
  
RECLAMO SINDICAL A YPF EN MENDOZA. 

 
El Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y 
La Rioja, Empresas de Servicios y Nuestros Afiliadosq3, comunican a la opinión 
pública en general que desaprueban, por poco seria, la reunión mantenida el pasado 
viernes con el CEO de YPF Sergio Affronti. 
No vemos un horizonte claro de parte de YPF en dar anuncios de reactivación de 
tareas en el sector petrolero mendocino. 
Como lo venimos haciendo, en donde nuestra premisa es la defensa de los 
trabajadores, destacando, que a partir de ahora no vamos a permitir que se caiga 
ninguno de los puestos de trabajo activos a la fecha, menos el impacto negativo que 
esto provoca en la actividad petrolera y en los recursos económicos de los 
mendocinos. 
Esto es una prueba más de lo que venimos diciendo desde los Sindicatos respecto a 
YPF la que no está siendo liderada por quien figura, sino que es manejada 
“POLITICAMENTE” por personas que nada tienen que ver con nuestra actividad y 
seguimos insistiendo que carecen de experiencia y solo les interesa salir en la foto 
de anuncios que nada tienen que ver con la reactivación de los trabajos que se tenían 
anteriormente, ni que hablar de hacer inversiones en Mendoza en Perforación de 
pozos nuevos u obras y/o servicios quedando todo parado para nuevas obras del 
2020. 
Recordamos que la actividad normal consistía en 6 equipos de perforación, 15 
equipos de workover y 11 pulling, actualmente estamos muy lejos de esa actividad, 
donde no se llega ni al 50% de tareas que teníamos, a tal punto que hay 1 solo equipo 
en perforación, excediendo cualquier justificativo lógico al que se pretenda con la 
pandemia o crisis petrolera, valiéndose YPF de su posición dominante obligando a 
las empresas de servicios en un contexto de abuso, teniendo en muchos casos 
empresas que fueron a perdidas y hasta pudiendo haber quebrado las mismas, si 
esto a la fecha no ha sucedido ha sido solo y exclusivamente por las presiones de 
los 2 Sindicatos más representativos de la actividad, Jerárquicos y Petroleros 
Privados. 



 Nuestra postura y motivo del presente comunicado es para que YPF y Gobierno 
comprendan que nos sentimos NO ESCUCHADOS quienes realmente movemos el 
engranaje para que funcione la industria petrolera. 
Resulta inentendible que continúen sin tener acercamiento ni consulta a los 
Sindicatos Petroleros, el impacto social, laboral y económico que tienen las 
decisiones y que desde hace tiempo ya viene practicando YPF con una inactiva, poco 
comprensible, despreciando sin razón valedera la importante experiencia y avalados 
conocimientos del Sindicato Jerárquico y Profesional quienes conocemos 
perfectamente todos los datos, antecedentes y alternativas de salidas y soluciones 
para sortear las dificultades que hoy presenta la industria. Reiteramos, tenemos todos 
los profesionales e idóneos con amplia trayectoria justamente en campo, que 
inexplicablemente se dejan de lado llevándonos a las conclusión que las decisiones 
solo se toman desde los escritorios, dando toda la impresión que Mendoza no les 
interesa en absoluto por tratarse de yacimientos maduros, más aún la poca presión 
que ejerce el Gobierno de la Provincia en exigir que se hagan inversiones cuando la 
petrolera de bandera nacional tiene el 80% de las concesiones en Mendoza y apenas 
explota el 20%. 
Señores de YPF y Gobierno de Mendoza, ustedes, están 4 años en el lugar que están 
y ponen en serio riesgo Nuestra Industria, Nuestras familias y Nuestra Provincia. 
Nosotros, estamos desde siempre en la Industria Petrolera, Empiecen a hacer las 
cosas BIEN, como debieran haberlo hecho todos los que tuvieron en sus manos el 
destino de la actividad madre de Mendoza, que pasaron sin haber dejado una huella 
positiva, ya que jamás escucharon a los que realmente conocemos desde las raíces 
y desde siempre Nuestra Industria Petrolera. 
Advertimos que no vemos acción ni reacción de parte de quienes “políticamente” hoy 
están al frente de la industria más poderosa que tiene el país, SEGUIMOS SIENDO 
UNA ECONOMÍAS DE ENCLAVE SIN RECURSOS ECONÒMICOS y con enormes 
problemas sociales por la ineficacia de las resoluciones de YPF y Gobierno de 
Mendoza destinadas a NO SOSTENER a la actividad Hidrocarburífera, 
condicionando directamente a NO PROTEGER Y PROMOVER A LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR LOCAL a las que representamos. 
En la misma línea que el Gobierno de Mendoza, de seguir actuando como lo viene 
haciendo YPF, reiteramos que VAMOS A UN FRACASO ROTUNDO con graves 
consecuencias. 



  
“SEÑOR SERGIO AFFRONTI O QUIEN RIJA LOS DESTINOS DE YPF” es hora que 
escuchen y hagan lo que desde HACEN VARIOS   AÑOS   VENIMOS 
DESDE LOS SINDICATOS PETROLEROS DICIENDOLES LAS 
EQUIVOCACIONES QUE TIENEN. ¡No las reiteren! Como lo vienen haciendo con 
los perjuicios ya mencionados. 
Finalmente, no olviden del aporte y las concesiones mancomunadas puesta de 
manifiesto por los Sindicatos y todas las empresas de servicios del sector, sin el 
aporte reciproco y solidario que YPF hubiera mostrado con la misma conducta. 
 
 
 

 


