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El presente trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación sobre el desarrollo económico
local y los diferentes actores sociales y económicos que están involucrados, tomando como ámbito
geográfico  la  Cuenca  del  Golfo  San  Jorge  y  su  principal  actividad  económica.  El  grupo  de
investigación es interdisciplinario ya que participan un sociólogo, un licenciado en administración y un
economista. Una parte del grupo de investigación viene trabajando hace más de 15 años en temática
abordada con diferentes publicaciones en revistas con referato y en un libro en el cual participaron
investigadores de otras localidades de la provincia de Santa Cruz. A su vez esta investigación se
inserta dentro del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio dentro de la Unidad Académica Caleta
Olivia de la UNPA.

En este trabajo se pretende, a partir de una descripción de la evolución de la producción petrolera y
gasífera, analizar los factores que viabilizan el desarrollo económico local y repensar el papel de los
actores sociales en relación con el contexto y las posibilidades del establecimiento de estrategias de
innovación en las sociedades locales.   En este sentido,  parece apropiado preguntarnos:  ¿En las
actuales macro y micro condiciones de la región,  los actores sociales asumen un papel activo o
pasivo frente a los problemas económicos y sociales de la zona Norte de Santa Cruz?. En función de
lo planteado, nos interesa comprender la relación que se establece entre las políticas internas de las
PyMES regionales,  las acciones que llevan adelante sus principales actores y las posibilidades y
perspectivas de desarrollo local. 
      
En la primera parte de esta producción científica se muestra la evolución de la producción petrolera y
gasífera en todo el país, por cuencas y por las provincias que forman parte de la Cuenca del Golfo
San Jorge; a continuación, se observará el rol que asumió YPF a partir de su nacionalización; en la
parte final se intentará mostrar los desafíos que enfrentan los diferentes actores tanto públicos como
privados  en  relación  con  el  desarrollo  de  la  producción  petrolera  y  su  proyección  en  el  corto  y
mediano plazo.
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