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Centenario del Descubrimiento de Petróleo en la Argentina

El legado de
Enrique Martín Hermitte
Por Daniel Barneda

Uno de los primeros objetivos que se propuso
Hermitte cuando se hizo cargo de la Comisión
de Napas de Agua y Yacimientos Carboníferos
fue potenciar el parque de perforación existente,
más que importante para la época con todo el material
necesario para su funcionamiento en el que deben contarse
los almacenes y el Taller de reparaciones.
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n el orden administrativo, el ingeniero Enrique
Hermitte organizó y dirigió la Dirección General de
Minas e Hidrología, dependiendo del Ministerio de
Agricultura, a la que le dedicó sus más nobles afanes y
aportó lo mejor de su inteligencia. La exploración y
explotación minera habían tenido hasta entonces muy
escaso desarrollo. Hermitte supo darle tal impulso, con su
asiduidad en la tarea y con la perseverancia en la acción
que despejó el horizonte de esa forma de la vida nacional
para mostrar los variados recursos de una explotación que
paulatinamente fue creciendo en intensidad y en extensión, señalando los puntos más certeros desde los
momentos iniciales.
Sin personal idóneo ni técnicas mecánicas apropiadas
para la extracción, el ingeniero Hermitte afrontó la tarea
en circunstancias muy poco favorables y no fueron profundamente discutidas sus ideas al respecto.
Cuentan las crónicas de esa época que el pozo 1 se
había perforado en 1903 en el centro del caserío de Comodoro Rivadavia. Sólo pudo llegar a los 170 metros de profundidad porque la perforadora no era adecuada para atravesar la constitución del terreno. Pero los operarios habían
observado manchas aceitosas que se incorporaban al lodo
utilizado en el pozo. Como no había un especialista que
interpretara los datos, las manchas fueron atribuidas a pérdidas de lubricante en la bomba de inyección. Esto podría
haber sido, según se afirmó después, un indicio de la existencia de hidrocarburos en profundidad.
Con el pozo 2 al que se denominó Chubut y se ubicó
tres kilómetros al norte del pueblo y a 1.000 metros de la
costa, los encargados de la operación siguieron la búsqueda. Trabajaban para la División Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura de la Nación. La nueva
máquina se llamaba Wenceslao Escalante y era una de las
cinco adquiridas en Europa para renovar el parque de perforación de la flamante División. El pozo 1 había sido per-
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forado por orden de la Comisión de Estudios de Napas de
Agua y Yacimientos Carboníferos.
Esta Comisión fue creada en 1902 por decreto del presidente Julio A. Roca, a propuesta de Wenceslao Escalante,
ministro de Agricultura. El objetivo era explorar sistemáticamente el subsuelo del país. Escalante era economista y
catedrático de Filosofía. Fundamentó su proyecto de
exploración sistemática explicando que la Comisión no
debía buscar sólo agua, sino también carbón y minerales
en general, incluido el petróleo.
La Comisión de Estudios fue presidida por Enrique
Martín Hermitte y cuando en 1905 se transformó en División el mismo ingeniero continuó al frente de ella.
Tenía títulos para el cargo. Había nacido en Buenos Aires,
donde terminó sus estudios secundarios (Bachiller) y a principios de 1891 viajó a Francia para estudiar en L´Ecole
Nationale Supérieure de Mines de París. Allí se recibió de
Ingeniero Civil de Minas. Volvió al país y a fines de 1895
comisionado por la Compañía Mendocina de Petróleo preparó un programa para continuar la explotación del Yacimiento Cacheuta, pero la falta de recursos financieros y
otras circunstancias hicieron fracasar el intento.
Fue empleado después por la Comisión de Límites con
Chile y entre 1897 y 1901 por la Dirección General de
Vías de Comunicación.
Ingresó al año siguiente a la Comisión de Estudios de
Napas de Agua y Yacimientos Carboníferos para reemplazar al ingeniero Henry Hoskold.
La Comisión que pasó a dirigir Hermitte se integraba
entonces con tres secciones: Geología, Minas e Hidrología.
El objetivo principal de esta organización era el fomento de la industria minera para lo que se suponía imprescindible disponer del mapa geológico económico de la
Argentina.
Simultáneamente había que perforar la mayor cantidad
de pozos profundos en las regiones cubiertas por sedimen-
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tos. En aquellos años los pozos iban a profundidades de
100 a 500 metros aunque ya en 1885 en la provincia de
San Luis se había perforado hasta 600 metros el pozo El
Balde para encontrar una napa de agua. La Comisión tenía
a su cargo investigar la geología del subsuelo, ubicar aguas
artesianas y encontrar combustibles fósiles.
Cuando se perforaba el pozo 2 de Comodoro Rivadavia,
la Sección Hidrología disponía ya de un parque de 14
máquinas en todo el país.
Dos de estas máquinas podían perforar hasta 1.000
metros de profundidad, una llegaba a 750 metros, seis a
500 metros y las cinco restantes lo hacían a 300, 240, 200,
150 y 120 metros respectivamente.
Uno de los primeros objetivos que se propuso Hermitte
cuando se hizo cargo de la Comisión de Napas de Agua y
Yacimientos Carboníferos fue potenciar este parque de
perforación, más que importante para la época con todo el
material necesario para su funcionamiento en el que
deben contarse los almacenes y el Taller de reparaciones.
Hermitte propuso el envío de un ingeniero a Europa y
Estados Unidos a comprar directamente en las casas constructoras lo necesario para completar el material de perforación existente y contratar al personal técnico adecuado.
La designación recayó en el ingeniero Pablo Nogués. En
septiembre de 1903 ya de vuelta en Buenos Aires, Nogués
presentó a Hermitte un extenso informe sobre máquinas
perforadoras con las tecnologías más avanzadas de principio de siglo.
El jefe de la sección Hidrología y a cargo de la sección de
perforación era el ingeniero Julio Krause. En la sección Geología trabajaban Guillermo Bodenbender, pero desde 1906
pasó a ser dirigida por Juan Keidel y un equipo de ingenieros integrado por Walter Schiller y Kurtz, los doctores
Weinschenk, Steinmann, Cheluis, Pompejki, Clark y los
reputados cartógrafos de la casa Justus Perth en Alemania.
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La investigación minera estaba a cargo de la sección
Minas, dirigida por el propio Hermitte hasta enero de
1907 cuando designó para este cargo al Ing. Pedro
Leopoldo Sol.
Desde 1904 el gobierno realizaba relevamientos geológicos y mineralógicos en distintas regiones del país y, como
explica la historiadora patagónica Graciela Ciselli en su
investigación “Los italianos al sureste del Chubut”, ya
desde fines del siglo XIX se exploraron distintas regiones
del país en busca de minerales, para lo que se adquirieron
en el extranjero máquinas perforadoras y aparatos de sondaje destinados a tal fin.
El Ing. en Minas Enrique Hermitte, quien fuera encargado
de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología en 1904
comentó, años después, que “el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia es una consecuencia, si no
directa, por lo menos mediata del superior decreto de
octubre de 1904 disponiendo la confección del mapa geológico y económico de la República y de la manera como
se encaró su resolución”.
Por su parte, las historiadoras neuquinas Orietta Favaro y
Marta Morinelli en su libro Petróleo, estado y nación, hablan
del “mito fundante de la explotación petrolera argentina”,
el del descubrimiento casual en Comodoro Rivadavia. Con
sus trabajos, las investigadoras demostraron que el hallazgo fue deliberado y con objetivos precisos, lo que no
excluye que al mismo tiempo se buscara agua. Asimismo,
citan a Hermitte, cuando manifiesta que se han confundido los hechos referidos al descubrimiento del petróleo,
atribuyendo su hallazgo a una casualidad, “cuando en realidad ha sido tan sólo una buena suerte para aquellos que
implantaron el estudio del subsuelo profundamente convencidos de que algún día debe contribuir al desarrollo
económico del país en proporciones comparables a la agricultura y a la ganadería...”. .
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