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Abordajes históricos 

Fuerzas Armadas y desarrollo energético en la Argentina: el papel de la Marina de Guerra en la 

primera mitad del siglo XX 

Autor: Gustavo Pontoriero 

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Resumen: El interés de la Armada argentina por lograr el autoabastecimiento energético para movilizar sus buques y 

asegurar la defensa de la soberanía llevó a que un grupo de sus oficiales más destacados reclamaran a la institución y al 

Estado una actitud más decidida. Las lecciones que dejaron las sucesivas guerras desde fines del siglo XIX sobre el valor 

estratégico de los recursos energéticos y su disponibilidad para la producción y movilización de los elementos bélicos, 

acentuaron aún más su preocupación al respecto. La Marina de Guerra intervino en la exploración y explotación de los 

recursos carboníferos, petroleros e hidroeléctricos, y luego su papel fue muy importante en el desarrollo de la energía 

nuclear en la Argentina. En este trabajo analizaremos los orígenes del proceso de formación de una élite técnica con alto 

grado de formación profesional y conciencia industrialista en el seno de la Armada, e interesada en el desarrollo del sector 

energético nacional. En el estudio, durante la primera mitad del siglo XX, utilizaremos artículos, conferencias, memorias e 

información de los expedientes personales de un grupo de oficiales navales que querían aumentar el control estatal sobre 

los recursos estratégicos y las industrias relacionadas con la defensa. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/376/702 

====================================== 

A Gênese da Petrobrás: um debate entre Nacionalistas e Liberais 

Autor: João Rodrigues Neto 

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Resumen: O objetivo do presente trabalho é resgatar a gênese da Petrobrás, a partir do debate entre Nacionalistas e 

Liberais, ocorrido no período entre 1947 e 1953. Destaca-se por um lado, a hegemonia de um grupo de nacionalista, em 

favor da criação da Petrobrás, principalmente, no período dos governos militares de Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-

1954) e de Eurico Gaspar Dutra (1946-1950), que tinham como bandeira a segurança nacional e/ou a soberania nacional, 

e, por outro lado, os liberais contrários ao projeto desenvolvimentista e nacionalista. Esse debate teve como fórum o 

Clube Militar, no Rio de Janeiro, em virtude do Governo Dutra ter enviado proposta de mudanças na política de 

exploração dos recursos naturais, conhecido como “Estatuto do Petróleo”, ao Congresso Nacional, onde ocorreram os 

debates políticos. Como resultado dos debates, surgiu uma nova proposta que foi denominada de “a campanha O 

Petróleo é Nosso”, ocasião em que o petróleo se tornou uma questão nacional e, tinha como proposta a instituição do 

monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobrás para administrar a atividade petrolífera. Após apreciação e 

aprovação pelo Congresso Nacional, o Decreto foi enviado ao Presidente Vargas, que assinou e concretizou a criação da 

Petrobras e o monopólio estatal do petróleo, em outubro de 1953. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/377/691 

====================================== 

La integración petrolera en América Latina: el rol de ARPEL como comunidad epistémica 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/376/702
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/377/691
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Autora: Susana Yazbek 

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Resumen: El propósito de este trabajo es analizar el rol que desempeñó ARPEL en el proceso de integración regional del 

sector petrolero en América Latina. A partir del concepto de “comunidades epistémicas”, examinaremos la historia de 

ARPEL desde 1965 hasta el año 2000. Inicialmente ARPEL -Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana- reunía a 

las empresas petroleras estatales cuando fue fundada en 1965, luego, en la década de 1990, completó su transformación y 

fue incorporando entre sus miembros a empresas privadas y cambió su denominación -en 1993: Asistencia Recíproca 

Petrolera Empresarial Latinoamericana, y en 1998: Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en 

Latinoamérica y el Caribe-. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/378/692 

====================================== 

Derechos de propiedad e industria petrolera mexicana  

Autora: Rosío Vargas 

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Resumen: De un control de los recursos mineros a fines del siglo antepasado, por parte de las corporaciones 

internacionales, la industria petrolera mexicana transitó a un régimen de soberanía nacional y propiedad pública del 

petróleo después de 1938 que le permitió el diseño de una política económica con vocación nacional asignando varias 

tareas a PEMEX. La adopción del modelo neoliberal en los ochenta, como fundamento de la estrategia macroeconómica, 

fue el punto de retorno al control privado de la industria y la empresa petrolera. Con la puesta en operación del modelo 

neoliberal se desmantela la integración vertical lograda años atrás, se obliga a PEMEX a endeudarse para poder realizar 

sus inversiones, y se confiscan los recursos fiscales de la empresa. Bajo el argumento de que es preferible exportar más ahí 

donde es viable multiplicar los aportes a la balanza de pagos e importar productos que la competencia internacional ha 

abaratado, no sólo se regresa a un modelo especializado en la producción de una materia prima en detrimento de los 

sectores industriales, sino que se renuncia a la autosuficiencia energética llevando al país a una peligrosa dependencia 

estratégica de derivados del petróleo. Bajo la dinámica de la integración en América del Norte liderada por los Estados 

Unidos, se logra la apertura total en los sectores corriente arriba de la empresa petrolera mexicana. El regreso a la 

propiedad privada es visible a partir de los contratos negociados en la reforma energética de 2008, y la desincorporación 

de actividades sustantivas de la industria que constituyen prerrogativas constitucionales, la empresa se encamina bajo una 

dinámica de gobernanza corporativa a la conformación legal de una corporación privada por lo que un cambio mayor 

surge con la ruptura del binomio Estado- PEMEX. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/379/693 

====================================== 

Tendencia de las inversiones petroleras en la Argentina. Un caso más de las transformaciones del 

mercado petrolero mundial 

Autora: María Jimena Segura Bordenave-Gassedat 

Publicación: H-Industria - Año 5- Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/378/692
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/379/693
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Resumen: El precio internacional del petróleo mostró, a partir del año 2003, una suba histórica comparable a la de fines 

de la década de 1970 por la que se consumara en ese entonces la llamada “crisis energética”. Sin embargo, a diferencia de 

ese período, el incremento del precio, señal típicamente utilizada por el capital para su movimiento entre las diferentes 

ramas productivas, no resultó en aumentos significativos de la capacidad productiva de la industria petrolera. 

Consideramos pertinente en el marco de la elaboración del presente trabajo, el desarrollo de las determinaciones de la 

inversión de capital en el sector energético a fines de presentar las características históricamente específicas de la 

producción actual. Es en este sentido en que aparece significativamente el rol del progresivo ingreso del capital financiero 

en torno a esta producción. Siendo históricamente la Argentina poseedora de un gran potencial en materia de energía, 

queda por resolver las cuestiones que llevan a que la situación energética local, sea presa de un debate que apunta a 

señalar las posibilidades de una crisis en un mediano o corto plazo, al enfrentar ciertas deficiencias en casi todos los 

aspectos que hacen al abastecimiento de energía. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/415/758 

====================================== 

La persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en la economía argentina. El caso del 

mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999 

Autores: Ana Castellani y Esteban Serrani 

Publicación: H-Industria - Año 4- Nro. 6 - Primer semestre de 2010 

Resumen: La noción de ámbitos privilegiados de acumulación de capital resulta particularmente útil a la hora de pensar la 

naturaleza de la articulación entre intervención económica estatal, acción empresaria y desempeño de los grandes 

agentes económicos. En efecto, el análisis del caso argentino muestra con claridad cómo durante décadas la perversa 

articulación entre ciertas políticas públicas destinadas a financiar directamente o indirectamente al capital local y diversas 

acciones desplegadas por los grandes empresarios permitieron que un reducido grupo de firmas lograra internalizar 

amplios márgenes de beneficios extraordinarios, dando cuenta de la existencia de múltiples y cruzados ámbitos. Los 

decisivos cambios estructurales implementados en los años noventa no pusieron fin a esta particular modalidad de 

articulación entre Estado y empresarios. A pesar de instrumentar las principales reformas sugeridas por los “expertos” 

neoliberales y demandadas por gran parte del arco empresarial, se siguieron conformando espacios privilegiados de 

acumulación de capital que favorecieron a un selecto grupo de firmas privadas, muchas de las cuales se habían 

beneficiado con el funcionamiento de diversos ámbitos en las décadas previas. En este trabajo se analizará el derrotero de 

un ámbito particular conformado en el mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999. De esta forma, se pretende 

corroborar cómo, a pesar de aplicarse todas las reformas estructurales sugeridas por el nuevo consenso neoliberal, se 

generaron condiciones que facilitaron la persistencia de los ámbitos durante los años noventa. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/438/794 

====================================== 

Historia del petróleo en la argentina. 1907-1955: desde los inicios hasta la caída de perón (Reseña) 

Autora de la reseña: Norma Lanciotti 

Publicación: H-Industria - Año 2- Nro. 3 - Segundo semestre de 2008 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/472/867 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/438/794
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/472/867
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====================================== 

Política petrolera peronista, 1973-1976 (Reseña) 

Autor de la reseña: Esteban Serrani 

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/383/697 

====================================== 

Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF (Reseña) 

Autor de la reseña: Jaime Guiamet 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 15 - Segundo semestre de 2014 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/737/1360 

====================================== 

Historia de una privatización: cómo y por qué se perdió YPF (Reseña) 

Autora de la reseña: Luis Eduardo Esteves 

Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 15 - Segundo semestre de 2014 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/736/1359 

====================================== 

La entrega de YPF. Análisis del proceso de privatización de la empresa (Reseña) 

Autor de la reseña: Hernán Palermo 

Publicación: H-Industria - Año 9 - Nro. 17 - Segundo semestre de 2015 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/846 

====================================== 

Estudios históricos sobre la cuestión petrolera en argentina y américa latina (Dossier) 

Presentación Dossier: Ángel Cerra  

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/375/690 

====================================== 

Los primeros años de YPFB y las encrucijadas de la industria petrolera boliviana en sus orígenes, 

1936-1945. (Notas Preliminares) 

Autora: María Cecilia Zuleta 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/383/697
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/737/1360
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/736/1359
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/846
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/375/690
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Publicación: H-Industria - Año 5 - Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/416/759 

====================================== 
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 334 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 334 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/  

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias Manufactureras 

División 19: Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo 

Grupo 192: Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

Clase: 

1920 - Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección V: Productos minerales 

Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales 

Partidas/sub-partidas: 

27.10 - Aceites de petróleo y mineral bituminoso, excepto aceites crudos 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 3: Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados 

División 33: Petróleo, derivados del petróleo y materiales relacionados 

Grupo 333: Aceites crudos de petróleo y de minerales bituminosos 

Sub-grupo: 

334.0 – Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); 

Preparaciones con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual 

al 70% en peso; Aceites usados  

==================================== 

 

 


