
 
 
SOBERANÍA ENERGÉTICA 
 
UN TALLER ORGANIZADO POR UNTREF ABORDÓ LOS DESAFÍOS EN LA 
EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO VACA MUERTA 
 
Buenos Aires, noviembre de 2015- Las perspectivas que se le presentan al país con 
la explotación de la formación Vaca Muerta fueron abordadas en el taller Vaca 
Muerta: problemáticas y desafíos, organizado por el CIEA (Centro Interdisciplinario 
de Estudios Avanzados) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 
y con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias de esa casa de estudios.  
Investigadores, técnicos, consultores, empresarios de la industria energética y  
funcionarios se dieron cita para intercambiar ideas sobre los problemas y desafíos 
políticos, económicos y sociales que supone su desarrollo para el pueblo Añelo, la 
provincia de Neuquén y el país en su conjunto. 
 
El yacimiento adquirió  en el último tiempo una importancia estratégica debido a 
su enorme potencial para la obtención de gas (308 trillones de pies cúbicos) y 
petróleo (16,2 miles de millones de barriles), que elevarían en 10 veces las 
actuales reservas de Argentina.  Según el CEO de YPF, Miguel Galuccio, de los 12 
mil km2 que la empresa estatal tiene concesionados,  hoy salen más de 50 mil 
barriles de crudo por día.  
 
El equipo CIEA, integrado por el Doctor Pablo Jacovkis, el Licenciado Diego Masello 
y el Magister Javier Parysow,  presentó los resultados de su estudio "Percepción de 
actores sociales y políticos sobre la explotación de los recursos hidrocarburíferos 
no convencionales en la Provincia de Neuquén". Luego, el Ing. Luis Felipe Sapag 
(diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino y presidente de la 
Comisión de Energía de la Legislatura Provincial) comentó su investigación 
“Recursos hidrocarburíferos no convencionales de la Cuenca Neuquina: 
Transformación (des)ordenada de una sociedad con tradición petrolera.” 
 
Por último, el politólogo Pablo Lumerman - experto asociado al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en el Área de Prevención de Conflictos, hizo 
una exposición titulada “Desafíos para la prevención y transformación de 
conflictos entre Estado, empresas y comunidades en el marco del desarrollo de 
Vaca Muerta”.  
 
Según el Doctor Jacovkis, director del CIEA, las discusiones entre los invitados de 
UNTREF, YPF, Y-TEC (la compañía de desarrollos tecnológicos para el sector 
energético creada por YPF y CONICET) y de otras empresas e instituciones, fueron 
muy enriquecedoras. “Cada uno pudo aportar su visión, fruto de su experiencia y el 
área de su especialidad, y el resultado ha sido sumamente productivo”, concluyó. 
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