
E l 20  de jun io  de  1996, un  grupo  de  vecino s de  las lo ca lidades de 

P laza  H uincu l y C utra l Có , en  la  pcia de  N euquén (A rgentina), 

com ienzan  una pro testa  púb lica  en  co ntra  de  la  ento nces decisió n  de l 

go bernado r Fe lipe  Sapag, que  a  través de un  decreto  daba po r 

fina lizada una nego ciació n co n  la  em presa  canadiense  A grium  y  po r 

co nsigu iente la  no  insta lació n  de  una p lanta  de  fertilizantes 

pro yectada para la  regió n. 

La  privatizació n  de  la  em presa  estata l YP F, a  co m ienzo s de  la 

décadade  lo s noventa, ba jo  la  presidencia  de C arlos M enem , hab ía  

de jado  a  m iles de  perso nas sin  trabajo , despedido s tras la   venta  de  la  

em presa  y su  posterio r re fo rm a. 

La  po sib ilidad  de  rad icación  de  una p lanta  de fertilizantes en  la zo na,  

G eneraba, ante  la deso cupació n  m asiva, una esperanza de  trabajo , 

que  se  ve ía  truncada po r e l decreto  de l go bernado r que  daba de  baja 

la  nego ciació n  que hab ía  co m enzado  co n  su antecesor, Jo rge  So b isch . 

Esta  decisió n un ilatera l tom ada po r Sapag, provo có  e l in ic io  de  una 

m ovilizació n  a  la entrada de  la  c iudad  de  P laza  H uincu l, so bre la  ruta  

2 2 , co no cida  com o  “la  to rre”. 

Lo  que  com enzó  siendo  una m inúscu la  co ncentració n en  ho ras de  la  

tarde  de  aque l 20  de  jun io , term inó  en  una m asiva  pueblada de  

3 0 .000  perso nas y  17  p iquetes que  a islaro n  a  las co m arcas petro leras 

durante  una sem ana , provo cando  la  m ás grande  rebe lió n  co no cida 

hasta  ento nces en  la  pcia . de  N euquén y  e l o rígen  de  una 

m eto do lo gía  que  luego  se  extendería  a  n ive l nacio nal e  internacio nal: 

e l co rte  de  rutas a  través de l p iquete , una  nueva form a de  protesta  

po pular y  e l nacim iento  de un  nuevo  pro tago nista : E l P iquetero . 
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                     a mis hijos y a los hijos de esta historia
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Los puntos que fueron rubricados entre el gobierno y los piqueteros incluían 
cuestiones de emergencia social inmediatas,como reconexiones de gas,de luz, 
cajas de alimentos etc. Por otro lado se incluyeron reformas edilicias para algunas 
escuelas e instituciones públicas.El Hospital nuevo de Cutral Có, también surgió de 
los puntos que contenía dicho acuerdo.

De los programas políticos de aquella época, Hora 
Clave de Mariano Grondona, era el mas visto. Laura 
Padilla es invitada por Grondona para contarle al país 
lo que había ocurrido en la ruta 22 de las comarcas 
petroleras.

6 días en la ruta: en aquél frío mes de invierno del año 
1996. La primera pueblada de la comarca petrolera, 
es un símbolo de lucha de dos pueblos que habían 
conocido la prosperidad y un día la perdieron,y como 
tal reaccionaron.

La verdad histórica, nos obliga a registrar una serie de causas que detonaron
en conjunto para que esto ocurriera. La interna del partido provincial (MPN)y,el 
ocaso del caudillo político mas importante de Neuquén,Felipe Sapag.Pero, dicho 
todo esto, es innegable, que la privatización de YPF, provocó la pérdida real del 
trabajo del hombre de a pié, de aquél que “solo quiere tener un trabajo”, de aquél que 
no especula con otra cosa. Ese individuo es el dueño de la primera pueblada de la 
ruta 22. Ese individuo fue a la ruta porque pedía una solución para su problema y el 
otro resto de la población, el que le llevaba un termo con agua caliente o una 
frazada, lo hizo actuando solo por solidaridad, por comunión, por “dar una mano”. Al 
año siguiente volvió a estallar el conflicto, promesas incumplidas, acuerdos no 
respetados, etc, fue otra historia, fue trágica (Teresa Rodríguez),esa segunda 
pueblada ya no fue ésta que acabamos de contar.
Los análisis quedan abiertos, la historia no tiene fin. Este pueblo hizo lo que pudo, 
como pudo y como creyó que podía hacerlo. Los que fueron a la ruta buscando otra 
cosa, responderán o no a los ojos del tiempo, que todo lo ve y todo lo sabe. 
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Con el objetivo de destrabar el conflicto, luego de que el gobernador Sapag hablara 
en la torre, se convoca a los representantes de los piquetes a una reunión en la 
Municipalidad de Cutral Có,donde se le presentó al gobernador una serie de 
puntos-peticiones, que una vez firmados por Sapag  serían llevados a las 
asambleas de los piquetes y allí se decidiría si el corte de ruta se levantaba.Esto 
significaba, que no bastaba con que el gobernador en persona viniera sino que 
también debía comprometerse efectivamente a cumplir con los distintos pedidos 
que habían surgido de las asambleas piqueteras. Si ese acuerdo no llegaba a 
concretarse, la gente no se iba a ir de la ruta.

“ q u e r e m o s  
l l e v a r  t o d o  
firmado para 
que la gente 
pueda irse a su 
casa “

la reunión del gobernador con los piqueteros dió 
como resultado un acta  acuerdo donde se 
detallaban los puntos que exigían para levantar 
los cortes.Se plantearon distintos temas, entre 
ellos,un viejo proyecto donde uno de los 
piqueteros,Miguel Rodecker, había tenido una 
participación directa en su estudio:

El Proyecto Chihuidos. Rodecker tenía en su poder, una gran cantidad de 
bosquejos y estudios realizados. Finalizó su vida,sin poder ver concretado un 
proyecto largamente soñado por él y por muchos habitantes de la comarca.

Laura Padilla firma el 
acta-acuerdo entre el 

gobierno y los 
piqueteros
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                                               PRESENTACIÓN

El presente libro es un extracto del documental que lleva el mismo nombre.
En el año 2011, después de 3 años de trabajo recopilando material, y gene
rando entrevistas, estrenamos el documental fílmico, rememorando los 15

años de la primera pueblada de la comarca petrolera (plaza huincul-cutral có).
Como responsable de aquél material,me he tomado el atrevimiento de trasladar 

al formato papel,todo el trabajo realizado por esos años.
Este libro tiene el objetivo de llegar a todos los que de alguna manera se sientan 

identificados con esta historia, a todos los que desconocen estos he
chos y consideran, como el autor, como nosotros, que nada debe quedar en

el olvido, aún cuando el tiempo se convierte en el principal enemigo,sean 
estos sucesos coincidentes con nuestra forma de ver las cosas y aún 

sean opuestos a lo que pensamos, todo debe tener su luz y todo sirve para
que como sociedad nos construyamos en positivo día a día.

Las gráficas están extraídas de filmaciones originales, por ello van a ver que la 
calidad de las mismas no responden a la calidad convencional que 

acostumbramos a ver en un libro, pero, como autor, he considerado mante
ner la idea de una aproximación lo mas cercano que se pueda a los rostros

verdaderos que hicieron aquella historia que comenzó con voces e ideas sueltas 
y se convirtió, tal cual lo dijeron varios de los entrevistados, en el primer golpe al 

neoliberalismo privatizador de los noventa bajo el gobierno de Menem. Estos 
hechos ocurridos aquí, a pocas cuadras de nuestras casas  recorrieron el mundo 

y mostraron una realidad que por aquellos años se encontraba oculta bajo el 
dólar barato, el consumo no sustentable,el cierre de fábricas, el desempleo 

masivo y más.

He respetado las entrevistas tal cual las escuché, y están volcadas en este libro 
solo con minúsculas adaptaciones por lógicas de texto.

También intento, a través de él, llegar a las nuevas generaciones, con un 
lenguaje claro, didáctico y útil para que los jóvenes,los estudiantes, los colegas 

docentes, accedan a una información que forme, y sirva para el de
bate y la reflexión.

Ese libro ha sido concebido en tiempos difíciles, donde todavía persisten estas 
formas de protesta, donde la gente ya no es la misma en su reacción frente a 

ella,por ello, seguramente para muchos lo aquí relatado se repite y se repite, y se 
repite. Ojalá que muy pronto podamos leerlo solo para hacer historia y entender 

que la memoria de un pueblo es la que marca el camino del devenir.   
 

                                                                                             el autor
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Y P F  - M E N E M AT O  : U N A 

E M P R E S A P R IV ATIZ AD A  

E n tre  los  años  1991  y  1992  se  
lle vaba  a  cabo  e l p roceso  de  
p riva tiza c ió n  d e  Y P F , q u ed a n do  la  
m ayo r pa rte  de l cap ita l en  m anos  
de  la  em presa  R epso l-Y P F 4 . E s ta  
p riva tizac ión  se  rea lizó  en  e l 
m a rco  de l p roceso  de  
deses truc tu rac ión  de l E s tado  
lle vado  ade lan te  po r e l m enem a to , 
que  con tem plaba  la  ven ta  de  las  
em presas  es ta ta les . E n  e l caso  de  
Y P F  n o  so lo  a fec tó  n e ga tiva m e n te  
a  las  pob lac iones de  C utra l C o  y  
P laza  H u incu l, en  N euquén , s ino  
que  a l m ism o  tiem po  desa rticu ló  
la  v ida  econ óm ica , soc ia l y  po lítica  
de  todas  aque llas  c iudades  y  
pueb los  de l in te rio r de l pa ís  en  los  
cua les  se  as ien tan  las  
exp lo tac iones  pe tro le ras . 
E n  e l caso  espec ífico  de  C u tra l C o  
y  P laza  H u incu l la  p riva tizac ión  de  
Y P F  tra jo  com o  consecu e nc ia  
d irecta  la  reducc ión  de  pe rsona l, 
que  pasó  de  4000 em p leados  a  
400 . D e  los  em p leados  
cesan teados  e  indem nizados 
a lrededo r de  1700  in ic ian  m ic ro  
em prend im ien tos  que  en  genera l 
fracasan .C om o consecuenc ia  
ind irec ta , pe ro  no  m enos 
deses truc tu ran te , m e rm ó  
d rás ticam ente  la  ac tiv idad  
com erc ia l y  la  dem anda  de  
se rv ic ios  de  la  cua l subs is tía  e l 
res to  de  la  pob lac ión  loca l en  
d irecta  re lac ión  con  los  
yp e fe a n os . A s í en  u n  m uy co rto  
lapso  de  tiem po e l núm ero  de  
desem p leados  en  am bas  
loca lidades  a lcanza  a  5000  
pe rsonas, es to  es , cas i e l 20  %  de  

la  pob lac ión  económ icam en te  
ac tiva . Los e fec tos  de  las  
indem n izac iones , 
que  no  en  pocos  casos  ronda ron  
los  $200.000 , en  tiem pos  de  auge  
de  la  conve rtib ilidad , am ortiguó  en  
lo  inm ed ia to  los  e fec tos  
devas tado res  de  sem e ja n te  go lpe  
a  la  econom ía  loca l. A s í la  c ris is  
se  de jó  sen tir con  toda  su  c rudeza  
rec ién  c inco  años  m ás  ta rde , a llí 
com enza ron  a  ce rra r una  can tidad  
im po rtan te  de  loca les  y  la  
pob lac ión  subs id ia ria  de  los  ex-
ype fIanos  (se rv ic io  dom és tico , 
changa rines, m aes tros  de  o fic ios ) 
se  v io  ráp idam en te  sum ida  den tro  
de  la  pob lac ión  de  desocupados . 
E l qu ieb re  en  la  v ida  económ ica  
se  hace  sen tir en tonces  en  
p rim e ra  ins tanc ia  en  e l deven ir de  
los  ex -ype feanos  acos tum brados  
a  rec ib ir ing resos  supe rio res  a  la  
m ed ia  p rov inc ia l y  nac iona l. A l 
m ism o  tiem po  la  ac tiv idad  
com erc ia l p repa rada  pa ra  un  
púb lico  consum ido r con  un  a lto  
pode r adqu is itivo  expe rim en ta  una  
b rusca  ca ída  de  la  ac tiv idad . S e  
es tim a  que , a l de ja r de  c ircu la r po r 
e l m e rcado  loca l lo s  ing resos  
m ensua les  p roven ien tes  de  los  
sue ldos de  los  em p leados  de  
Y P F , a lre d e do r d e  u n  m illó n  de  
pesos  de ja ron  de  ing resa r a l 
c ircu ito  com erc ia l. E sto  se  tradu jo  
d irectam en te  en  los  pues tos  de  
traba jo  que  es te  sec to r de jó  de  
o frece r pasando  de  1 .200  
traba jado res  a  480  pe rsonas  
a fec tadas  a  la  ac tiv idad  com erc ia l 
en  1995 . 
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“... pobladores de Plaza Huincul y de Cutral Có. Con la misma emoción con que 
hemos cantado el Himno Nacional, los saludo y los felicito, por esta patriada que han 
hecho uds, que han hecho conocer a todo el país,cuál es la situación de Cutral Có y 
Plaza Huincul y de toda la provincia de Neuquén.
Estoy acá... como me han pedido uds. para dar la cara y me voy a quedar acá , toda 
la semana , para atender a la gente que quiera conversar conmigo,lo mismo que con 
la gente que me acompaña.
Les pido confianza y les pido serenidad,yo tengo una larga trayectoria, que tal vez se 
vea empañada ahora, porque no he podido hacer mas, porque encontré la provincia 
en muy malas condiciones...”
“...yo voy a ponerme a disposción de uds, para poder explicarles,voy a atender en la 
municipalidad, de Cutral Có primero y luego en la de Plaza Huincul...

“...el trabajo que uds quieren, lo perdieron hace seis años, cuando privatizaron YPF, 
y los que tenían que defenderlo, que eran los gremios, se entregaron, y yo estoy, 
dispuesto a darles trabajo, si he vuelto al gobierno es para ayudarlos a conseguir 
trabajo, asi que voy a hacer todos los esfuerzos...les dejo a todos mi saludo...”

 FELIPE EN LA TORRE

  25 de junio de 1996

“Hace algunos minutos se produjo una verdadera bataola, 
en la puerta del obrador de la refinería de YPF,
donde el gobernador de esta provincia Felipe Sapag,se 
acercó para dialogar con los manifestantes.Alrededor de mil 
personas lo estaban esperando. Sapag, de ochenta años de 
edad, tras regresar de Santa Rosa, La Pampa,luego de 
haber hablado en una reunión de gobernadores patagónicos
La Gendarmería ya se retiró y los manifestantes han 
prometido que van a continuar con el corte sobre la ruta 22,

y además con todos los accesos aledaños a Plaza Huincul y Cutral Có, estas dos 
ciudades que están unidas y separadas, apenas por una calle. La gente continúa en 
las calles, hay mucho clima de enardecimiento y mucha bronca”.
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    FELIPE SAPAG  ARRIBÓ A CUTRAL CÓ
“...vamos a conectar con Ricardo Astorga que 
está en la Municipalidad para transmitir la 
conferencia de prensa que el  gobernador va a 
brindar a toda la comunidad...”

“... un dato muy importante : Sapag ha declarado  que NO va a ir a 
la torre a hablar con los manifestantes...”

       Silvia Sapag
Ex secretaria de gobierno de 
Felipe Sapag.
Formó parte de la comitiva 
oficial que vino a negociar con 
los piqueteros.

“... mi papá estaba en La Pampa, y a pesar de 
nuestras recomendaciones, de que viniera 
primero acá a Neuquén y organizar la ida a Cutral 
Có, prefirió pasar directamente hacia allí... él era 
en ese aspecto imposible de convencer cuando 
ya había tomado una decisión...”

“...yo viajé con Simón Jalil por tierra justamente 
porque él decidió pasar directamente a Cutral 
Có... los reclamos eran justos... pero nosotros 
habíamos creado planes sociales y buscábamos 
soluciones para la gente desocupada... eso creo 
que la gente de Cutral Có y Plaza Huincul, no lo 
había entendido...”

“... a mi me llama Silvia (Sapag), y me dice que 
Felipe estaba viajando hacia aquí... entonces yo 
le digo que las garantías para su venida no la 
teníamos, estaba muy asustada, pero no había 
podido convencerlo.
Finalmente me ratifica que don Felipe iba a bajar 
en el aeropuerto, pero justamente el aeropuerto 
estaba cortado, así que fue un revuelo con la 
policía, improvisar lo que se podía, teníamos 
cierto temor porque la gente estaba muy exaltada, 
cansada... asi es que disfrazados logramos que 
don Felipe pasara en un auto por el piquete del 
aeropuerto...no lo reconoció nadie... no se que 
hubiera pasado si lo hubieran reconocido.”
“... en la torre la gente se nos vino encima, las 
puteadas venían de todos lados,llovían las 
piedras,la gente estaba muy exaltada...un tal 
“cordobita”, asistente de Sapag, no pudo subir al 
colectivo de vuelta y para que no lo reconocieran 
empezó a tirar piedras y putear a don Felipe...”

“...don Felipe decide ir a la 
torre... asi que lo armamos con 
un chaleco antibalas y le 
pusimos una campera grande 
que casi ni se podía mover... 
era tarde...era de noche... asi 
que llamamos a un chofer con 
un colectivo y subimos todos 
rumbo a la torre...”
“...fue todo un momento muy 
difícil...”
“... los medios nacionales 
estaban todos...”
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LA NOTICIA DESENCADENANTE:
En la mañana del Jueves 20 de junio de 1996, los habitantes de Cutral Có y Plaza 
Huincul, despertaron  con este titular del diario Río Negro.
Según el gobernador Sapag, la empresa canadiense exigía una serie de 
condiciones desfavorables para las arcas de la provincia, que se encontraban en 
una crítica situación, debido a la baja considerable que internacionalmente había 
sufrido el barril de petróleo, por esos años.
Además, decía,” nos estan exigiendo una erogación de dinero,100 millones de 
dólares, antes de la construcción de la planta.que no tenemos.

La noticia fue recibida con sorpresa por los habitantes de la comarca y de manera 
mas profunda en los sectores de oposición al gobierno ,marcados por esos años en 
la interna del Movimiento Popular Neuquino (blancos y amarillos).
Los medios locales, principalmente radiales, daban a conocer esta noticia, abriendo 
sus micrófonos a la opinión de la gente, que se manifestaba en abierta oposición a la 
decisión del gobierno.Radio Victoria,medio de Cutral Có, en su programa 
matinal,comenzó a generar la idea de hacer una convocatoria popular de 
protesta.La idea fue tomando forma. “Alguien” propuso “cortemos la ruta”.
El dueño de la radio, después dirá, que la idea original que ellos estaban planteando 
desde la radio era “cortar destilería”, para evitar la entrada y salida de camiones.

Eran las 9 de la mañana del Jueves 20 de junio,cuando desde 
Radio Victoria (99.7), Mario Fernández, leía la noticia del 
cierre de negociaciones con Agrium y calificaba al hecho como  
“traición de Sapag”. El programa  se llamaba “Mañanas de 
Patagonia” y era de los mas escuchados en la comarca.
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