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Resumen de Proyecto: 

La propuesta de caracterización del complejo energético hidrocarburífero es el objetivo central del

proyecto de investigación que presentamos. Esta inquietud se ancla en la problemática actual sobre la

producción y abastecimiento de energía en Argentina. Los recientes cambios en las formas de

organización de la propiedad en materia de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos (Ley

26741/2012) plantea el interrogante sobre los actores involucrados y su relación con el Estado en los

distintos niveles, provincial y nacional. En dicho sentido, proponemos identificar los rasgos

socioeconómicos actuales del complejo energético de hidrocarburos en la provincia de Mendoza desde

la perspectiva de la sociología económica. Para alcanzarlo buscamos, en primer lugar, definir la

composición socioeconómica del complejo. Esto es distinguir los actores que integran el complejo en

términos del origen y tipo de capital. En segundo lugar, reconocer las relaciones socioeconómicas entre

dichos actores y precisar su posicionamiento en el complejo. Por último, se buscará analizar y definir la

estructura del mercado de derivados de hidrocarburos para profundizar en las diferencias al interior del

complejo. La metodología a emplear está basada en una estrategia que integra métodos de investigación

cuantitativo y cualitativo. Se acudirá a diversas fuentes de información, sistematizando datos de fuentes

secundarias (IAPG, IAE, Secretaría de Energía de la Nación, INDEC) y construyendo datos en base a la

técnica de entrevista semiestructurada a referentes empresariales y gubernamentales. Finalmente, se

procederá a la construcción de  una matriz de datos con el listado y principales características de las

empresas productoras, elaboradoras, distribuidoras y relacionadas del complejo hidrocarburífero con

asiento en la provincia de Mendoza. Dicha base de datos nos permitirá elaborar un ?mapa? de actores

socioproductivos no solo por su ubicación o localización geográfica sino (sobretodo) por las relaciones

que se establecen entre ellos. Dicho mapa será completado con las características que asumen dichas

relaciones en la actualidad, con el agregado del análisis económico tendiente a definir a los actores con

poder de mercado en materia de derivados de hidrocarburos.
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Titulo (Inglés): Hydrocarbon energy complex: composition and socio-economic relations of the

productive actors in the province of Mendoza

Resumen de Proyecto (inglés): 

The main objective of our research project is to characterize the hydrocarbon energy complex in

Mendoza. This concern is based on the current problems regarding the production and supply of energy

in Argentina. The recent changes in the organization forms of the property in the field of exploration,

extraction and refining of hydrocarbons (Law 26741/2012) set out the question about the actors involved

and their relationship with State in its different levels: provincial and national. In this sense, we propose

to identify the hydrocarbon energy complex's present socioeconomic characteristics in Mendoza from

the Economic Sociology perspective. To achieve this, firstly, we would define the socioeconomic

composition of the complex. This means to distinguish the actors integrated in the complex in terms of

origin and type of capital. In second place, we would recognise the socioeconomic relations between

these actors and precise their position in the complex.Our methodology strategy consists in quantitative

and qualitative research methods. We will work with different sources of information, organizing data

from secondary sources (IAPG, IAE, Argentina Secretary of Energy, INDEC) and building data from

semi-structured interviews with business and the government referents. Finally, we will build a data base

with a list of production companies, processors and distributors related to the hydrocarbon complex

established in Mendoza and its main characteristics. This database will allow us to create a

socioproductive actors "map", not only for their geographic location but also their relationships. The

map will be completed with the characteristics that these relations assume in the present. We will add an

economic analysis aimed at defining actors with market power in the field of hydrocarbon derivatives.
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