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YPF (1922-2022) Aspectos contables de la Gestión Gubernamental de la Industria 

Petrolera en la primera etapa (1922-1930) bajo el Modelo de Gestión de Enrique 

Mosconi. 

 

Propuesta Comunicación. 

Resumen: 

En 1907 se inicia la explotación de hidrocarburos en Argentina, la incorporación de la 

industria extractiva vinculada a la actividad petrolera modificó la matriz productiva 

argentina la cual, se había sostenido desde sus orígenes, en el modelo agroexportador. 

Creada la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tuvo como primer 

Director General a Enrique Mosconi, desde 1922 a septiembre de 1930. El problema del 

petróleo constituyó siempre en Mosconi una cuestión de importancia capital. La gestión 

de Enrique Mosconi determinaría políticas empresariales marcadas por un fuerte 

nacionalismo y defensa de la explotación de los recursos hidrocarburíferos por parte del 

Estado Argentino 

 

Palabras clave: 

Industria Petrolera. Contabilidad Gubernamental. YPF Sociedad del Estado. 

Modelo de Gestión Mosconi. Semiótica del nacionalismo. 

 

Introducción 

El abordaje del tema propuesto surge de las investigaciones interdisciplinarias que se 

desarrollan en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  Aplicando una 

metodología cuanti-cualitativa se analiza la empresa estatal YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales) desde la perspectiva de la gestión empresarial desarrollada por 

su primer director el General Ingeniero Enrique Mosconi. 

Es menester destacar algunos aspectos que enmarcan el abordaje de este objeto de 

estudio. En primer lugar, el contexto histórico, a principios del siglo XX, la actividad 

petrolera en la República Argentina comienza con el descubrimiento de petróleo en la 

región patagónica en 1907. Su desarrollo estuvo marcado por la falta de un corpus 

normativo vinculado al tema petrolero.  En forma supletoria, ante la inexistencia de una 

ley de hidrocarburos, se recurrió a la aplicación del Código de Minería sancionado en 

1886 para la regulación de las actividades de exploración y cateo. 



Durante la presidencia de Julio A. Roca (1898-1904), se crea la División de Minas, 

Geología e Hidrología dependiente del Ministerio de Agricultura. Su primer director fue 

el ingeniero en minas Enrique Hermitte. Posteriormente, se produjeron modificaciones 

dentro de este ministerio, con la creación de Secretarías y Subsecretarias, para una 

mejor administración de lo referido al petróleo. Recién en la década de 1960, lo 

vinculado a las actividades extractivas se incorporará a la órbita del Ministerio de 

Economía de la Nación. 

Carl Solberg hace referencia al interés que generó en los inversores privados el 

desarrollo de la actividad petrolera ante el gobierno argentino, lo que motivó que éste 

recibiera más de cien solicitudes de permisos de exploración en 1908. “Esta ola de 

interés privado movió a varios congresistas a advertir que una legislación protectora era 

vital para evitar que la Standard Oíl y otros “trusts” se adueñaran de las mejores tierras 

petrolíferas argentinas” (Solberg, 1986).  

Atendiendo a la situación planteada por parte de los legisladores, el presidente Roque 

Sáenz Peña, desarrolló una política nacionalista respecto a la incipiente industria 

petrolera en la Argentina. Así en diciembre de 1910, creó la Dirección General de 

Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, una empresa estatal a la cual se 

transfería la administración de los yacimientos petrolíferos fiscales, desvinculando de la 

misma a la División de Minas, Geología e Hidrología, dependiente del Ministerio de 

Agricultura. 

Posteriormente mediante por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de la República 

Argentina el 3 de junio de 1922, fue creada la empresa estatal YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales) el cual estableció en sus primeros artículos su dependencia del 

Ministerio de Agricultura. 

 Artículo 1° - Queda equiparada la administración de los Yacimientos Petrolíferos 

de la Nación, en cuanto a sus atribuciones y deberes administrativos, a la 

categoría de Dirección General, y en lo sucesivo se denominará: "DIRECCION 

GENERAL DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES", dependiente del 

Ministerio de Agricultura. 

 Art. 2° - La administración del Petróleo de Comodoro Rivadavia, se hará cargo, 

bajo inventario, de los Yacimientos Petrolíferos de Plaza Huincul, en el territorio 

del Neuquén y ajustará sus procedimientos administrativos a las disposiciones 

vigentes sobre la materia (Ley N° 7.059, etc., acuerdo y decreto del Poder 

Ejecutivo), en todo cuanto no se oponga a las disposiciones de este decreto.  



Art. 3° - El Ministerio de Agricultura fijará periódicamente el precio de venta del 

petróleo fiscal y de sus derivados, sin perjuicio del que podrá determinar para las 

ventas que queda autorizado a realizar al contado o por contratos. (PEN Poder 

Ejecutivo de la Nación Argentina, 1922). 

En esta primera etapa de YPF en el vasto territorio argentino, solo dos provincias 

contaban con yacimientos en etapa de producción, las provincias de Chubut con el 

yacimiento Comodoro Rivadavia y la Provincia de Neuquén, también situada en la 

Patagonia Argentina, con el yacimiento Plaza Huincul, de menor producción en términos 

de metros cúbicos de petróleo. 

Modelo de Gestión de Enrique Mosconi 

La creación de YPF S.E., en 1922 se enmarca en los objetivos del gobierno argentino 

enfocados a controlar el petróleo como un recurso energético, de valor geopolítico. El 

19 de octubre de 1922, es nombrado director de la empresa el general ingeniero Enrique 

Mosconi, militar que hasta esa fecha se había desempeñado como director del Servicio 

de Aeronáutica del Ejército Argentino. 

Mosconi estableció un Plan de Gestión que constaba de tres etapas: 

Etapa A: Definición de estructura y políticas organizacionales en pos de lograr una 

mayor intervención a nivel gubernamental en la exploración, producción y 

comercialización del petróleo y productos derivados. 

Etapa B: Industrialización de la actividad petrolera, mayor incidencia de la industria 

nacional sobre los productos importados, y fortalecimiento del mercado interno. 

Etapa C: Ultima etapa consolidación de la empresa estatal dentro del mercado de 

hidrocarburos. 

Durante la primera etapa de gestión las acciones se focalizaron en: 

1. El diseño de circuitos administrativos que permitieran la trazabilidad de en las 

actividades administrativas, comerciales e industriales de la empresa. Para el 

logro de este objetivo se procedió a la reglamentación y generación de 

disposiciones internas en el orden técnico, administrativo y comercial. 

2. Reorganización de la Contaduría bajo parámetros de eficiencia y control de los 

procedimientos contables. 

3. Implementación de Sistema Presupuestario que propició la adecuada gestión 

financiera. 



4. Regulación en materia de fijación de tarifas oficiales de precios de venta para los 

productos de la empresa e implementación de una política de reducción de 

costos en la compra de equipamiento e insumos de producción. 

5. Establecimiento de procedimientos operativos eficientes referidos al transporte, 

fletes y almacenaje del crudo, asimismo aplicables a la recepción y entrega de 

combustible. 

Gestión de Recursos Humanos 

Imbuido por un modelo de gestión empresarial basado en el nacionalismo y las premisas 

organizacionales del paradigma burocrático de Max Weber, logró establecer pautas de 

conducción de los recursos humanos que se mantuvieron en la empresa hasta su 

privatización de la empresa en la década del 90. 

 De acuerdo con Weber, la burocracia contiene las condiciones sociales de una 

organización distintiva e independiente de la persona. Entre las más importantes 

condiciones se cuenta el hecho de que el acceso a la función depende de una 

prolongada capacitación en un conocimiento técnico, por lo común certificada 

por un examen público; y que la función misma constituye una “vocación”, un 

núcleo de compromiso ético y deber, autónomo y superior a los lazos 

extraoficiales del burócrata, con la clase el parentesco o la conciencia. (Hall & 

Du Gay, 2019, pág. 268). 

Si bien Mosconi adhiere a los preceptos que enmarcan los pilares del modelo 

burocrático, su visión del potencial del capital humano adquiere características que lo 

distinguen: “al encarar la organización del personal de YPF, lo hicimos con criterio 

humano, social y práctico, en bien de los intereses generales y del progreso de la 

Nación. (Mosconi, 1958, pág. 81)”. Los dos yacimientos más importantes en la década 

del 20 estaban situados en territorios de aridez y clima inhóspito, situación que 

obstaculizaba la necesidad de lograr el asentamiento poblacional. Para incentivar el 

poblamiento de esas regiones desérticas, definió la instalación de campamentos en 

cada uno de los yacimientos bajo el modelo arquitectónico de Company Towns. Este 



tipo de asentamiento poblacional a diferencia de otras experiencias que por la misma 

época se dieron en entornos de explotaciones vinculadas a la minería, en Chile o en 

Brasil, en Argentina se constituyeron en verdaderos vestigios de patrimonio industrial a 

raíz de las políticas de desarrollo sustentable implementadas por YPF. 

Las compañías más asentadas en la producción eran conscientes de que el 

hacinamiento obrero no era un elemento viable a la hora del buen funcionamiento 

de la empresa. La mejora de la calidad de vida de los trabajadores repercutiría 

en una mejora de la productividad, por lo que alejar a los obreros del tradicional 

núcleo urbano, mantener un control férreo de las costumbres y evitar cualquier 

elemento de agitación política, ya sea anarquista o socialista, era uno de los 

cimientos fundacionales en la construcción de estas ciudades. (Montiel Alvarez, 

2014). 

La urbanización desarrollada por la empresa generó la construcción de diferentes 

barrios con viviendas para personal técnico, administrativo y obreros. Asimismo, en cada 

uno de los yacimientos se construyeron hospitales, farmacias, comedores económicos 

para el personal, capilla, campo de deportes, cine y clubes deportivos. 

En cuanto al personal se estableció en 1923 una circular donde se establecieron pautas 

de Promoción y ascensos del Personal: 

1. Examen técnico 

2. Desempeño en cargos anteriores 

3. Concepto del empleado 

4. Antigüedad en el empleo 

5. Antigüedad en la empresa y en la Administración nacional. 

6. Establecimiento de Legajos de evaluación e informes de desempeño. 

7. Sistema de ponderación numérica de conducta, competencia, iniciativa, 

actividad, asistencia y estado económico. 

Otro problema que debió resolver Mosconi fue la falta de personal técnico especializado 

en industria petrolera, razón por la cual debió implementar un Plan de Formación del 



personal técnico en 1924, estableció un sistema de rotación de los ingenieros de Minería 

y Elaboración, asignándoles misiones de estudio e información en Estados Unidos. 

Solicito programas de estudios a Escuela Superior de Petróleo de Francia y Estados 

Unidos, logrando así en abril de 1928 crear el Instituto de Petróleo. 

Semiótica del Nacionalismo 

El logo que representaba a la llamada Empresa de Bandera Argentina, YPF S.E., 

consistía en un símbolo simple con la sigla rodeada por un contorno circular celeste y 

blanco, colores de la bandera argentina.  El sello del nacionalismo impulsado por el 

General Mosconi quedó plasmado como un signo que perdura hoy en la memoria de 

quienes formaron parte de la empresa.  Los signos en su calidad de entidad psíquica, 

tal como lo consideraba un precursor de la semiótica como lo fue Ferdinand de 

Saussure, muestra a través del tiempo la fuerza mnémica, de un significado que 

trasciende a la conciencia social. Como es de imaginar, el símbolo de la empresa, 

difundido en todos los ámbitos de la industria petrolera, sellaba desde su creación en 

1922, la hazaña de convertir a la empresa en la principal competidora de la Standard 

Oíl Company y su subsidiaria WICO (West India Oil Company), empresa que hasta ese 

momento había sido proveedora del combustible para las operaciones del Ejercito de 

Aviación.  YPF, contiene en sus siglas la apelación a lo estatal: Yacimientos Petrolíferos, 

Fiscales.  Parece a la distancia coincidir con la frase saussureana de que: “el hombre 

es lo que nombra” (Marafiotti, 2004).  Es en este último término, es sobre el que se alza 

la proeza de Enrique Mosconi.  Desde un punto de vista pragmático, se define el 

propósito intelectual de los símbolos: “Es para las concepciones de conductas 

deliberadas que el pragmatismo trazaría el propósito intelectual de los símbolos.  El ser 

de un símbolo consiste en el hecho real de que algo efectivamente será experimentado 

si ciertas condiciones se satisfacen (Marafiotti, pág. 87). La sigla misma como símbolo, 

involucra lo que es propio de los signos para el pragmatismo, y es su carácter 



representativo a la vez que interpretante. El logo empresarial delimita en una postura 

binominal “empresa nacional vs., empresas extranjeras”, en el control de la producción 

y comercialización del petróleo y sus derivados, excluyendo en forma tácita a lo 

extranjero, demarcado en la visión Mosconiana como representación del “enemigo”, el 

peligro y la opresión en términos de usura, según se desprenden de las inferencias que 

dejan en claro algunos párrafos de la prosa de Mosconi. 

Se formaliza la representación del signo como una entidad que representa un objeto 

para alguien – en conceptos de Pierce- la relación triádica: signo -objeto- interpretante.  

YPF, empresa que representa un objeto, la Patria y el petróleo, para Mosconi, es el 

objeto real, un recurso mineral del cual emerge un proceso semiótico, al que 

denominamos, interpretante que, en las ideas de Mosconi, concluyen en la férrea 

decisión de la intervención estatal sobre su exploración, explotación, industrialización y 

comercialización.  

En semiótica, considerada desde la teoría pragmatista de Pierce, se establece que los 

signos pueden ser leídos bajo su carácter de interpretantes energéticos. Esto implica, 

un esfuerzo para actuar por parte del sujeto sea corporalmente, sea mentalmente. Los 

signos tienen la capacidad de instalarse en la Memoria Colectiva. Surge así la Semiosis 

Social (Verón, 1993).  La acción de la compañía a través de la implementación de 

políticas de beneficio para los empleados constituye una memoria social con la que se 

actualiza permanentemente YPF.   

Definido lo ideológico como “un sistema de relaciones de un discurso (o de un tipo de 

discurso) con sus condiciones de producción cuando estas ponen en juego mecanismos 

de base de funcionamiento de una sociedad “ (Verón, 1993), esta definición permite 

explorar las ideas, y las circunstancias temporales que las delimitan. Las condiciones 

de producción de lo discursivo en Mosconi trascienden lo relativo a su capacidad de 

gerenciamiento. El trazado de su huella discursiva se enmarca en la férrea convicción 

con la que llevó a cabo la transformación de políticas gubernamentales a partir de la 

década del 20, situación que propició la protección de las reservas de los yacimientos 

petrolíferos y la consolidación de valores corporativos fundados en el nacionalismo.  

Es menester nacionalizar y resguardar por el Estado las fuentes de petróleo, 

sobre las cuales se cierne el propósito de acaparamiento de los sindicatos y 

trusts petrolíferos; los gobiernos de los países de Sudamérica que para mantener 

la certidumbre de su futuro progreso así lo hagan, ejercitarán una alta previsión 



patriótica. Nacionalizar y explotar con criterio que consulte el interés de la Nación 

los yacimientos de combustible líquido, es robustecer la propia economía y al 

mismo tiempo restar predominio a los trusts acaparadores que absorben y 

oprimen con sus imposiciones y refuerzan su poder explotando nuestras 

riquezas naturales y utilizando en su provecho los enormes beneficios que de 

ella se obtienen, pero para nacionalizar las fuentes de petróleo, para que el 

Estado mantenga en sus manos el contralor  conveniente y perciba participación 

equitativa en los beneficios muchas veces extraordinarios de las explotaciones, 

es menester que los hombres de Gobierno den pruebas de gran espíritu de 

previsión y obtengan en oportunidad la adecuada legislación. (Mosconi, 1958, 

pág. 219). 

Su legado, lejos de diluirse en el tiempo, se expande en la memoria colectiva signada 

por historias de vida asociadas a la empresa, genera situaciones dilemáticas 

relacionadas a políticas de estado en un país contradictoriamente rico en reservas, 

sometido nuevamente, cual mito de Sísifo, a las cambiantes fuerzas de la globalización 

y a los efectos cíclicos de la economía. 

Gerenciamiento basado en la transparencia 

Al hacerse cargo de la Dirección de YPF, Mosconi elabora un informe en el cual realiza 

un análisis del estado de situación en materia patrimonial, económica y financiera de la 

empresa. Uno de los aspectos mas relevantes del informe se centra en el deficiente 

manejo de inventarios. 

El inventario de 1921, indispensable para el cierre de ese ejercicio, fue recibido 

en diciembre del año 1922, pero sin la correspondiente valorización de las 

existencias de material en almacenes. La razón de esta falta de valorización 

radicaba en el sistema deficiente de la contabilización de las entradas y salidas 

de materiales, que no permitía individualizar inmediatamente los antecedentes 

de los materiales de que se disponía. (Mosconi, 1958, pág. 67) 

Como parte de la política de gestión empresarial implementada por Mosconi, se 

establecieron procedimientos y disposiciones tendientes a lograr una Contabilidad 

actualizada y eficiente con el objetivo de generar información de calidad para la toma de 

decisiones. Entre las disposiciones adoptadas para revertir el estado de situación inicial 

estableció: 



1. Manejo de fondos: Los fondos que por cualquier concepto ingresaren a la 

empresa debían ser depositados en la cuenta de la empresa en el Banco de la 

Nación Argentina en un plazo no mayor a las 24 horas desde su recepción. 

2. Ejecución de obras en base a presupuestos aprobados por la Dirección. 

3. Sobre el Sistema de Contabilidad se aplicaron medidas tendientes a maximizar 

la eficiencia: 

a. Inventario: Cómputo y valorización de existencias y materiales 

b. Proyección y reglamentación de un Sistema de Costos de Producción e 

Inversiones. 

c. Contabilidad Integral: Contabilización de las operaciones sobre libros 

rubricados como lo establece el Código de Comercio. 

d. Obligación de cada administración de Yacimiento a remitir a la Dirección 

General copia fiel de los asientos de los libros Diario y Caja para una 

mayor fiscalización y control presupuestario. 

Transcurridos tres años de gestión, en la Memoria de 1925 respecto al estado general 

de la Contabilidad se expone que, los procedimientos de registración son aplicados en 

forma eficiente, adicionando tareas de contralor y orientación administrativa. La gestión 

empresarial arrojó para el período una utilidad neta de $ 10.000.000. 

En la Memoria de 1926, en referencia al estado de la Contabilidad se informa que, si 

bien se mantiene el nivel de organización administrativa, se han incorporado nuevos 

procedimientos internos como consecuencia del incremento de venta de subproductos 

del petróleo y la incorporación de nuevas plantas de procesamiento y oficinas. También 

se hace énfasis en la necesidad de contar con un Régimen Legal del Petróleo. 

Para apreciar la trascendental importancia que para las actividades petrolíferas 

del Estado reviste la sanción inmediata de la ley de referencia, basta recordar 

que ella está llamada a resolver no solo cuanto atañe al funcionamiento 

autónomo  de esta Repartición dándole flexibilidad y amplitud comercial como la 

que tienen las empresas industriales  privadas, sino también en todo cuanto se 

refiere a la situación legal  del Estado en cuanto a las provincias en su relación 

con las provincias en cuanto a la explotación de yacimientos… (Dirección 

General de YPF)” 

En el período inicial de YPF (1922-1930), se establecieron las políticas de 

gerenciamiento que trascendieron el mandato de Mosconi. En 1936 publica su obra “El 

Petróleo Argentino”, del análisis de la información contenida en sus páginas emergen 



los datos de su gestión con detalle exhaustivo de cada una de las variables contables, 

económicas, de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos. 

Producción de Petróleo (en metros cúbicos)  

Yacimiento 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Comodoro Rivadavia 365.730.406 465.724.170 596.380.552 707.963.800 772.643.408 742.204.175 807.212.954 

Plaza Huincul 6.899.957 8.878.177 13.959.787 22.183.948 29.393.442 47.526.635 61.866.895 

Total 372.632.286 474.604.271 610.342.264 730.149.674 802.038.777 789.732.738 869.081.778 

Cuadro I – YPF S.E. Producción de Petróleo por Yacimiento (Período 1923-1929)4 

De las fuentes documentales analizadas surge evidencia empírica del crecimiento 

constante y sostenido de la producción petrolera expresada en metros cúbicos, siendo 

el yacimiento más importante el de Comodoro Rivadavia, ubicado en la Patagonia 

Argentina.  

 

 

Gráfico N°1 Producción YPF S.E. (Período 1923-1929)5 

 

El incremento de la producción generó por consiguiente el crecimiento patrimonial de la 

empresa. En el siguiente cuadro se expone la evolución del Patrimonio Neto para el 

período objeto de estudio, la empresa YPF se origina con un aporte del Gobierno 

Argentino de $ 8.655.240,90. El período se caracteriza por un constante crecimiento de 

la producción y por ende de las ganancias que eran reinvertidas en el organismo. 

                                                           
4 Cuadro de elaboración propia 
5 Gráfico de elaboración Propia. Fuente Memoria YPF 
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Patrimonio Neto  

Año Conceptos 
Aportes del Ganancias  

Reservas Total 

Gobierno Nacional  Capitalizadas 

1922 Capital  $               8.655.240,90   $                  39.553.765,27   $                 13.760.906,54   $                   61.969.912,71  

1923    $               8.655.240,90   $                  27.757.263,27   $                 35.072.986,64   $                   71.485.490,81  

1924    $               8.655.240,90   $                  34.690.830,45   $                 39.684.405,71   $                   83.030.477,06  

1925    $               8.655.240,90   $                  41.935.233,07   $                 44.773.218,63   $                   95.363.692,60  

1926    $               8.655.240,90   $                  50.699.023,45   $                 50.846.298,30   $                 110.200.562,65  

1927    $               8.655.240,90   $                  61.914.539,68   $                 66.635.157,96   $                 137.204.938,54  

1928    $               8.655.240,90   $                  75.898.198,36   $                 81.738.387,05   $                 166.291.826,31  

1929    $               8.655.240,90   $                  97.145.486,14   $                 91.738.387,05   $                 197.539.114,09  

1930    $               8.655.240,90   $               118.010.160,51   $               101.738.387,05   $                 228.403.788,46  

Cuadro II – YPF S.E. Evolución del Patrimonio Neto (Período 1922-1930)6 

 

 

Gráfico N°2 - Producción YPF S.E. (Período 1922-1930)7 

 

Para el año 1930 la empresa había logrado un importante crecimiento en la producción 

petrolífera, asimismo la empresa había adicionado otros yacimientos importantes 

situados en las provincias de Salta y Mendoza como producto de las inversiones en 

exploraciones geológicas, el desarrollo de un programa de profesionalización del 

personal operativo y la incorporación de profesionales capacitados en Europa y Estados 

Unidos. 

                                                           
6 Cuadro de elaboración propia 
7 Gráfico de elaboración Propia. Fuente Memoria YPF 
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ACTIVO  PASIVO  

    

Activo Fijo  $          176.745.363,65  Pasivo exigible  $                 29.724.230,85  

    

Activo Circulante  $             38.038.072,11  Pasivo Transitorio  $                    6.234.089,84  

    

Activo Disponible  $             13.040.389,19  Total Pasivo  $                 35.958.320,69  

    

Activo Exigible  $             25.435.691,28    

    

Activo Transitorio  $             11.102.592,92  PATRIMONIO NETO  $               228.403.788,46  

    

Total Activo  $          264.362.109,15  Pasivo+ Patrimonio Neto  $               264.362.109,15  

Cuadro III – YPF S.E. Estado de Situación Patrimonial (1930)8 

Otro aspecto por destacar es la estructuración de la información financiera y no financiera 

contenida en la Memoria de los estados contables, dado que su análisis permite definir aspectos 

vinculados a las dimensiones Económica, Social y Medio Ambiental, actualmente componentes 

del Reporte Integrado. “El reporte integrado más utilizado a nivel internacional es el que se 

elabora a partir del Marco Internacional del IIRC e involucra no solamente al reporte en sí, sino 

la estrategia, la gestión, los procesos y el flujo de información de toda la organización. (García 

Fronti, y otros, 2022). 

La empresa objeto de estudio, posee una serie de elementos disruptivos para la época en cuanto 

a su modelo organizacional, su política corporativa y dimensión como empresa nacional. En este 

trabajo se han expuesto los aspectos mas relevantes de un paradigma de gestión que abre 

diversas líneas de investigación y análisis. 

 

Reflexiones finales 

A principios del siglo XX la economía argentina se sustentaba en la matriz productiva 

del modelo agroexportador. Esta situación generó que en un principio la actividad 

petrolera dependiera del Ministerio de Agricultura de la Nación. 

La creación de la empresa estatal YPF Sociedad del Estado, permitió al Estado Nacional 

a través del tiempo la implementación de políticas tendientes a lograr el control de la 

producción petrolera, el abastecimiento del mercado interno y proceder al incremento 

de la industrialización del petróleo. 

                                                           
8 Cuadro de elaboración propia 



En este trabajo se ha realizado un análisis de los aspectos mas relevantes de la gestión 

de su primer director general el General Ingeniero Enrique Mosconi. Su obra trasciende 

los aspectos concernientes al gerenciamiento empresarial, su ideario se mantiene vivo 

a través del tiempo.  

Las fuentes documentales en las cuales se sustenta este trabajo han sido las Memorias 

de YPF correspondientes al período 1922-1930 y su obra El Petróleo Argentino, texto 

del cual se extrae esta cita de conclusiones que define su pensamiento: 

Haber suprimido para nuestro país la situación de peligro, de inferioridad y 

desventaja que existió hasta el año 1922, transformándola en situación de 

seguridad, de progreso y de ventaja. 

El conocido y generalizado concepto que el Estado es mal administrador deja 

paso a otro nuevo, respaldado en hechos de que el Estado es buen 

administrador cuando quiere serlo, dando y manteniendo con inflexibilidad las 

normas adecuadas para ello. (Mosconi, 1958, pág. 253) 

 

El legado de Mosconi está presente hasta la actualidad en cada uno de los yacimientos 

que formaron parte de la empresa estatal  YPF. Empresa modelo de avanzada para la 

época, se convierte en evidencia empírica de las buenas prácticas de gerenciamiento. 
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