 

literatura casi como si se tratara de “conductas desviadas” (Budiño, 1971). 

Este imaginario de la transitoriedad, ligado a la explotación petrolera y a la vida 

de los “campamentos” se proyectaba también sobre la referencia constante a la falta o a 

la debilidad de las tradiciones culturales propias de la región o de cada una de las 

localidades petroleras. En tal sentido, solía expresarse en diversos ámbitos que en las 

ciudades petroleras no se había desarrollado una identidad o un sentido de pertenencia y 

que los rasgos culturales de la población reflejaban una volatilidad en términos de su 

identificación con el lugar en el que se residía. En estos planteos, se asumía como 

diagnóstico básico para la comprensión de la dinámica sociocultural de la región, la 

condición de indeterminación que se traducía en la inexistencia de rasgos culturales 

propiamente patagónicos en los distintos planos de la vida social.  

                                                                                                                                               
de la respectiva dependencia municipal. Esta desvinculación paulatina en la propiedad del inmueble por 

parte de las empresas fue efectivizada por sectores residenciales, cubriéndose en las primeras etapas 

aquellas áreas que -a los fines del desarrollo de la actividad petrolera- ya no requerían del control directo 

de la administración. Simbólicamente, una gran parte de los anteriores ocupantes pasaron a realizar las 

inversiones necesarias para la adquisición definitiva del inmueble que habían usufructuado dentro del    

petrolero desvirtuando los supuestos construidos en este punto por la sociología del desarraigo. Para 

mayores precisiones ver Crespo (1992); Marques, Crespo y Palma Godoy (1993) y Marques (1997).  
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Generalmente, desde esos planteos se señalaba que los indicadores más 

explícitos de la situación de desarraigo de la población podían resumirse en un conjunto 

de tópicos, dentro de los cuáles se destacaban como los más relevantes: 

 La escasa inversión y el desinterés de los habitantes respecto del lugar de 

residencia, que se hacía visible en aspectos como la falta de cuidado en la fachada 

exterior de las viviendas, o el escaso compromiso por el mantenimiento de los 

espacios públicos al interior de la ciudad (plazas, centros culturales, etc.), 

 La tendencia a la adquisición de bienes de consumo secundario (automóviles, 

viajes, electrodomésticos) por sobre la adquisición de bienes primarios (viviendas, 

terrenos),   

 La débil identificación con los problemas comunitarios y la permanencia de una 

actitud pasiva respecto de la participación en instituciones o asociaciones de bien 

público,  

 El profundo desconocimiento de los valores y símbolos signados como distintivos 

de la región y vinculados a la historia, la toponimia, o el folklore propio de cada 

uno de los lugares,  

 La acentuada tendencia a obtener en el menor tiempo posible un nivel de 

capitalización que permita al individuo o al grupo familiar el retorno a los lugares 

de origen, situación que suele destacarse con énfasis para el caso de aquellos 

empleados o trabajadores que llegaron a la región en el marco de los sucesivos 

ciclos económicos expansivos.  

 

3. Hacia la deconstrucción del “mito del desarraigo”: Las expresiones identitarias 

y los rasgos de pertenencias en las comunidades petroleras 

“Vivíamos en comunidad, compartiendo lo que no era nuestro, sino 

de YPF, pero lo sentíamos como propio. Aprendimos a darle valor 

a lo público, porque pretendíamos realizarnos en una comunidad 

que también se realizaba. Nuestras casas, nuestro gas, nuestra 

electricidad, nuestras escuelas, nuestro cine, nuestros micros eran 

de un gran patrón. Era YPF pero teníamos conciencia que YPF 

éramos nosotros” (Budiño, 1984:5).
13

   

 

                                                 
13

 Resulta a todas luces paradójico que sea el mismo autor que dio forma de tesis sociológica al mito del 

desarraigo uno de los que evoque expresivamente –pero ahora en textos de corte autobiográfico- el 

sentido de comunidad que portaban las familias petroleras afincadas en los barrios y campamentos de la 

compañía estatal YPF.  



 12 

“Los 28 años de vivir permanentemente en contacto con la empresa 

me habían enseñado a quererla. Para los que vivíamos en YPF 

nuestra labor terminaba a una hora determinada, pero seguíamos –

fuera de horario- en contacto con la empresa, saludando y hablando 

de trabajo con nuestros compañeros, en las farmacias, en los 

supermercados, en la calle...Cómo podría desprenderme de golpe 

de una parte tan importante de mi vida?...dentro de ella (la 

empresa) había crecido, progresado, prácticamente era mi 

familia...” (Entrevista a C.R., ex-agente de YPF en la sub-

administración, Cañadón Seco-Santa Cruz, Mayo de 1996).   

 

Desde fines de la década de los ’80 distintos trabajos de investigación 

desarrollados desde el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de la 

Patagonia avanzaron en un conocimiento más certero de las dinámicas sociales que se 

operaron en los campamentos y barrios petroleros de la zona norte de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia. En todos ellos existía la intención explícita por recuperar una 

experiencia particular e indagar, a partir de una variada metodología, la constitución y 

desenvolvimiento de aquellas configuraciones sociales que se habían desarrollado en los 

barrios y campamentos petroleros.
14

    

Con el avance de estas investigaciones comenzó a hacerse ostensible que las 

características generales que asumieron las políticas sociolaborales al interior de la 

empresa estatal YPF y de las empresas petroleras privadas a lo largo de la mayor parte 

de su historia habían favorecido la construcción de un claro espacio de legitimidad 

sobre los trabajadores al instalar en la población la idea de que todos y cada uno estaba 

contenido dentro de la estructura del Yacimiento. Estos trabajos demostraron que en 

torno a las empresas petroleras se edificó una conciencia de integración social que llevó 

a la generación de toda una identidad de pertenencia entre la población trabajadora, 

fortaleciendo un marco de referencia común que, en última instancia, aseguraba un 

espacio de consenso y estabilidad para la continuidad y el desarrollo de un modelo de 

acumulación.  

La indagación de fuentes documentales de las distintas empresas petroleras y la 

resignificación de la experiencia directa de los actores a través de entrevistas y talleres 

de historia oral comenzaron a poner en evidencia cómo al contener muchas de las 

demandas formuladas por los propios trabajadores, estas políticas empresarias 

representaron instrumentos útiles para generar consenso, obteniendo la legitimidad 

                                                 
14

 Para una referencia específica sobre algunos de estos trabajos se sugiere remitirse a la nota al pié Nro. 

10 en la primera sección de este mismo artículo.  
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simbólica necesaria para garantizar la reproducción de las relaciones que se establecían 

en función del centro productor. La figura de la empresa fue apareciendo así como 

omnipresente y en las representaciones de los obreros fue adquiriendo fuertes 

connotaciones positivas, en las que se exaltaba la perspectiva de la integración y la 

comunidad de intereses. 

La reducción de la escala de observación y el trabajo sistemático en torno a 

pequeñas comunidades de los campamentos petroleros permitió sacar a relucir factores 

poco observados por los análisis generalizadores. La inserción en las propias 

comunidades nos dio la pauta de cómo en los distintos barrios y campamentos existían 

una serie de valores y normas, que diferenciaban a sus integrantes de los que residían en 

“el Pueblo”, como solía denominarse en el pasado al casco central de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia. Una de esas normas era la segmentación de la población en 

estratos de acuerdo a la jerarquía laboral que se tuviera al interior de la empresa. Esa 

organización jerárquica atravesaba casi completamente el mundo social de estas 

configuraciones y se proyectaba también sobre la distribución urbanística.  Esta 

segmentación por status laboral, impregnaba la vida cotidiana de los yacimientos, y se 

traslucía en las relaciones sociales al punto de ser uno de los factores constitutivo más 

relevantes de la identidad de los campamentos: “los empleados administrativos tenían 

un sello de plata, y los obreros no lo tenían, entonces se presentaban los sellos para ir al 

baile...las chicas miraban los sellos, si era empleado sí, sino, no”.
15

 Los clubes de los 

yacimientos, también guardaban estas distancias sociales y hasta la práctica deportiva 

aparecía fuertemente mediada por esta lógica de clasificación.  

Desde esta aproximación micro-histórica, y a través del registro de la 

experiencia de las redes familiares, pudimos indagar como al interior de gran parte de 

las familias petroleras existía toda una tradición laboral que vinculaba a varias 

generaciones con la empresa de pertenencia. Significativamente, los hijos en edad activa 

eran introducidos a la empresa por los propios padres en correspondencia con criterios 

formales para el ingreso que proponían las normas establecidas por cada compañía.
16

 De 

                                                 
15

 Archivo fónico: Proyecto de Investigación “Una visión popular para la reconstrucción de una historia 

barrial. El caso de Barrio General Saavedra”. Cinta Nro. 2. Lado A. Segundo Taller de Historia Barrial. 

Octubre de l989. 
16

 Esta política promovida inicialmente por las propias compañías tenía el objetivo de vincular 

estrechamente a las unidades familiares con la compañía y fortalecer los lazos de identificación de los 

individuos con la institución. En el mismo sentido, esta normativa permitía un control más efectivo de la 

población ocupada al propiciar un encuadramiento más estrecho de cada nuevo trabajador. En muchos 

casos llegaron a vincularse laboralmente con alguna de las compañías petroleras hasta tres generaciones 

del mismo grupo familiar. Esta estrategia también era utilizada comúnmente por los propios trabajadores 



 14 

este modo la estructura institucional y el universo  familiar confluían para asegurar la 

continuidad de lazos de parentesco dentro del yacimiento propiciando fuertes nexos de 

vinculación que hacían muy difícil la diferenciación rígida entre lo público y lo privado. 

Esta organización de la vida familiar en torno a los valores de la empresa y el propio 

mundo de las relaciones vecinales, iba creando en los individuos jóvenes la conciencia 

de pertenecer a esta comunidad. Pero esto aún se reforzaba mucho más desde la escuela. 

Las escuelas del yacimiento, generadas –para el caso de YPF- con recursos de la propia 

compañía, favorecían la identificación de la población joven con la empresa casi como 

si se tratara de la figura femenina de una segunda madre.  

En el mismo sentido, la indagación de lo particular permitió entender como se 

yuxtaponían dos niveles en la definición que los miembros de las comunidades 

petroleras  hacían de sí mismos. Un primer nivel, mas particularizado, más doméstico, 

era el del propio barrio o campamento. Esos ámbitos, construían solidaridades muy 

estrechas, edificadas sobre los lazos vecinales. En aquellos campamentos, que por su 

ubicación se encontraban mas alejados del sector central, esa relación se hacía aún 

mucho más evidente.
17

 Otro nivel, mucho más amplio en la percepción de los 

trabajadores y sus familias era el que se organizaba alrededor de la vinculación a la 

empresa. Uno y otro nivel se potenciaban mutuamente, porque aquel que era vecino, 

también era compañero de trabajo, y compartía básicamente las mismas situaciones de 

vida.  

La experiencia de investigación y las preguntas a la que nos inducía el propio 

objeto de estudio nos condujeron a analizar como dentro de este tipo de organizaciones 

las estrategias de dominación se reprodujeron por vías sutiles. En estos casos, parecía 

que la figura de la imposición forzada por parte de los niveles directivos de las empresas 

se sustituyó paulatinamente por otra en la que se naturalizaba esa dominación y se la 

mantenía periódicamente a través de un conjunto de rituales y ceremonias 

redistributivas. La impronta de los actos oficiales realizados al interior de los 

yacimientos, la política de distinguir las trayectorias individuales dentro de la empresa, 

los discursos difundidos desde la administración de las compañías, todo avanzaba en la 

dirección de “unificar” los destinos y los objetivos de obreros y empresarios. Algunas 

prácticas institucionalizadas, como la concesión de premios y beneficios salariales a 

                                                                                                                                               
en el sentido de utilizar el capital social que le brindaban sus lazos familiares para “moverse” dentro de la 

empresa y obtener mejores posicionamientos jerárquicos y remunerativos.             
17

 Estas situaciones han sido analizadas en profundidad a través de estudios de caso en el marco de la 

investigación realizada por Crespo (1992). 
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quienes mejor encarnasen el tipo ideal de trabajador, tendían a reforzar la “lealtad” a ese 

sistema de relaciones, definiendo roles prototípicos cuya vigencia intentaba ser 

extendida sobre el conjunto de la población.
18

 

Muchas veces, esta concepción que suponía una baja conflictividad en las 

relaciones laborales se expresaba desde el discurso de la población bajo el gráfico 

apelativo de la “gran familia”. Dentro del sistema de relaciones que esta noción suponía, 

el individuo aparecía como contenido por fuertes redes de sociabilidad que tendían a 

relativizar en cierta forma las franjas de ruptura entre los diferentes grupos y jerarquías 

laborales, fortaleciendo los lazos de pertenencia. Pese a ello, en el fondo de esta 

supuesta armonía seguían existiendo líneas de ruptura y frentes de resistencia que se 

expresaban bajo diversas formas, aunque de hecho no ponían en peligro las condiciones 

básicas para la reproducción del modelo.
19

  

Desde otra perspectiva, en el juego de relaciones obrero-patronales que se 

formalizaron al interior de estas configuraciones, resultó significativa la presencia de un 

conjunto de símbolos que legitimaban los principios de autoridad a través de fórmulas 

de sentido que asimilaban las posiciones de dominación y el cumplimiento de las 

normas establecidas con el “servicio a la patria”, el ejercicio de la “soberanía nacional” 

y la salvaguarda del “interés común”. Este tipo de concepciones, claramente visibles en 

el caso de la compañía estatal YPF, se sostenían a través de una propuesta 

homogeneizadora en la producción de mensajes, que fortalecía constantemente aquellas 

expresiones inherentes a la salvaguarda de la “argentinidad” como horizonte y destino 

colectivo que debía contener y guiar la acción de obreros y patrones.
20

 De hecho, una 

mirada antropológica de los procesos identitarios que se desenvolvían en los 

yacimientos del Estado a partir de las políticas empresarias indica que uno de los 

objetivos explícitos de este tipo de organizaciones era la “producción de soberanía” a 

                                                 
18

 Este tipo de prácticas se convirtió en una estrategia corriente de parte de las compañías petroleras a 

través del otorgamiento de premios anuales en concepto de “productividad”, “iniciativa y contracción al 

trabajo”, o distinciones relacionadas con la trayectoria y los años de permanencia dentro de la empresa.  
19

 Algunas de estas líneas de resistencia se expresaban –entre otros ámbitos- en la participación que 

activaban los clubes sociales o deportivos creados al interior de los campamentos, o en las presiones 

reivindicativas y las pujas políticas esgrimidas al interior de los sindicatos petroleros. Para mayores 

referencias ver los trabajos de Edda Crespo (2001a, 2001b, 2005).        
20

 En los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Comodoro Rivadavia la emergencia de la propuesta de 

“argentinización” estuvo asociada inicialmente a la presencia de un heterogéneo contingente de 

trabajadores de los más diversos orígenes nacionales (hacia 1926 sólo el 22% del total de los operarios era 

argentino) que a su vez se constituyeron en los actores principales de los movimientos de fuerza que se 

llevaron a cabo entre 1917 y 1924.    
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partir del establecimiento de polos de desarrollo estratégico en fronteras disputadas.
21

 

Esta “producción de soberanía” estaba incorporada a los cálculos de inversión de estos 

enclaves extractivos a los efectos de que junto a la producción de energía para el 

mercado interno, se proyectara la presencia simbólica del Estado y se construyera la 

figura del “trabajador-soldado” como sujeto comprometido con las imágenes, discursos 

y prácticas impulsadas desde el “corazón” de la Nación.  

 En una perspectiva estrictamente económica, la puesta en práctica de este 

conjunto de políticas sociales, aseguraba la presencia de toda una infraestructura de 

recursos efectivos para mitigar las consecuencias socioeconómicas negativas del ciclo 

económico. Este componente anticíclico, que se hizo evidente, por ejemplo en periodos 

de desocupación o de desabastecimiento de artículos de primera necesidad, inspiraba 

seguridad económica a la fuerza de trabajo, previniendo la posible emergencia de 

conflictos laborales. Además, bajo la forma de salario indirecto, contribuía a garantizar 

un nivel adecuado de “demanda agregada”, al potenciar el poder de consumo de la 

población y liberar un importante caudal de recursos que se canalizaban hacia el 

mercado local. Durante muchos años, el flujo de recursos que provenía del pago a los 

agentes, tanto en el caso de la petrolera estatal en Comodoro Rivadavia como en otras 

localizaciones de la empresa dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge, fortalecieron la 

circulación de capitales en el  área circundante, impactando con ciclos de mayor o 

menor intensidad a la casi totalidad de las actividades económicas.
22

     

 Sin embargo, desde los inicios de la década de los ’70 comenzaron a hacerse 

evidentes los límites en la capacidad de sostenimiento de las modalidades de 

intervención social que habían caracterizado históricamente a estas empresas 

petrolíferas en cuanto al mantenimiento de campamentos y comunidades residenciales 

asociadas a la producción. En el plano de las relaciones socio-laborales, las condiciones 

objetivas de esta transformación se expresaron en la modificación de aquellos principios 

de organización institucional que suponían estilos productivos y formas de utilización 

de las manos de obra propios de un modelo empresario totalizador con capacidad para 

                                                 
21

 Para un análisis más profundo sobre este aspecto puede consultarse el  trabajo de Vidal (2000).  
22

 Los elevados ingresos percibidos por los trabajadores de YPF  en los momentos de máxima expansión 

de los beneficios sociales (décadas del 50 y 60) y la mayor demanda de bienes de consumo por parte de 

los operarios de esta empresa, favorecieron durante mucho tiempo el desarrollo del pequeño y mediano 

comercio y de los servicios personales en las regiones aledañas a cada uno de los yacimientos. 

Fundamentalmente esta condición impactó positivamente a la mayor parte de las actividades económicas 

de las vecinas localidades que se desarrollaron como nucleamientos municipales no vinculados totalmente 

al centro productivo representado por las compañías extractivas (Municipio de Comodoro Rivadavia en 

Chubut, Municipios de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras en Santa Cruz). 
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sostener la vida cotidiana de sus trabajadores. Esta coyuntura llevó, en los hechos, a una 

modificación paulatina de la imagen de autosuficiencia, que era ya tradicional en los 

yacimientos petrolíferos, y que sería erosionada por el repliegue que desde las empresas 

comenzó a operarse en relación a la “asistencia” a su personal: “Aunque 

imperceptiblemente al principio y abarcando un período de años variado (en relación a 

cada una de las compañías petroleras del área de Comodoro Rivadavia), el fin del 

modelo se hace visible en los comienzos de la década del 70, casi contemporáneamente 

con la crisis internacional del petróleo. El modelo que sostenía a la empresa como 

ámbito cerrado dentro de la ciudad, cae. El campamento se abre como barrio”.
23

 

La disolución de ese modelo de relaciones sociales implicó la paulatina 

separación entre la esfera de la producción y la esfera de la reproducción de los 

trabajadores por parte de la política empresaria. Cada vez más, la esfera de la 

reproducción fue cobrando autonomía, asegurando al trabajador un margen de 

independencia respecto de la empresa en cuanto a la provisión de los elementos básicos 

para la subsistencia. Aquí interesa –entre otros- el cambio operado en torno a la 

modalidad de acceso a la vivienda, esfera tradicionalmente dominada por la gestión 

empresaria como base de la infraestructura diseñada para localizar e inmovilizar a la 

fuerza de trabajo.  

En el caso de la petrolera estatal YPF este proceso estuvo asociado a la 

transferencia que se produjo en cuanto a la provisión de una amplia gama de servicios 

urbanos (provisión de comestibles, fluidos, mantenimiento de las instalaciones, 

transporte) desde la órbita del yacimiento hacia otras entidades públicas y/o privadas. 

Con la desestructuración de los campamentos en los años 70, los viejos asentamientos 

poblacionales generados por la actividad petrolera comenzaron a ser incorporados a un 

nuevo ámbito: el de la jurisdicción municipal. Desde esta nueva pertenencia pasaron a 

ser definidos bajo el status jurídico de barrios de la ciudad, perdiendo paulatinamente su 

vinculación -al nivel de la gestión urbana- con las empresas petroleras (tanto YPF como 

otras compañías privadas) que habían participado en su origen y sostenimiento a lo 

largo de más de 50 años.
24

 En el año 1972 se sancionó la Ordenanza General de 

                                                 
23

 “División del Municipio”. Informe Municipal. Dirección General de planeamiento, promoción y 

desarrollo económico y social. Municipalidad de Comodoro Rivadavia (Diario El Patagónico, 4 de 

Septiembre de 1991, pp. 20). 
24

 Este proceso que se inició con los campamentos y barrios de YPF en los años 70, fue continuado en los 

tiempos sucesivos por otras compañías petroleras de capitales privados que operaban en el área de 

Comodoro Rivadavia desde la década del 1910 y 1920. Este fue el caso de la empresa “Astra Cía 

Argentina de Petróleo” (situada a 20 kilómetros del casco céntrico), “Petroquímica S.A.” (en el Km. 8)  y 
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Asociaciones Vecinales que reconocía formalmente a las localizaciones de la zona norte 

como parte de la estructura urbana bajo la gestión del municipio (Diario El Patagónico, 

4 de septiembre de 1991:20). En este período se iniciaron trabajos de mensura, se 

efectivizó la entrega de tierras, con el apoyo provincial se instrumentaron planes de 

desarrollo, se ejecutaron algunos trabajos de infraestructura y se elaboraron proyectos 

de integración para conectar el área de los asentamientos petroleros con el casco urbano 

de la zona central de Comodoro Rivadavia.
25

  

Una indagación más estrecha de lo particular nos permitió percibir como este 

cambio a nivel estructural implicaba una transformación que iba más allá de lo 

estrictamente urbano y significaba toda una modificación en el estilo de vida de las 

poblaciones antes vinculadas al yacimiento fiscal. En los espacios de residencia las 

relaciones sociales ya no se regían por los patrones de la empresa, sino que comenzaban 

a constituirse desde otras normas, que no eran sentidas como propias. Esta nueva 

realidad, y la llegada de otros contingentes de población al área antes ocupada 

exclusivamente por los operarios de la empresa fueron desarticulando el sentido de 

comunidad generando situaciones traumáticas que aún hoy permanecen abiertas. Según 

definiciones del propio municipio:  

“Si comparamos la calidad de vida que otorgaban las empresas en 

pleno apogeo con la de los actuales barrios, el balance sin lugar a 

dudas es desfavorable para el período actual. Pero se trata 

evidentemente de una comparación equivocada. La opulencia 

económica del petróleo ya no existe, y lo que es más, no volverá a 

existir” (Diario El Patagónico, 4 de septiembre de 1991:4).  

 

La lógica de la fragmentación del espacio de lo público que fue evidente para 

estos casos durante los años 70 y 80, supuso una profunda ruptura al nivel de las 

interacciones cotidianas y las representaciones sociales de los sujetos antes vinculados a 

dominio totalizador de “la empresa”. En estos procesos el trabajador y su familia fueron 

                                                                                                                                               
“Diadema Argentina de Petróleo” (a 27 kilómetros del centro de la ciudad). Hacia 1984 el ejido municipal 

integraba ya a la totalidad de los asentamientos de la denominada “zona norte”, en la que históricamente 

se habían establecido las empresas petroleras y donde también se localizaba el viejo campamento del 

Ferrocarril Comodoro Rivadavia-Sarmiento.  
25

 Para este fin se reestructuró el recorrido del transporte público de pasajeros -a cargo de empresas 

particulares- y a la vez se renovaron y transfirieron a organismos públicos y privados algunas redes de 

provisión de agua y gas que se encontraban deterioradas por el tiempo transcurrido desde su instalación 

por las empresas petroleras (Diario El Patagónico, 4 de septiembre de 1991:20). Un proceso de similares 

características puede observarse en el caso de la vecina ciudad de Caleta Olivia (Santa Cruz), en relación 

al creciente involucramiento del municipio en la administración de los asuntos comunitarios de los ex-

barrios petroleros (provisión de alumbrado público, redefinición de la circulación del transporte público, 

mantenimiento de las calles, provisión de terrenos fiscales, etc.). Para mayores referencias sobre este 

proceso ver Marques (1997).  
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“liberándose” del marco omnipresente de la compañía y fueron ingresando a un nuevo 

formato de relaciones sociales en donde primaban otros mecanismos y reglas de juego. 

En tales situaciones la ruptura, simbolizada en la incorporación de los excampamentos 

y barrios del yacimiento al ejido municipal, fue descomponiendo el sentido de 

pertenencia colectivo definido por las normativas y regulaciones propias de la etapa 

anterior. De este modo fue propiciándose un cambio profundo en cuanto al sentido de 

las obligaciones que generaban los mecanismos de cobertura definidos por la nueva 

adscripción a la administración municipal. En efecto, la nueva vinculación con la 

racionalidad propia de la administración municipal alteró profundamente el sistema de 

organización de los beneficios sociales. En la medida en que tiene lugar el proceso de 

“privatización” de las viviendas y de los servicios asociados a ella, se diluye aquella 

modalidad institucionalizada por la empresa que establecía como principio básico que la 

solicitud de la “casa” corría paralela a la obtención del trabajo dentro del yacimiento. 

Los contornos entre residencia y trabajo comenzaron a tornarse cada vez más difusos y 

fueron la clara expresión de la separación entre la esfera de la producción y la esfera de 

la reproducción de los trabajadores, antes organizadas como parte de una misma 

realidad bajo el dominio empresario.
26

 Desde este punto de vista la pertenencia laboral a 

las empresas  petroleras comienza a perder relevancia al momento de asegurar, para el 

trabajador y su familia, la cobertura de las necesidades básicas asociadas al consumo o a 

la provisión de los servicios urbanos vinculados con la residencia. 

Esta “libre movilidad” y la posibilidad de acceder a otras opciones para 

garantizar el consumo, fue vivida por la población como un retroceso en relación a las 

situaciones preexistentes, dada la necesidad de asumir nuevos roles que supusieron un 

mayor involucramiento -desde la contribución impositiva por ejemplo- en el 

sostenimiento de los beneficios provistos por otras entidades que no son la empresa (el 

municipio, la cooperativa de luz, Obras Sanitarias de la Nación, etc.). En lo general, este 

proceso de transformación tendió a definir un contexto de mercado libre, en donde la 

relación sujeto-beneficios sociales aparecía cada vez más marcada por canales 

impersonales de regulación de los intercambios, y encuadrada bajo una racionalidad 

                                                 
26

 Este tipo de procesos ha sido analizado –para períodos similares- en diversos casos a lo largo del país y 

responde, entre otros factores, al mecanismo de disolución de las comunidades de fábrica organizadas a 

partir de un régimen de acumulación con una fuerte inversión en la reproducción de la vida cotidiana de 

los trabajadores. Dentro de esa perspectiva pueden citarse los trabajos de Neiburg (1988) sobre la fábrica 

de cemento de Loma Negra en el Partido de Olavaria (Buenos Aires), los de Lobato (1990) sobre la 

industria frigorífica de Berisso (Buenos Aires) y los de Barbero y Ceva (1997)  respecto de la empresa 

textil Algodonera Flandria o la firma Pirelli (Buenos Aires).  
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diferente a la que había organizado las prestaciones dentro de la órbita de la empresa. 

De hecho, la figura del contribuyente, estaba marcando la instauración de nuevos 

principios de organización en la definición de quienes son sujetos de derecho para 

acceder a determinados beneficios públicos. Desde esta modalidad, comenzó a cobrar 

relevancia el aporte individualizado, y se debilitó la noción corporativa contenida en la 

idea colectiva representada por los “trabajadores de la empresa”. El sujeto colectivo -

trabajador de la empresa- que definía su integración a la sociedad a partir de un amplio 

conjunto de derechos prescriptos por su pertenencia laboral, comenzaba a desagregarse 

en “individuos” con mayores márgenes de autonomía pero, a la vez, con crecientes 

responsabilidades para asegurar por sus propios medios una mejor inserción en el 

mercado. 

Esta tendencia, estuvo vinculada en una primera etapa sólo a cuestiones 

relacionadas estrictamente con la esfera del consumo, en el marco de la redefinición de 

los campamentos y barrios como ámbitos “abiertos” a la gestión municipal y no ya 

autosostenidos por el propio desarrollo de la actividad extractiva del petróleo. Sin 

embargo, la institucionalización de las nuevas condiciones no implicó la automática 

readecuación de las conductas y comportamientos sociales de los habitantes de los 

yacimientos. En este sentido, puede observarse -al mismo tiempo que se percibe la 

efectiva disolución del sistema vigente en los años 70 y 80- la continuidad en las 

prácticas y mecanismos de relación social que se habían establecido bajo el contexto 

anterior de dominio totalizador por parte de la empresa. Los efectos redistributivos 

encarnados por el modelo de gestión comunitaria desarrollado por YPF y las compañías 

privadas a lo largo de los años, habían construido en la población beneficiaria una fuerte 

conciencia de derecho, cuyas incidencias culturales atravesaron el proceso de 

disolución, haciendo muy difícil toda posibilidad de poder elaborar el cambio. En los 

años sucesivos (1989-1999) la definitiva reestructuración y privatización de la compañía 

estatal YPF y su impacto sobre el mercado de trabajo pusieron de manifiesto el 

verdadero alcance del proceso de transformación al alterar significativamente la 

configuración laboral del trabajador petrolero. El nuevo escenario, marcado por la 

debilidad y la inestabilidad en las formas de integración social a partir de la emergencia 

del desempleo abierto o el subempleo, puso en evidencia la profundidad de la ruptura 

con las condiciones preexistentes, dando origen a nuevas modalidades de relación social 

y a inéditas condiciones de subsistencia para las comunidades asociadas al 

desenvolvimiento de tales empresas.  
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En general, el impacto traumático de este tipo de situaciones puede percibirse en 

la constante apelación que aún realizan los viejos pobladores de los yacimientos 

petroleros  respecto de un conjunto de elementos significativos que distinguen a las 

“épocas actuales” de los “viejos tiempos”. Esta oposición entre el “antes” y el “ahora” 

forma parte de un discurso que, más allá de sus elementos de realidad, contribuye a la 

reproducción de un imaginario que con un fuerte carácter impugnador viene a 

desacreditar el valor de los tiempos más recientes, cruzados por la disolución del 

sistema social encarnado en la figura omnipresente de la empresa protectora. Este tipo 

de afirmaciones nos trasladan a un plano de definición de la propia identidad que 

trastoca el viejo discurso del desarraigo y evoca un escenario en el que las 

configuraciones sociolaborales promovían fuertes vínculos de integración y sentido para 

cada uno de los actores que participaron de ellas. En esa dirección, las historias de vida 

de quienes formaron parte de las redes sociales que se gestaron al interior de los barrios 

y campamentos petroleros nos muestran la vitalidad de un complejo sentido de 

comunidad que no se expresa sólo a partir de las hipótesis dualistas y las polarizaciones 

interpretativas que construyeron los partidarios de la sociología del “desarraigo” y de las 

“sociedades enfermas”. A pesar de la perspectiva pesimista y desalentadora de los 

análisis generalizadores sobre las identidades en las comunidades petroleras, la 

indagación de lo cotidiano, la inmersión en la experiencia individual y en las redes 

sociales que la contienen ponen en evidencia un mundo singular que -pese al paso del 

tiempo y al impacto de sus transformaciones- aún no se resigna a morir.        

 

4. Un intento de conclusión en el escenario de los ’90: Las identidades y las 

pertenencias como baluartes frente al cambio traumático 

“la crisis que vino de la mano de la privatización de YPF fue 

terrible, fue un golpe al mito del desarraigo muy grande... a partir 

de ese momento yo no sé si se sigue hablando de que todo el 

mundo se quiere ir a su pueblo...” (Abeijón, 1997).
27

  

 

 “hoy la ciudad  ya no tiene esa característica (el desarraigo)...te lo 

muestran los frentes de la casa, las flores en los jardines, el hecho 

de pintar los techos, de revocar las paredes, eso es lo que más 

muestra el arraigo, (antes) estaban preparados para irse en cualquier 

momento, era lo que decía la gente misma...  ahora el cambio está 

                                                 
27

 María José Abeijón se desempeñó como Directora de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly, 

Chubut, entre 1989-1990 y 1991-1995. 



 22 

muy marcado...muchos se fueron a sus pagos...y el pago no los 

recibió como ellos creían y se vinieron otra vez...”. 
28

 

 

Las referencias y explicaciones sobre la realidad social que se organizaban en 

función de la noción del desarraigo se mostraron muy poco efectivas para dar cuenta de 

los procesos que se operaron en gran parte de las localidades petroleras y en especial en 

el caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la década de los 90. En efecto, en el 

ámbito sociocultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, los años noventa fueron 

testigos del afloramiento de ciertos particularismos identitarios ligados a la 

revitalización de las tradiciones y los orígenes culturales de distintos sectores de la 

población. Las manifestaciones de este proceso son múltiples y pueden ser visibles en 

diversos recortes socioculturales. A la apelación sobre el origen inmigrante y la 

constitución institucional de sucesivas colectividades extranjeras se suma la referencia 

al pasado provinciano y la reivindicación de las tradiciones folklóricas de distintos 

puntos del país o la aparición de organizaciones vinculadas al sustrato indígena de la 

región que proclaman la vigencia de una memoria étnica e intentan reinstalar su 

presencia en la historia de la localidad. La propia tradición petrolera ha ocupado un 

lugar relevante en esta evocación del pasado con la puesta en escena –desde iniciativas 

generadas por la propia comunidad- de eventos específicos que intentan recuperar parte 

de la antigua vida social de los viejos campamentos.
29

 La mayor parte de estas 

manifestaciones han llegado incluso a formalizarse en un tejido institucional inédito 

para la región y han definido circuitos culturales autónomos con fuerte presencia en el 

escenario simbólico y en las agendas conmemorativas de Comodoro Rivadavia. Al 

mismo tiempo, han logrado proyectarse más allá de la localidad definiendo puntos de 

apoyo en las vecinas localidades petroleras lo que les han permitido articular redes de 

funcionamiento y otorgar una mayor dinámica a sus estrategias de desarrollo cultural.  

Gran parte de estas manifestaciones socioculturales, que ponen nuevamente en 

cuestión el viejo “mito del desarraigo” se han potenciado en el marco del efecto 

disruptivo que sobre el universo cultural de la región generó la crisis del modelo de 

acumulación desarrollado en torno a la explotación petrolera en la última década. La 

reestructuración de la empresa estatal YPF y su posterior privatización, la consecuente 

                                                 
28

 Entrevista a Andrés Maquiavelo (1997), Director de Cultura de la Municipalidad de Pico Truncado, 

Santa Cruz, entre 1985-1986, 1990-1991, 1995, 1996 y 1997.    
29

 Un ejemplo significativo de este tipo de evocaciones es el evento cultural denominado “Otoño en 

Diadema” que se realiza desde hace algunos años en el mes de abril y que tiene como organizadores a los 

propios pobladores de Diadema Argentina, antiguo campamento de la compañía angloholandesa Royal 

Dutch Shell, situado a 27 kmts. del centro de la ciudad. 
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emergencia de fuertes índices de desempleo y recesión económica asociadas a este 

proceso de transformación fueron los signos más evidentes del profundo cambio que 

cruzó la vida cotidiana de la ciudad y la región desde 1990.
30

 Esta coyuntura que alteró 

significativamente las posibilidades de reproducción económica de la ciudad, propició 

fuertes sensaciones colectivas de vulnerabilidad instaurando una profunda percepción 

de ruptura y crisis en las posibilidades de sostenimiento del conjunto de la población. 

En pocos años, la certeza de un horizonte de desarrollo posible y la visión de 

previsibilidad respecto del futuro de la sociedad local, se trocaron en una fuerte 

representación ligada al imaginario de una “ciudad fantasma”, dirigida inevitablemente 

hacia un punto sin retorno.
31

 En este clima cultural, de evidente pesimismo y desazón 

volvieron a potenciarse inicialmente algunos de los viejos mitos latentes en el escenario 

simbólico de la comunidad. Uno de ellos se expresó en la gráfica imagen del retorno de 

importantes contingentes de la población hacia sus lugares de origen, en la búsqueda de 

mejores perspectivas de vida. De hecho, esta apelación que circuló recurrentemente a 

través de los medios de comunicación –y que en parte respondió a situaciones 

objetivas–
32

  instalaba nuevamente en el imaginario colectivo la visión omnipresente del 

“desarraigo” y de la escasa identificación de la población con el lugar de asentamiento.  

                                                 
30

 El aglomerado urbano de Comodoro Rivadavia fue uno de los más impactados en el período 1992-1995 

por la dinámica de transformación del complejo petrolero de la Cuenca del Golfo San Jorge. Al nivel de 

los indicadores socio-ocupacionales, la manifestación de elevadas tasas de desocupación abierta, con la 

presencia de cifras que marcaban niveles récords (14,8% para Abril/Mayo de 1993) comenzaron a 

erosionar el histórico imaginario social construido en términos de la posibilidad de sostener una plena 

inserción laboral y social en situaciones de estabilidad y formalidad. De estar signada como la “Capital 

Nacional del Petróleo”, la ciudad pasó a ser identificada por sus propios habitantes como la “Capital 

Nacional de la Desocupación”, dado que en 1993 fue efectivamente la ciudad con el mayor índice de 

desocupación en la Patagonia y el país. A la desocupación se sumaron rápidamente otros efectos en el 

mercado laboral de la región, tales como la expansión de la subocupación horaria, el avance de la 

precariedad laboral, la multiplicación del cuentapropismo y la reducción significativa en los horizontes de 

desarrollo de casi todas las actividades económicas con base de la localidad, fruto –entre otras cosas- de 

la recesión y de la disminución de la demanda. Para mayores referencias sobre el particular ver Salvia y 

Panaia (1997) y Salvia (1999).    
31

 La idea de una “ciudad fantasma” circuló recurrentemente entre 1992 y 1995 por los distintos medios 

de comunicación de la ciudad y sus manifestaciones también eran claramente identificables en ocasión de 

los discursos públicos o en las distintas evocaciones que se hicieron a lo largo del período. En el 

imaginario social estaba instalada la noción de que de no revertirse el estado de cosas vigente, la ciudad 

se transformaría rápidamente en un páramo, siguiendo el cruel destino que ya habían anticipado otras 

ciudades patagónicas afectadas también, hacia inicios de los 90, por el proceso de privatización de 

empresas estatales, y cuyo símbolo más notorio era la localidad de Sierra Grande (Río Negro) atravesada 

por la crisis estructural de la empresa siderúrgica HIPASAN.  
32

 El retorno de algunos contingentes de habitantes de Comodoro Rivadavia hacia sus lugares de origen 

en el norte del país, constituyó la evidencia más fuerte del “vaciamiento” y de la crisis de expectativas 

que cruzaba la vida de la localidad en aquellos años críticos. De hecho, esta situación de retorno aunque 

difícil de cuantificar en términos exactos, existió y fue registrada por los propios medios de comunicación 

de la ciudad en repetidas ocasiones. Sin embargo, en muchos casos la utopía del retorno estuvo 

condicionada por la imposibilidad del individuo o el grupo familiar que se alejaban de la ciudad de 

situarse convenientemente en los ámbitos de origen. De este modo, el retorno se transformó 
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Sin embargo, el impacto traumático de estas modificaciones junto a la sensación 

de fragilidad a la que se exponía la ciudad con el brusco descenso del precio del barril 

de petróleo crudo en el mercado internacional (1998-1999)
33

, propiciaron un profundo 

replanteo del problema identitario de la región, en vinculación directa con el problema 

del arraigo o desarraigo de la población. En efecto, la fuerte alteración del modo de vida 

dominante en las localidades petroleras de la Cuenca del Golfo San Jorge, con la 

emergencia de nuevos problemas, sacudió los estilos preestablecidos de imaginar el 

escenario cultural, y comenzó a hacer ostensible la noción del compromiso efectivo de 

los habitantes con el propio lugar. Fue  precisamente en este marco de situación, quizás 

como reacción ante el desmoronamiento de un orden al que se creía inmutable y que 

había demostrado su vigencia a través de décadas, en que se potenciaron ciertos 

procesos de identificación del individuo y de su grupo social con el propio entorno 

cultural y con las tradiciones significativas ligadas al origen histórico.  

A partir de los 90 fueron muchos los indicios que daban la pauta de la 

construcción de una nueva agenda cultural para la ciudad y la región, en la que 

significativamente las tradiciones locales y la simbología relacionada con la historia de 

la localidad cobraron un inusitado relieve. En cierto modo, tales prácticas fueron 

propiciadas desde una dinámica sostenida desde la sociedad civil y respondieron a un 

intento por “elaborar la frustración”
34

, a través de un proceso de fuertes activaciones 

patrimoniales y de la concreción de nuevos circuitos culturales, cuyo sentido último 

estaba dirigido al fortalecimiento de identidades preexistentes (recuperando para ello 

una memoria histórica hasta entonces latente) y a la urgencia por crear signos y ritos 

que ayudaran a edificar una nueva memoria colectiva.  

                                                                                                                                               
recurrentemente en una salida coyuntural y temporaria, comprobándose en un amplio conjunto de 

situaciones la reinserción del grupo emigrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia poco tiempo después 

de la partida.           
33

 La caída del precio internacional del barril de petróleo tuvo un efecto muy significativo en las ciudades 

de la Cuenca petrolera ya que se manifestó –entre otras cosas- en la paralización de equipos de 

perforación, la reducción de inversiones en el sector y hasta en el éxodo fuera de la región de empresas 

privadas. Este ciclo recesivo tuvo directas consecuencias sobre los niveles de empleo e instaló 

nuevamente una sensación de profunda vulnerabilidad sobre amplios conjuntos de la población, tornando 

difícil toda posibilidad de imaginar alternativas ciertas para reactivar las economías locales en el corto y 

mediano plazo. 
34

 Algunos autores refieren para casos similares a la “museabilización de la frustración”, definida ésta 

como el ejercicio de activaciones patrimoniales que aparecen en aquellas ciudades o regiones que pierden 

aquello que ha constituido la base material de su desarrollo socioeconómico y que buscan a través de 

dichas activaciones la salvaguarda de las identidades de referencia, y en ciertos casos hasta el 

sostenimiento de alternativas económicas a través de la atracción de inversiones o la promoción turística. 

Cristian Bromberger (citado en Prats, 1997:85-86) le llama a este proceso “el eco de una catástrofe (la 

desaparición de una actividad, el cierre de una fábrica, etc.) y una respuesta a una herida de la historia”.    
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Por oposición a otros momentos históricos de la región, el presente crítico y 

traumático, fue quebrado aquellos imaginarios ligados a la percepción de una sociedad 

altamente volátil en términos de su enraizamiento con el lugar, definido comúnmente 

bajo el clásico apelativo de “lugar de paso” y fue abriendo nuevos modos de asumir el 

sustrato cultural de cada una de las localidades, incorporando poco a poco y bajo 

distintas formas el valor de lo propio. En este sentido, las sucesivas crisis que 

impactaron a la región, urgieron a la población y a sus elites dirigentes a la evocación y 

producción de tradiciones locales, para recuperar en cierto sentido las facetas más 

relevantes de un orden social que se transformaba rápidamente, y para afrontar –a la 

vez- la incertidumbre que abría la acelerada transición hacia un nuevo contexto.  

En el caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia, estas tradiciones se 

formalizaron en un nuevo calendario festivo está representado -entre otros- por eventos 

tales como la “Feria de las Colectividades Extranjeras” o la “Expo-Feria de las 

Provincias”, que vienen desarrollándose ininterrumpidamente desde 1989. En el primer 

caso los actos están articulados en torno a los festejos del Día Internacional del 

Inmigrante (4 de Setiembre) y para dicha conmemoración se ponen en escena a lo largo 

de dos meses (agosto y setiembre) distintos espectáculos públicos en el que se conjugan 

bajo un esquema ferial actividades específicas asociadas con la música, la danza y las 

comidas típicas del folklore nacional de cada una de las agrupaciones participantes. En 

el segundo caso, y con un formato bastante cercano al anterior, se llevan a cabo distintas 

actividades a través de una programación de tres días, en las que se ofrecen al público 

stands, con comidas, bebidas y artesanías propias de cada región del país, y se ponen en 

escena diversos números folklóricos que concitan la participación de grupos y escuelas 

de danza y la actuación de artistas locales, regionales y nacionales. Aquí, el evento se 

nutre de la conmemoración del Día y Semana de la Tradición, establecida con alcance 

nacional en el calendario oficial con fecha 10 de Noviembre. En el mismo sentido, vale 

la consideración de otros eventos, como es el caso de la Fiesta de las Provincias 

Argentinas, organizada por el Centro Catamarqueño de la ciudad de Caleta Olivia, y que 

se realiza desde 1997 en el marco de los actos del aniversario de la fundación de la 

localidad  en el mes de Noviembre; o del Festival de la Fé y la Cultura, que se lleva a 

cabo desde hace varios años en el barrio Laprida (Comodoro Rivadavia) en ocasión de 

la celebración religiosa del Día de la Virgen en el mes de Diciembre y que evoca 

tradiciones propias de las comunidades del noroeste argentino que residen en el lugar.  



 26 

En el plano organizativo, entidades tales como la Federación de Comunidades 

Extranjeras,
35

 o la Asociación de Provincianos integrados a la Patagonia,
36

 nucleadas 

inicialmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero con proyección sobre gran parte 

de la región, actuaron durante la última década como referentes institucionales de este 

nuevo movimiento cultural impulsado por la necesidad de sostener la evocación y 

reactualización de las tradiciones distintivas de cada uno de los grupos participantes.
37

 

Estas organizaciones, son quizás dos de las que han alcanzado un mayor grado de 

desarrollo institucional en la producción de eventos asociados con el origen y la 

identificación cultural de la población, pero son representativas de un proceso en 

gestación en otras localidades de la región que a lo largo de la última década han visto 

aparecer un creciente interés societario por la revitalización de los símbolos identitarios 

ligados a la historia del lugar.       

El éxito y la continuidad manifiesta de los eventos formalizados por muchas de 

estas  agrupaciones, han incidido profundamente en el universo simbólico de las 

localidades donde  se desarrollan, al punto de indicar un claro desplazamiento del eje 

conmemorativo y a la vez poner en evidencia una simbología de nuevo cuño que 

particulariza a las ciudades frente al contexto más amplio. En este sentido, vale la 
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 La Comisión de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, se constituyó formalmente el 25 de 

Octubre de 1989, y entre los objetivos específicos de su reglamento de funcionamiento establecía el de 

conservar, divulgar y difundir las actividades y expresiones culturales de las asociaciones que la 

integraban, sin fines de lucro. En la primera comisión estaban representadas la Asociación Helénica, el 

Centro de Residentes Chilenos, la Asociación de Residentes Paraguayos, la Alianza Francesa, la 

Asociación Galesa, la Casa de Andalucía, la Asociación Portuguesa, la Asociación Italiana, la 

Colectividad Árabe, la Asociación Yugoslava y la Asociación Española, sumándose breve tiempo más 

tarde la participación de la colectividad polaca, búlgara, sudafricana, gallega y asturiana. En el lapso de 

diez años  la Comisión originaria se transformó en una Federación con mecanismos regulatorios 

preestablecidos para la toma de decisiones y para la organización de las diversas actividades que se 

promueven año tras año. La Federación está representada por un presidente y un vicepresidente con 

mandato anual y prevé el cumplimiento de tareas en distintas áreas a través de la definición de 

subcomisiones (cultura, arte, prensa, protocolo, feria, etc.). Actualmente en la Federación participan un 

total de 21 colectividades, sumándose al grupo original entidades tales como el Centro Vasco, la 

Colectividad Germana, la Colectividad Checa y Eslovaca, la Colectividad Boliviana, la Colectividad 

Brasileña y la Asociación Israelita (Diarios Crónica y El Patagónico, 1989-1999).  
36

 La Asociación de Provincianos integrados a la Patagonia (APAIP) está integrada por representantes de 

las Provincias del Chubut, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, San Luis, 

Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy y Santa 

Cruz, y suma también el acompañamiento de los centros de residentes de Anillaco, El Puesto, Tinogasta y 

Belén (Catamarca) (Diarios Crónica y El Patagónico, 1989-1999). 
37

 Algunos de estos eventos han trascendido el marco específico de la localidad de inicio, al punto de 

propiciar conductas imitativas en ciertas localidades vecinas dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge. Por 

otra parte, los eventos que nuclean a los provincianos y a los inmigrantes extranjeros han extendido su 

convocatoria sobre otras ciudades de la región, desarrollando una verdadera red de relaciones que amplia 

la participación de diversos grupos y colectividades, y que propicia la llegada a Comodoro Rivadavia de 

residentes de diferentes puntos de la Patagonia central en ocasión de realizarse los actos feriales en los 

meses de Setiembre y Noviembre.  
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referencia a los definidos intentos por dotar a algunas localidades como Comodoro 

Rivadavia de una nueva imagen ante el escenario nacional, utilizando la propuesta de 

algunos de estos eventos como basamento. En efecto, desde 1993 existen claras 

intenciones de trocar el viejo apelativo que caracterizaba a la ciudad como “Capital 

Nacional del Petróleo”, reemplazándolo por su identificación como “Capital Nacional 

del Inmigrante”, sosteniendo la diversidad sociocultural de la localidad como elemento 

distintivo aún por sobre el sesgo productivo que durante muchas décadas le otorgo la 

explotación petrolera. Un proceso similar, parece estar en pleno desarrollo en la 

localidad de Caleta Olivia, en donde existen claras iniciativas que destacan el 

componente migratorio de la población de la ciudad, pero en términos de resaltar su 

identificación con comunidades de origen en el noroeste del país.
38

      

Desde una perspectiva etnográfica es factible observar como en el plano de las 

relaciones sociales esta dinámica de construcción de mecanismos de identificación en 

relación con el “ethos” cultural de cada grupo, ha impulsado a los sujetos a la selección 

de significados “articuladores” para la reproducción de imágenes diferenciadoras y 

distintivas de la propia condición definiendo circuitos culturales de creciente autonomía 

al interior de la vida local. El hecho de ser “hijo o nieto de inmigrante”, o “pertenecer a 

la comunidad de trabajadores de origen catamarqueño o riojano”, han pasado a 

constituir -entre otras- expresiones que refieren a la posibilidad de ser parte integrante 

de la comunidad local, con pleno derecho para la expresión de necesidades y para 

participar en la construcción de un proyecto colectivo. En cada uno de estos casos, la 

apelación al pasado permite la identificación del individuo con una colectividad y con la 

construcción de la propia comunidad, y en este sentido definen un horizonte de 

referencia para el desarrollo de la propia experiencia personal. Esta faceta 

resocializadora que caracteriza a la puesta en escena de tales manifestaciones culturales 

resulta claramente perceptible en relación con el creciente acompañamiento y la 

explícita participación de los jóvenes en estas iniciativas. En este sentido, y más allá del 

numeroso contingente de jóvenes y niños que se vinculan a los cuerpos de baile o a las 

diversas instancias de organización de los eventos principales, resulta significativa la 

participación en los distintos agrupamientos de individuos que no se encuentran ligados 
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 El contenido de los actos desarrollados en algunos eventos particulares tales como el Festival del 

Trabajador Patagónico, que se realiza en el marco del la evocación del Día del Trabajo (1 de mayo),  nos 

permiten visualizar esta tendencia a exaltar la identificación de la ciudad de Caleta Olivia con los valores 

y símbolos propios de la tradición folklórica del norte argentino, de donde proviene un importante sector 

de la población.     
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a dichas manifestaciones ni por su origen familiar ni por su trayectoria personal previa. 

En tales casos, la identificación pareciera resultar de la necesidad de poseer marcos 

estructurantes de la acción individual, buscando la contención de proyectos colectivos 

que contribuyan a organizar la propia identidad. Este fenómeno también es evidente 

para aquellos sujetos que por su historia personal o familiar poseen vínculos directos de 

conexión con los distintos agrupamientos culturales (colectividades o centros de 

residentes provincianos), pero que nunca habían sentido la necesidad de hacer explícitas 

dichas formas de identificación hasta los últimos años, en los que la referencia al propio 

pasado se ha transformado en el principal soporte para la construcción de la pertenencia.   

La exaltación de la figura prototípica del inmigrante, la búsqueda de la 

diferencia a partir de la apelación a los componentes étnicos latentes en el pasado 

familiar o la necesidad de mostrarse al mundo desde la pertenencia a una colectividad 

con la que se comparte un mismo universo simbólico y una misma adscripción social 

son algunos indicadores del escenario que organiza la dinámica cultural de la región.
39

 

Todas estas manifestaciones, que afloraron explícitamente en la última década como 

expresión de un mundo sociocultural diverso y vital, nos dan a conocer los múltiples y 

variados mecanismos de construcción de sentido que se ponen en juego al interior de las 

comunidades con tradición petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge. En ese sentido, 

estas reconfiguraciones del pasado y de la memoria individual y colectiva, nos dan la 

pauta de los diversos modos de anclaje de las identidades en las sociedades complejas. 

Es así como los procesos sociales de las comunidades petroleras han sabido poner en 

evidencia la dificultad de ser abordados desde categorizaciones abstractas  orientadas a 

la búsqueda de regularidades y homogeneidades en función de normas y casos 

preestablecidos. Por último, esas mismas comunidades nos demuestran con un 

significativo dinamismo la precariedad de las interpretaciones generalizadoras que –tal 

como fue el caso de la sociología del desarraigo vigente por décadas- intentaron leer la 
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 En esta orientación, vale la referencia a la constitución para el mismo período de otros agrupamientos 

que desde la revalorización del origen étnico asociado a la matriz cultural aborigen fueron marcando su 

presencia en las distintas localidades de la región, revitalizando símbolos y códigos compartidos que hasta 

el momento habían existido con carácter difuso en el sustrato sociocultural del territorio. En este sentido, 

uno de los casos más relevantes, es aquel relacionado con la gestación y fortalecimiento de distintas 

organizaciones de base indígena  (Ñanculahuen, Amuyen, entre otras), que reivindican el pleno ejercicio 

de los derechos cívicos y sociales fundamentales de las comunidades tehuelche-mapuches, y sostienen la 

necesidad imperiosa de ejercer activamente su propia identidad, acompañando el desarrollo de sus propias 

pautas culturales en cada uno de los ámbitos sociales en los que dichas comunidades interactúan. Este 

fenómeno organizativo de creciente importancia y convocatoria, que otorga una directa visibilidad a 

quienes se autodenominan  “pueblos originarios”, constituye todo un dato novedoso en el escenario 

cultural de la región y –entre otras cosas- contribuye a poner de manifiesto la profunda diversidad cultural 

que caracteriza al territorio 
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realidad guiadas por modelos predefinidos que evocaban un orden social sólo contenido 

por indicadores y premisas excesivamente simplificadoras. 
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