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Entre Reparaciones y Resistencias: 
Fondo de Reparación Histórica 

en Salta

Between Repairs and Resistances: 

Historical Repair Fund in Salta

RESUMEN

El presente artículo pretende abordar, desde una perspectiva crítica y de gu-
bernamentalidad, las relaciones entre gobernados y gobernantes, profundizando 
en la relación entre gobierno y resistencia2. Para lo cual recuperamos el dispositivo 
Fondo de Reparación Histórica (FRH) instalado en la región noroeste de la pro-
vincia de Salta y, a su vez las diferentes prácticas de resistencia y crítica dirigidas 
contra la instalación de dicho Fondo, profundizando ante todo en la voz y la lucha 
de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (UTD), en un pe-
ríodo que se extiende entre 2012 y 2015. Centraremos la analítica propuesta sobre 
dos ejes simultáneos de indagación. Por un lado, abordamos algunos tramos de las 
políticas hidrocarburíferas salteñas y la puesta en marcha del dispositivo FRH, a 
partir de lo cual también es posible avistar los usos y sentidos en torno del medio 
ambiente y los recursos naturales. Por otro lado y, en estrecha relación, pretende-
mos abarcar cuestiones vinculadas con las relaciones entre gobierno y resistencia, 
puntualmente, mediante el análisis de fuentes periodísticas y trabajo etnográfico 
en torno de las voces, perspectivas y  prácticas de aquellos territorios y sujetos 
trabajadores y desocupados, hacia los cuales se dirigen las reparaciones, en una 
tensa y disímil trama transaccional de relaciones y disputas por el territorio, la 
vida y el trabajo.

 
Palabras claves: Gobierno; Resistencia; Hidrocarburos; Medio Ambiente; Trabajo

ABSTR ACT

The present article tries to approach, from a critical and governmental perspec-
tive, the relations between the governed and the rulers, deepening the relationship 
between government and resistance. For which we recovered the device Histori-
cal Repair Fund installed in the northwest region of the province of Salta and, in 
turn, the different practices of resistance and criticism directed against the instal-
lation of said Fund, deepening first of all in the voice and struggle of the General 
Mosconi Unemployed Workers Union (UTD), in a period extending between 2012 
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and 2015. We will focus the proposed analytics on two simultaneous axes of inqui-
ry. On the one hand, we deal with some sections of Salta’s hydrocarbon policies 
and the startup of the device HRP, from which it is also possible to see the uses 
and meanings around the environment and natural resources. On the other hand, 
and in close relationship, we intend to cover issues related to the relations between 
government and resistance, from time to time, by analyzing journalistic sources 
and ethnographic work around the voices, perspectives and practices of those ter-
ritories and working and unemployed subjects, towards which the reparations are 
directed, in a tense and dissimilar transactional plot of relationships and disputes 
for the territory, life and work.

Keywords: Government; Resistance; Hydrocarbons; Environment; Work.
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1.- A MODO DE INTRODUCCIÓN

A 
partir de una analítica de los tramos vincula-
res entre gobernados y gobernantes, a conti-
nuación la intención es describir y analizar la 

propuesta y ejecución del Fondo de Reparación Histó-
rica (FHR), en Salta. En tanto, partimos del supuesto 
de que a través de dicho dispositivo3 de gobierno y 
de sus efectos, se ponen en jaque diferentes lógicas 
y prácticas a través de las cuales las relaciones entre 
gobernados y gobernantes pueden ser observadas y 
analizadas, en la tensa y múltiple red vincular que las 
configuran, entre gobierno y resistencia. A partir de 
lo cual, también es posible avistar las disputas en tor-
no de los usos y sentidos sobre los recursos naturales 
y el impacto ambiental.

Centraremos el interrogante general sobre dos ejes 
simultáneos de indagación. Por un lado, nos intere-
sa realizar un ejercicio crítico de análisis en torno del 
campo de las políticas hidrocarburíferas salteñas y la 
instalación del dispositivo FRH, el cual es ejecutado 
a partir de las regalías petroleras locales y se dispo-
ne para la elaboración de obras públicas de diferente 
índole. Para esto pretendemos focalizar en torno de 
las lógicas y prácticas de explotación y expropiación 
hidrocarburífera y su relación con  los dispositivos 
de intervención, en territorios históricamente desbas-
tados y empobrecidos desde la privatización de YPF 
hasta nuestros días. Por otro lado, y en estrecha rela-
ción abordamos las tramas vinculares entre gobierno 
y resistencia, en tanto relaciones estratégicas y hete-
rogéneas entre libertades. Puntualmente, realizamos 
lo antedicho mediante una proximidad a  las voces, 
perspectivas y  prácticas de aquellos territorios y suje-
tos a los cuales las políticas públicas de reparación se 
dirigen, en una tensa y disímil trama transaccional de 
aceptabilidades y disputas, profundizando en el caso 
de la UTD Mosconi4. 

Para abordar lo planteado, se lo enmarcará en la 
línea de investigaciones, que desde la perspectiva 
foucaultiana, procuran apropiarse de las herramien-
tas teóricas y metodológicas que se desprenden de 
los estudios sobre gubernamentalidad5 (Foucault, 
2006; Castro Gómez, 2010). Sostenemos que a partir 

de ciertos desplazamientos respecto de los supuestos 
característicos del pensamiento político occidental 
“moderno”, el Estado mismo, será considerado una 
peripecia de la gubernamentalidad. Tras ese despla-
zamiento se abre un nuevo espacio para llevar ade-
lante un análisis del diagrama vincular entre gober-
nados y gobernantes. Para esto tenemos presente que, 
la cuestión del gobierno remite a: “la manera cómo se 
conduce la conducta de los hombres”, sirviendo de: “grilla 
para el análisis de las relaciones de poder en general” (Fou-
cault, 2007: 192). Por tanto, el gobierno no refiere sólo a 
la dirección de los Estados y las instituciones: “Gober-
nar  (…) es estructurar un campo posible de acción de los 
otros” (Foucault, 2001: 254). Siguiendo a Castro Gómez 
(2007), partimos del análisis de relaciones y dispositi-
vos del poder a partir de su constitución “heterárqui-
ca” y no “jerárquica”, lo cual es posible acorde a una 
lógica no dialéctica, sino estratégica de análisis, según 
lo sugiere Foucault (2007: 62). Un abordaje heterárqui-
co de los dispositivos de poder dirigidos a gobernar 
a las poblaciones desocupadas, implicaría identificar 
cómo todos los niveles de gobierno y también de re-
sistencia, ejercen diferentes grados de influencias mu-
tuas acorde a coyunturas históricas específicas.

En el tejido de nuestra investigación, asumimos, a 
su vez, que para una analítica de las relaciones entre 
gobernados y gobernantes, es preciso comprender la 
dinámica de apropiaciones y transformaciones en las 
que se basa el vínculo entre el gobierno y las prácti-
cas de resistencia6, comprendido como un juego hete-
rogéneo entre libertades. Para realizar lo antedicho, 
recuperamos archivos documentales heterogéneos, 
pertenecientes a organismos oficiales y no oficiales, 
discursos varios, notas periodísticas, diarios de cam-
po y entrevistas resultados de un largo trabajo de 
campo junto con la UTD, en General Mosconi7.

2.- HIDROCARBUROS EN SALTA: 
ENTRE INVERSIONES Y CONCESIONES 

La provincia de Salta, cuenta con una industria de 
hidrocarburos significativa, pues se encuentra ubica-
da en la Cuenca Noroeste, la cual abastece de gas y 
petróleo a diferentes provincias, así como también, 

3  El dispositivo resulta: “un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas…” (Foucault, 1991: 128).

4  En las calles de la ciudad de General Enrique Mosconi-Salta, rica en gas y petróleo,   ante y entre diagramas de poder/gobierno insta-
lados en la Argentina de los 90 ,́ entre cuyos efectos programáticos acaeció la “privatización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales” 
(YPF), emerge la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (UTD).

5  Por gubernamentalidad: “Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las 
tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene como blanco principal a la población, por forma 
mayor de saber a la economía política y por instrumento técnico esencial a los dispositivos de seguridad.“ (Foucault, 2006: 136).

6  Así, consideramos que  las relaciones de poder y resistencia se entrecruzan, yuxtaponen, multiplican, según Foucault: “Si no hubiera 
resistencia no habría relaciones de poder. Todo sería una cuestión de obediencia. Desde el instante en el que el individuo está en situación de no hacer 
lo que quiere, debe utilizar relaciones de poder. La resistencia se da en primer lugar y continua siendo superior  todas las fuerzas del proceso, bajo 
su efecto obliga a cambiar las relaciones de poder.” (Foucault, 1994: 423).

7  El trabajo de campo comenzó en el año 2011 hasta el 2015, y ha sido retomado en la actualidad (2020).
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por medio del gasoductos y oleoductos, a países limí-
trofes, principalmente Chile y Bolivia, resultando una 
de las cinco áreas de Argentina en las que se realiza 
exploración y producción activa de hidrocarburos. 
El programa de gobierno provincial instalado des-
de 1995 al 2003 apoyó abiertamente la privatización 
de YPF8 en la década de los 90 ,́ tras lo cual diversas 
empresas internacionales, arribaron a la zona con in-
tenciones de explorar y explotar, muchas de ellas sin 
demasiado éxito y con graves efectos de desempleo y 
pobreza estructural, aún vigentes.

 Por su parte, para el 31 de diciembre de 2009, la 
Cuenca Noroeste representaba aproximadamente 
un 1,83% de las reservas de petróleo comprobadas y 
aproximadamente un 16% de las reservas de gas com-
probadas de Argentina (Informe-Salta 2030, 2012: 77-
78). Mientras que la producción de petróleo y gas caía 
en el período 2006-2010.

En consonancia con lo señalado, en el año 2006, 
Salta producía el 13,6% del gas del país, en el 2010 pro-
dujo el 11,4%, es decir que también cayó la participa-
ción de Salta en la producción del país.

Además, siguiendo los datos de la Secretaria de 
Energía de la Nación9, la participación de la provincia 
de Salta en la extracción petrolífera fue decayendo con 
respecto a otras provincias, esto se avista por ejemplo: 
en la participación de la provincia de Salta en las re-
galías petroleras que ha sufrido una baja sostenida en 
los últimos diez años, pasando del 2,25% del total de 
regalías del país en 1999 a apenas una participación 
del 1% del total en el año 2007 (Wahren, 2011: 79).

La promulgación del decreto Nº 546/03 y la san-
ción de la Ley Corta N° 26.197 (2006)10, ambas bajo la 

PRODUCCION DE PETROLEO EN  SALTA

Año 2006 Año 2010 Caída (en %)

4.601.116 barriles 3.716.152barriles 19%

PRODUCCION DE GAS NATURAL EN SALTA

6.961 millones de m3 5.315 millones de m3 24%

PRODUCCION DE GAS EN SALTA

7.011 millones de m3 5.363 millones de m3 23%

presidencia de Néstor Kirchner, cerraron el proceso 
de transferencia del dominio de los hidrocarburos y 
dieron paso a una nueva ampliación de fronteras. No 
sólo las 10 provincias petroleras11 iniciaron una agresi-
va campaña para atraer al capital privado - otorgando 
exenciones impositivas - hacia nuevas áreas de explo-
ración y explotación, sino también las trece restantes, 
que sancionaron el marco jurídico para el desarrollo 
de esta actividad otorgaron bloques en concesión. 
Esto se vio reflejado particularmente a partir del Pro-
grama de Desarrollo Exploratorio 2010/2014 de YPF, 
lanzado en 2009. Ese año 20 provincias, sobre 23 en 
que se divide Argentina, cerraron sus cuentas en rojo, 
mientras la explotación de hidrocarburos se presenta-
ba como una salida en el mediano plazo. 

En 2006 y 2007 el gobierno salteño realizó rondas 
licitatorias y adjudicó 16 áreas, mientras que otras 11 
fueron cedidas de manera directa a través de la Recur-
sos Energéticos y Mineros de Salta, S.A (REMSA) con-
trolada por la provincia12. Esto originó conflictos en los 
departamentos Rivadavia y Gral. San Martín, ya que 
dichas concesiones y obrajes afectan a las comunida-
des wichí nucleadas en la Organización Zonal Tch’ot 
Lhamejenpe y la Federación Wichí de la Cuenca del 
Bermejo. La Federación Wichí presentó ese mismo año 
(2010) un recurso de amparo y una medida cautelar 
para frenar dichas concesiones, los cuales fueron re-
chazados por la Justicia salteña. También, produjo ma-
lestar en las comunidades wichí ubicadas a la vera de 
la ruta nacional 86, zona que sufrió grandes desmon-
tes para la ampliación de la frontera agroindustrial.

Hasta el año 2013 operaban en el yacimiento no-
roeste: Pan American Energy (PAE), operadora del área 

Elaboración propia. Fuente: Informe-Salta 2030, 2012: 77-80

8 La privatización de YPF en sus inicios apuntó a ajustar costos operativos de la  reduciendo, sobre todo, el número del personal. Pero, 
también se redefinieron las estrategias de explotación, modificando la cantidad y ubicación de pozos, refinerías y administración en 
todo el país.

9 Ver: www.energia3.mecon.gov.ar, consultada, 20 de agosto del 2013.

10 La ley “corta” de hidrocarburos transfiere a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos 
otorgados en cada distrito. Un mes antes el Congreso sancionaba la denominada “ley larga”, que creaba un régimen en el que se 
otorgaron las nuevas áreas de exploración y explotación.

11  Las 10 provincias ‘productoras’ son Salta, Jujuy, Formosa, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego.

12  REMSA S.A es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y 
mineros de la Provincia de Salta, dentro del marco de su objeto social.
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de Acambuco; Pluspetrol13, operadora del área de Ra-
mos; Tecpetrol, concesionaria del área de Aguaragüe; 
Presidente Energy, operadora del área de Puesto Guar-
dián Rivadavia Banda Sur; J.H.P. (China) Pizarro; High 
Luck (China) Morillo-Tartagal y Mosconi; Madalena 
Energy (Canadá) Santa Victoria; Petrobras Argentina 
Chirete, empresas que tienen concesiones y licitacio-
nes hasta por 50 años. 

Ahora bien, en el año 2012 se dio lugar a la re-
nacionalización de YPF (Ley 26.741)14. A partir de lo 
cual se promueve el “autoabastecimiento hidrocar-
burífero”, argumentando que así se orientarían los 
objetivos de la petrolera hacia los intereses del país, 
la cual en palabras de la presidenta conserva la “for-
ma de sociedad anónima”, motivo por el cual no se 
eligió el modelo de la estatización (Diario Página 12, 
17/04/2012). La provincia de Salta quedó exceptuada 
de dicho proceso15, ya que el yacimiento noroeste no 
resultó expropiado, sino concedido (Scandizzo, 2014). 
En tanto, en la provincia de Salta, la renacionalización 
de YPF, solo repercutió en tanto YPF sería uno más de 
los entes/empresas capaces de realizar inversiones a 
nivel local. Puesto que, no se han frenado las conce-
siones, ni expropiado territorios de y/o para explora-
ción y explotación, los cuales siguen en manos de las 
empresas privadas.

Entre tanto, cabe señalar que en los últimos años 
Salta perdió terreno como resultado de la declinación 
natural de los reservorios que llevan años en opera-
ción y, también por la ausencia de una política, ante 
todo respecto de los precios del gas en boca de pozo 
lo cual incentivaría la llegada de nuevas inversiones 
en la región. Frente a ese escenario, la gobernación 
puso en marcha un ambicioso plan para revertir la 
tendencia declinante de la producción, para lo cual 
se relevaron datos geológicos de más de 15 áreas de 
exploración, con vistas a lanzar, durante los primeros 
meses de 2015, una licitación de los bloques hidrocar-
buríferos. 

En palabras del Ministro de Ambiente y Produc-

ción Sustentable: 
La provincia de Salta ha venido desarrollando la 
actividad hidrocarburífera durante los últimos 40 
años. En su transcurso, hemos adquirido una gran 
cantidad de conocimientos relacionados con la geolo-
gía de nuestros terrenos y los aspectos relevantes de 
la explotación (…). Hemos llegado ahora a un punto 
de inflexión: se nos manifiesta la madurez de nues-
tra cuenca del Noroeste y la consecuente declinación 
en la producción de hidrocarburos, lo que nos obli-
ga a detenernos y vislumbrar el horizonte con una 
mirada estratégica, con el objetivo de atraer nuevas 
inversiones orientadas tanto a lo convencional como 
a lo no convencional. La nueva Ley de Hidrocarbu-
ros16 (…) representa un marco jurídico más que ade-
cuado para el logro del escenario deseado; esto es, el 
autoabastecimiento energético. (…)Como resultado 
de estos trabajos, Salta se prepara para licitar la ex-
ploración de 17 áreas libres. Asimismo, YPF ha pre-
sentado una iniciativa privada para la exploración 
de una de ellas, el Área Desecho Chico. (Baltasar 
Saravia, 2014, resaltados nuestros).17 

Dichas alocuciones, promueven el “autoabasteci-
miento energético”, acorde a los entramados discur-
sivos y programáticos emitidos desde el gobierno na-
cional, mientras se promulga para ello en Salta, no la 
“renacionalización” de los pozos antes del yacimien-
to noroeste (YPF), sino el  “incentivo de la inversión 
privada”. En este sentido, entonces, se entrecruzan 
diferentes racionalidades políticas, de preponderante 
perfil en primer lugar neoliberal extractivo-exporta-
doras (Svampa, 2008; Seoane, 2012)18, cuya promoción 
parece agravar los problemas que se dicen querer re-
solver. A partir de lo cual, siguiendo a Svampa (2008), 
se limitan ciertas pretensiones de modificar la estruc-
tura de propiedad, ingreso, renta y riqueza, así como 
se neutralizan proyecciones políticas de lucha y mo-
vimientos surgidos, en defensa de los bienes comunes 
de la naturaleza. 

13 La empresa Pluspetrol, que llega a Salta como contratista de YPF en 1977 bajo el nombre de la Ingeniería Tauro, ganó en 1990 las 
concesiones de las aéreas Ramos y Palmar Largo. Dicha empresa, anunció en el 2014 su parcial retiro de los yacimientos del noroeste 
salteño, vendiendo a la empresa China High Luck el área operativa de Tartagal.

14 El Estado toma posesión del 51% de las acciones de la petrolera privatizada, entre los años 1992-93.

15  YPF comenzó a trabajar en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, mediante el uso de medios no convencionales de explotación, 
llamado fracking-fractura hidráulica, ante la cual emergieron diferentes prácticas de resistencia y crítica, por las consecuencias am-
bientales de la misma

16  La ley de Hidrocarburos aprobada en octubre del 2014, reforma una norma de 1967 que no contemplaba la explotación de los recursos 
no convencionales, promoviendo: un nuevo sistema único de licitación y adjudicación de las áreas de explotación, incorporando el 
criterio de volumen de inversión en la propuesta de cada empresa; nuevos plazos para las concesiones, elevándolos a 30 y 35 años 
en el caso de exploración y producción off-shore y no-convencional. Se instaló a su vez un modelo único de renta petrolera para las 
provincias estimado en un 12% a título de regalías. Se pondrán límites a lo que las provincias pueden cobrar como Ingresos Brutos, 
estableciendo este máximo en un 3%.

17 En:http://revistapetroquimica.com/salta-relanza-su-politica-hidrocarburifera-con-una-licitacion-de-areas-petroleras/; consultada di-
ciembre, 2014

18 Si en los gobiernos de la década del 90 la característica fundamental fue el cambio cualitativo y cuantitativo del Estado sobre todo a 
las privatizaciones y el ajuste fiscal, a partir del año 2000 encontramos el modelo extractivo-exportador, el cual: “…apunta a consolidar 
y ampliar aún más las brechas sociales entre los países del norte y del sur, en base al saqueo de los recursos naturales cada vez más escasos, la con-
taminación irreversible, la extensión del monocultivo y la consiguiente pérdida de biodiversidad” (Svampa, 2008: 83).



Lhawet / Nuestro entorno | Publicación del Instituto de Ecología y Ambiente Humano, 6 (6), 35-45, 2020
ISSN (impresa) 2250-5725 | ISSN (en línea) 2250-5717 • http//ineah.unsa.edu.ar/lhawet/

María Cora Paulizzi40

Si bien observamos cómo, luego de la crisis del 
2001, y en Salta puntalmente desde el año 200719, no se 
trata de privatizaciones, aperturas económicas y des-
regulaciones, como lo había sido en épocas anteriores, 
sí identificamos ejercicios de apropiación de bienes 
comunes manifiestos sobre todo en la minería20, la 
producción sojera21 y la extranejrización de inversio-
nes y explotación de petróleo y gas. 

A su vez, en segundo lugar y en una vinculación 
estrecha con la racionalidad política señalada, ob-
servamos cómo la racionalidad (tecnocrática), que 
damos en llamar perfil neodesarrollista,  atraviesa el 
programa de gobierno salteño de la época analizada. 
Si bien, no es la “modernización” el horizonte que pa-
reciera ordenar la intervención de esta racionalidad 
programática, sí lo es el despliegue de un proyecto de 
maximización del consumo, el empleo y el bienestar, 
de la mano de industrias mixtas. En virtud de esto, el 
Estado debe intervenir en la programación económi-
ca, pero debe ser respetuoso de la naturaleza y las di-
námicas de sus variables: “…los fines de la intervención 
desarrollista se inscriben en un lenguaje político, pero los 
medios son de la economía” (Grondona, 2012: 503); entre 
cuyos ejemplos paradojales encontramos los discur-
sos referidos a la independencia política y el autoa-
bastecimiento energético y la inmediata apertura a las 
“inversiones extranjeras”. 

En tal sentido, el programa de gobierno provincial 
promueve inversiones extranjeras en torno a la explo-
tación hidrocarburífera, con énfasis en el gas, para lo 
cual es fundamental la construcción de un armamen-
to tecnocrático y tecnicista de haceres y saberes que 
no dejan de liberar las economías competitivamente, 
cuyos impactos ambientales resultan evidentes. Por 
ejemplo: en el Departamento Gral. San Martín, ante 
todo en la localidad de Tartagal, han sufrido grande 
inundaciones y aludes consecuencia de los cambio 
abruptos en el clima de la región desde el año 2006.  

A primera vista la causa directa de las inundaciones 
resulta del cambio climático, de “un desastre natural”, 
pero las causas profundas se originan en el modelo 
productivo, en la racionalidad económica con la que 
operan las empresas petroleras y agropecuarias sobre 
los recursos naturales, alterando el equilibrio ecológi-
co de la región22 (Wahren, 2011). 

Por otra parte, las organizaciones sociales salteñas 
a lo largo de los años fueron tomando las demandas 
medioambientales como prioritarias en sus prácticas 
de organización y resistencia: trabajadores desocupa-
dos, comunidades indígenas y campesinos plantean 
estas problemáticas como parte del defensa y cons-
trucción del territorio y la recreación del trabajo en la 
zona.

Tal fue el caso de las voces que se levantaron, re-
sistieron y aún persisten en la “esperanza” de retorno 
de YPF como las de los trabajadores desocupados (ex/
ypefianos, en su mayoría). Entre estos se encuentra la 
UTD de Mosconi, que para el año 2013 había presen-
tado una carta-notificación a la presidencia nacional 
proponiendo la elaboración, en conjunto, de un plan 
estratégico que permita reactivar la explotación gasí-
fera y petrolífera en la zona a partir de los saberes y 
capacidades instaladas entre los exypefianos y los 
jóvenes locales, ante todo. Evitando, de este modo, 
que los pozos queden en manos privadas generan-
do impactos ambientales, como los antes señalados y 
también ausencia de trabajo23. Esto se acompaña de 
las prácticas que la UTD realiza en torno del cuidado 
y protección del medio ambiente, promoviendo ante 
todo el uso de los recursos naturales sobre todo hidro-
carburos, de manera racional, de modo tal que dicho 
uso no implique la contaminación ni destrucción de 
los territorios. Siguiendo a Wahren (2011) estás prácti-
cas de la UTD, no solo abarcan la dimensión ecológi-
ca, sino social y cultural de habitar ese territorio, tras 
lo cual podemos observar una lógica de reciprocidad 

19  Luego de un período atravesado por re-formas estatales, sociales y económicas de perfil marcadamente neoliberal en la década de 
los 90 ,́ en al año 2007 se instala en la provincia de Salta un programa de gobierno, por un lado en sintonía - estratégica - con el pro-
grama codificado en el Estado nacional (2003-2015), y por otro en una recreación local de lógicas neoperonistas y morales/pastorales 
de gobierno. Esto es, entre tramos enunciativos y prácticos de perfil “humanizadamente progresista” y de un “peronismo local”, en 
un singular proceso discursivo de reivindicación de cuestiones como la justicia social, la soberanía económica y la comunidad orga-
nizada.

20 Las explotaciones y desarrollos mineros nacionales, también concesionados en terrenos provinciales de explotación, gozan de bene-
ficios impositivos y fueron beneficiadas con el veto presidencial a la ley de protección de glaciares en 2008, que procuraba proteger 
dicho recurso, demorándose el tratamiento del tema hasta la sanción de la nueva ley en 2010. Pues. entre 2003 y 2008 las inversiones 
mineras (mayormente extranjeras) crecieron un 1000% y la producción del sector un 300%. (Seoane,  2012)

21 “La sojización, refiere al cultivo de soja orientado a la exportación que ha desplazado, por su rentabilidad, a otros cultivos orientados a la producción 
de alimentos. Esto, trae aparejado una crisis en el aumento de los alimentos, así como a la contaminación por fumigación y desmonte, esto último 
acompañado de desterritorialización de poblaciones locales, de un modo amenazante, brutal y represivo” (Varesi, 2010: 66).

22 El mínimo común de las actividades extractivas hidrocarburíferos pueden resumirse en construcción de amplios campamentos fijos 
y volantes, despliegue de grandes cantidades de personal por tierra, agua y aire, transporte masivo de maquinarias, equipos y mate-
rias, apertura de sendas por el monte o zonas vírgenes, series de explosivos para exploración e instalación de torres en emplanadas 
desboscadas, utilización de miles de litros de agua contaminada en estanques impermeabilizados con mayor o menos eficacia si es 
que no son devueltos a las fuentes de agua con residuos tóxicos, tendido de gasoductos por miles de km., con la consiguiente desfo-
restación e impacto sobre las poblaciones y la fauna de la región. Esto impactos generan cambios en la vida delas comunidades de la 
región (Wahren, 2011: 318)

23 Información obtenida mediante entrevistas,  observación participante, así como de documentos con integrantes de la UTD Mosconi, 
setiembre, 2013.
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y cuidado del medio ambiente por parte de la UTD 
y otras organizaciones sociales de la zona.  Sin em-
bargo, las propuestas realizadas por referentes de la 
UTD, no obtuvieron repuesta alguna por parte de los 
gobiernos de la época, los cuales por un lado ponen el 
acento en las explotaciones del sur, y por otro en las 
empresas privadas y sus regalías, pretendiendo “com-
pensar” a nivel provincial, mediante el FRH, dichos 
procesos de explotación y extranjerización que hacen 
del departamento petrolero provincial uno de los más 
pobres del país.24 

3.- FONDO DE REPARACIÓN HISTÓRICA

En la Provincia de Salta, a través de la Ley Nº 769125 
sancionada el 17 de noviembre del 2011 y promulgada 
el 24 de noviembre del mismo año, fue autorizada la 
emisión de títulos de deuda por un monto de hasta 
U$D 220.000.000 garantizados con los recursos pro-
venientes de las regalías hidrocarburíferas. Acorde 
a un Informe Oficial26 emitido en mayo del 2013, ese 
dinero integraría el denominado Fondo de Reparación 
Histórica (FRH) para la realización de obras en los de-
partamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Obras 
necesarias y que por derecho les correspondían a es-
tos departamentos27: “Al asumir su primer mandato, este 
gobierno heredó un stock de deuda que representaba el 73% 
del presupuesto. Hoy, incluso contabilizando lo que repre-
senta el Fondo, apenas alcanza el 27%. (…). Todas las obras 
que ejecuta este gobierno desde el Fondo se hacen por licita-
ción.” (Rodolfo Urtubey, 2012)28. 

Los fondos destinados por el FRH serían utilizados 
para obras consensuadas con autoridades municipa-
les y representantes de organizaciones intermedias[. 

]Para coordinar la actuación de los organismos que 
participan en la ejecución de las obras, supervisar su 
marcha y ejercer un enlace con la Comisión Legislati-
va Bicameral de seguimiento, se creó la Unidad Coor-
dinadora del Fondo de Reparación Histórica, bajo la 
dirección ejecutiva del Ingeniero Juan Carlos Galarza.

Ahora bien, al FRH le quedaba hasta 2015 para 
cumplir su ambiciosa promesa. Sin embargo, para 
2013 había completado el 17% de los proyectos29; 46 
no habían sido licitados; otros estaban atrasados y mi-
llones de pesos se perdieron por la inflación y las de-
cisiones financieras de los funcionarios. Hasta finales 
del 2013, de las obras prometidas solo se hicieron 33. 
Entre ellas hay nueve que en realidad nunca se termi-
naron. Los montos por estos proyectos finalizados to-
talizan $135.781.960. La suma, en la que se incluyen los 
casi $84 millones que costó la línea eléctrica construi-
da para solucionar deficiencias prestacionales de la 
empresa Transnoa, representa el 16% del presupuesto 
global del Fondo de Reparación Histórica. Del resto 
de las obras, según la información oficial, hay 15 que 
estaban en proceso de llamado a licitación; 17 tenían 
convenios firmados, 2 estaban en etapa de adjudica-
ción; 9 fueron adjudicadas; 16 debían iniciarse y había 
49 en ejecución. Pero, otras 46 obras todavía no tenían 
pliegos, algunas de las cuales resultan emblemáticas, 
como las terminales de ómnibus para Mosconi, Riva-
davia Banda Sur y Morillo (El Tribuno, 17/10/2013).

De los 33 proyectos que figuran como terminados 
en el sitio oficial de la gobernación salteña hay nueve 
que fueron inaugurados a medio construir. Para ser 
presentados como finalizados, el Gobierno los frag-
mentó en etapas, fases o convenios. El ejemplo más 
patente es el de los trabajos de “infraestructura y nue-
vas urbanizaciones” para cinco barrios de la ciudad 

24 En el departamento de General San Martín más del 70% de la población habita en viviendas deficitarias y casi el 30% lo hace en 
situación de hacinamiento. La mitad de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, pese a que años atrás era una de las 
regiones más estables del norte del país. Dos de cada tres habitantes de esas localidades carecen de cobertura médica y dependen de 
los hospitales municipales y provinciales, y según estadísticas locales (UTD) la desocupación supera el 60%.

25 Boletín oficial N° 18.722, 30 de noviembre del 2011. La Provincia de Salta, a través de la Ley Nº 7691 sancionada el 17/11/2011 y promul-
gada el 24/11/2011, fue autorizada a emitir títulos de deuda por un monto de hasta U$D220.0000.000 garantizados con los recursos 
provenientes de las regalías hidrocarburíferas. Ese dinero integró el denominado Fondo de Reparación Histórica para la realización 
de obras en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. En el mes de marzo de 2012 se materializó la colocación de Títulos 
en el mercado internacional, tras lo cual el monto neto disponible para la ejecución del FRH, luego de hacer la liquidación de divisas 
de acuerdo a la normativa  y descontado el pago de los gastos de la operación, fue de $793.002.116,79. Salta tiene una transacción 
estructurada y garantizada por las regalías de gas y petróleo, que ha “negociado crediticiamente” por 10 años para la obtención del 
monto antedicho.

26 Informe Gobierno de la Provincia de Salta, en:  www.salta.gov.ar/descargas/archivos/informe-FRH-al-02-05-2013.pdf, consultado di-
ciembre 2014.

27 Cabe señalar que en la zona también existen los aportes realizados por el Fondo Federal Solidario, también llamado “Fondo Sojero”, 
el cual fue decretado en marzo del 2009 (Nº206/09) por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Salta, el gobernador Urtubey, 
en abril del 2009 firmó convenios con intendentes de 13 municipios para hacer efectivo un primer adelanto de los fondos provenientes 
de las retenciones a la exportación de soja, con el objetivo de que se inicien en forma inmediata trabajos de infraestructura en toda la 
provincia.

28 Rodolfo Urtubey era para ese entonces Director Ejecutivo del Fondo de Reparación Histórica y los tramos enunciativos fueron recu-
perado de una  Solicitada oficial: “Sospechosas Falsedades”, emitidas desde la Gobernación de la provincia de Salta.

29  Se preveía un total de 176 obras, dando comienzo a las primeras 14  en los siguientes municipios: Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza, 
General Mosconi, Embarcación y General Ballivián pertenecen al departamento San Martín; San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito 
Yrigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Urundel corresponden al departamento Orán; y Rivadavia Banda Norte, Banda Sur y Santa 
Victoria Este al departamento Rivadavia. 
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de Orán (El Tribuno, 17/10/ 2013). Juan Carlos Galarza, 
director ejecutivo del FRH, no reconoció la tardanza 
señalando que: “Para que exista un retraso debe existir un 
plazo. La ley 7691 establece puntualmente en el artículo 3 
que el Ejecutivo puede determinar la oportunidad de la eje-
cución de cada una de las obras” (El Tribuno, 17/10/ 2013). 
Sin embargo, la ley también en su artículo primero, 
indica que el plan “será ejecutado durante el período 
2012-2015”. 

Cabe remarcar que la recesión económica y la caí-
da en la recaudación se empezaron a sentir en Salta. 
Ya en mayo de 2012 el Ministro de Economía, Carlos 
Parodi, admitió que esta situación llevó a la gober-
nación a realizar un giro de timón y “reprogramar 
obras” para cuidar los fondos de manera de garanti-
zar los sueldos y aguinaldos a mitad de año.

En este sentido, entre los discursos de reparación, 
resuena eso de que algo hay que “arreglar algo, que se 
ha roto” en estos lugares en los cuales el FRH intervie-
ne. Esto se vincula, inmediatamente, con las historias 
locales de pobreza y desocupación, sobre todo, luego 
de la privatización de YPF, tras lo cual se hace especial 
hincapié en cómo el FRH utiliza dinero proveniente 
de regalías hidrocarburíferas. Ahora bien, entre los 
retrasos, las adjudicaciones selectivas y los discur-
sos entrecruzados, las modalidades y mecanismos 
que permitirían la ejecución del FRH han sido muy 
cuestionados por las diferentes organizaciones loca-
les, sobre todo de trabajadores desocupados del Dpto. 
Gral. San Martín, las cuales, a lo largo de décadas han 
sostenido la actividad laboral en la zona y el cuida-
do de los recursos naturales. En tal sentido, ante todo 
se cuestiona la lentitud y ausencia de fondos para la 
realización de las obras comprometidas, así como la n 
contratación de mano de obra intensiva para la reali-
zación de las mismas y/o los despidos a causa del fre-
no y retraso. Puesto que, para la ejecución de las obras 
se contratan “empresas privadas y/o cercanas” a la go-
bernación, cuando la zona cuenta con mano de obra 
calificada y organizaciones antañas de trabajadores, 
quienes podrían realizar las tareas a nivel local.

4.- RESISTENCIAS RESONANTES

Varias fueron las voces que se levantaron y pu-
sieron en juego en el reclamo y pedido de la correc-
ta aplicación del FRH en la zona del Dpto. Gral. San 
Martín, así  como diferenciados fueron los modos de 
tratar la cuestión ya sea por parte de los medios de 
comunicación, la gobernación,  las policías, las empre-
sas privadas, entre otros. 

Una de las voces recuperadas por el Diario El Tri-
buno, así como por otros diarios locales, fue la del de-
legado de la Uocra en Tartagal, Américo Villa, quien 
afirmaba sobre la paralización de la construcción de 
la “Red colectora y nueva planta depuradora zona Sur 
de Tartagal”, una de las obras del Fondo de Reparación 
Histórica (FRH): “A los trabajadores ya les liquidaron el 
ítem desempleo y les dieron los papeles de la baja. Es preocu-
pante la situación, queremos que se reactiven los trabajos” 
(Américo Villa en: el diario El Tribuno, 17/10/2013)30. 
Por lo menos 16 trabajadores quedaron sin trabajo lue-
go de realizar varias protestas tanto porque la empre-
sa pagaba fuera del horario laboral, así como porque 
las empresas vinculadas al FRH no depositaban en el 
Banco Nación el fondo de desempleo, realizando di-
cho pago en mano de los trabajadores.

Sin recibir el mismo trato mediático31, otro de los 
espacios y voces elevadas en pie de lucha fueron las 
de los Movimientos piqueteros y de trabajadores des-
ocupados de la zona (ante todo Tartagal y Mosconi), 
así como de las comunidades indígenas que habitan 
el departamento. 

Los cortes de ruta, como práctica de lucha y resis-
tencia entre y frente a las modalidades de implemen-
tación e intervención llevadas a cabo a través del FRH, 
comienzan a tener continuidad a partir de abril del 
2013. Bajo el pedido de que los trabajadores desocu-
pados y locales sean contratados para las obras del 
FRH, sobre todo porque esa había sido “la promesa” 
del ministro. También se organizó un grupo de traba-
jadores, que desde Tartagal, se dirigieron a la capital 
salteña para realizar una protesta solicitando los tra-
bajos prometidos en torno del FRH la cual fue frenada 
por la policía provincial.

Un epicentro de lucha fue la localidad Gral. Mos-
coni, donde los cortes fueron coordinados por grupos 
de piqueteros (de la mano de Rearte y Tayson Fer-
nández, Movimiento Independiente de Jubilados y 
Desocupados), resultando reprimidos en la mayoría 
de ellos. En junio del 2013, Infantería desalojó violen-
tamente la ruta 34 ocupada por 200 manifestantes, los 
“desocupados”, como nombra el Tribuno a este grupo 
de trabajadores y piqueteros, exigían trabajo en obras 
del FRH. Hubo detenidos y heridos de ambos bandos, 
corridas, tiros y pedradas fueron condimentos de la 
“violenta jornada”, según el Tribuno. Infantería des-
alojó con gases lacrimógenos a los manifestantes, bajo 
la excusa de que los mismos tenían bombas molotov y 
armas, cuando, en según Reartes: “Apenas teníamos go-
meras” (El Tribuno, 05/06/2013), estos cortes se acom-
pañaban con otros realizados en Cornejo, Tartagal y 
Mosconi, en su mayoría en la ruta 34. 

30 La obra fue adjudicada a la empresa Juan Pedro Garín Construcciones y el monto del contrato se fijó en $18.888.391, con un plazo 
de 18 meses. Los trabajos empezaron en el segundo semestre de 2012 y se realizaron reclamos formales ante el ministro de Trabajo, 
Eduardo Costello y al coordinador del FRH, Juan Carlos Galarza.

31 Ante todo el diario El Tribuno, históricamente, refirió a las organizaciones de trabajadores desocupados y piqueteros del Departa-
mento Gral. San Martín, de modos despectivos, refiriendo a los sujetos que las conforma como: “mal arriados, de malas costumbres, 
agresivos”, entre otros adjetivos.
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En el caso de Gral. Mosconi, cabe señalar que a los 
acontecimientos en torno del FRH se le suman, desde 
el 2012, conflictos en el interior del municipio por falta 
de pago a los trabajadores y malversación de fondos, 
por lo cual se dieron varios días de paro y reclamos 
mediados por diferentes gremios32. De hecho, el 23 de 
ese mismo mes el municipio fue “intervenido”.

Entre quienes, a modo de resistencia se opusieron 
a la intervención provincial, sobre todo en reclamo 
del pago de deudas por parte de la provincia y del 
municipio, fue la UTD Mosconi, de hecho en el pro-
ceso de firma del reconocimiento de obras realizadas 
por la misma, fue el referente de la UTD José Pepino 
Fernández quien señaló: “Estamos cansados de las inter-
venciones porque lo único que hacen es robar”, mientras 
exhibía una carpeta con documentación: “El goberna-
dor Urtubey nos debe miles de pesos y el intendente también 
nos debe, y para colmo se niega a firmarnos las certificacio-
nes de obras que hemos realizado” ( El Tribuno, 23/01/13). 

Por su parte, resulta relevante señalar el modo en 
el que el diario el Tribuno refiere a Pepino Fernández, 
como: “…el siempre dirigente, agresivo, duro…”, al cual 
el funcionario de Estado, Amella, tuvo que “explicar y 
convencer” de que solo venía a brindar asistencia téc-
nica (El Tribuno, 23/01/13.) 

En este contexto, en julio de ese mismo año, 2013, 
el corte en la ruta 34 a la altura de Gral. Mosconi se 
amplió y tuvo como protagonista a la UTD Mosco-
ni, la organización de trabajadores desocupados y 
piqueteros más relevante de la provincia. En Mosco-
ni, el corte en reclamo de mano de obra y ejecución 
de presupuesto del FRH se organizó en 3 barricadas 
ubicadas en dirección al acceso sur de la ciudad y re-
cién luego de un primer encuentro con el secretario 
de Empleo, Javier Massafra, los manifestantes acce-
dieron a levantar el corte de ruta a partir de las 16.30 
(iniciado a las 8 AM de ese mismo día), según Pepino 
Fernández: “El pedido de los funcionarios era que querían 
reunirse con nosotros en Orán; después propusieron hacer 
una reunión en Ballivián, pero desde el principio estuvimos 
firmes en la postura de que quienes tenían que venir a dialo-
gar con nosotros, pero aquí en Mosconi, eran los funciona-
rios” (José Pepino Fernández, en El Tribuno, 23/01/13).

En la reunión con el Secretario de Empleo, de la 
que participaron Pepino Fernández, Mario Reartes y 
Ramón Contreras, entre otros referentes, los  princi-
pales pedidos fueron: la inmediata inversión de los 
recursos que la Provincia tiene disponibles por el 
FRH, en especial los casi 600 millones que destinará a 
la ruta provincial 54; la reactivación de los pozos so-
meros en Vespucio y sus alrededores y la ejecución de 
otras obras previstas en el FRH en las diferentes loca-

lidades del departamento San Martín, que se encuen-
tran prácticamente suspendidas: “Necesitamos solucio-
nes de fondo, que los recursos beneficien a los pobladores del 
departamento San Martín y no a las empresas amigas del 
Gobierno provincial” (José Pepino Fernández, referente 
área gestión UTD, entrevista, julio 2013). 

De hecho, luego de estas instancias de corte y re-
uniones oficiales la UTD decide retirarse de los pro-
cesos de “negociación” por considerar que los demás 
referentes piqueteros y de las organizaciones de des-
ocupados tenían cierta predisposición a negociar por 
un monto de dinero mínimo y sin tener en cuenta la 
imperante necesidad de generar mano de obra hu-
mana, a “pala” y sin maquinarias y/o contrataciones 
terciarizadas por empresas privadas (José Pepino 
Fernández, referente área gestión UTD, entrevista, ju-
lio-agosto, 2013).33

En sintonía con lo señalado por el referente de la 
UTD Mosconi, identificamos como las prácticas de go-
bierno provincial en torno del FRH se tejen a su vez, 
en relación con prácticas impulsadas y coordinadas 
con y por las corporaciones privadas, en el uso indis-
criminado de la regalías petroleras: “…monopolizando 
la obra pública respetando poco las cláusulas contractua-
les e invirtiendo menos para lucrar en demasía” (Avalos, 
2012: 244). Es decir, mediante una lógica empresarial 
centrada en la competencia y la libertad individual, 
que pretende extenderse a todo el cuerpo social, pro-
piciando la autogestión local de la propia existencia 
(Paulizzi, 2018).

Mientras que, en simultaneo, se pretende “dar 
muerte y/o dejar morir” (Foucault, 2000) - directa e in-
directamente - a los movimientos y organizaciones de 
trabajadores desocupados y piqueteros, silenciando y 
dejando solapada la historia y el proceso de conforma-
ción y reconfiguración de las mismas post privatiza-
ción de YPF. Cuando sin estas prácticas de resistencia 
y organización, no  hubiese sido posible durante todos 
estos años, tanto la producción de obras a pequeña es-
cala y la generación de trabajo, así como el cuidado y 
protección de los recursos naturales. Puesto que, más 
allá de las reminiscencias del trabajo asalariado por 
parte de los ex/trabajadores de YPF, desde mediados 
de los 90´ en sus prácticas cotidianas la UTD transfor-
ma los planes sociales en proyectos productivos, se-
gún necesidades y situaciones territoriales concretas. 
También, en esta reconfiguración laboral, la UTD se 
alza como una voz y espacio de lucha por el cuidado y 
la defensa de los recursos naturales, no sólo petróleo o 
gas, también madera, tierra y agua. Por ejemplo: rea-
lizan denuncias permanentes contra los desmontes y, 
a su vez realizan prácticas de reúso y reciclaje de las 

32 Cabe señalar que a la crítica situación laboral en General Mosconi se sumó, por este entonces, la indignación por el discurso del inten-
dente Julián Albarracín en el día de la fundación, en donde instó a: “…olvidar el petróleo como fuente para generar trabajo y buscar nuevos 
horizontes”.

33 Dicha información también remite a un trabajo de observación directa y participante, pues nos encontrábamos en Mosconi cuando 
se realizaba la reunión entre los dirigentes que negociaban con el ministro/gobernación. Mientras estábamos en la casa/oficina de 
Pepino, varios eran los hombres y mujeres que entraban y salían haciendo referencia a la reunión, la situación específica, etc.
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maderas para la elaboración de muebles; mientras que 
reciclan plásticos, realizan forestaciones locales y zo-
nales con la producción de su propio vivero, así como 
permanentemente insisten en el uso convencional 
para la explotación de hidrocarburos, remarcando los 
daños ambientales producidos por el fracking34.

Por tanto, en torno de los recursos hidrocarburífe-
ros en la provincia de Salta, se sostiene y construye un 
programa de  perfil extractivo y exportador que “deja 
a la muerte y da muerte” a las poblaciones pobres, des-
ocupadas y en pie de lucha, mientras que las mismas 
resisten a ser gobernados de estos modos, recreando 
sus territorios y modos posibles de estar siendo.

5.- A MODO DE CONCLUSIÓN

En el presente artículo analizamos y describimos, 
por un lado y brevemente algunos tramos de la explo-
tación hidrocarburífera en Salta, en post de lo que da-
mos en llamar un modelo de gestión de los recursos 
naturales de perfil “extractivo y exportador”. En re-
lación, observamos cómo en Salta, la “re-nacionaliza-
ción” de YPF solo repercutió en tanto YPF resulta una 
más de las empresas capaces de realizar inversiones a 
nivel local. Pues, no se frenaron las concesiones, ni ex-
propiaron territorios de y/o para exploración y explo-
tación, los cuales siguen en manos de las numerosas 
empresas privadas. Quedando pendiente, a su vez, la 
discusión y programación, en torno a las problemáti-
cas sociolaborales post privatización de YPF.

En tal sentido, recuperamos el dispositivo guber-
namental “Fondo de Reparación Histórica (FHR)”, 
sustento en las regalías petroleras locales. Los fondos 
emitidos por el FRH son utilizados para obras consen-
suadas con autoridades municipales y representantes 
de organizaciones intermedias, a partir de lo cual ob-
servamos que, en el tramo de implementación de di-
cho Fondo, las obras no se ejecutan en su totalidad, se 
frenan y redistribuyen acarreando consigo diversas 
problemáticas y revueltas en las tramas vinculares 
entre gobernados y gobernantes, dejando entrever los 
usos, sentidos e impactos en torno del medio ambien-
te y los recursos naturales. [}} a partir de (no sé que es 
esto, fijate) Analizamos las varias voces que se levan-
taron y pusieron en juego en el reclamo y pedido de la 
correcta aplicación del FRH en la zona del Dpto. Gral. 
San Martín, así como diferenciados son los modos de 
tratar la cuestión, ya sea por parte de los medios de 
comunicación, las gobernaciones, las policías, las em-
presas privadas y las organizaciones de trabajadores 
desocupados, como la UTD. 

Reconstruimos, entonces, cómo entre los discursos 
de “reparación”, resuena eso de que algo hay que “arre-
glar, en tanto se ha roto”, en estos lugares en los cuales 
el FRH interviene. Esto se vincula, inmediatamente, 
con las historias locales de pobreza y desocupación, 
sobre todo luego de la privatización de YPF, tras lo 
cual recuperamos las prácticas de resistencia  frente al 
uso que el FRH realiza del dinero proveniente de rega-
lías hidrocarburíferas. Mientras que, estas prácticas se 
entrecruzan con otras dirigidas a la represión (directa 
e indirecta), ante todo hacia los movimientos de tra-
bajadores desocupados de la zona. Represiones atra-
vesadas de olvidos y pretensiones de desmovilización 
de las organizaciones en pie de lucha. Por su parte, 
este diagrama de explotación, extracción y concesión 
dispuesto en la provincia, nos permite entablar rela-
ciones con los modos en que la UTD Mosconi, en su 
búsqueda por la “reparación histórica”, se alza como 
una voz y espacio de lucha por el cuidado y la defensa 
de los recursos naturales, no sólo petróleo o gas, sino 
también madera, tierra y agua, que son reciclados y 
protegidos por la organización. Mientras que también 
referimos, a ciertas prácticas y propuestas llevadas a 
cabo por las agrupaciones de trabajadores desocupa-
dos con la UTD como referente, en relación a la gene-
ración de “trabajo de y en la zona”.

Por tanto, el trabajo analítico y experimental rea-
lizado se esbozó dentro de un espacio de problemas 
emergentes y actuales, en torno de los cuales preten-
dimos desandar la amplitud y multiplicidad de mo-
delaciones y re-configuraciones singulares de las rela-
ciones entre gobierno y resistencia. De este modo, ha 
sido puesta en juego una práctica problematizadora 
que contribuye a desnaturalizar y des-sustancializar, 
no sólo las prácticas de gobierno y sus lógicas, si no 
nuestras conductas y a nosotros/as mismos/as.
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