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Hoy comienza la XI edición de la mayor exposición de petróleo y gas de la región. Se esperan 20.000 visitantes que recorrerán unos 10.789 metros 
cuadrados ocupados por 322 expositores de la Argentina, Canadá, China, España, Taiwán, Estados Unidos, Francia, Mónaco, Ucrania, Portugal,  
Dinamarca, Malasia, Rusia, Turquía, Colombia y Brasil. Habrá conferencias de los principales referentes de la industria, un espacio especial para los 
jóvenes, un congreso dedicado a la perforación y paneles relacionados con actividades clave del sector de hidrocarburos.

   Página     « 2 ».

Grandes expectativas en el comienzo de 
Argentina Oil & Gas Expo 2017
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“Los resultados en Fortín 
de Piedra indican que en 
Vaca Muerta se puede lograr 
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filial local de Shell

Lacroze: “Hoy tenemos un 
marco regulatorio claro, y 
esto es bastante nuevo”
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    Ernesto López Anadón, presidente del IAPG   

“La industria se está reconvirtiendo  
 a los nuevos valores del crudo”

Los mayores escollos que debe dejar atrás la actividad hidrocarburífera están predominantemente 
asociados a la estructura productiva argentina, según la visión especializada de Ernesto López 
Anadón, quien resalta la necesidad de seguir el ejemplo de algunas naciones vecinas en pos de 
elevar la competitividad sectorial.
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 »   El sector petrolero argentino atra-
viesa una situación particular: mientras 
cada uno de sus eslabones trabaja para 
reducir sus costos y sumar la eficiencia 
que les permita atravesar el ciclo de 
precios bajos del crudo a nivel interna-
cional, se muestran optimistas con el 
desarrollo de los recursos no convencio-
nales, una variedad de explotación que 
hasta hace pocos años no era tenida en 
cuenta por los grandes jugadores y aho-
ra atraviesa un auge. Se trata de la clase 
de explotación en la que la Argentina 
puede ser prolífica, según la promesa 
industrial que implica Vaca Muerta.
En ese marco comienza hoy la Argentina 
Oil & Gas Expo 2017, la mayor feria indus-
trial que se desarrolla en La Rural. El buen 
estado de ánimo del sector se puede co-
rroborar en las principales magnitudes 
del evento: se espera que unos 20.000 
visitantes recorran los 10.789 metros cua-
drados ocupados por 322 expositores de 
la Argentina, Canadá, China, España, Tai-
wán, Estados Unidos, Francia, Mónaco, 
Ucrania, Portugal,  Dinamarca, Malasia, 
Rusia, Turquía, Colombia y Brasil.
Otro dato muestra la expectativa que 
genera la exposición. “Hay salas para 

hacer conferencias comerciales y ron-
das de negocios. Está todo cubierto. Esto 
muestra el dinamismo de esta clase de 
eventos”, explica Ernesto López Anadón, 
presidente del Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas (IAPG), organizador 
del encuentro (la realización está a car-
go de Messe Frankfurt Argentina).
En paralelo a la exposición se realizarán 
ciclos de alto interés para el público que 
participa del sector energético. Entre el 
26 y el 28 de septiembre a las 18 horas 
tendrá lugar el denominado Encuentro 
con los CEOs, un ciclo de conferencias 
que reúne a los número uno de las prin-
cipales compañías de la industria. Está 
confirmada la participación de los timo-
nes de algunas de las grandes compa-
ñías con operaciones en el país: Marcelo 
Tokman (Enap), Daniel De Nigris (Exxon-
Mobil Exploration Argentina); Horacio 
Turri (Pampa Energía), Germán Macchi 
(Pluspetrol), Teófilo Lacroze (Shell Ar-
gentina), Carlos Ormachea (Tecpetrol), 
Jean-Marc Hosanski (Total Austral), 
Gustavo Albrecht (Wintershall Energía) 
y Miguel Gutiérrez (YPF). La actividad 
es gratuita, con previa acreditación a la 
AOG Expo 2017.

La edición XI de AOG tendrá también 
un panel de sustentabilidad denomi-
nado “La contribución de la industria 
del O&G a la agenda de los ODS (ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible)”. El 
panel estará conformado por Gabriela 
Agosto, secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales; Gabriela Roselló, presidente 
del Comité de Sustentabilidad de la 
International Gas Union (IGU) y René 
Mauricio Valdés, coordinador residente 
y representante. Se realizará el miérco-
les 27 de septiembre a las 15.30hs. en la 
Sala Ceibo. Es gratuita y requiere de la 
previa acreditación a la exposición.

También habrá espacio para los Recur-
sos Humanos en el panel denominado 
“Diversidad e integración en la indus-
tria del O&G: experiencias e ideas”, en 
el que se analizará el rol de las nuevas 
generaciones, la mujer; y la discapaci-
dad en el ámbito laboral actual. Se brin-
dará el jueves 28 de septiembre a las 
15.30hs., también en la Sala Ceibo.

De la perforación a la construcción

En simultáneo con la XI Argentina Oil 
& Gas Expo se realizará el 3° Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Perfo-
ración, Terminación, Reparación y Ser-
vicio de Pozos, "Ing. Luis Rabanaque", 
auspiciado por la Asociación Regional 
de Empresas del Sector Petróleo, Gas y 
Biocombustibles en Latinoamérica y el 
Caribe (Arpel). 
Durará desde el Martes 26 al Jueves 28 
de septiembre. “Por la cantidad de tra-
bajos que recibimos, creemos que la 
calidad del congreso está asegurada”, 
pronosticó Daniel Rellán, Director de 
Actividades Técnicas del IAPG.
Entre las participaciones más impor-
tantes estará la conferencia de Robert 
Smith, Deputy Assistant Secretary for 
Oil & Natural Gas en el Departamento 
de Energía norteamericano. Dará algu-
nas pistas sobre cómo los Estados Uni-
dos lograron reducir drásticamente los 
costos en esa materia, entre otras diser-
taciones de importancia.
Del Congreso participarán las empresas 
productoras, perforadoras y de servicios 
con actividad en América latina y desta-
cadas personalidades y expertos. ⌧

La industria petrolera piensa a futuro, 
no sólo en términos de negocios, sino 
también de recursos humanos y geren-
ciamiento. En el marco de la AOG 2017 
se realizará la 3° edición de la Jornada 
Jóvenes Oil & Gas, planificada, orga-
nizada y realizada por los nuevos inte-
grantes de la industria para sus pares.
El lunes 25 de septiembre habrá una 
jornada completa dedicada a las 
generaciones profesionales que se 
inician en la industria, así como a es-

tudiantes avanzados y recién gradua-
dos. El objetivo es dar respuestas a las 
inquietudes de los más jóvenes.  “¿Qué 
tiene que tener un joven profesional 
para que lo tomen? ¿Cómo va a ser el 
CEO de 2030. Son algunas de las pre-
guntas que intentaremos responder”, 
explica Guisela Masarik, gerenta de 
Prensa y Comunicación del IAPG. La 
charla de apertura estará a cargo de 
Pablo Bizzotto, vicepresidente ejecu-
tivo Upstream de YPF.

Jóvenes profesionales

  XI edición de la mayor exposición de petróleo y gas de la región  

Grandes expectativas en el comienzo 
de la Argentina Oil & Gas Expo 2017
Unos 20.000 visitantes asistirán a la nueva edición de la ex-
posición, que tendrá 10.789 metros cuadrados ocupados y 322 
expositores de la Argentina, Canadá, China, España, Taiwán, 
Estados Unidos, Francia, Mónaco, Ucrania, Portugal,  Dina-
marca, Malasia, Rusia, Turquía, Colombia y Brasil. Habrá con-
ferencias de los principales referentes de la industria, un con-
greso dedicado a la perforación y paneles relacionados con 
actividades clave del sector de hidrocarburos.
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 »   La industria de los hidrocarburos 
en la Argentina no está aislada de lo 
que sucede en el resto del mundo por 
estos días. Así lo cree el presidente del 
Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, para 
quien la situación internacional impac-
ta de manera directa en el mercado do-
méstico. 
“El sector está enfrentando una serie 
–que quizás sea prolongada– de pre-
cios bajos del crudo, al menos en com-
paración con los que había hace unos 
años. En esa dirección, ha registrado 
una transformación orientada a seguir 
explotando recursos a estos nuevos 
valores. Nuestra industria se está re-
convirtiendo a tales efectos”, resumió el 
especialista. 
No obstante, proyectó, el futuro luce 
promisorio. “Hay muchos recursos por 
explotar y, bajo las condiciones adecua-
das, su aprovechamiento será absoluta-

mente posible, incluso en este escena-
rio internacional de precios”, anticipó.
Desde su perspectiva, el actual ambien-
te de negocios resulta muy atractivo 
para el desarrollo de las actividades hi-
drocarburíferas. “Esto queda reflejado, 
por caso, en el enorme interés que de-
muestran las empresas de todo tipo (no 
sólo las operadoras y exploradoras, sino 
también las proveedoras de servicios y 
fabricantes de equipos) a la hora de par-
ticipar en la edición 2017 de Argentina 
Oil & Gas (AOG)”, aseguró. 
Según su parecer, la industria local es 
muy fuerte y cuenta con un elevado ni-
vel de conocimiento de sus cuencas. “No 
casualmente llevamos 100 años de ex-
plotación en el país, además de dispo-
ner de la tecnología adecuada”, resaltó. 
En torno a las mayores debilidades vi-
gentes, manifestó que hay una serie de 
escollos a sortear que no son distintos 
de aquellos que padecen otros sectores 

dentro del país. “Las dificultades son 
más estructurales que inherentes a la 
industria”, advirtió.
Las mayores trabas, en definitiva, se 
encuentran en la estructura productiva 
argentina, caracterizada por altos im-
puestos, ineficiencia laboral, elevados 
costos de mano de obra y de inversión, 
y burocracia administrativa, entre otros 
problemas. “Uno de los mayores desa-
fíos pasa, efectivamente, por alinear a 
los distintos actores en aras de aumen-
tar la competitividad del segmento, tal 
como sucede en naciones vecinas. Hay 
que seguir el ejemplo de Brasil, Chile y 
Uruguay, que están tomando medidas 
tendientes a ganar competitividad”, 
sentenció.

Avances significativos

De acuerdo con el titular del IAPG, las 
mejores oportunidades de inversión 
siempre se darán en aquellos lugares 
donde la gente tenga más interés en 
arriesgar capital. “La Cuenca del Golfo 
San Jorge, para la ventana del petróleo, 
y la Cuenca Neuquina, para petróleo 
y gas no convencionales, son las más 
demandadas hoy en día. Pero eso no 
implica que deje de haber interesantes 
oportunidades para poner en valor más 
reservas en otras cuencas (que tal vez 
exijan un plazo mayor de desarrollo)”, 
sostuvo López Anadón.
En materia petrolera, acotó, se están 
registrando significativos avances con 
respecto a las negociaciones sindicales, 
lo cual será de gran ayuda en lo inme-
diato. “En lo que atañe exclusivamente a 
la industria, por cierto, se está encaran-
do un importante desarrollo del gas no 
convencional”, comentó. 
Será clave, en su opinión, que el Gobier-
no continúe en esta senda que ha toma-
do de recomponer todo el sistema tari-

fario y el marco contractual del gas, lo 
que permitirá expansiones en las redes 
de distribución. “Esto posibilitará, a su 
vez, evacuar la producción de la Cuenca 
Neuquina y hacer llegar el fluido a los 
futuros clientes (algunos de los cuales 
todavía no tienen acceso al servicio, 
mientras que otros irán apareciendo 
en función del crecimiento a futuro del 
país)”, añadió.

Aporte no convencional

Para la Argentina, indicó López Ana-
dón, resultará vital el desarrollo de los 
recursos hidrocarburíferos no conven-
cionales de la formación Vaca Muerta, 
incluyendo el petróleo y el gas, pero 
también el tight gas, que hoy ya es una 
realidad. 
“El segmento no convencional está 
explicando un 25% de la producción 
gasífera total de la Argentina. Y de ese 
volumen, un 80% se encuentra repre-
sentado por el tight gas. Asimismo, 
entre un 8% y un 9% del petróleo que 
se produce a nivel local proviene de re-
cursos no convencionales. En definitiva, 
estamos hablando de algo que ya está 
ocurriendo”, argumentó.
De cara al mediano plazo, estimó, se vis-
lumbra una producción hidrocarburífe-
ra creciente. “Y este pronóstico no sólo 
es en relación con el total nacional, sino 
también en términos absolutos. Cada 
vez tendremos una mayor oferta de 
estos recursos no convencionales para 
acompañar la curva de la demanda”, 
especificó.
La mayor parte de las cuencas argenti-
nas, apuntó, presenta una infraestruc-
tura adecuada tanto para sus actuales 
índices de producción como para los 
posibles desarrollos futuros. “De todos 
modos, en la Cuenca Neuquina, que es 
la que tendrá mayor actividad en el me-

diano plazo, se requerirán importantes 
obras de transporte (sobre todo en ma-
teria ferroviaria, pero también de rutas, 
servicios y vivienda)”, completó.

Referente del Oil & Gas

En ejercicio de la Presidencia del IAPG 
desde 2008, López Anadón es ingeniero 
industrial e ingeniero en Petróleo por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Con una vasta trayectoria dentro de la 
industria energética, ocupó los cargos 
de director general de Marketing y Desa-
rrollo de Negocios de Gas en YPF. Adicio-
nalmente, desempeñó funciones de diri-
gencia en renombradas compañías del 
sector, tales como Astra, Hughes Tool, 
Mega, Metrogas, Refinor y Pluspetrol.
El IAPG es una asociación civil sin fines 
de lucro que genera, planifica y desa-
rrolla estudios y análisis de todas las ac-
tividades vinculadas con las industrias 
de los hidrocarburos. Está considerado 
el referente técnico en la Argentina del 
rubro petrolero, en particular, y de la 
energía, en general. 
Creado en junio de 1957 a partir de la 
Sección Argentina del Instituto Suda-
mericano del Petróleo (ISAP), el orga-
nismo cuenta con 157 empresas asocia-
das, nacionales y extranjeras, y más de 
700 socios personales.
Tiene su sede central en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 
además posee siete seccionales en las 
principales cuencas productivas del 
país: la Seccional Norte (en Tartagal, 
Salta), la Seccional Cuyo (en Mendoza), 
la Seccional Comahue (en Neuquén), 
la Seccional Sur (en Comodoro Rivada-
via, Chubut), la Seccional Río Gallegos 
(en Santa Cruz), la Seccional Tierra del 
Fuego (en la provincia homónima) y la 
Seccional La Plata (en la provincia de 
Buenos Aires). ⌧

  Entrevista con Ernesto López Anadón, titular del IAPG  

“La industria se está reconvirtiendo  
a los nuevos valores del crudo”
Los mayores escollos que debe dejar atrás la actividad hidro-
carburífera están predominantemente asociados a la estruc-
tura productiva argentina, según la visión especializada de 
Ernesto López Anadón, quien resalta la necesidad de seguir 
el ejemplo de algunas naciones vecinas en pos de elevar la 
competitividad sectorial.

|     Ernesto López Anadón  /   presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) |
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 »   La mirada oficial con respecto a la 
actividad petrolera está cargada de op-
timismo debido a que el negocio ofrece, 
en el país, alternativas para diverso tipo 
de inversor, desde aquellos que pueden 
apostar a lo grande con vistas a buscar 

recursos en el offshore y los fascinados 
con la proyección mundial de Vaca Muer-
ta hasta las empresas de menor porte 
que se dedican a sacar el mayor rédito a 
los yacimientos maduros. Al menos así lo 
entiende el ministro de Energía y Mine-

ría, Juan José Aranguren, que respondió 
a las consultas de El Diario de AOG.
El optimismo del funcionario, sin em-
bargo, no tiene rastros de ingenuidad. 
Cada vez que puede, remarca que tanto 
el país como las empresas deben con-
tinuar trabajando para reducir costos. 
“Hoy los inversores en nuestra industria 
están mirando los proyectos con un es-
cenario de precios en torno a los u$s 50 
por barril. Eso es un hecho que no pode-
mos cambiar. Para sumar inversiones 
debemos mejorar la competitividad de 
la industria, con el fin de que los proyec-
tos en el país sean viables con ese esce-
nario de precios”, resume.

¿Cuáles son los ejes centrales de la 
política petrolera definida por el 
Gobierno?

Prefiero hacer referencia primero a 
los ejes centrales de la política ener-
gética de nuestro Gobierno. Ellos son: 
la recuperación de la seguridad del 
abastecimiento energético, garanti-
zando para toda la población el acce-
so equitativo, confiable y asequible a 
la energía, y la mitigación del cambio 
climático que nuestra actividad gene-
ra, a través del desarrollo de energías 
limpias y la adopción de medidas 
que tiendan al ahorro y a la eficiencia 
energética. 

¿Cuáles son, según su criterio, los 
desafíos y las trabas que es necesario 
sortear para lograr un mejor 
desarrollo de la actividad petrolera en 
la Argentina?

La industria petrolera en Argentina ha 
sufrido, especialmente en la última dé-
cada, las consecuencias de políticas que 
generaron incertidumbre, promovieron 

la baja productividad y favorecieron un 
crecimiento insostenible de sus costos.
Las soluciones son similares para estos 
problemas y pueden resumirse en la nece-
sidad de incrementar la competitividad de 
la industria a través de una mejora de los 
tres puntos mencionados: reducción de 
costos, incremento de la productividad y 
desarrollo de reglas de juego predecibles.

¿Qué medidas adoptó el Ejecutivo para 
incentivar la inversión en el segmento 
del upstream de hidrocarburos?

Este año hemos realizado varios acuer-
dos que nos impulsan en ese camino. 
En primer lugar, en enero se firmó entre 
las empresas productoras y refinadoras 
del país un Acuerdo para la Transición a 
Precios Internacionales de la Industria 
Hidrocarburífera Argentina, que prevé 
un sendero gradual de convergencia del 
denominado “barril criollo” con los pre-
cios internacionales de crudo.
En segundo lugar, todos los actores de 
la industria han coincidido en la nece-
sidad de un acuerdo amplio que per-
mita el desarrollo de los recursos no 

Según el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el país 
ofrece alternativas de negocios en Vaca Muerta, el offshore y los 
yacimientos maduros, con espacio para distinto tipo de inversor. 
El funcionario enumera tres pilares para construir el éxito futuro 
de la industria: trabajar en la reducción de costos, incrementar 
la productividad y desarrollar reglas de juego predecibles.

  Entrevista con el ministro de Energía y Minería    

Aranguren: “Recibimos propuestas de 
inversión por u$s 9.200 millones en el marco 
del plan para estimular la producción de gas”

|       Juan José Aranguren  /   ministro de Energía
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convencionales en la Cuenca Neuqui-
na. Aquí también hemos promovido la 
previsibilidad a través de una garantía 
de precios. Sin embargo, creo que el 
hecho más destacable ha sido la firma 
de las adendas a los convenios colecti-
vos de trabajo, que nos permite avanzar 
en una mejora de la productividad y en 
una reducción de costos imprescindible 
para el escenario de precios vigente.
Chubut se sumó en segundo lugar al 
esfuerzo de mejora de productividad 
con una adenda que alcanzó tanto al 
convencional como al no convencional. 
Nuevamente un hecho fundamental 
que nos permite seguir avanzando en el 
camino de mejora de la competitividad 
del sector. Y hoy Santa Cruz está discu-
tiendo avanzar en el mismo sentido.
Finalmente, hace pocas semanas se 
dictó un decreto que busca facilitar la 
importación de equipamiento a bajo 
costo, lo cual redundará no solamente 
en los costos directos de la industria 
sino también en la disponibilidad de 
equipamiento en la plaza local para un 
escenario de inversiones crecientes.

¿Dónde considera que están las 
mejores oportunidades de inversión en 
materia de hidrocarburos en el país?

La identificación de cuáles son las me-
jores oportunidades para invertir en 
materia hidrocarburífera en el país le 
corresponde a quien realiza la inver-
sión. Existe una gran diversidad de in-

versores en nuestro país, con perfiles 
particulares. Y cada uno de ellos podrá 
identificar una oportunidad de inver-
sión óptima.
Claramente, el desarrollo de los recur-
sos por métodos no convencionales de 
Vaca Muerta es hoy el foco de atención 
de la industria por su masividad y cali-
dad, ya que allí es donde existe la opor-
tunidad de recuperar el abastecimiento 
del mercado interno y la exportación de 
energía.
Sin perjuicio de ello, el offshore desde 
un punto exploratorio presenta opor-
tunidades que buscaremos concretar 
a través de una serie de rondas de per-
misos el año que viene. Este año se está 
capturando sísmica como nunca antes 
en el offshore.
Asimismo, los yacimientos maduros y 
áreas marginales presentan excelentes 
oportunidades para actores medianos y 
pequeños, con estructuras más livianas 
y dinámicas.

¿Cómo incide el escenario de precios 
amesetados del crudo en torno a 
los u$s 50 en la necesidad que tiene 
la Argentina de sumar nuevas 
inversiones en el área de exploración y 
producción de hidrocarburos?

Hoy los inversores en nuestra industria 
están mirando los proyectos con un es-
cenario de precios en torno a los u$s 50 
por barril. Eso es un hecho que no pode-
mos cambiar.

Para sumar inversiones debemos mejo-
rar la competitividad de la industria, con 
el fin de que los proyectos en el país sean 
viables con ese escenario de precios.
En ese sentido, debemos consolidar las 
mejoras macroeconómicas y de acceso 
al financiamiento que el país ha logra-
do, así como continuar avanzando en el 
camino de incremento de productivi-
dad y reducción de costos.

¿Qué planes implementó y tiene en 
carpeta el Gobierno para acelerar 
el desarrollo no convencional de 
hidrocarburos en Vaca Muerta? ¿Qué 
inversiones podría recibir el play el año 
que viene? 

Me debo repetir en lo dicho anterior-
mente: el acuerdo de Vaca Muerta que 
incluye la adenda a los convenios co-
lectivos y el programa de garantía de 
precios. También el nuevo decreto de 
importación de bienes usados.
Hasta el momento hemos recibido 
propuestas de inversión asociada a es-
tos programas por aproximadamente  
u$s 9.200 millones. Los estamos eva-
luando para ver cuáles responden a los 
objetivos del programa.
A su vez, esperamos en los próximos 
meses seguir recibiendo nuevos proyec-
tos de inversión a medida que las com-
pañías avanzan con sus planes y van 
tomando sus decisiones.

Según las proyecciones trazadas por 
el Ministerio de Energía, ¿cómo se 
comportará la producción local de 
petróleo y gas en el período 2017-2019?

Siguiendo con el compromiso de nues-
tra administración de decir la verdad, 
comunicando en forma clara y trans-
parente, desde el Ministerio de Energía 
comenzamos a publicar el año pasado 
nuestra visión de la evolución de las va-
riables energéticas.
En ese sentido, no se trata de una pre-
dicción del futuro sino de compartir 
esta visión sobre la energía en función 
de una serie de supuestos de demanda, 
inversión, precios y productividad.
El ejercicio realizado el año pasado 
muestra un crecimiento en la oferta lo-

cal de gas natural que es más o menos 
pronunciada en función del escenario 
adoptado. Lo mismo aplica para el pe-
tróleo crudo, aunque en forma mucho 
más moderada. Próximamente estare-
mos publicando una actualización de 
estos escenarios, los cuales incorpora-
rán los desarrollos de los últimos 12 me-
ses, así como los resultados del proceso 
de diálogo con la industria que se inició 
el año pasado con la publicación de la 
primera edición.

A partir del programa de estímulo a 
la producción no convencional de gas 
(Resolución 46-E/2017), ¿qué nivel de 
inversiones en el área del upstream 
espera el Gobierno para 2018? ¿Y para 
2019?

Estamos en pleno proceso de recep-
ción y evaluación de los planes de 
inversión asociados a la Resolución 
46/2017. En ese sentido, hasta el mo-
mento hemos recibido propuestas 
que alcanzan los u$s 9.200 millones 
para el período de validez de la Re-
solución. Sin embargo, cada semana 
seguimos recibiendo nuevas presen-
taciones, por lo que es prematuro de-
finir cuál es el nivel que alcanzarán di-
chas inversiones, aunque somos muy 
optimistas con relación al objetivo 
principal: reducir las importaciones 
y recuperar una posición exportadora 
neta en gas natural.

¿Qué lectura realiza del segmento del 
downstream en el país? ¿Cuáles son 
los desafíos que tiene por delante el 
sector? 

Así como en el segmento del upstream 
nos estamos encaminando a la conver-
gencia del precio del crudo con los pre-
cios internacionales, lo propio ocurrirá 
con el sector del downstream. A partir 
de enero de 2018, los precios de com-
pra de crudo, así como los de venta de 
productos derivados, deberían volver 
a recuperar su alineación con los in-
ternacionales. Esto genera un desafío 
importante para la industria nacional, 
que estuvo apartada de la competencia 
internacional durante la última década, 

más para su mal que para su bien. Esto 
significa la necesidad de una mejora de 
la competitividad del sector en todos 
sus segmentos.
Como ocurre a nivel internacional, 
uno de los principales desafíos del 
downstream se encuentra en la crecien-
te demanda de productos con menores 
emisiones. La Argentina ha detenido 
durante la década pasada el incremen-
to de las exigencias ambientales en 
sus especificaciones de combustibles. 
Hoy debemos retomar ese proceso que 
requerirá de las refinerías un aumento 
de la capacidad para compatibilizar los 
productos que produce con esas especi-
ficaciones.
Un tema no menor: Argentina necesi-
ta más empresas que compitan tanto 
en el upstream como en el downstream. 
Recuperar la confianza del inversor 
redundará en mayor número de com-
petidores, lo que a su vez tornará más 
competitiva nuestra industria.

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la 
construcción de una tercera terminal 
regasificadora de LNG? Si es así, ¿cómo 
se estructurará la iniciativa?

Cuando analizamos nuestra visión de la 
evolución de las variables energéticas, 
los escenarios muestran que el GNL se-
guirá siendo por un tiempo un comple-
mento necesario para el abastecimien-
to de los picos de demanda invernal.
El Ministerio de Energía y Minería tra-
bajó durante este año en la posibilidad 
de un proyecto de una tercera terminal 
a sumarse a las dos existentes. Sin em-
bargo, no consideramos que quede en 
cabeza del Gobierno nacional esta in-
versión, sino que el sector privado debe-
rá evaluar la posibilidad de desarrollar 
una terminal adicional.
Desde el Ministerio estamos trabajan-
do en clarificar las reglas de mercado 
y el proceso de permisionado de una 
terminal de estas características para 
reducir la incertidumbre que puedan 
enfrentar los potenciales inversores. 
Al mismo tiempo, pensamos abrir el 
acceso a las terminales existentes a fin 
de que los actores del mercado puedan 
evaluar su utilización.  ⌧
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 »   Algunas instituciones parecen des-
tinadas a trascender por mucho a sus 
propios fundadores, a los cambios tec-
nológicos y a las transformaciones de 
la política, la economía y la sociedad de 

un país. En la historia local, el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) 
forma parte de esa lista. Nació el 30 de 
julio de 1957 con el nombre de Instituto 
Argentino del Petróleo (IAP), por lo que 

acaba de cumplir seis décadas este año 
como referente dela industria hidrocar-
burífera. 
El nombre original era un signo de los 
tiempos. Sucede que por aquellos años 
el crudo era sinónimo de prosperidad 
económica, pero el gas no revestía la 
importancia que luego supo conseguir, 
antes en la Argentina que en la mayor 
parte del mundo. La nueva denomina-
ción llegó en 1996, con la incorporación 
de las nuevas empresas de gas al sector 
petrolero argentino.

En el mismo año de su creación se inte-
graron las comisiones de Estadísticas, 
de Biblioteca, de Seguridad e Incendio y 
de Mediciones y Extracción de Muestras, 
que sería una de las más prolíficas en lo 
que a generación de normas y prácticas 
recomendadas se refiere. 
En los años siguientes aparecerían co-
misiones de Perforación, de Producción, 
de Refinación, de Transporte y Almace-
namiento, de Corrosión, de Tratamiento 
y Transporte de Gas, de Economía Petro-
lera y otras que cubrieron prácticamente 

todas las actividades desarrolladas por 
la industria de los hidrocarburos. 
También se constituyeron, según los in-
tereses planteados en distintas etapas, 
comisiones interdisciplinarias que abar-
can temas como estudios ambientales, 
calidad, seguridad, recursos humanos, 
asuntos legales, publicaciones y relacio-
nes institucionales.
Casi de inmediato a su creación, el viejo 
IAP se lanzó a la expansión territorial. 
Para 1958 ya se habían organizado dele-
gaciones en Campana, La Plata, Puerto 

El IAPG nació el 30 de julio de 1957 bajo el nombre de 
Instituto Argentino del Petróleo. Su trabajo estadístico, 
de formación profesional y de comunicación son 
algunos de los reconocimientos que le dispensa el 
sector petrolero, del cual es el mayor referente técnico.

  60º aniversario del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)   

IAPG: seis décadas como referente 
del sector petrolero argentino
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Galván, Plaza Huincul, Comodoro Riva-
davia, Mendoza y Salta, la mayoría de las 
cuales devinieron en seccionales. Hoy 
son siete las seccionales que trabajan 
en actividades técnicas, de capacitación 
y de responsabilidad social, y están ubi-
cadas en Tartagal, Mendoza, Neuquén, 
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río 
Grande y La Plata. 
El territorio argentino no fue el límite de 
la expansión, ya que Houston, el distrito 
petrolero norteamericano por excelen-
cia, tiene una sede del IAPG.

En 1971, el IAP amplió sus instalaciones y 
comenzó a desarrollar ciclos anuales de 
capacitación organizados por las comi-
siones especializadas. Es una huella que 
empezó aquellos días pero continúa, 
mucho más ancha, hasta la actualidad. 
Desde su nacimiento, el Instituto orga-
nizó más de 170 congresos, jornadas y 
simposios, constituidos en espacios de 
intercambio y difusión de conocimien-
tos y experiencias. De esas inquietudes 
surge, en octubre de 1995, la Argentina 
Oil & Gas (AOG) Expo, un evento bianual 

de gran trascendencia para el IAPG. 
La elaboración y publicación de estadís-
ticas, que estaba ya presente en el Bole-
tín Informativo ISAP en la década del 40, 
ha recorrido un largo camino desde los 
humildes boletines estadísticos men-
suales mimeografiados que aparecieron 
a partir del nacimiento del IAP hasta el 
desarrollo del Sistema de Información Es-
tadístico para Petróleo y Gas (SIPG) y de un 
Sistema De Información Geográfica (SIG). 
El IAPG también se hizo fuerte en ma-
teria de publicaciones. La estrella de 

ese universo es la revista Petrotecnia, 
cuyo primer número data de 1960 y fue 
heredero del Boletín de la Sección Ar-
gentina del ISAP, publicado desde 1945 y 
sucedido a partir de agosto de 1957 por 
la Revista IAP. Ambos contenían notas 
técnicas firmadas por los profesionales 
más prestigiosos en esos tiempos, así 
como datos estadísticos de upstream y 
downstream, e informaban además so-
bre las actividades desarrolladas por el 
Instituto y las novedades de la industria. 
En ese lejano día de julio se hizo una 

asamblea de socios de la Sección Argen-
tina del Instituto Sudamericano del Pe-
tróleo (ISAP), que existía desde 1941, en 
la que se decidió que la sección pasara 
a constituir una institución de carácter 
nacional. De manera que, si se suman 
ambas historias, el IAPG lleva 75 años 
junto a la actividad de hidrocarburos, de 
los 110 que suma en el país. ⌧

*Este texto se basa en el libro El IAPG, su historia y su 
esencia. 60 años de vida del Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas, perteneciente al IAPG, de próxima 
aparición.
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 »   En septiembre de 2012, cuando ce-
rró la venta de su tradicional negocio de 
downstream en el país, compuesto por 
una refinería y estaciones de servicio, 
el sector petrolero temió la salida de 
uno de los mayores jugadores de estas 
tierras desde hacía varias décadas. Pero 
ExxonMobil, una de las mayores petro-
leras del planeta, todavía tenía planes 
ambiciosos para su futuro en la Argenti-
na. No pasaban por la venta de combus-
tibles, sino por la exploración y produc-
ción de hidrocarburos, el primer eslabón 
de la cadena petrolera. El gerente gene-
ral de ExxonMobil Exploration Argenti-
na, Daniel De Nigris, dio detalles ante la 
consulta de El Diario de AOG.

¿Cuáles son los trabajos que 
están realizando en sus activos de 
exploración y producción en el país? 

ExxonMobil se encuentra presente en 
la Argentina desde hace más de 100 
años a través de los distintos negocios. 
Desde 2011, ExxonMobil Exploration 

Argentina (EMEA) ha focalizado to-
dos sus esfuerzos e inversiones en el 
upstream, más precisamente en la for-
mación Vaca Muerta, en Neuquén. Allí 
tenemos presencia en ocho bloques 
junto a otros socios. Actualmente, 
poseemos una licencia de explota-
ción en los bloques Bajo del Choique- 
La Invernada y Pampa de las Yeguas. 
Además, somos operadores en Loma 
del Molle, Los Toldos I Sur y Los Tol-
dos II Oeste. Estamos llevando a cabo 
distintas fases de operaciones en cada 
uno de estos bloques y prevemos que 
los próximos años serán clave para de-
terminar la posibilidad de desarrollos 
completos a futuro. 
Las operaciones en la formación de 
Vaca Muerta están bajo la supervisión 
de XTO Energy, subsidiaria de Exxon-
Mobil y productor líder de gas natural 
y petróleo en América del Norte. La 
compañía se especializa en el desa-
rrollo de recursos no convencionales y 
tiene 11 millones de acres. Opera más 
de 30.000 pozos a lo largo de Estados 

Unidos y Canadá. Ésta es la primera 
operación apoyada por XTO Energy 
fuera de Norteamérica.
Nuestras operaciones se encuentran en 
una fase de desarrollo temprano. Los 
últimos avances de nuestros proyectos 
incluyen la concesión de explotación 
en el bloque de Bajo del Choique- 
La Invernada. Como parte del piloto, 
hemos perforado dos pozos de 2.500 
metros de longitud horizontal y esta-
mos finalizando otras instalaciones, 
como una planta de producción tem-
prana, una terminal de petróleo y una 
conexión al Gasoducto del Pacífico. 

¿Cuál es su plan de inversiones?

Continuamos evaluando la productivi-
dad y recuperación de pozos horizonta-
les y esperamos aprovechar los buenos 
resultados iniciales de exploración en 
Bajo del Choique-La Invernada, donde 
están algunos de los pozos más exitosos 
en la formación. Es nuestra intención 
seguir invirtiendo en los distintos pro-

El gigante internacional ExxonMobil está presente en Vaca Muerta. En 
diálogo con El Diario de AOG, el gerente general de la filial local de la 
empresa, Daniel De Nigris, reconoció que buscan aprovechar “los buenos 
resultados iniciales de exploración en Bajo del Choique-La Invernada, 
donde están algunos de los pozos más exitosos en la formación”. 

  Entrevista con el gerente general de ExxonMobil Exploration Argentina   

De Nigris: “Queremos 
seguir trabajando para 
alcanzar altos niveles 
de productividad y 
eficiencia en cada pozo”

|       Daniel De Nigris  /   gerente general de ExxonMobil Exploration Argentina |
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yectos en los que estamos involucrados.
Gracias a la trayectoria exitosa que 
XTO ha logrado en las operaciones 
en Norteamérica, la inversión en Ar-
gentina incluye una combinación de 
tecnología de vanguardia, recursos, 
conocimientos y experiencia que han 
sido probados en sus operaciones en 

Norteamérica. Hasta ahora, la expe-
riencia de XTO nos permitió perforar 
los pozos de longitud horizontal más 
extensos hasta el momento en la for-
mación Vaca Muerta. XTO tiene un 
historial comprobado de productivi-
dad y eficiencia, que son fundamenta-
les a lo largo de la vida de un proyecto.

¿Dónde considera que están las 
mejores oportunidades de inversión? 

Según la Agencia de Información de 
Energía (EIA), Vaca Muerta posee el 
segundo entre los mayores recursos 
de gas de esquisto del mundo, y el 
cuarto de petróleo de esquisto. Los 
desafíos están en las condiciones para 

su extracción y producción comercial. 
Creo que la expectativa de todos los 
que trabajamos en este negocio, e in-
cluso de todo el país, es que se pueda 
aprovechar este recurso.
Por otro lado, las inversiones y pro-
yectos de hidrocarburos son siempre 
a largo plazo debido a la naturaleza 
misma de los procesos para su desa-
rrollo. En la actualidad, el paso más 
importante es que en los próximos 
años continúen las iniciativas para ge-
nerar el escenario adecuado para los 
proyectos y hacerlo de manera cada 
vez más eficiente y productiva.
En cuanto a los riesgos vinculados a 
los precios, ExxonMobil evalúa planes 
anuales e inversiones, contemplando 

todos los escenarios de precio. La com-
pañía considera que las operaciones 
continuarán siendo exitosas teniendo 
en cuenta una variedad de condicio-
nes del mercado como resultado de un 
disciplinado plan de inversión, control 
de gastos y programa de mejoras. 

¿Qué opina de los cambios en materia 
energética que implementó el 
Gobierno?

Estamos a favor de las reformas im-
plementadas hasta el momento y 
queremos continuar trabajando en 
conjunto con las autoridades y los sin-
dicatos, para mejorar la eficiencia y la 
productividad en las operaciones, así 

como continuar reduciendo los costos. 
ExxonMobil agradece el apoyo continuo 
del Gobierno nacional para aumentar la 
competencia y permitir el desarrollo de 
la industria de servicios locales al conti-
nuar reduciendo las barreras a la entra-
da de negocios y a las importaciones de 
tecnología o materiales. 
Con respecto a la reducción de costos 
en Vaca Muerta, nos sentimos alenta-
dos por las reformas introducidas por 
el Gobierno. Asimismo, consideramos 
muy positivo el trabajo en conjunto 
de la provincia y los sindicatos para 
mejorar la productividad y reducir los 
costos. Acciones como la adenda al 
Acuerdo Laboral que se firmó a princi-
pios de 2017 y las facilidades para las 
importaciones de equipos y materiales 
son resoluciones positivas que permiti-
rán aumentar la producción en el corto 
plazo y reforzar las posibilidades de 
mayores inversiones. El aumento en las 
actividades que se pueda generar favo-
recerá también la reducción de costos.
Es un período interesante para la Ar-
gentina, no sólo debido a la actividad 
e inversiones, sino también respecto de 
las reformas en el sector. Evaluamos po-
sitivamente las acciones que han sido 
llevadas a cabo en pos de fortalecer las 
condiciones para la explotación de los 
no convencionales. El nivel de la activi-
dad dependerá de la posibilidad de ha-
cer sostenible este escenario que torna 
propicias las inversiones a largo plazo.
La compañía también apoya la transi-
ción a precios de mercado internacio-
nal. Vemos las recientes medidas to-
madas por el Gobierno para garantizar 
los precios de gas en un período de cua-
tro años como una transición que me-
jorará la confianza de los inversores.⌧

“Las operaciones 
en la formación 
Vaca Muerta 
están bajo la 
supervisión de 
XTO Energy, 
subsidiaria de 
ExxonMobil y 
productor líder 
de gas natural 
y petróleo en 
América del 
Norte. Ésta 
es la primera 
operación 
apoyada por XTO 
Energy fuera  
de América  
del Norte.
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 »   El destino enfrentó a Teófilo Lacroze 
con un desafío múltiple y paradójico. 
No sólo le tocó suceder como CEO de 
la filial local de Shell al actual minis-
tro de Energía, Juan José Aranguren, 
sino que también es el conductor del 
negocio en un momento de inflexión: 
con larga tradición en el downstream, la 
compañía decidió apostar fuerte para 
explorar y producir petróleo y gas en 
Vaca Muerta.
Lacroze derrocha optimismo de cara 
al futuro petrolero del país. Pero lejos 
de ofrecer una mirada complaciente, 
justifica su euforia en las condiciones 
geológicas y económicas de la Argen-

tina. “Sabemos en qué cancha estamos 
jugando y cuáles son las expectativas. 
Esto para todo el sector energético es 
muy importante”, sostuvo en diálogo 
con El Diario de AOG. Pero aclaró: “Algu-
nas cosas faltan. Todavía no llegamos 
al escenario óptimo”.

¿Cómo ve a la Argentina desde el 
impacto del escenario global de la 
industria?

Somos muy optimistas con el esce-
nario, tanto en lo que respecta a ex-
ploración y producción de petróleo 
como al downstream. Creo que el país 

entró en una etapa de desarrollo de 
los dos segmentos. Están conectados, 
pero no depende uno del otro porque 
son bastante independientes. En este 
sentido, somos optimistas en los dos. 
Vaca Muerta claramente es el ejem-
plo para el segmento de exploración 
y producción. Después, el crecimiento 
del mercado argentino que viene de la 
mano del crecimiento de la economía 
va a llevar al segmento de comercia-
lización a un nivel diferente del que 
tiene hoy. 

¿Cuáles son los desafíos en este 
escenario?

Hoy en la Argentina tenemos un mar-
co regulatorio claro y esto es bastante 
nuevo. En este sentido, sabemos en 
qué cancha estamos jugando y cuáles 
son las expectativas. Esto para todo el 
sector energético es muy importante. 
Hay algunas cosas que faltan. Todavía 
no llegamos al escenario óptimo. En la 
parte de upstream tenemos un desafío 

claro, que es el impositivo. No lo llama-
ría reforma tributaria, pero necesita-
mos tener un régimen impositivo que 
sea conducente a la actividad y esto re-
quiere algunas adecuaciones que ya se 
discutieron con el Gobierno y creo que 
van a ser parte de esta reforma tributa-
ria que se está discutiendo. Esto signifi-
ca potenciar el sector.
Después, hay un claro desafío de costo 
de exploración y producción argenti-
no, específicamente hablando de Vaca 
Muerta, versus otros no convencionales. 
El convencional va a seguir su curso y 
ese curso es que hay un declive todos 
los años. El no convencional lo debería 
suplir y hasta diría que podría llevar a 
la Argentina a ser exportador de nuevo, 
tanto de gas como de petróleo. Cree-
mos que el potencial de Vaca Muerta es 
muy grande. 
Para esto, hay tres desafíos. Uno es la 
infraestructura, que es muy relevante, 
de mediano plazo y nos va a afectar en 
los próximos cinco años. Y para traba-
jar en esos próximos cinco años hay 

que empezar a hacer algo en concreto 
en los próximos 12 meses. 
Después está todo lo que tiene que ver 
con mejorar la productividad. Esto co-
menzó a atacarse este año. La adenda 
fue muy importante para nosotros, que 
estamos en etapa piloto y con todo el 
crecimiento por venir, ya que te da un li-
neamiento para el desarrollo muy claro 
y muy vigente en el sector energético. 
Tiene complejidades de aplicación, va 
a llevar tiempo, pero creemos que fue 
una señal clara para inversores nacio-
nales e internacionales sobre la políti-
ca energética que estamos buscando 
hacia el futuro y sobre qué reglas. Ade-
más, es muy bueno para la productivi-
dad del sector. 
El decreto de importación de equipos 
usados es otro ejemplo positivo. Falta 
ver la reglamentación que estamos es-
perando, pero es un paso en la dirección 
correcta y para buscar productividad. 
Debemos continuar con el foco en la 
reducción de tiempos no productivos 
que todavía tenemos. El principal es la  

El timón de la filial local de Shell, Teófilo Lacroze, cree que en los 
próximos años el desarrollo del sector petrolero local será tan 
importante que cambiará de escala al negocio. Y sostiene que la 
casa matriz mira de cerca su participación en Vaca Muerta, donde 
asegura que producirá petróleo y gas de manera competitiva en 
comparación con otras alternativas internacionales.  

  Entrevista con el CEO de la filial local de Shell   

Lacroze: “Hoy 
en la Argentina 
tenemos un 
marco regulatorio 
claro, y esto es 
bastante nuevo”

|       Teófilo Lacroze  /   CEO de Shell en la Argentina |
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imposibilidad de acceder libremente a 
nuestras áreas. Nos pasó y nos pasa. En 
los últimos 12 meses hemos tenido pro-
blemas puntuales en la construcción de 
la planta o en alguna perforación. Esto 
te quita tiempo y, cuando lo sumás a 
fin de año, es tiempo no productivo re-
levante. 
El tercer desafío tiene que ver con atraer 
nuevos jugadores en la cadena de sumi-
nistros (supply chain) petrolera. Es decir, 
hay mucho espacio en diferentes áreas 
y sobre todo más para el desarrollo de 
jugadores nacionales que traiga mayor 
competencia y competitividad en secto-
res donde nosotros actuamos de forma 
indirecta (contratamos). 

“Para aumentar la 
producción de gas 
y poder venderlo 
a un precio de 
entre u$s 6, u$s 
6,50 o u$s 7,50 
(el millón de 
BTU), se necesita 
tener acceso a la 
infraestructura 
existente”.

¿Se refiere a completación y 
perforación de pozos o a otras áreas?

Ahí está el midstream, que es muy rele-
vante, pero diría que hay provisión de 
viviendas, infraestructura diversa para 
las personas que van a estar en Neuquén 
y para los equipos que están en áreas 
remotas. Es decir, toda la cadena de pro-
ductos y servicios, que no es el servicio 
petrolero de completación y perforación 
donde hoy tenés los jugadores que ves 
en el mundo, sino otro tipo de servicios 
donde hoy no hay nadie. 

Completar nuestra curva de aprendi-
zaje es otro desafío. Hemos tenido ex-
celentes resultados en lo que es consis-
tencia de pozos. Un diseño de pozo para 
que sea competitivo, que maximice la 
producción a un costo competitivo. 

¿Y los desafíos en refinación y 
comercialización de combustibles?

En lo que es refinación y comercializa-
ción de combustibles, el desafío es otro. 
El primero es ir a mercado; actualmen-
te es el momento ideal para hacerlo, 
porque el diferencial entre el precio de 
crudo internacional y local es el más 
bajo de los últimos dos años. El 1 de 

enero de 2018 es la fecha en la cual es-
peramos que esto ocurra, si no hay nin-
guna discontinuidad muy grande en el 
mercado global. La diferencia es muy 
poca hoy, pero es importante como re-
gla de juego a futuro.
Después están las inversiones de ca-
lidad de producto, que son muy signi-
ficativas. Estamos hablando de inver-
siones de miles de millones de dólares 
para la industria sin un barril adicional 
de capacidad de refino. Esto es básica-
mente reducir el contenido de azufre, 
de naftas y diésel en dos etapas (2019 y 

2022). El desafío para la industria es la 
manera en que se realiza esto de forma 
sostenible para el negocio. 
El otro desafío en el parque de refi-
no argentino tiene que ver con cómo 
preparar las refinerías para procesar 
crudo de Vaca Muerta, que es un crudo 
mucho más liviano que el actual y que 
necesita adaptaciones. 

¿Pero ésa es una agenda para cuándo?

Calidad de producto es para 2019 la 
primera etapa y 2022 la segunda. Des-
pués hay algo más inmediato, que es 
cómo satisfacer de forma más eficien-
te el crecimiento de la demanda y las 
necesidades de nuestros clientes. Hay 
crecimiento de productos destilados 
medios – jet, diésel y naftas–, pero tam-
bién hay un crecimiento muy grande en 
la demanda de asfaltos. 
La otra parte de la agenda inmediata, 
que en comercialización es muy impor-
tante principalmente en esta etapa de 
una Argentina abierta al mundo, es la 
transformación del propio cliente que 
emigra de calidad a lealtad y a inno-
vación. Presentar productos/servicios 
para satisfacer estas necesidades en 
constante evolución es clave.

¿Oficialmente qué actividades tienen 
en upstream y downstream?

Nosotros vamos a invertir en la Argen-
tina u$s 300 millones anuales en pro-
medio durante los próximos 4 años, es 
decir, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
En Vaca Muerta, hoy tenemos puntual-
mente toda nuestra nueva campaña de 
perforación en Sierras Blancas y Cruz 
de Lorena, que ahora empalma con la 
campaña de perforación en Bajada de 
Añelo (nueva área anunciada este año), 
que va hasta fin del año que viene. 
Adicionalmente, tenemos el desarrollo 
de infraestructura para mover toda esa 
producción. En abril de este año, inaugu-
ramos la planta de separación de gas y 
petróleo en Sierras Blancas de 10.000 ba-
rriles por día. En el futuro cercano, el obje-
tivo es ampliar la capacidad de esa planta 
y también la planta de gas que tenemos 
en nuestras áreas no operadas en Rincón 
la Ceniza y La Escalonada, que opera Total. 

¿Tienen que realizar instalaciones 
nuevas o ampliar existentes?

En el corto plazo, ampliar infraestruc-
tura existente. En el mediano plazo, 
realizar instalaciones nuevas. Adicio-
nalmente, en Sierras Blancas y Cruz de 
Lorena necesitamos un oleoducto para 
utilizar la planta actual en toda su ca-
pacidad. Éste es el objetivo inmediato 
para los próximos 12 meses. 

¿Qué importancia tiene Vaca Muerta 
para Shell?

Creemos en el potencial de Vaca Muer-
ta, creemos que vamos a poder produ-
cir petróleo y gas muy competitivo en 
el contexto mundial. Realmente Vaca 
Muerta es muy relevante en nuestro 
porfolio global de no convencionales. 
Tenemos recursos en Canadá, Estados 
Unidos y Argentina. En este sentido, es-
tamos siempre buscando áreas y socios 
nuevos. Bajada de Añelo (con YPF) es un 
buen ejemplo y Coirón Amargo sudoeste 
(con Pluspetrol) también. Todo lo que sea 
ventana de wet-gas es prioritario a futuro. 

¿Cuánto falta para el momento de 
tomar la decisión de avanzar a algo 
más masivo?, ¿puede ser el año que 
viene?

Depende del área específica. Sierras 
Blancas y Cruz de Lorena están más 
avanzadas porque nuestro piloto es 
más avanzado, con lo cual toda esta 
campaña y la del año que viene son 
críticas para poder tomar esa decisión. 
Bajada de Añelo está un poco más ade-
lante y Rincón de la Ceniza y La Esca-

lonada, parecido; estamos llegando al 
final de la etapa piloto, donde tenemos 
que tomar la decisión final de inver-
sión, de desarrollo. 
Para aumentar la producción de gas 
y poder venderlo a un precio de entre 
u$s 7,50 y u$s 6 (el millón de BTU) de 
acuerdo con el Plan Gas, se necesita te-
ner acceso a infraestructura existente. 
Va a haber compañías y áreas que están 
cerca de infraestructura existente don-
de tendrán un gran desarrollo de gas. 
Nuestras áreas específicas de gas, como 
Rincón la Ceniza, el desafío adicional 
que tienen es que no hay infraestructura 
ociosa existente, hay que desarrollarla. 
Al contrario, nuestras áreas de crudo, 
como Sierras Blancas y Cruz de Lorena, 
tienen acceso a infraestructura existen-
te para mover la producción. 

¿La Argentina todavía tiene que 
avanzar en el tema de costos para 
poder ser eficientes en este contexto 
de precios?

Si el desarrollo de infraestructura, si 
los avances de productividad como 
la implementación de la adenda, del 
decreto, la reglamentación, se dan, 
Vaca Muerta puede ser muy competi-
tiva a nivel mundial, como lo es hoy el 
desarrollo de Permian. Estamos lejos 
todavía, pero nos encontramos en el 
camino correcto. Creemos que da para 
cerrar esa brecha. En lo que depende de 
nosotros, que es curva de aprendizaje, 
absolutamente, porque hoy estamos 
teniendo mejores resultados de los que 
esperábamos en comparación con la 
curva de aprendizaje que tuvimos en 
Estados Unidos. ⌧
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 »   Desde hace al menos cinco años 
la formación de recursos no conven-
cionales Vaca Muerta, que se extiende 
principalmente en el subsuelo neu-
quino, se lleva los mayores esfuerzos 
de difusión por parte de los gobiernos 
nacionales y la provincia con vistas a 
atraer inversiones. Puestos en una pla-
nilla de cálculo, los últimos números 
diponibles con respecto a ese recurso 
petrolero permiten hacer una afirma-
ción sin temor a entrar en equivoca-
ciones: ya es momento de comenzar a 
hablar de Vaca Muerta como una rea-
lidad, y no sólo como una fuente de 
recursos con alta potencialidad. 
Como nunca antes, este año las empre-
sas petroleras con operaciones en el 
país le dieron un espacio importante a 
Vaca Muerta en sus planes de inversión. 
Según cifras del Ministerio de Energía y 
Minería, que conduce Juan José Aran-
guren, el desembolso en recursos no 
convencionales (la enorme mayoría se 
volcará a Vaca Muerta y a tight gas) al-
canzará este año los u$s 3.116,24 millo-
nes. La cifra es gigantesca en sí misma, 
pero toma dimensiones aún mayores si 
se la relaciona con la inversión petrole-
ra total que se concretará en 2017, en 
torno a los u$s 6.869,80 millones. 
Dicho en otros términos: las inversio-
nes previstas para la búsqueda y el de-

sarrollo de recursos no convencionales 
en la Argentina participa del 45% de 
los desembolsos totales del sector pe-
trolero, a su vez uno de los mayores 
inversores en el país. Y se acerca a los 
casi u$s 3.753,56 millones que recibirá 
este año el negocio convencional de los 
hidrocarburos, la piedra angular sobre 
la que nació y se desarrolló el sector en 
más de un siglo de existencia.
La petrolera bajo control estatal YPF 
es la punta de lanza del desarrollo 
de los recursos no convencionales en 
la Argentina. En sus resultados del 
segundo trimestre de este año, la em-
presa que preside Miguel Gutiérrez 

informó que su producción de shale 
neta totalizó los 35.300 barriles de 
petróleo, lo que representa un aumen-

to del 22,1% con respecto al segundo 
trimestre del año pasado. La compa-
ñía puso en producción 22 pozos con 
objetivo Vaca Muerta. Al cierre del 
período, tenía aproximadamente 577 
pozos, con 8 equipos de perforación y 
7 de workover.
Más allá del protagonismo de YPF, las 
principales compañías del mundo mo-
vieron sus fichas como un ajedrecista 
paciente para ocupar posiciones estra-
tégicas en el tablero de Vaca Muerta. 
Hay que hacer un esfuerzo de memoria 
para encontrar algún ausente entre las 
grandes empresas privadas del rubro, 
que participan de manera directa o 
a través de sociedades en compañías 
operadoras. 
La lista de participantes es larga y lla-
ma la atención. Entre los más destaca-

dos figuran Tecpetrol, Chevron, Total, 
ExxonMobil, Shell, Wintershall y Pan 
American Energy, además de los ju-
gadores locales. El furor por el no con-
vencional sumó en el último tiempo 
algunos participantes que temían que-
darse afuera del boom. Es el caso de la 
noruega Statoil, que a fines de agosto 
acordó con YPF avanzar en conjunto en 
la exploración del bloque Bajo del Toro.
Gustavo Albrecht, director general de 
Wintershall en el país, fue enfático 
sobre el futuro de la formación ante la 
consulta de El Diario de AOG: “En Vaca 
Muerta estamos haciendo una apues-
ta muy fuerte, tanto como operadores 
como en calidad de socios de un con-
sorcio, para desarrollar la formación. 
Los resultados que hemos tenido, tan-
to en gas como en petróleo, son muy 

La inversión petrolera en el país alcanzará este año los  
u$s 6.869,80 millones, de los cuales los no convencionales 
se quedarán con casi u$s 3.753,56 millones, un 45% del total. 
Aunque YPF es la punta de lanza, todas las grandes petroleras 
del planeta tienen planes ambiciosos en Vaca Muerta.

  Actividad petrolera   

Los no convencionales ya son realidad: 
recibirán inversiones por más de u$s 3.100 millones 
este año y cautivan a los grandes jugadores
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alentadores para pensar que Vaca 
Muerta tiene un rol preponderante en 
el desarrollo de la compañía en el fu-
turo”, sostuvo.
Un tono similar deslizó Daniel De Ni-
gris, gerente general de ExxonMobil 
Exploration Argentina, el brazo local 
del gigante petrolera internacional: 
“Desde 2011, ExxonMobil Explora-
tion Argentina (EMEA) ha focalizado 
todos sus esfuerzos e inversiones en 
el upstream, más precisamente en la 
formación Vaca Muerta, en Neuquén. 
Allí tiene presencia en ocho bloques 
junto a otros socios. Actualmente, 
poseemos una licencia de explota-
ción en los bloques Bajo del Choique- 
La Invernada y Pampa de las Yeguas”. 
Y Carlos Ormaceha, CEO de Tecpetrol, 
sostuvo: “Hasta ahora hemos tenido 
resultados que confirman nuestras 
expectativas y en algunos casos las 
mejoran. Pero son sólo cinco pozos y es 
muy difícil hacer una extrapolación au-
tomática de estos resultados para todo 
el proyecto. Puede ser que ese grupo 
de pozos, que son muy buenos, siem-
pre existan en cualquier proyecto, y  
después habrá otros que serán malos  
y muchos otros que estarán en el me-
dio, que es donde uno apunta cuando 
toma una decisión sobre un proyecto 
en su conjunto”.
¿Qué cambió en el último tiempo para 
que el desarrollo de Vaca Muerta pase 

de ser un eslogan político a una reali-
dad de negocios? Algunos ítems son 
fáciles de mencionar. Entre ellos, el 
acuerdo con los holdouts y la norma-
lización general de la economía que 
facilitó el Gobierno de Mauricio Macri. 
Mientras el primero volvió a colocar al 
país entre las naciones susceptibles de 
recibir créditos y en una vidriera de ma-
yor confianza para las personas que to-
man decisiones de inversión, la segun-
da dio señales sencillas, pero concretas, 
a los empresarios, que advirtieron que 
de ahora en más no habría restriccio-
nes para la remisión de utilidades, se 
solucionarían las trabas para la impor-
tación y, más que todo lo anterior, la 
Argentina reorientaría su rumbo hacia 
un sistema de competencia donde los 
consumidores pagarían por la energía 
lo que ésta vale, entre otras cosas.
Pero hay más puntos que convencie-
ron a las empresas de pasar de una po-
sición más relacionada con la expecta-
tiva por el futuro a otra orientada por 
la inversión real. Entre ellos, el acuer-
do de productividad de Vaca Muerta, 
que se anunció en marzo de este año 
y fue el primero de una lista con la que 
el Gobierno espera bajar los costos de 
la producción local.
Finalmente, quizás como nunca an-
tes, todos los eslabones de la cadena 
petrolera, incluidos los sindicatos, re-
conocen la necesidad de mejorar en 

materia de eficiencia. En parte eso se 
debe al insistente reclamo de los fun-
cionarios de gobierno, pero también 
al largo período de precios bajos del 
petróleo, que deja sin margen de ma-
niobra a los proyectos más costosos.
La combinación de esos factores arro-
jó una novedad: después de muchos 
años de alta publicidad, finalmente 
producir en Vaca Muerta es rentable 
para las empresas más eficientes.  ⌧

Miércoles 27 de septiembre a las 15.30 hs.
Sala Ceibo (B/C) | Pabellón Blanco | La Rural Predio Ferial

  |  Organiza  |   
Subcomisión de Sustentabilidad del IAPG

Actividad gratuita previa acreditación a la AOG Expo

  |  Temática central  |  

Análisis, desde distintas perspectivas, sobre cuál debe y puede ser la contribución 
de la industria del petróleo y el gas de la Argentina a la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de la Naciones Unidas

  |  Integrantes del panel  |  

Gabriela Agosto
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Gabriela Roselló
Presidenta del Comité de Sustentabilidad de la International Gas Union (IGU)
René Mauricio Valdés
Coordinador Residente y Representante Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Santiago Bigorito
Director Ejecutivo del CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 
Sostenible)

La contribución de la industria del 
Oil & Gas a la agenda de los ODS

Panel de sustentabilidad
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 »   El 23 de marzo pasado, cuando 
desde la oposición e incluso algunos 
sectores del Gobierno se lamenta-
ban de la demora en la recuperación 
económica, el presidente del Grupo 

Techint, Paolo Rocca, sorprendió al 
mercado petrolero con el anuncio 
hecho al presidente Mauricio Macri 
de una inversión gigantesca. En Casa 
Rosada, el empresario se comprome-

tió a invertir u$s 2.300 millones para 
alcanzar en los próximos años una 
producción adicional de gas de unos 
10 millones de metros cúbicos y, en el 
proceso, generar 1.000 puestos de tra-
bajo directos permanentes más otros 
3.000 empleos asociados. 
La puesta en marcha de ese plan quedó 
en manos de Tecpetrol, la petrolera del 
grupo. En diálogo con El Diario de AOG, 
su presidente & CEO, Carlos Ormachea, 
repasó el estado actual de la iniciativa y 
planteó cuestiones para analizar sobre 
Vaca Muerta. 

¿Cuáles son los grandes ejes que 
orientan al sector petrolero hoy?

Veo una oportunidad muy importante 
para el gas en la Argentina, particular-
mente en el desarrollo de Vaca Muerta. 
Tenemos un proyecto ahí, pero hay mu-
chas otras operadoras que ya están em-
pezando a moverse. Si miro la Argenti-
na, el proyecto más significativo que veo 
es Vaca Muerta, por tamaño, por calidad 
de los recursos y por el impacto que pue-
de tener sobre la economía en general. 
Vaca Muerta es un recurso muy abun-
dante y de muy buena calidad. Si so-
mos capaces de desarrollarlo bien, el 
país tiene una fuente de energía muy 
competitiva que a su vez puede ayudar 
a mejorar la competitividad de la pro-
ducción en general, porque puede ser 
una fuente de energía barata. 

¿Qué desafíos hay que superar para 
desarrollarla?

El desafío clave para el desarrollo ma-
sivo de Vaca Muerta es lograr bajar 
los costos de la inversión y luego de la 
producción, para poder acceder a otros 
mercados más allá de suministrar para 
el consumo residencial de calefacción 
y la demanda eléctrica que tiene hoy 
el país. Digo esto porque hay una rela-
ción de causa/efecto. Si logramos bajar 
los costos, vamos a expandir absoluta-
mente la posibilidad de demanda e ir a 
otras aplicaciones de gas que hoy no es-
tamos viendo en la Argentina, como la 
petroquímica o volver a exportar bajo 
distintos aspectos. 

Para esto, necesitamos tres temas cla-
ves. Primero, lograr una masa critica 
de actividad que nos permita mejorar 
sustancialmente la eficiencia y la com-
petencia en toda la cadena de valor. 
Este puede ser el aporte más importan-
te para la baja de costos que estamos 
buscando. En segundo lugar, tenemos 
que continuar con esta línea –en la que 
ya se ha avanzado de mejorar la pro-
ductividad del trabajo. Esto tiene que 
ver básicamente con la posibilidad de 
bajar los tiempos muertos y de lograr 
una utilización máxima de todos los 
recursos que asignamos; ésa es la for-
ma esencial de bajar costos. Y el tercer 
punto, que también es clave, es reducir 
los costos de la logística. Hay un enor-
me peso de todo lo que significa mover 
cosas, tanto insumos para los operado-
res en Neuquén como la producción 
hacia los centros de consumo. 
Entonces, estas tres son las claves del 
éxito de Vaca Muerta, según mi visión: 
masa critica de la actividad para lograr 
la eficiencia que se necesita para bajar 
los costos; productividad en el sector la-
boral y una baja de costos de logística, 
para lo cual va a ser necesaria mucha 
inversión seguramente, pero no sólo 
de las compañías operadoras, sino de 
todos los que proveen servicios en ese 
segmento de la actividad económica. 

¿Cuál es la actualidad del proyecto 
Fortín de Piedra?

Fortín de Piedra está avanzando de 
acuerdo con lo que habíamos planea-
do cuando decidimos ir hacia adelante 

El brazo petrolero del Grupo Techint sacudió el negocio a principios 
de año con un anuncio de inversión de u$s 2.300 millones. El CEO 
de Tecpetrol, Carlos Ormachea, confirmó los buenos resultados 
que ya comenzó a arrojar el proyecto Fortín de Piedra. Y afirmó: 
“Tenemos que pensar cuál es la matriz energética con la que 
queremos suministrar energía para el desarrollo de la Argentina”.

  Entrevista con el CEO de Tecpetrol   

Ormachea: “Los primeros resultados en 
Fortín de Piedra indican que en Vaca Muerta 
se puede lograr buena productividad”

|       Carlos Ormachea  /   presidente & CEO de Tecpetrol |
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con el desarrollo del área y que comu-
nicamos a fines de marzo. Estamos 
cumpliendo el plan, perforando hoy 
con cinco equipos. Estamos levemente 
adelantados un mes a lo que había-
mos planificado, porque pensábamos 
estar recién en septiembre con cinco 
equipos y estamos desde agosto. Hoy 
producimos 750.000 metros cúbicos 
por día, restringidos por la capacidad 
de separación y deshidratación que 
tenemos en el campo. A la brevedad 
vamos a poder habilitar un segundo 
módulo de deshidratación, con lo cual 
duplicaremos la producción a 1,5 millo-
nes de metros cúbicos. Y, cuando ter-
minemos las obras de expansión de un 
ducto para poder conectar con las ins-
talaciones de YPF, en enero o febrero, 
podremos llegar a 5 millones de metros 
cúbicos por día. 
 

“Hasta ahora 
hemos tenido 
resultados que 
confirman nuestras 
expectativas y en 
algunos casos las 
mejoran”.
¿Cómo van a hacer desde lo gerencial 
para sostener esa velocidad de 
crecimiento?

Contamos con las capacidades de Te-
cpetrol. Reforzamos nuestro equipo con 
posiciones bastante puntuales, pero 
básicamente sumando experiencia a 
los conocimientos que ya tenía todo el 
equipo de Tecpetrol. De esta manera po-
demos gestionar toda la parte petrolera, 
pero además tenemos el apoyo y la con-
tribución de otras compañías del Grupo 
Techint. Para la construcción de facilities, 
instalaciones para la toma y tratamiento 
de agua que vamos a usar en la fractura, 
nos apoyamos en la infraestructura e in-
geniería de nuestra compañía Techint, 
que tiene amplia experiencia en mane-

jar proyectos de envergadura como éste 
y todavía mucho más grandes. Esto nos 
da la seguridad de que podemos cumplir 
los tiempos que necesitamos para ir ade-
lante con esta producción. 
Entonces, tenemos las capacidades de 
Tecpetrol, donde hemos reforzado el 
equipo, más toda la experiencia y el 
apoyo de Techint para poder ejecutar 
en forma este plan, que realmente es 
ambicioso y exigente.

¿Cuántos pozos en producción tienen 
hoy?

Hoy tenemos siete pozos en condicio-
nes de producir, pero como aún esta-
mos restringidos por la capacidad de 
deshidratación de la planta (en proceso 
de ampliación), no están todos produ-
ciendo al máximo. 

¿Qué tipo de planta de deshidratación 
necesitan construir en el campo?

Contamos con una planta de deshidra-
tación en la que solamente separamos 
agua, pero no tenemos el gas en espe-
cificación para poder inyectarlo en el 
gasoducto de TGN o TGS; requiere un 
tratamiento especial en una planta de 
dew point. Hicimos un acuerdo con YPF 
para poder tratar hasta 5 millones de 
metros cúbicos en la que está en Loma 
La Lata. 
Mientras tanto, ya hemos lanzado y 
está en plena ejecución la construcción 
de nuestra propia planta dew point; y 
vamos a tener el primer módulo a me-
diados del año que viene y luego se 
agregarán rápidamente dos módulos 
más. Al final, vamos a tener 15 millones 
de metros cúbicos por día de capacidad 
de dew point en Fortín de Piedra.  
Simultáneamente, comenzamos la 
construcción de un ducto que va a conec-
tar Fortín de Piedra directamente con la 
cabecera de los gasoductos troncales de 
TGN y TGS. Ambas cosas debieran estar 
terminadas durante 2018 para tener el 
campo desarrollado a pleno y en produc-
ción hacia 2019. Hoy ya están trabajando 
en el campo 1.500 personas, de las cuales 
700 están abocadas a la actividad petro-
lera y unas 800 a las obras de construc-
ción que lleva adelante Techint. 

¿Éste es el proyecto más desafiante de 
su carrera?

Tomado singularmente éste es el pro-
yecto más desafiante de mi carrera, 
porque nos propusimos objetivos muy 
ambiciosos, sobre todo en tiempos. 
Coordinar todo y hacer que ocurra en 
los plazos que establecimos es una ta-
rea compleja pero posible. 

¿Hoy están perforando una rama 
lateral de 1.500 metros o eso va 
variando?

Los primeros pozos fueron de rama 
lateral de 1.500 metros. Ahora ya esta-
mos perforando todo con rama lateral 
de 2.000 metros. Estamos perforando 
cuatro pozos por pad; es decir, 20 po-
zos simultáneamente, ya que son cinco 
equipos en todo el yacimiento.   

¿Con qué sistema están fracturando?

Los de 2.000 metros tienen 27 etapas 
de fractura y usamos distintos mecanis-
mos que eventualmente pueden ir evo-
lucionando en el tiempo en función de 
los resultados que vayamos testeando. 

¿Dos mil metros es un número 
ambicioso o puede ser más con el 
tiempo?

Éste es el diseño de pozo que hemos 
elegido para esta etapa. En la Argen-
tina están todas las herramientas y el 
equipamiento como para poder ha-
cerlo sin dificultad. Los equipos tienen 
una potencia que atiende a estos casos 
normales de pozos, pero esta defini-
ción puede ir evolucionando a medida 
que se desarrolle Vaca Muerta. Otras 
operadoras están haciendo distintas 
experiencias y seguramente los resul-
tados van a ayudarnos a ir mejorando, 
si se puede, nuestro diseño de pozo. 
Hoy nos sentimos bastante cómodos y 
confiados en que este tipo de pozos nos 
permite avanzar bien en el desarrollo. 
Los resultados lo confirman. Pero por 
supuesto estamos recién empezando, 
tenemos muy pocos pozos hechos, con 
lo cual hay que ser prudentes. 

¿De qué orden es la producción que
 están teniendo en los pozos?

Hasta ahora hemos tenido resultados 
que confirman nuestras expectativas 
y en algunos casos las mejoran. Pero 
son pocos pozos y es muy difícil hacer 
una extrapolación automática de estos 
resultados para todo el proyecto. Puede 
ser que este primer grupo de pozos sea 
muy bueno, y que después haya otros 
no tan buenos, y otros más promedio, 
que a los que uno apunta cuando toma 
una decisión sobre un proyecto en su 
conjunto. Pero los primeros pozos con 
rama lateral de 1.500 metros han dado 
buenos resultados y hemos llegado a 
tener producciones por arriba de los 
300.000 metros cúbicos con orificios 
de 8 milímetros. Son buenos resulta-
dos que si se generalizan ayudarán a 
confirmar esta idea que tenemos en la 
industria de que Vaca Muerta es un re-
curso de buena calidad. Es decir que tie-
ne hidrocarburos y que se puede lograr 
productividad. 
Por todo esto, me parece muy impor-
tante tener en cuenta que se trata de 
una novedad para la Argentina. Hace 
cinco años no teníamos esta confirma-
ción. Podía haber una expectativa pero 
no había una confirmación. Entonces, 
en la medida en se siga comprobando 
la existencia de un recurso muy abun-
dante y muy competitivo, deberíamos 
pensar nuevamente cuál es la matriz 
energética con la que queremos sumi-
nistrar energía para el desarrollo de la 
Argentina. Éste es un tema que habrá 
que empezar a trabajar de ahora en 
adelante. 

¿Sugiere volver a poner el foco en el gas 
si se confirma todo esto?

En la medida en que podamos confir-
mar ambos aspectos –que el recurso es 
lo que pensamos y que tenemos una ca-
pacidad para ir haciendo las cosas mu-
cho más eficientemente–, creo que es 
muy claro que es la energía más compe-
titiva con la que podemos contar en la 
Argentina, y además es nuestra. No veo 
mucha razón como para que no tenga 
prioridad o un espacio importante en 
el desarrollo de la nueva oferta que se 

necesite porque puede contribuir con 
cuestiones que el país necesita en este 
momento: inversión y trabajo local y 
mejora de la competitividad. 

¿Puede mencionar los programas que 
estén haciendo para reducir los costos 
en Fortín de Piedra?

Estamos trabajando en dos sentidos: 
el primero y el más importante, es 
una programación de la producción, 
y estoy utilizando una terminología 
industrial más que petrolera. Es decir, 
buscamos coordinar muy bien el avan-
ce de la perforación con el uso de las 
facilidades de fractura y terminación 
para minimizar los tiempos muertos 
que haya en la utilización de estos 
equipos y todos los recursos asociados. 
Creemos que ahí está la fuente más 
importante de reducción de costos. El 
otro aspecto en el que nos enfocamos 
es en la logística; estamos analizando 
profundamente la cadena de valor de 
varios de los servicios que demanda-
mos como operadoras para ver dónde 
se pueden lograr mejoras. 
Entonces, programación de la produc-
ción para lograr eficiencia y unbundling 
de algunos de los servicios para ver 
dónde, en la logística, podemos ya em-
pezar a implementar mejoras de pro-
ductividad y reducciones de costos. Son 
los dos caminos que estamos atacando 
primero. 

¿Qué puede decir de una eventual 
participación del Grupo Techint 
en servicios de perforación y de 
completación de pozos?

Necesitamos evaluar todas las alternati-
vas que nos ayuden en este objetivo que 
mencioné al principio, que es la clave en 
el éxito de Vaca Muerta para mejorar 
eficiencias y hacer las cosas de manera 
mucho más competitiva. Como grupo 
tenemos capacidades que pueden brin-
dar soluciones en este sentido. Lo vamos 
a mirar, no hay nada todavía que haya 
sido definido ni pueda ser anunciado, 
pero seguramente vamos a estar aten-
tos a oportunidades en las cuales nues-
tro conocimiento pueda crear valor para 
nosotros y para el sistema.  ⌧
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 »   Los libros de economía relatan 
la situación sin temor a equivocarse. 
Cuando un mercado está cerrado e 
intervenido por el Estado, los sectores 
productivos atados a esa realidad sue-
len desarrollar prácticas que no guar-
dan relación con sus competidores de 
otras naciones. Eso es, palabras más 
o menos, parte de lo que ocurrió en la 
Argentina en los últimos tiempos. Se 
trata de algo que cambiará paulatina-
mente a partir del año próximo, cuando 
los precios locales del crudo converjan 
con los internacionales. Y más adelante 
ocurrirá lo mismo con el gas. 
Germán Macchi, gerente general de 
Pluspetrol, la tercera entre las mayores 
productoras de petróleo del país, recibe 
de buena gana el nuevo contexto. Pero 
advierte: “Nuestro gran desafío, por lo 
menos desde mi visión, es ir a un mer-
cado ya de competitividad internacional 
teniendo la productividad que tenemos”.
En diálogo con El Diario de AOG, el ti-
món de Pluspetrol adelantó los proyec-
tos de la empresa y su ambicioso plan 

de inversión. “Vemos tres pilares del 
negocio petrolero argentino, más allá 
de los desafíos particulares. En primer 
término, observamos que en el mundo 
energético la demanda está y, de he-
cho, es cada vez mayor. Pero la oferta se 
encuentra condicionada obviamente 
por los precios”, distinguió. 
Un segundo factor de consideración, 
expresó, estriba en la productividad. 
“Para saber qué tipo de país tenemos 
(si uno 'netamente petrolero' o uno 'con 
petróleo'), debemos analizar tanto las 
diferentes razones geológicas y petro-
físicas como las formaciones especiales 
disponibles”, señaló. 
El tercer pilar básico, apuntó, tiene 
que ver con la competitividad. “Y con 
los costos propios de la industria y del 
mercado en el que uno está”, acotó. 

Los tres pilares

En cuanto al primer ítem, Macchi está 
convencido de que los precios constitu-
yen una de las variables críticas. “Esto 

ocurre en cualquier negocio obviamen-
te, pero mucho más en el de la energía. 
En el caso del petróleo, estamos reto-
mando una normalidad después de 
muchos años de estar fuera del merca-
do y de pasar por diferentes correlacio-
nes entre los precios internacionales y 
los domésticos”, señaló.
El Gobierno nacional, resaltó, apunta a 
llevar el valor del crudo a una conver-
gencia prevista para 2018. “Para el gas, 
donde la cotización local se sitúa por 
debajo de la internacional, esto está 
planteando recién para 2019. Es decir, 
vamos a volver a competir con los pre-
cios globales en muy poco tiempo, y 
antes en petróleo que en gas”, resumió.  
Por el lado de la productividad, ase-
guró que la Argentina es un país “con 
petróleo” y no “petrolero”. “Se está tra-
bajando mucho en la productividad y 
esto requiere tecnología e inversiones, 
pero siempre estamos condicionados 
a los factores propios de la cuenca, de 
la formación o del yacimiento que uno 
tenga”, reconoció. 

En su opinión, el gran desafío pasa por 
conciliar la productividad interna con 
el retorno a la competencia interna-
cional. “Llevamos largos años fuera del 
mercado en función de las discrepan-
cias o diferencias que hemos tenido en 
diversos lineamientos políticos. Pero 
ahora llegó el momento de volver a 
competir con el mundo”, subrayó.

Exploración y producción

Vaca Muerta es, para Macchi, el princi-
pal foco de atención que ofrece el país 
en materia de exploración y producción. 
“El shale, el tight y los no convencionales 
son las grandes apuestas que tienen la 
Argentina, en general, y Pluspetrol, en 
particular”, indicó el directivo. 
La firma, de hecho, se encuentra perfo-
rando en el área de La Calera. “Además, 
estamos apostando por el tight en otras 
zonas, como en Centenario, donde re-
cientemente hemos reconvertido el 
contrato que teníamos para desarrollar 
todas las reservas”, detalló.

No obstante, añadió, será clave no li-
mitar el desarrollo de estos recursos 
a la Cuenca Neuquina. “Sabemos que 
puede llegar a haber no convenciona-
les en otras cuencas. No tiene sentido 
importar hidrocarburos si los podemos 
desarrollar nosotros mismos”, afirmó. 
Por otro lado, comentó, la empresa no 
piensa dejar de lado la exploración 
convencional. “En este momento esta-
mos perforando en el sur de Mendoza, 
en las áreas Puelén y Sierra del Nevado, 
con objetivos bien concretos y espe-
rando tener resultados durante 2018”, 
reveló. 
Consultado puntualmente sobre el de-
sarrollo de Centenario, adelantó que 
próximamente arrancarán los proyec-
tos piloto. “Ya sabemos que está el tight 
y cuál es la productividad de las forma-
ciones que nos interesan. Con el plan 
de estímulo al gas y una reconversión 
futura, teniendo en claro hacia dónde 
va la industria, el gran reto será traba-
jar sobre los costos y la competitividad. 
Hemos reconvertido el contrato hasta 

Para el gerente general de Pluspetrol, Germán Macchi, el sector 
deberá a partir del año próximo ir a un mercado de competitividad 
internacional con la productividad argentina, que debe mejorar. 
El directivo contó en detalle los planes de desarrollo para los 
próximos años de una de las mayores petroleras del país.

  Entrevista con el gerente general de Pluspetrol  

Macchi: “El gran 
desafío es volver 
a competir con  
el mundo”

|       Germán Macchi  /   gerente general de Pluspetrol |
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2052 y tenemos previsto perforar 300 
pozos tight con una inversión millona-
ria para suministrar gas a un país que lo 
necesita”, precisó. 

Resultados alentadores

En cuanto a La Calera, Macchi ex-
plicó que se encuentra en una zona 
de transición de Vaca Muerta. “Su-
ponemos que si nos vamos hacia el 
oeste tendremos más gas, y si vamos 
hacia el este, tendremos shale oil. Es-
peramos conocer la productividad 
del pozo en estos próximos meses, 
como para comenzar a definir los 
pilotos y de ahí emprender el desa-
rrollo”, proyectó.
Las expectativas en el área son muy 
grandes, según confesó. “También 
confiamos en otras que quizá se en-
cuentran en un estadio inferior toda-
vía, pero de todas maneras seguire-
mos explorando”, apuntó. 
La intención, confirmó, es testear 
la productividad del primer pozo y 
en función de ésta delinear algunos 
proyectos piloto. “Lo que nos queda 
definir es la cantidad de perforacio-
nes a ejecutar en este bloque que 
está rodeado por varias áreas pro-
ductivas como Loma Campana, Agua 
Pichana, El Orejano y Fortín de Pie-
dra”, enumeró.  

Según sus palabras, ya se encuentran 
disponibles los resultados prelimina-
res de la perforación vertical (que son 
bastante alentadores) y ahora se está 
terminando la rama horizontal. “Es un 
pozo exploratorio con ciertas particu-
laridades. Buscamos primero deter-
minar las estructuras, la geología, con 
una perforación vertical. Y ahora, con 
la rama horizontal de 1.500 metros, va-
mos a medir la productividad”, ratificó. 
Las inversiones están programadas 
para el año que viene. “Todavía falta re-
negociar el área que tiene que reconver-
tirse a una concesión de la Ley 27.007. 
Seguramente en 2018 comenzaremos 
con los planes piloto para lograr testear 
más”, avizoró. 

Horizonte de claridad

Definido el precio, más allá de los fac-
tores geopolíticos y de las particula-
ridades que tiene la industria local, 
Macchi considera vital trabajar en dos 
aspectos: la productividad, que está 
ligada a mejoras tecnológicas, optimi-
zaciones de los sistemas de extracción 
y usos de otras tecnologías de avanzada 
(como la terciaria o el aprovechamiento 
de polímeros), por un lado, y la com-
petitividad, contemplando las parti-
cularidades propias del país, por otro. 
“Si queremos competir con el mundo, 

necesitamos esforzarnos en estos dos 
aspectos, ampliando los consensos con 
las autoridades provinciales, que son 
los dueños de los recursos, los contratis-
tas y los trabajadores”, sostuvo. 
Pluspetrol posee en la Argentina 31 
áreas, y maneja inversiones tanto en 
bloques que opera como en otros que 
no. “En total, invertiremos unos u$s 400 
millones este año. Queremos seguir con 
este ritmo en la temporada venidera, 
pero hay que ver cómo vienen áreas 
como La Calera, que probablemente 
requiera más inversión. De hecho, esta-
mos esperando que se defina algo que 
estamos trabajando con las autorida-
des provinciales con respecto a la Reso-
lución 46”, comentó el ejecutivo.
Al hablar de competitividad, expuso, 
no solamente hay que tomar en cuen-
ta lo que se hizo en Vaca Muerta con 
la adenda del Convenio Colectivo de 
Trabajo, sino también considerar la 
conflictividad laboral y social. “Hay que 
tener una agenda de qué es lo que que-
remos como país y como industria. En 
caso contrario, todos vamos a dejar de 
beneficiarnos de esto. Y también está 
pendiente de resolución el tema fiscal 
de las provincias, definir qué es lo que 
quieren y cómo manejan sus recursos. 
Sin soslayar que Nación, con sus marcos 
fiscales, debe acompañar las inversio-
nes que uno haga”, argumentó. ⌧

Germán Macchi asumió como ge-
rente general de la petrolera Plus-
petrol el 1 de marzo del año pasa-
do. Ingeniero de profesión y con un 
Máster en Administración y Econo-
mía, dice que la industria lo ha lle-
vado por diferentes áreas en su ca-
rrera profesional. Una de ellas fue el 
gerenciamiento de un área en Perú, 
en la selva del Amazonas. “Era el 
responsable de la parte norte de 
esa área. Esta clase de experiencias 
internacionales son enriquecedoras 
para uno como persona, más que 
como profesional. Nos imaginamos 
en la selva del Amazonas algo que 
no es, lo que creemos que son las 
tribus no contactadas. Todo el tema 
social es apasionante, partiendo de 
la selva misma y su importancia 
para el medio ambiente, al ser el 
pulmón del mundo”, asegura. 
También recuerda que los desafíos 
profesionales de esa etapa de su 
carrera tenían una complejidad 
enorme. “Trabajaba en ambientes 
de biodiversidad, llegaba en avio-
nes o helicópteros a operaciones 
que debían ser autosustentables, 

con 1.000 o 2.000 personas vi-
viendo en una zona a la que había 
que llevar todas las cosas que se 
necesitan”, evoca. Y agrega: “Una 
de las cosas que más me gustó fue 
poder colaborar con el desarrollo 
y el acercamiento de comunida-
des a las que –de no ser por una 
empresa petrolera, con todos los 
cuestionamientos que se tienen 
en el mundo– de otra forma no les 
llegaba nada”.
A Macchi le gusta el fútbol, ju-
garlo, mirarlo, aunque –polémica 
mediante– no se declara hincha de 
ningún equipo, sino del juego mis-
mo. Además, es un ávido lector de 
libros de historia. Y explica por qué: 
“Si bien no se repite, hay algunas 
lecciones de las que uno puede sacar 
conclusiones a fin de entender por 
qué estamos como estamos y por 
qué somos lo que somos, tanto a ni-
vel mundial como nacional”.
El último libro que leyó es Legado, 
de James Kerr, que cuenta los valo-
res de los All Blacks y la pasión con-
ceptual de las personas, más allá de 
sus resultados deportivos.

De la selva a Vaca Muerta
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 »   BTU es una empresa local que se es-
pecializa en la construcción de proyec-
tos llave en mano en materia de energía 
y proyectos ferroviarios. La compañía 
espera un boom de inversiones el año 
próximo en ambos rubros. Su presiden-
te, Carlos Mundin, anticipó que anali-
zan alternativas para desembarcar en 
Uruguay, Bolivia y Chile.

¿Cuál es el plan de trabajo que están 
llevando a cabo en 2017?

Este año estamos realizando obras de 
transporte de gas natural en el noroes-
te argentino, específicamente en el ga-
soducto del NEA, en Chaco. Además, en 
la misma provincia nos encontramos en 
plena ejecución de la renovación total 
de infraestructura de vías del Belgrano 
Cargas. Se trata de una extensión de 100 
kilómetros de vías férreas, por encargo 
de la Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). 

¿Qué previsiones tienen para el año 
próximo?

Estimamos un importante desarrollo 
de la infraestructura energética, y tam-
bién ferroviaria, relacionada con el pro-
yecto Vaca Muerta. Estamos estudiando 
participar en este emprendimiento po-
siblemente bajo la figura de PPP. 
Consideramos que nuestros plante-
les profesionales y equipamiento nos 
darán la posibilidad de participar acti-
vamente en el desarrollo de variados 
proyectos, además de los mencionados. 

¿Tienen cálculos de las inversiones 
que necesitarán para concretar estos 
proyectos?

Tenemos como política reinvertir cons-
tantemente en equipamiento. Y enten-
demos que tanto las obras de transpor-
te ferroviario como de infraestructura 
energética que vienen necesitarán fi-
nanciamiento. En ese sentido, tenemos 
acuerdos estratégicos con un banco 

chino, y hemos instrumentado una po-
sición sólida con nuestra subsidiaria, 
BTU valores, destinada a la financiación 
de proyectos de obra llave en mano.

Estos acuerdos financieros, ¿funcionan 
actualmente en las obras que tienen en 
ejecución?

No, son acuerdos potenciales para los 
futuros emprendimientos. 

¿Tienen planes de expansión más allá 
de las fronteras del país? 

En la actualidad trabajamos únicamen-
te en la Argentina. Aun así, estamos 
analizando oportunidades en Uruguay, 
Bolivia y Chile. Tenemos en estudio 
nuestra participación en una obra muy 
importante para renovar el parque fe-
rroviario en Uruguay. En Bolivia, la po-
sibilidad pasa por el sector energético 
y ferroviario; en Chile, por la industria 
minera. 

¿Y en el mercado de las energías 
renovables?

Tenemos algunos proyectos en análi-
sis. Consideramos que la energía eólica 
es la que está más acorde con nuestro 
perfil. También la hidráulica, la fotovol-
taica o la geotérmica –puntualmente 
en la zona de Neuquén– podrían llegar 
a ser de nuestro interés. Se trata, en to-
dos los casos, de proyectos que están en 
nuestros escritorios, en proceso de incu-
bación. Básicamente se vinculan con la 
construcción y la localización. De todas 
formas, hay muchos factores que debe-
rían coincidir para que, a nuestro crite-
rio, el negocio esté “a la medida de BTU”. 
Es algo que todavía no ha sucedido.

La empresa tiene 35 años, ¿cuáles 
considera que han sido las claves de 
esta trayectoria?

Básicamente apostamos siempre a la 
mejora continua, a la reinversión de 
utilidades y a mantener un plantel de 
profesionales de primer nivel. Hoy con-
tamos con una antigüedad promedio 
que supera los 25 años y logramos ar-
mar una estructura de recursos huma-
nos que va a permitir una renovación 
natural. La empresa la fundamos mi 

socio actual y yo hace 35 años, ambos 
la seguimos dirigiendo y ya hay una 
segunda generación desempeñándose 
dentro de la compañía. Este tipo de em-
presas se mueve en función de la expe-
riencia, porque somos corresponsables 
del resultado de cada obra, diría que 
prácticamente de por vida. Entonces, es 
importante que los recursos humanos 
nos acompañen en ese desarrollo. 

¿Cuáles son las principales fortalezas 
con las que cuentan para alcanzar sus 
objetivos de crecimiento?

Nosotros estamos muy bien, nuestro 
desafío principal es retener los talen-
tos (hoy contamos con 800 personas 
trabajando en la empresa). No perder 
esa masa crítica de recursos humanos 
que nos ha permitido llegar a donde 
llegamos, proyectar y concretar lo que 
ambicionamos. Queremos seguir rein-
virtiendo en la compañía, en know-how, 
en equipamiento, y tratar de ser cada 
día más competitivos. ¿Cómo se logra 
ser más competitivos? Creemos que 
a través de la búsqueda de la mejora 
continua. Estamos convencidos de que, 
además de un buen precio, hay que dar 
un excelente servicio y confiabilidad a 
nuestros clientes. Ése es el desafío cons-
tante, que se transmite de gerencia en 
gerencia y generación en generación. 

Con los recursos humanos actuales, ¿se 
sienten cómodos como para encarar el 
mediano plazo?

La empresa cuenta con infraestructura 
para 2.000 trabajadores aproxima-
damente. Hoy estamos en un 50% de 
capacidad. Es decir, tenemos bastante 
para crecer. En este momento esta-
mos llevando adelante un proceso de 
pasantías para jóvenes. Si el desafío 

BTU es una empresa constructora con más de 35 años en el mercado argentino. Su presidente, 
Carlos José Mundin, cree que el año próximo será importante en el desarrollo de la infraestructura 
energética y ferroviaria, para lo que cuenta con un plantel de 800 personas. “Pretendemos mantener 
y aumentar esa masa crítica, que es la clave de nuestro crecimiento futuro”, sostuvo el ejecutivo.   

  Entrevista con el presidente de BTU  

Mundin: “Nuestro principal desafío 
es la retención de talentos”

|       Carlos José Mundin  /   presidente de BTU |
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les gusta se quedan, y si no, se van con 
más conocimientos de los que vinie-
ron. Hasta ahora nos ha ido muy bien 
con la retención de estos talentos. Ade-
más, invitamos a los hijos de nuestro 
personal. Y eso ayuda mucho. Primero, 
porque nos ratifica que los empleados 
están orgullosos de estar donde están, 
porque nadie trae un hijo a trabajar a la 
compañía si no hay una identificación; 
y además, nos da tranquilidad: sabe-
mos que BTU va a estar mucho tiempo 
entre nosotros, nos va a superar a todos 
los que estamos hoy en la empresa. Ése 
es el desafío real: dar trabajo, generar 
infraestructura y que, en definitiva, esa 
infraestructura les sirva a los habitantes 
de Argentina para una mejor calidad de 
vida. 

La industria energética es muy 
exigente en el cuidado del ambiente y 
la Responsabilidad Social Empresaria, 
¿cuál es la visión de BTU sobre estos 
aspectos del negocio?

Sabemos que la única opción es hacer 
las cosas bien. En nuestro caso, en 35 
años no hemos tenido pasivos ambien-
tales producto del muy buen trabajo 
de la compañía, y de nuestros clientes 
también, que han estado a la altura 
para exigirnos el cumplimiento de esas 
pautas. El impacto ambiental es un 
ítem que forma parte de cualquiera de 
nuestros proyectos desde su concep-
ción, y lo tenemos que cumplir a raja-
tabla hasta que se termina. En lo que 
respecta a la Responsabilidad Social 
Empresaria, primero tratamos de ayu-
dar a los integrantes de la compañía, o 
sea, a nuestros empleados. Y a partir de 
ahí, con un perfil muy bajo, ayudamos 
a entidades intermedias para que se ge-
nere mejor calidad de vida. 

El contexto del negocio

Carlos Mundin tiene una visión op-
timista sobre el desarrollo del sector 
en los próximos años y sobre la parti-
cipación de BTU en este potencial es-
cenario de expansión traccionado por 
Vaca Muerta. Con esa expectativa, la 
empresa toma esta nueva edición de la 
AOG 2017: “Para nosotros es un lugar de 
aprendizaje y comunicación con nues-
tros colegas y un espacio para escuchar 
a las autoridades. Esperamos irnos con 
más conocimiento del que llegamos y 
con una idea de hacia dónde irá el sec-
tor en los próximos años”. 

Usted remarcaba que existen buenas 
proyecciones para 2018, ¿cómo 
describiría el contexto actual?

Vemos un contexto muy bueno. Una 
Argentina que está siendo mirada por 
el mundo, que existen ganas de invertir, 
y lo importante, proyectos en los cua-
les es posible hacerlo. Es decir, un país 
que con el desarrollo de Vaca Muerta, 
y del transporte ferroviario, puede es-
tar en un lugar preponderante. Y con 
una gran ventaja: Argentina cuenta con 

una historia de petróleo, de gas natu-
ral, que le permite poner esos recursos 
a disposición de los usuarios. Tenemos 
una infraestructura de transporte muy 
importante, y muy moderna. Creo que 
contar con el recurso, poder extraerlo y 
transportarlo no es poca cosa. Hoy im-
portamos gas, pero existe la posibilidad 
de que a futuro podamos exportarlo, si 
alcanzamos un gran desarrollo, ya que 
los gasoductos son reversibles. Hay va-
rios ductos que llegan a Chile y uno a 
Uruguay. 

El Gobierno nacional obtuvo un 
espaldarazo en el plano electoral, 
al menos por los resultados de las 
primarias, ¿es un signo positivo para 
las futuras inversiones?

Es muy positivo para el sector. Y hay 
que sumarle los acuerdos de competi-
tividad que se están generando con la 
UOCRA y con los sindicatos de petro-
leros –que van a hacer que los costos 
bajen–, y la experiencia que se está ga-
nando en lo que es no convencionales; 
son signos promisorios y muy positivos 
para la industria. 

Y, por el contrario, el hecho de que haya 
datos no tan alentadores relacionados 
con la caída en la producción de 
petróleo y gas, ¿cómo lo analizan?

Son fotos instantáneas, y pienso que 
hay que mirar la película. Un sector 
como el energético se mira a 10, 15 o 20 
años, creo que la mirada debe ser ésa. La 
inmediatez de los medios puede poner 
una luz amarilla, que no es descartable. 
Pero hay que tomar distancia y mirar el 
país con otra perspectiva. Cuando pla-
nificamos el desarrollo de un país tene-
mos que pensar a 50 años; el desarrollo 
de un recurso, a 20 o 30 años; cuando 
pensamos una compañía, se proyecta a 
5 o 10 años. Hay que sacarnos de encima 
la mirada de corto plazo.

¿Cree, como se dice, que Vaca Muerta 
podría ser la llave para revertir estas 
tendencias? 

Entendemos que sí. Deben adecuarse 
a la baja los costos de producción y 
además acompañar los precios inter-
nacionales del petróleo y gas. Por su-
puesto que nuestra opinión es desde 
una empresa de servicios. Dicho esto, 
interpretamos que vamos por el buen 
camino. Estoy convencido de que, si 
empezamos a bajar un poco la ansie-
dad y a pensar a mediano y largo plazo, 
sabiendo que tenemos la riqueza na-
tural y la infraestructura de transporte 
para poder aprovecharla, lo que viene 
puede ser un inicio interesante. Nues-
tro desafío es arrancar 2018 “libres” de 
compromisos, como para encarar los 
nuevos proyectos. Es decir, terminar 
todo lo que en este momento tene-
mos entre manos, para estar con toda 
la capacidad profesional y de equipos 
disponible para el desafío de los próxi-
mos tres años.  ⌧

+ de 35 años de trabajo
+ de 180 obras realizadas
+ de 1.000 km de gasoductos  
de alta presión habilitados
150.000 hp de potencia 
instalada en plantas compresoras
1.760 m³ de capacidad de 
almacenamiento
300 km de redes de gas
245 km de vías férreas

BTU, en números
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 »   Por Yves Besse*

Se ha hablado mucho de la univer-
salización del sector sanitario, mi-
rando sólo la parte de la inversión 
en expansión. Pero se ha olvidado un 
aspecto fundamental que es la inver-
sión en eficiencia operativa, lo que 
lograría alcanzar costos sostenibles, 
directamente relacionados con la 
condición social de la población que 
utiliza el agua.
 
Este costo es el que, en términos de 
eficiencia y eficacia operativas, y del 
uso y consumo sostenibles, le permite 
a la población pagar por agua. Esto va-
ría grandemente entre países y regio-
nes, y a menudo se vuelve sostenible 
únicamente a partir de una política 
adecuada y transparente de subsidios 
directos o indirectos. 

No hay ningún costo estándar para 
el agua, sino un costo real que varía 
ampliamente dependiendo de las ca-
racterísticas y del tipo de agua cruda 
utilizada para la producción de agua 
potable. Aguas superficiales y subte-
rráneas, como las de ríos, lagos y acuí-
feros, tienen características diferentes 
en términos de PH, turbiedad, color, 
dureza y temperatura. Y en ciertas 
áreas con escasez de agua, la solución 
incluye el uso de agua de mar, lo que 
eleva aún más el costo de producción 
de agua potable.
 
Por lo tanto, invertir en la reducción 
de costos es el primer paso para per-
mitir la universalización. Pocos saben 
que en los últimos 20 años el costo de 
producción de agua en el mundo dis-
minuyó 27 veces debido al desarrollo 
de nuevas tecnologías y sigue bajando 
cada vez más.  

En los sistemas tradicionales, el uso 
de la tecnología puede, por ejemplo, 
incrementar la velocidad de trata-
miento, como el sistema laminar o 
sistema de MBBR; puede acelerar la 
decantación con el uso de productos 
químicos específicos que optimizan la 
floculación; y puede acelerar la filtra-
ción con el uso de materiales especia-
les de filtrado. Por lo tanto, una mis-
ma Planta de Tratamiento de Aguas 
(PTA) construida hace 20 años puede 
producir hoy el doble de agua potable 
solamente con el uso de las nuevas 
tecnologías. 

Hay otros avances tecnológicos, como 
el uso de membranas de filtración, 
cuyos costos, tanto de producción 
como de mantenimiento, disminuye-
ron considerablemente en los últimos 
años. Otras tecnologías, como la flo-
tación, permiten tratar más eficien-
temente ciertas aguas. Asimismo, las 
tecnologías de desalación por ósmosis 
inversa o sistemas de evaporación han 
evolucionado tanto que en muchos 
casos habilitan su uso para la produc-
ción de agua potable.

También hay considerables avances 
en la automatización y sistemas remo-
tos que han disminuido drásticamen-
te los costos de operación de las PTA.

Fueron estos desarrollos tecnológi-
cos los que llevaron a la disminu-
ción de costos en la producción de 
agua potable.

Sin embargo, en el caso de Brasil, 
aún estamos en pañales en el uso de 
la tecnología. Debido a que el 90% 
de la población urbana brasileña 
es atendido por empresas públicas, 
tenemos que fomentar el uso de la 
tecnología mediante la promoción 
de un cambio cultural interno en la 
gestión de estas empresas, así como 
el desarrollo de herramientas y mo-
delos específicas, como Concesio-
nes, Asociaciones Público-Privadas 
(APP), arrendamiento de activos, 
contratos de desempeño y moder-
nización de la ley de licitaciones en 
curso en el congreso, para que estas 
empresas públicas puedan acceder 
a tecnologías de manera sostenible, 
busquen costos sostenibles y logren 
la universalización.   ⌧ 

La tecnología reduce 
el costo del agua

|       * Yves Besse  /   director general de 
Proyectos para América Latina de 
Veolia Water Technologies
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  Especialistas en producción offshore  

Enap Sipetrol se convirtió en la cuarta 
operadora que más invirtió en el año

 »    En 2016, la producción de petróleo 
y gas de Enap Sipetrol Argentina fue de 
483.000 m³ y 395 millones de m³, res-
pectivamente. “Estimamos que en 2017 
los niveles de producción serán simila-
res ya que, si bien invertimos logrando 
importantes mejoras en términos de 
eficiencia, los eventos climáticos ocu-
rridos este año en la Cuenca del Golfo 
San Jorge afectaron la producción”, sos-
tiene Martín Cittadini, gerente general 
de la empresa. Y agrega que “en los 
próximos dos años, sólo en el Proyecto 
Incremental Área Magallanes (PIAM) 
invertiremos aproximadamente u$s 155 
millones que, sumados al desembolso 
ya realizado, totalizan más de u$s 315 
millones de inversión”.
Además, en agosto la compañía resultó 
adjudicataria de un permiso de explo-
ración para el área El Turbio Este, en el 
sur de la provincia de Santa Cruz. Por lo 
tanto, requerirá más inversión para su 
desarrollo. “Esta nueva área en la Cuen-
ca Austral es lindera con El Coirón, un 
bloque chileno en el que estamos de-
sarrollando tight gas con éxito. Esto nos 
permite tener un enfoque binacional 
en la exploración y producción de hi-

drocarburos. Y para el futuro, estamos 
evaluando el ingreso en nuevas áreas 
offshore”, adelanta Cittadini.
En cuanto a las oportunidades de inver-
sión, la empresa basa su estrategia en 
el profundo conocimiento que posee 
de la Cuenca Austral, de ambos lados 
de la frontera, que queda demostra-
do a partir de varios factores: “Nuestra 
labor en la explotación offshore desde 
1991; el desarrollo del PIAM, que gene-
ra un impacto favorable en la actividad 
económica y social de la Patagonia y se 
basa en un manejo responsable y sus-
tentable de los recursos vitales; y la re-
ciente obtención del área El Turbio Este, 

donde haremos un detallado análisis 
para invertir en exploración. Estos em-
prendimientos prevén un incremento 
en la producción de hidrocarburos que 
contribuirá con el desarrollo energético 
del país y la región”.
En este sentido, la empresa estima que 
el PIAM incrementará en más de 60% 
la producción diaria de gas natural  
–pasando de 2,4 millones de m³/día ac-
tuales a aproximadamente 4 millones 
de m³/día–, y aumentará un 25% la pro-
ducción de Petróleo Crudo asociado –de 
los 800 m³/día actuales a 1.000 m³/día 
aproximadamente– en esa área de ex-
plotación. 
El ejecutivo afirma que “está claro que 
en el Cono Sur es posible alcanzar la 
mejora continua del desarrollo de los 
yacimientos para incrementar las re-
servas y aumentar la producción de gas 
y petróleo. Y en el proceso del acomo-
damiento a la libre competencia, son 
claves las políticas públicas, la inversión 
continua y el aporte tecnológico, siem-
pre en un marco de sustentabilidad de 
las operaciones”.

Con respecto a la situación del mercado, 
Cittadini observa que “Enap Sipetrol 
Argentina tiene como fortaleza los más 
de 26 años de trayectoria en el país, con 
el objetivo de potenciar la integración 
energética bilateral y consolidar el de-
sarrollo de políticas energéticas para re-
cuperar el ansiado autoabastecimiento. 

En contraposición, como debilidad, el 
contexto global de producción de hi-
drocarburos es fluctuante. No obstante, 
el horizonte con el que tomamos deci-
siones supera un mandato presidencial 
o una coyuntura sectorial: hay que ges-
tionar esos contextos para cumplir los 
planes de negocio comprometidos”. ⌧

En sus 26 años en la Argentina, 
la empresa Enap Sipetrol in-
virtió más de u$s 1.000 millo-
nes. Y prevé seguir haciéndo-
lo. Martín Cittadini, gerente 
general de la filial local, ase-
gura: “Está claro que en el 
Cono Sur es posible alcan-
zar la mejora continua del  
desarrollo de los yacimien-
tos para incrementar las re-
servas y aumentar la produc-
ción de gas y petróleo”.

El Proyecto Incremental Área Ma-
gallanes (PIAM) es de importancia 
estratégica para Enap Sipetrol Ar-
gentina. Su objetivo es aumentar 
en 60% la producción de gas na-
tural y en 25% la de petróleo crudo 
asociado del yacimiento Magalla-
nes, ubicado en la boca oriental del 
estrecho homónimo, al sur de la 
provincia de Santa Cruz.
La operación en el yacimiento Ma-
gallanes consta de seis plataformas 
offshore (en lecho marino) pro-
ductoras de petróleo y gas, que fue-
ron construidas e instaladas por la 
empresa. La inversión total prevista 
para el proyecto PIAM es de u$s 315 
millones.
Esto implica el uso de equipamiento 
de alta tecnología y mano de obra 
especializada porque se realizaron 
trabajos muy complejos –y en for-
ma simultánea– en plataformas 
offshore y en las instalaciones en 
tierra (onshore).

Sobre el lecho marino se hizo el tendido 
de 18 km de un gasoducto de 14 pulga-
das desde la plataforma AM2 hasta 
Faro Vírgenes. Este trabajo representó 
un gran desafío debido a la presencia 
de importantes ductos en el lugar, 
como el gasoducto General San Mar-
tín. Los trabajos onshore involucran 
la instalación de nuevas unidades de 
tratamiento y una planta compresora 
de 12.000 HP de potencia. Además, 
se están realizando modificaciones y 
adecuaciones en las plataformas AM2 
y AM3 (Top Side) para incrementar 
su producción, y se están instalando 
nuevos separadores y un turbocom-
presor de 6.000 HP en la AM3. 
El proyecto completo implica el de-
sarrollo de ingenierías, la compra de 
equipos y materiales, el montaje y 
la construcción, el tendido del ducto 
submarino y la puesta en marcha. 
Para lograrlo, en los momentos pico 
de trabajo hay aproximadamente 
1.000 empleados involucrados.

Los datos del PIAM

■ Filial argentina de Enap Sipetrol, compañía dedicada a la exploración y 
producción de petróleo y gas, que es el brazo internacional de la estatal 
hidrocarburífera chilena ENAP (Empresa Nacional del Petróleo).

■ Principal operadora offshore, presente en la Argentina desde 1991. 
■ Con operaciones en la Cuenca Austral y en la Cuenca del Golfo San Jorge.
■ Inversión total en el país: más de u$s 1.000 millones.
■ Inversión en 2017 y 2018: más de u$s 222 millones. 

Enap Sipetrol en el país

|       Martín Cittadini  /    gerente general de la filial local de Enap Sipetrol |
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 »   Un dicho popular sostiene que en 
ciertas ocasiones dar un paso atrás no 
implica retroceder, sino tomar carrera 
para dar un salto mayor hacia delan-
te. Quizás esa frase pueda servir para 
explicar el derrotero comercial que 
tomó en los últimos años PECOM, 
la nave insignia de la familia Pérez 
Companc. A principios de la década 

pasada, la empresa fue adquirida por 
Petrobras, pero tras varios años de 
ausencia en el sector energético, en 
2015 volvió renovada a través de PE-
COM SERVICIOS ENERGÍA, la firma 
con la que intenta aportar servicios 
diferenciales a las operadoras petro-
leras. Ante la consulta de El Diario de 
AOG, el CEO de la compañía, Marcelo 
Gómez, anticipó una recuperación de 
la actividad de cara a fin de año por la 
promesa de inversión de las principa-
les petroleras.

¿Cómo fue el retorno de PECOM a la 
prestación de servicios petroleros?

Hace dos años elegimos el eslogan “vol-
vimos con Energía”. Esto demostraba 
lo que realmente sentíamos. El equipo 
que formamos para el retorno estaba 
ansioso de volver a estar en el sector y 
poder transmitir a través del trabajo 
nuestros valores: el profesionalismo, la 
ética, el compromiso y la transparen-
cia, pilares fundamentales del éxito de 
nuestra compañía. 
Para nosotros fue muy significativo 
volver. La gente, al ver nuevamente el 
nombre de la empresa transitando por 
las calles, nos felicitaba por la decisión 
que habíamos tomado de estar presen-
tes en el sector energético.

¿Cómo evalúa la marcha del negocio?

Estamos en un momento particular 
de la industria, la cual se ha visto afec-
tada, entre otras cosas, por el precio 
internacional del crudo. Esto ha hecho 
que las actividades de las principales 
empresas hayan decaído. Por otro lado, 
los Gobiernos nacionales y provinciales, 
las empresas y los sindicatos, desde el 
escenario político-económico, están 
empezando a trabajar estos temas con 
una visión compartida y en un marco 
de acuerdo con reglas claras, lo que per-
mitirá que las inversiones necesarias 
lleguen para poner en práctica los pla-
nes de desarrollo. Es responsabilidad 
de todas las partes que acompañemos 
esta etapa.

“Somos una 
empresa ágil 
que se adapta 
rápidamente a 
los cambios”.

  Entrevista con el CEO de PECOM SERVICIOS ENERGÍA  

Gómez: “El trabajo crecerá apoyado por las 
inversiones que proyectan las grandes operadoras” 
PECOM SERVICIOS ENERGÍA volvió en 2015 al mercado 
petrolero para ganarse un lugar entre las principales 
proveedoras de servicios. Para el CEO de la empresa, 
Marcelo Gómez, su equipo está compuesto por 
profesionales que se desafían “permanentemente”,  
algo que los hace diferentes de sus competidores. 

|       Marcelo Gómez   /   CEO de PECOM SERVICIOS ENERGÍA |
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Ante esta situación, nos hemos en-
focado en apoyar a nuestros clientes. 
Para ello, hemos implementado nue-
vas metodologías a fin de mejorar la 
eficiencia de los servicios de operación 
y mantenimiento mediante la utiliza-
ción de KPIs, la modificación de dia-
gramas de trabajo y la optimización de 
cuadrillas, el pago por tiempo efectivo 
de trabajo y la reingeniería de equipos 
y procesos, entre otras. Actualmente, 
nos encontramos poniendo en funcio-
namiento el sistema de mejora con-
tinua que denominamos “Modelo de 
Gestión de Servicio” (MGS), único en la 
industria de servicios petroleros, que 
consideramos es un diferencial, puesto 
que nos permite definir un nuevo es-
tándar de operación. 
En materia de calidad, seguridad y 
medio ambiente, estamos trabajando 
con tres herramientas fundamenta-
les: las 9 Reglas de Vida, las Tarjetas 
de Observación Preventiva (TOP) y las 
Auditorías Comportamentales. Las 
mejoras implementadas ya se pue-
den observar en los indicadores que 
impactan en una mejora de la cali-
dad del servicio y en los costos para el 
cliente. Esto se consigue con un fuerte 
compromiso de la dirección, que es 
demostrado con el ejemplo y la pre-
sencia en las operaciones.
Somos optimistas y esperamos en el 
mediano y largo plazo seguir acompa-
ñando el crecimiento del negocio con 
más y mejores servicios.

¿En qué servicios se especializan?

Tenemos principalmente tres áreas de 
negocios: los Servicios de Operación y 
Mantenimiento (O&M), las Obras y los 
Servicios Medioambientales. Dentro de 
los Servicios de O&M, podemos desta-
car los servicios de mantenimiento pre-
ventivo, predictivo y correctivo onshore y 
offshore, como también los servicios de 
producción. 
En Obras desarrollamos los Servicios 
de Ingeniería (Conceptual, Básica y de 
Detalle), la construcción y el montaje 
especializados en gas y petróleo. 
Y en Servicios Medioambientales, reali-
zamos tratamiento de colas de proceso, 
fluidos oleosos y fondos de piletas, re-

mediación de suelos, gestión integral 
de residuos; próximamente estamos 
implementando la limpieza de tanques 
de proceso en forma automática, con el 
procesado integral de los residuos pro-
ducto de dicha limpieza.

¿Cuáles son sus expectativas para lo 
que resta de este año y el próximo?

Esperamos observar para fin de año un 
repunte de la actividad. Los esfuerzos 
realizados por toda la industria están 
mostrando sus frutos y el trabajo co-
menzará a crecer apoyado por las inver-
siones que están proyectando las gran-
des operadoras. Por nuestra parte, nos 
hemos enfocado en mejorar los proce-
sos, ya que somos una empresa ágil que 
se adapta rápidamente a los cambios. 
Buscamos aplicar las últimas tecnolo-

gías existentes en la industria, siendo 
innovadores y desafiando nuestros 
propios paradigmas para acompañar a 
nuestros clientes en esta nueva etapa 
de crecimiento. 

¿Dónde están las mejores 
oportunidades de negocios?

A pesar de la situación coyuntural, la 
industria presentará grandes oportu-
nidades de negocios para el desarrollo 
de los no convencionales. Además de 
los servicios, vemos un gran crecimien-
to en obras tanto en upstream como 
en downstream, lo cual nos impacta en 
forma directa, ya que estamos capaci-
tados para acompañar a nuestros clien-
tes aportándoles soluciones integrales 
concretas que permiten viabilizar sus 
proyectos.

¿Cuál cree que será el futuro del 
negocio hidrocarburífero en la 
Argentina?

Va a estar caracterizado por la mayor 
incorporación de tecnología para op-
timizar procesos, generando mayor 
eficiencia y una drástica reducción de 
costos para poder ser competitivos. Este 
desafío lo veo como una oportunidad. 
La industria, una vez más, deberá en-
frentar situaciones complejas frente a 
la realidad de los precios internaciona-
les. Nosotros, desde PSE, nos estamos 
preparando para poder afrontar ese 
momento.

¿Cuál es la característica distintiva de 
PECOM SERVICIOS ENERGÍA?

Nuestro diferencial son las personas y 
nuestra fortaleza es que somos profe-
sionales que nos desafiamos constan-
temente, pensamos distinto. Conta-
mos con equipos de trabajo orgullosos 
de pertenecer. Esto nos da capacidad 
de liderazgo y acción que hacen pro-
pios los proyectos más desafiantes, 
logrando los objetivos planteados de 
la manera más eficiente. En definitiva, 
somos protagonistas en los proyectos 
de nuestros clientes construyendo va-
lor a través de una relación de confian-
za de largo plazo. ⌧

“Hace dos años 
elegimos el 
eslogan ‘volvimos 
con Energía’. Esto 
demostraba lo 
que realmente 
sentíamos”.
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Encuentro con los CEOs
AGENDA

Conferencias Especiales
Sala Ceibo (B/C) – Pabellón Blanco – La Rural Predio Ferial

Conferencias de los Expositores

Martes 26, 18.30 hs.

■   Carlos Ormachea /    Presidente & CEO de 
Tecpetrol

■   Horacio Turri /    Director Ejecutivo de E&P de 
Pampa Energía

■   German Macchi /   Country Manager de 
Argentina de Pluspetrol

Miércoles 27, de 18 a 18.45 hs.

■   Marcelo Tokman /    Gerente General de Enap
■   Teófilo Lacroze /    Presidente de Shell 

Argentina
■   Jean-Marc Hosanski /    Director General de 

Total Austral

Miércoles 27, de 18.45 a 19.15 hs

■   Miguel Gutiérrez /    Presidente de YPF

Jueves 28, 18 hs.

■   Daniel De Nigris /    Gerente General de Exxon 
Mobil  Exploration Argentina

■   Gustavo Albrecht /    Director General de 
Wintershall Energía

■   Richard Spies /   CEO de Pan American Energy

■   9.00 hs.  |    
 Inicio Jornada  |  Bienvenida de Ernesto López Anadón | 

Presidente del IAPG
■   9.05 hs.  |   
 Presentación del evento y la comisión

■   9.10 hs.-9.20 hs.  |    
 Presentación de videos: “El CEO de 2030”
■   9.20 hs.-9.45 hs.  |    Charla 

■ Pablo Bizzotto | Vicepresidente Ejecutivo Upstream, YPF
■   9.45 hs.-10.30 hs.   |    
 Panel de innovación y tecnología

■ Santiago Sacerdote  | Gerente General, Y-TEC
■ Daniel Camaros  | Project Manager, TOTAL Austral – Offshore
■ Patricia Cioni | Gerenta de Desarrollo de Negocios Latm, Emerson

■   10.30 hs.-10.45 hs.   |    
 Break 1 + Charla EcoHouse
■   10.45 hs.-11.30 hs.  |    
 Panel de Desarrollo de Carrera

■ Anabel Perrone | Directora Ejecutiva, Fundación YPF
■ Gabriela Guida | Gerente de Recursos Humanos, CAPSA – 

CAPEX
■ Héctor Tamanini | Prof. en Prácticas de Dirección, IAE

■   11.35 hs.-12 hs.   |   
  Presentación de los resultados de la Encuesta 
■   12 hs.-13 hs.   |   
  Almuerzo libre 
■   13 hs.-13.45 hs.   |   
  Panel de Sustentabilidad y Licencia Social 

■ Andrea Heins | Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia , MINEM
■ Sandra Martínez | Gerente Corporativo de Asuntos 

Ambientales  | Pluspetrol
■ Pablo Martellotta | Jefe de Desarrollo Social, Tecpetrol

■   14 hs.-14.45 hs.   |   
  Panel de Economía de la Industria Oil & Gas 

■ Daniel Gerold, Director G & G Energy
■ Marcelo Martínez Mosquera | Director, Tecpetrol

■   14:45 hs.-14:50 hs.   |   
  Cierre de la jornada 

Lunes 25 de Septiembre

■   6 hs. | Sala B    
 Aseguramiento de flujo – ESS
■   17 hs. | Sala B    
 Prevención de daños a terceros, 

“Nuestro desafío permanente” – IAPG
■   18 hs. | Sala A    
 Foro Internacional de Cooperación 

Financiera para la industria de Oil 
& Gas – Shandong Kerui Petroleum 
Equipment Co. Ltd.

■   Sala B    
 Inspección de rosca Tubing and 

Casing – Duralitte
■   19 hs. | Sala B    
 Kevlar para la industria del Gas y el 

Petróleo – Dupont
■   20 hs. | Sala B    
 Electrobombas, motobombas y 

certificación de bombas contra 
incendio – CPA Bombas y Equipos SRL 

Martes 26 de Septiembre

■   14 hs. | Sala A    
 Skid paquetizados de bombas 

contra incendio y shelters – CPA 
Bombas y Equipos SRL

   Sala B    
 Reservorios no|convencionales. 

Fracturando paradigmas – Pampa 
Energía

  Sala C    
 Lanzamiento alternadores 

Stamford en Argentina – 
CUMMINS

■   15 hs. | Sala A    
 Desarrollos innovadores para 

la industria del petróleo y gas – 
Huinol SA

   Sala B    
 Presentación Programa de 

Desarrollo de Proveedores 
(PRODEPRO) para sector Oil & Gas

  Sala C    
  Enfriamiento de Procesos – Aggreko
■   16 hs. | Sala A    
 Technical Service Specialist Klevar 

LA – Dupont
  Sala C    
  Fracking – Ecopreneur 
■   17 hs. | Sala A    
 Skid de bombas contra incendio 

acorde NFPA20 – Bombas Grundfos 
de Argentina SA

   Sala B    
 Bombas API 685|Sin sello 

mecánico, 100% libre de pérdidas – 
Estopaplast SA

  Sala C    
 Soluciones de Energía en No 

Convencionales – Aggreko
■   18 hs. | Sala A    
 Exterran: Brindando soluciones 

para acelerar el recupero de sus 
inversiones 

   Sala B    
 Prevención de daños a terceros, 

“Nuestro desafío permanente” – IAPG
  Sala C    
 Soluciones para el futuro: 

Innovaciones en compresión y 
trataminto de gas – Industrias Juan 
F. Secco SA

■   19 hs. | Sala A    
 Indumentaria certificada contra el 

arco eléctrico – Fibrasint 
   Sala B    
 Inspección de roscas para 

perforaciones rotativas – Duralitte

  Sala C    
 Innovación en seguridad 

electrónica: cloud computing, 
soluciones móviles, biometría – 
Digicard

Miércoles 27 de Septiembre

■   14 hs. | Sala A    
 Electrobombas, motobombas y 

certificación de bombas contra 
incendio – CPA Bombas y Equipos 
SRL 

   Sala B    
 Seguridad en el trabajo, inspección 

de equipos de izaje, elevación de 
carga y maquinaria 

  Sala A    
 Extensión de la vida útil de 

componentes de turbinas a gas a 
través de técnicas avanzadas de 
reparación – Del Plata Ingeniería

   Sala B    
 Solar Turbines: Impulsando el 

futuro a través de soluciones 
energéticas – Turbigas 

  Sala C    
 Aggreko: Enfriamiento de procesos – 

Aggreko
	  16 hs. | Sala A    
 Seguridad en izajes/criterios de 

descarte – Ortiz Fisher y Cía. SA
   Sala B    
 Inspección de rosca Tubing and 

Casing – Duralitte 
  Sala C    
 Soluciones de Energía en No 

Convencionales – Aggreko 
■   17 hs. | Sala A    
 Servicios y tecnologías de agua 

aplicadas al Upstream – Veolia 

   Sala B    
 Iluminación en Led de potencia – Bael
  Sala C    
 Actualización del sistema de 

control de máquinas rotantes – BLC
■   17 hs. | Sala A    
 Servicios y tecnologías de agua 

aplicadas al Upstream – Veolia 
   Sala B    
 Iluminación en Led de potencia – 

Bael
  Sala C    
 Actualización del sistema de 

control de máquinas rotantes – BLC
■   18 hs. | Sala A    
 Introducción al sistema 

multidireccional de andamios – 
CIMSA 

   Sala B    
 Prevención de daños a terceros, 

“Nuestro desafío permanente” – IAPG
  Sala C    
 Soluciones para el futuro: 

Generación de energía flexible y 
eficiente – Industrias Juan F. Secco SA

■   19 hs. | Sala A    
 Seguridad en el izaje del mundo 

petrolero – IPH 
   Sala B    
 Soluciones integrales en 

revestimientos térmicos con PU 
Foam – Socotherm Americas SA

  Sala C    
 Antorchas confinadas 

transportables de bajo impacto 
socio|ambiental – Flargent SA

■   20 hs. | Sala A    
 Equipamiento de tanques 

de almacenamiento – Pefow 
Equipamientos SA 

   Sala B    
 Las arenas naturales, su evaluación 

como agentes de sostén – INTI

Miércoles 28 de Septiembre

■   14 hs. | Sala A    
 Electrobombas, motobombas y 

certificación de bombas contra 
incendio – CPA Bombas y Equipos SRL

■   15 hs. | Sala A    
 Skid paquetizadas de bombas contra 

incendio y shelters – CPA Bombas y 
Equipos SRL

   Sala B    
 Reservorios no|convencionales. 

Fracturando paradigmas – Pampa 
Energía

  Sala C    
 Lanzamiento alternadores 

Stamford en Argentina – 
CUMMINS

■   16 hs. | Sala B    
 Technical Service Specialist Nomex 

LA – Dupont
■   18 hs. | Sala A    
 Fire Pro sistemas de extinción en 

aerosol – Georgiat
■   Sala B    
 Prevención de daños a terceros, 

“Nuestro desafío permanente” – IAPG
■   Sala C    
 Inspección de roscas para 

perforaciones rotativas – Duralitte
■   19 hs. | Sala A    
 Tecnologias de gestión aplicadas al 

incremento de productividad en el 
sector proveedor de la industria de 
hidrocarburos – INTI

Miércoles 27 de septiembre, 15.30 hs.

Panel de sustentabilidad
■ La contribución de la industria del O&G a la agenda 

de los ODS

Jueves 28 de septiembre, 15.30 hs.

Panel de Recursos Humanos
■ Diversidad e integración en la industria del O&G: 

experiencia e ideas

Actividad de la Comisión de Jóvenes
 Profesionales del IAPG

Lunes 25 de septiembre


