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La apertura de AOG 2017 estuvo a cargo del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y del presidente del Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón. También participaron Omar Gutiérrez, gobernador de 
Neuquén; Mariano Arcioni, vicegobernador de Chubut y directivos de las principales empresas del sector.
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“La reforma fiscal en la que trabaja el 
Gobierno debería contemplar a Vaca Muerta”
El máximo referente local del gigante petrolero alemán celebró que el 
Gobierno haya alejado los fantasmas de intervención del sector. 
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    Entrevista con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez   

“El gran desafío es lograr competitividad  
con un barril de petróleo a 50 dólares”

En un contexto de convergencia entre los valores domésticos y los internacionales, la industria 
hidrocarburífera debe apuntar a ser más eficiente y competitiva. Así lo cree el número uno de 
YPF, Miguel Gutiérrez, quien propone repensar los procedimientos y las formas de trabajo, la 
incorporación de tecnología y la gestión logística en el sector.
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  En el marco de la primera jornada de AOG 2017  

La industria le abrió sus puertas 
a los jóvenes profesionales

 »   Las nuevas generaciones de profe-
sionales de la industria hidrocarburífe-
ra protagonizaron el inicio de la Argen-
tina Oil & Gas (AOG) Expo 2017, en el 
predio ferial de La Rural. En efecto fue 
una jornada que los más jovenes repre-
sentantes de la industria –nucleados en 
la Comisión de Jóvenes Profesionales 
del IAPG– idearon y realizaron integra-
mente, siguiendo los temas que más les 

preocupan y haciendo las preguntas cu-
yas respuestas esta generación necesita 
obtener.
Para ello eligieron a distintos referen-
tes de la actividad como expositores. 
Éstos manifestaron sus pareceres y 
compartieron sus experiencias sobre 
sustentabilidad, desarrollo de carrera, 
innovación y tecnología, geopolítica y 
economía, entre otros ejes temáticos 

abordados en la tercera edición de Jóve-
nes Oil & Gas (JOG).
El encuentro fue inaugurado por el 
presidente del Instituto Argentino del 
Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López 
Anadón, quien sostuvo que la industria 
atraviesa un momento de grandes cam-
bios. “Nos dirigimos hacia una nueva 
época con nuevos líderes en el sector”, 
aseguró ante la nutrida concurrencia de 
unos 300 jóvenes ingenieros, geólogos, 
geofísicos y técnicos.
En esa misma línea, Pablo Bizzotto, vi-
cepresidente ejecutivo de Upstream de 
YPF, manifestó su entusiasmo sobre la 
evolución que están registrando los de-
sarrollos no convencionales en el país. 

“La curva de aprendizaje en Vaca Muer-
ta ha progresado mucho, al tiempo que 
los costos bajaron considerablemente. 
Aunque en un principio el valor por per-
foración era de u$s 36 millones, ya tene-
mos pozos de u$s 13 millones”, comparó.
Según sus palabras, el próximo paso tie-
ne que ver con la geonavegación, técni-
ca que posibilitará identificar en detalle 
cada fragmento de roca al que se quiere 
llegar. “Así estamos buscando un salto 
de calidad en la productividad”, apuntó.
A la hora de hablar de innovación tec-
nológica, Santiago Sacerdote, gerente 
general de Y-TEC, remarcó la importan-
cia de pensar en el futuro de la mano de 
proyectos colectivos que generen valor. 
“No hay que perder de vista el ‘para qué’ 
de todo lo que hacemos”, señaló.
En pos de mejorar la eficiencia operati-
va, expresó, serán fundamentales algu-
nas herramientas como la simulación 
y el análisis de datos. “Especializarse 
en hidrocarburos no convencionales es 
una decisión estratégica, ya que harán 
falta muchos profesionales para am-
pliar el conocimiento de nuestro sub-
suelo”, aseguró.

Proyectos desafiantes

Daniel Camaros, Project Manager de 
Total Austral, puso el foco en los retos 
que el offshore implica para el país. En 
ese sentido, destacó las complejidades 

del proyecto Vega Pléyade, en Tierra del 
Fuego, cuya plataforma está conectada 
por un gasoducto de 24 pulgadas de 75 
kilómetros y cuenta con dos pozos de 
15.00 metros de profundidad. “El último 
tramo de cañería llegando a la costa tie-
ne una trinchera de 11 kilómetros para 
protegerla del mar”, precisó.
Por estos días, acotó el directivo, Total 
está emprendiendo una iniciativa igual 
de desafiante. “Me refiero al proyecto 
Fénix, que se ubica a 60 kilómetros de la 
costa y presenta las mismas caracterís-
ticas que Vega Pléyade”, resaltó.
Sobre los precios del sector hablaron 
específicamente Daniel Gerold, direc-
tor de G&G Energy, y Marcelo Martínez 
Mosquera, referente de Tecpetrol. “A 
partir de 2018, después de dos años de 
camino a la convergencia, van a regir 
valores internacionales de petróleo y de 
combustibles en la Argentina”, adelantó 
Gerold.
A su criterio, la normalización de las 
tarifas impactará positivamente en 
la política económica. “Tenemos que 
afrontar el desarrollo energético de la 
manera más sustentable posible para 
las próximas décadas”, expresó.
Martínez Mosquera, en tanto, recalcó 
que –con los precios vigentes– los cos-
tos operativos impiden que la actividad 
sea rentable. “Ése es el problema que 
padece el Golfo San Jorge. Pero estimo 
que la tasación del crudo podría subir 

La creciente importancia de variables como la innovación 
tecnológica, la sustentabilidad y el cuidado ambiental 
constituyen oportunidades de ingreso al sector para las 
nuevas generaciones, tal como quedó evidenciado en la 
tercera edición de Jóvenes Oil & Gas (jog³).
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unos u$s 10 o u$s 15 en los próximos dos 
años, lo que permitirá el repunte de esa 
cuenca”, avizoró.
Más allá de todas estas disertaciones, 
durante la jornada se presentó una en-
cuesta sobre las tendencias venideras 
en el sector. Adicionalmente, CEOs de 
distintas compañías explicaron a través 
de un video qué buscan de los jóvenes 
profesionales hoy y cómo creen que se-
rán los directivos de 2030.

Acortando las brechas

La industria de Oil & Gas aún tiene mu-
cho por hacer en materia de diversidad 
de género. Así lo afirmó Anabel Perrone, 
directora ejecutiva de la Fundación YPF, 
durante su participación en JOG. “Por 
nuestra parte, conformamos un equipo 
de trabajo que identificó obstáculos y de-
lineó estrategias para superarlos, además 
de incorporar la temática al código de éti-
ca y conducta de la empresa”, subrayó.
La idea, proyectó, es que no existan ba-
rreras ni brechas salariales entre los 
géneros. “Hay alrededor de 19.000 es-
tudiantes vinculados con esta industria 
cuando carreras de economía o ciencias 
sociales tienen 170.000 inscriptos. Esto 
representa una oportunidad”, sentenció.
Para Gabriela Guida, gerente de Re-
cursos Humanos de CAPSA-CAPEX, es 
auspicioso que la nueva generación de 
profesionales mantenga una postura 
crítica sobre lo que se viene haciendo 
en el sector. “Hay que construir con-
versaciones intergeneracionales en las 
compañías para amalgamar las distin-
tas voces”, opinó la especialista, quien 
también consideró vital “romper con 
cierto atraso en la relación entre la uni-
versidad y las empresas”.
En otras industrias, expuso Héctor 
Tamanini, profesor en Prácticas de Di-

rección del IAE, la adquisición de co-
nocimiento real se trabaja de manera 
diferente. “Tenemos que aprovechar las 
ideas y experiencias de estar en el lugar 
donde se genera el saber”, advirtió.
Desde su perspectiva, todas las áreas 
ofrecen posibilidades de desarrollo 
para los jóvenes. “No hay una especifica 
para ello. La clave es que logren hacer lo 
que les gusta”, indicó.

Nuevos paradigmas

Frente a los nuevos paradigmas de 
sustentabilidad y licencia social, Plus-
petrol se concentró en reducir la huella 
ambiental de sus actividades, tal como 
explicó Sandra Martínez, gerenta cor-
porativa de Asuntos Ambientales de la 
petrolera. “También aprovechamos la 
mayor participación de las compañías 
en las cámaras industriales locales, lo 
cual generó mejores practicas y avances 
normativos. Aún nos falta ver cómo lo 
comunicamos”, reconoció.
La nueva generación, destacó, ha creci-
do hablando de medio ambiente y sos-
tenibilidad. “El desafío es seguir miran-
do todos estos temas día a día”, apuntó.
De acuerdo con Pablo Marttelotta, jefe 
de Desarrollo Social de Tecpetrol, otro 
eje de interés tiene que ver con la plani-
ficación y el ordenamiento del territorio 
donde se despliegan las operaciones. 
“Vaca Muerta, por ejemplo, constituye 
un enorme desafío en cuanto a las de-
mandas y los reclamos territoriales. Es 
menester explicar mejor lo que esta-
mos haciendo y lo que queremos ha-
cer”, aseveró.
La utilización racional de recursos tam-
bién tuvo su espacio en JOG. A decir de 
Andrea Heins, subsecretaria de Ahorro 
y Eficiencia Energética del Ministerio de 
Energía y Minería, esto no sólo posee 
una connotación ambiental, sino que 
también tiene una creciente inciden-
cia económica. “Asimismo, la eficiencia 
aporta a la creación de empleo y a la se-
guridad energética”, agregó.
Para la funcionaria, los jóvenes tienen 
la obligación de demandar a las em-
presas y a los gobiernos un mayor nivel 
de sustentabilidad. “Y los profesionales 
deben incorporar esto como un plus”, 
completó.⌧
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■   Carlos Ormachea /     
Presidente & CEO de Tecpetrol

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

■   German Macchi /   Country Manager 
de Argentina de Pluspetrol

Encuentro con los CEOs
Martes 26, 18.30 hs.

Conferencias de los Expositores
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
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 »   Ante una enorme sala colmada que-
dó inaugurada la 11º edición de Argenti-
na Oil & Gas Expo 2017. Agradeciendo la 
presencia de todos, Ernesto López Ana-
dón, presidente del Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG), celebró 
los 60 años de la creación del IAPG y los 
más de 100 años de petróleo en el país. 
El directivo destacó que la industria “ha 
sabido adaptarse a cambios regulato-
rios y a las exigencias de la sociedad. 
Para eso se basó en el desarrollo de tec-
nología que terminó con paradigmas 
exploratorios y que llevó la explotación 
hasta niveles no imaginados. Gran par-
te de esta tecnología apunta también a 
la mayor protección del medio ambien-
te y a la protección de las personas”.
El presidente del IAPG destacó las 
principales actividades que se realiza-
rán en la exposición. Además, mencio-
nó que “esta industria, que tiene 100 
años de operaciones en el país, tiene 
cuencas maduras, de mayor declina-
ción, adonde el recupero es muy bajo 
y el costo de operación es muy alto. Sa-
bemos que tenemos que aumentar la 
productividad de los pozos y bajar los 
costos para así hacer viables los pozos 
que hoy no lo son”.
Con respecto a la explotación de los re-
cursos no convencionales, aseguró que 
la cuarta parte de la producción de gas 

del país es de esa clase, fundamental-
mente tight gas, pero también shale gas. 
Y cerca del 9% del petróleo es shale 
oil. “Las empresas han hecho anuncios 
de grandes inversiones, de miles de 
millones de dólares, y esto es algo im-
portantísimo, pero no sólo porque la 
Argentina requiere de inversiones sino, 
también, porque el gas y el petróleo son 
el sustento de la actividad industrial en 
el mundo”.
Por último, indicó la necesidad de ex-
pandir las operaciones offshore. “Hoy 
sólo hay en el sur. Pero hay muchas 
cuencas inexploradas en la extensa 
costa argentina y hay que hacer un 
esfuerzo para  llegar a la explotación 
futura. Es decir, tenemos un menú im-
portante que, creo, nos va a dar otros 
100 años de trabajo en el sector”, con-
cluyó López Anadón. Y recordó que de 
ese tema también “se va a hablar en el 
3er. Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Perforación, Terminación, 
Reparación y Servicio de Pozos, adon-
de se presentarán 48 trabajos técnicos, 
habrá cuatro conferencias y tres mesas 
debate con más de 300 participantes. 
Así que nos esperan cuatro días muy 
interesantes, con mucho para ver y 
para intercambiar”.
Inmediatamente, el ministro de Energía 
y Minería de la Nación, Juan José Aran-

guren, tomó la palabra y felicitó al IAPG 
por sus 60 años de existencia. Les agra-
deció a los expositores porque “compar-
ten la oportunidad que tenemos hoy en 
la Argentina de hacer un punto de in-
flexión, ese que el sector necesita y que 
ocurre en un escenario global complejo. 
Los precios reflejan tranquilidad en los 
mercados y, muchas veces, en la Argen-
tina desaprovechamos oportunidades. 
Este no es momento de desaprovechar-
las. Eso sucedió cuando el petróleo tuvo 
precios altos y pasó de US$20 por barril, 
en 2001, a más de US$ 140 por barril en 

2008, para luego pasar por US$ 100 el 
barril y empezar a declinar en agosto de 
2014 hasta llegar a los US$ 25 por barril 
de febrero de 2016, estabilizándose hoy 
entre US$ 50 y US$ 60 por barril”.
Luego de recordar la implementación 
de los derechos de exportación aplica-
dos al petróleo por el gobierno anterior, 
que generaron una caída en la inver-
sión, recordó que desde enero de este 
año las retenciones fueron anuladas. 
“Eso significa trabajo local e impuestos 
pagados en la Argentina”, dijo.
El ministro afirmó que “la situación del 

gas es un poco diferente a la del petró-
leo porque como consecuencia de esa 
falta de inversión y del crecimiento de 
la demanda se generó la necesidad de 
reemplazar el potencial de producción 
propia offshore y onshore por importa-
ciones”. Y agregó que la administración 
de Mauricio Macri decidió “direccionar 
los subsidios hacia donde tienen que 
ir: hacia la demanda y no hacia la ofer-
ta. Creemos que, en vez de subsidiar la 
oferta –un subsidio que tuvo éxito con 
el Plan Gas- está mucho mejor dirigido 
si la oferta es recuperada por la deman-

La apertura de la AOG 2017 estuvo a cargo del ministro de 
Energía y Minería, Juan José Aranguren, y del presidente del 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López 
Anadón. También participaron Omar Gutiérrez, gobernador 
de Neuquén; Mariano Arcioni, vicegobernador de Chubut y 
directivos de las principales empresas del sector. 

  Primer día de la exposición    

En la apertura de AOG 2017, Aranguren 
llamó a aprovechar el potencial gasífero
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da prioritaria y, que en todo caso, poda-
mos subsidiar la inversión que reempla-
ce la importación”.
Aranguren expresó que “en 2015, el to-
tal del subsidio que pagaron todos los 
argentinos para el gas fue de US$ 5.500 
millones, un 1,2% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Por eso, en discusiones 
con empresas, sindicatos y gobiernos 
provinciales acordamos un esquema 
para dejar de perder trabajo local e 
impuestos, que se llamó el Acuerdo de 
Vaca Muerta, y que generó luego otros 
acuerdos”.
A partir de esta oportunidad y del 
esfuerzo que pusieron las empresas 
petroleras los últimos años para ir re-
duciendo costos a partir de la curva de 
aprendizaje “es que podremos transitar 
ese punto de inflexión para poder re-
emplazar las importaciones, reducirlas 
en el invierno y tener excedentes en el 

verano. Es allí hacia donde nos encami-
namos”, completó el funcionario.
En referencia a las energías alternati-
vas, Aranguren manifestó que más allá 
de los beneficios fiscales, en el sector 
de las energías limpias hubo un avance 
gracias al salto tecnológico en cuanto a 
la baja de costos para hacerlas cada vez 
más competitivas. “Estamos en un pe-
ríodo que muchos llaman de transición 
energética, hacia las energías limpias, 
y lo importante es determinar la dura-
ción de esa transición; si serán 20, 30 ó 
40 años. Hay algunas señales de países 
como China o el Reino Unido que ya fi-
jaron el momento en que van a dejar de 
producir autos a explosión para pasar a 
los eléctricos. Y hay algunas señales 
más cerca: un candidato a presidente 
de Chile dijo hace poco que pretende 
que ese país tenga en 2040 una matriz 
energética limpia. Faltan 23 años y la 

Argentina tiene a Chile como mercado 
para exportar su gas. Nosotros tene-
mos que aprovechar esta oportunidad 
viendo cuáles son las señales que se re-
ciben de Europa, de Estados Unidos, de 
América Latina”. 
Según el funcionario, si bien hay países 
que mantienen un 25% de su energía 
del carbón, toda nueva inversión está 
destinada a las energías renovables. Y 
aunque ya hubo un salto tecnológico, 
aún falta otro fundamental: la capaci-
dad de tener almacenaje, para lo que se 
puede utilizar litio o hidrógeno. “Cuan-
do eso esté resuelto va a terminar la in-
termitencia de las energías renovables y 
se van a transformar en una opción más 
que atractiva”, anticipó Aranguren.
El ministro concluyó diciendo que “el 
desarrollo del potencial gasífero tiene 
que ser aprovechado en el aquí y en el 
ahora. En total, la oferta está recibien-

do, en promedio, US$ 4,9 por millón de 
BTU. De esos, US$ 4 los paga la deman-
da (los grandes usuarios y CAMMESA, 
entre otros) y US$ 0,90 los pagan todos 
los argentinos, aún los que no acceden 
a la red de gas natural. Por eso es me-
jor subsidiar la producción incremen-

tal. Necesitamos mucho compromiso 
y estoy convencido de que todos los 
que están acá están comprometidos 
en transitar este punto de inflexión que 
vive esta industria y en lograr el despe-
gue definitivo del petróleo y del gas en 
la Argentina. Aquí y ahora”. ⌧
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 »   La visión a mediano y largo plazo 
que tiene YPF para la industria nacional 
de Oil & Gas es positiva. Según su presi-
dente, Miguel Gutiérrez, desde hace dos 
años el mercado está buscando el cami-
no de la libertad en materia de precios. 
“El Gobierno nacional ya nos indicó a 
mediados de 2016 que íbamos hacia 
una convergencia con los precios inter-
nacionales. Esta temporada se ha ratifi-
cado ese rumbo, lo que quiere decir que 
a partir de enero de 2018 o dentro del 
primer trimestre del año que viene, los 
mercados de combustibles y del petró-
leo van a ir a precios libres”, proyectó el 
ejecutivo.

Al mismo tiempo, apuntó, el mercado 
del gas también se está encaminando 
hacia una apertura del mercado. “Va 
a demorar más tiempo, teniendo en 
cuenta la problemática que hay con los 
diversos precios para las distintas acti-
vidades, además de los cambios que se-
rán necesarios en materia contractual. 
Pero claramente estamos avanzando 
hacia ese norte”, remarcó.
El mercado argentino, aseguró, será 
similar a aquellos que existen en 
otras partes del mundo. “Esto nos im-
pone una serie de desafíos a los cuales 
tendremos que adaptarnos. Por ejem-
plo, el de llevar a nuestra industria a 

los estándares globales, que es lo que 
busca cualquier inversor de mediano 
plazo. Es decir, tener certidumbre de 
precios, seguridad de que el merca-
do rija esos valores y claridad en los 
contratos. Con estos tres elementos 
vamos hacia un mercado muy positi-
vo”, señaló.
A su entender, no deben esperarse gran-
des cambios en el precio internacional 
del petróleo durante los próximos tres 
o cuatro años. “Tampoco vislumbramos 
modificaciones en la cotización del gas. 
Esto nos impone una realidad: precios 
libres domésticos y un mercado inter-
nacional con tasaciones determinadas 
que nos obligan a convertirnos en com-
petitivos”, afirmó. 
Será clave mirar hacia adentro, argu-
mentó, y buscar esa competitividad a 
mediano plazo. “Nos parece auspicioso 
encarar semejante desafío porque de 
alguna manera tenemos que encontrar 
los caminos que nos hagan eficientes y 
competitivos a valores internacionales 
poco dinámicos”, completó.

¿Qué puntos fuertes hay que 
aprovechar y qué debilidades hay que 
dejar atrás?, preguntamos a Gutiérrez.

Una fortaleza que tenemos es la de 
haber empezado a adaptarnos a es-
tas nuevas realidades. Pueden citarse 
como ejemplos la adenda del conve-
nio colectivo de trabajo para la Cuenca 
Neuquina, las conversaciones fructífe-
ras que tuvimos con el sindicato de Chu-
but, las que estamos cerrando en Santa 
Cruz (con una impronta bastante inno-
vadora), la apertura de la Argentina en 
relación con los holdouts (lo cual le abrió 
las puertas a un conjunto de proveedo-
res y de empresas de servicio que antes 
no venían) y el renovado interés que hoy 
suscita Vaca Muerta (con la llegada de 
Shell y Statoil, entre otras firmas). 
Más allá de todos estos avances, aún 
nos falta seguir haciéndonos compe-
titivos. Debemos mirar desde esa óp-
tica cada una de nuestras actividades 
y áreas de trabajo. Hay que promover 
nuevos procedimientos y formas de tra-

bajo, la incorporación de la tecnología 
disponible y pensar la logística de una 
forma distinta. Nadie nos va a regalar 
nada desde el lado de los ingresos. 
Pero también hay por delante mucho 
trabajo de detalle. Con eso en mente 
hemos creado una nueva Vicepresiden-
cia de Operaciones y Transformación. 
Apuntamos a adoptar las mejores prác-
ticas internacionales (que puedan o no 
estar en la Argentina). 

Con los precios internacionales 
amesetados, ¿es esperable una mayor 
inversión en gas que en petróleo?

Creo que no. Por supuesto que la Re-
solución 46 (del Ministerio de Energía, 
que estimula la inversión en campos no 
convencionales de gas) y la promoción 
que tiene el mercado de ese hidrocar-
buro son muy importantes. El incentivo 
que está aportando el Estado nacional 
a partir del 1 de enero de 2018 es muy 
fuerte. Dicho esto, creo que el gran de-
safío para compañías como la nuestra 

En un contexto de convergencia entre los valores domésticos 
y los internacionales, la industria hidrocarburífera debe 
apuntar a ser más eficiente y competitiva.  Así lo cree el número 
uno de YPF, Miguel Gutiérrez, quien propone repensar los 
procedimientos y las formas de trabajo, la incorporación 
de tecnología y la gestión logística en el sector. 

  Entrevista con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez    

“El gran desafío 
es lograr 
competitividad  
con un barril  
de petróleo  
a u$s 50”

|       Miguel Gutiérrez  /   presidente de YPF |
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estriba en seguir buscando eficiencia en 
pos de hacernos competitivos a precios 
de u$s 50 o menos por barril de petró-
leo.
Todavía hay mucho para hacer en el 
área del no convencional. Puede men-
cionarse, por caso, el impacto de las are-
nas (ya que sólo por los u$s 70 u u$s 80 
en fletes quedamos realmente fuera). 
El otro día estaba revisando los insumos 
de terciaria, donde importamos todo. 
Hay una serie de acciones a realizar allí 
para generar la escala necesaria.
En lo convencional, en tanto, tenemos 
que mirar más de cerca aún el tema de 
la recuperación secundaria y terciaria. 
Sobre esto, contamos con varios proyec-
tos internos para trabajar en detalle. 
 
¿Están analizando cómo mejorar la 
infraestructura portuaria y vial para 
Vaca Muerta?

Nosotros hemos trabajado mucho con 
el Ministerio de Transporte en el proyec-
to del tren de Bahía Blanca a Vaca Muer-
ta, iniciativa que ha liderado el equipo 
de Fernando Giliberti. Hemos contrata-
do una ingeniería que compartimos con 
el Estado nacional porque queremos 
asegurarnos de que el emprendimiento 
se concrete, a partir de que se estructure 
una financiación a mediano plazo, para 
cubrir las necesidades que tiene nues-
tra industria.
Le entregamos al Gobierno lo que tene-
mos y los distintos equipos de infraes-
tructura del Estado nacional están tra-
bajando con nosotros. Creo que ya está 
descripto de alguna manera el proyecto 
que debería hacerse, está la ingeniería y 
la documentación de soporte de las fu-
turas licitaciones que deberían ocurrir. 
Ahora bien, pienso que la industria de-
bería participar con contratos take or pay 
hasta un cierto volumen. Debemos con-
tribuir porque es parte de la escala que 
estamos pidiendo para el negocio del 
no convencional. 
También estamos trabajando con la 
línea San Martín para traer coke desde 
nuestra refinería de Luján de Cuyo, en 
Mendoza. Mejorar esta línea fue muy 
importante para nosotros. Y hay otros 
proyectos portuarios relacionados con 
los puestos patagónicos.
Todo esto hace a la competitividad. No 

podemos dejar de ver la totalidad del 
mapa logístico desde un punto de vista 
competitivo. Como dicen los norteame-
ricanos, éste es un tema de centavos. Y 
vamos a tener que mirar los centavos y 
cuidarlos para insertarnos en este esce-
nario de precios. 

Hay estudios que comparan la carga 
tributaria de la Argentina con la de 
Estados Unidos y otros países, ¿qué 
piensa al respecto?

La discusión sobre modalidades tribu-
tarias que ayuden a fomentar el sector 
es muy importante. Resulta clave deba-
tir la amortización anticipada o algunas 
alternativas que tengan que ver con rea-
lidades como las de nuestros campos 
convencionales, que son muy maduros 
y presentan un alto corte de agua. No 
obstante, tampoco creemos que tenga-
mos que reinventar la rueda. 
Nosotros hemos hecho un análisis so-
bre la Argentina, Colombia, Canadá y 
Europa. Hay experiencias probadas que 
fomentan este tipo de modalidades 
y que en general ayudan a incorporar 
nueva tecnología. Creo que el momento 
de replicarlas es ahora y no más tarde. 
Cuando el Gobierno se plantee la gran 
discusión de la reforma tributaria habrá 
que incluir algún capitulo que tenga 
que ver con esto. 
Ya hemos acercado algunos trabajos 
sobre esta cuestión. Pero, insisto, no tra-
tamos de inventar nada, sino de traer 
algo que ya existe y aggiornarlo a la rea-
lidad argentina. 

¿Cuáles son los proyectos de YPF más 
interesantes para los próximos años?

Tenemos Loma Campana, La Amarga 
Chica, El Orejano, los proyectos tight, 
EFO, Río Neuquén y Rincón del Man-
grullo, entre otros. Por supuesto, habrá 
que entender cómo va a impactar en 
su desarrollo la Resolución 46, lo cual 
aún no está claro. Y por otro lado están 
todos los proyectos nuevos que vamos 
anunciando y que nos despiertan mu-
chas esperanzas. 
Lo que veo, en el eje del tiempo, son dos 
momentos. Uno en el cual tenemos que 
vivir y seguir viviendo del convencional, 
hacernos eficientes allí de cara a los 
próximos tiempos. Y después, dentro 
de los próximos tres o cuatro años, lle-
var todos estos proyectos a su máxima 
expresión, hacer avanzar los pilotos 
hacia su etapa de desarrollo en función 
de los resultados obtenidos. Y buscar 
que nuestros socios nos acompañen 
en la aceleración de esos desarrollos, 
tal como ya estamos haciendo en Loma 
Campana con Chevron o en Amarga 

Chica con Petronas. 
También estamos mirando a largo pla-
zo de la mano del offshore. Salimos a ha-
cer sísmica sabiendo que los precios por 
ahora no acompañan, pero que todo el 
trabajo previo debe hacerse. 
Asimismo, tenemos que estudiar bien 
–tal como el Gobierno empezó a hacer 
con Chile y Bolivia– la integración ener-
gética regional. Hay que ver qué significa 
eso para cada empresa y cómo podemos 
entrelazar los proyectos. Estudiar, por 
caso, cómo exportar gas en verano para 
después importarlo en invierno. Hay una 
posibilidad de combinaciones en el sur 
del país con Chile, está la oportunidad de 
hacerlo con el sur de Brasil, etc.
Y hay un elemento más, que me gus-
taría incorporar, relacionado con la 
abundancia gasífera que seguramen-
te tendremos en un plazo de cinco 
años. Debemos ver cómo se industria-
liza ese gas, cómo la Argentina pasa a 
ser un país industrializador del fluido 
(con la experiencia de haberlo hecho 
para el surgimiento del segundo polo 
petroquímico). Esta discusión no se 
ha dado todavía. Y hay ejemplos a se-
guir en países como Estados Unidos, 
donde la industria se estructuró alre-
dedor del shale.

¿Qué rol puede desempeñar el área 
petroquímica en ese sentido?

Puede desempeñar un rol estratégico. 
Pero estamos ante un juego de ajedrez 
en el sentido de que hay muchos fac-
tores a considerar, como la integración 
regional, la visualización industrial y la 
contractualización de los mercados, por 
citar algunos. 
Todo esto tiene que darse, y no tengo 
dudas de que así será. Ya estamos po-
niendo piezas para que ocurra. Confia-

mos en alcanzar toda una estructura 
para cinco años vista. 

¿Cómo debe actuarse ante la meseta 
decreciente de la producción de gas y 
petróleo?

Nosotros estamos para producir. Pero 
la producción tiene que ser econó-
micamente viable y rentable, lo cual 
representa un objetivo central nues-
tra compañía. Creo que este año ha 
registrado algunas particularidades a 
considerar, como los inconvenientes 
laborales. En la Cuenca del Golfo San 
Jorge tuvimos 47 días de problemas 
sindicales de todo tipo. Al mismo tiem-
po, padecimos dificultades climáticas 
en la Patagonia. 
Pero tenemos que trabajar en produc-
ción y lo estamos haciendo. Por eso 
el acuerdo con Santa Cruz. Nosotros 
fuimos a esa provincia a decirles que 
queríamos producir pero que para 
eso necesitábamos que la actividad 
fuera viable, por lo que precisábamos 
su ayuda. Nos hemos sentado con los 
gremios y con las empresas contratis-
tas para ver qué otras modalidades 
podíamos encontrar, qué otras formas 
de trabajo nos permitirían bajar el cos-
to del barril producido. En definitiva, 
fuimos a la provincia a decirles que 
necesitábamos su ayuda, que mien-
tras el precio esté por debajo de los u$s 
60 hará falta una regalía distinta para 
que todos juntos podamos empujar y 
trabajar. 
Yo creo que va a haber más de este tipo 
de acuerdos en esta variedad de pre-
cios. No debemos tener vergüenza de 
plantearlos, ya que nos van a permitir 
alcanzar la producción que necesita-
mos. ¿Por qué vamos a ir a buscar afuera 
lo que tenemos acá? ⌧
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 »   Los caminos del gas y del petróleo 
condujeron a Gustavo Albrecht por va-
rias paradas internacionales antes de 
recalar en su actual sillón, desde donde 
se puede ver el Río de la Plata. A prin-
cipios de la década pasada era director 
de Desarrollo de Mercados y Planifica-
ción estratégica en la sede de la empre-
sa alemana Wintershall en Kassel, una 

ciudad germana donde aún se puede 
respirar el aire poético de los hermanos 
Grimm. Luego se convirtió en gerente 
de Nuevos Negocios de Exploración y 
Producción en África y saltó al mismo 
cargo, pero para la región Caspian/
Middle East, antes de convertirse en el 
director general de Wintershall Ener-
gía, la filial local de la empresa, que a 

su vez es el brazo petrolero del gigante 
químico BASF. 
Desde ese lugar, Albrecht asegura que 
la reforma tributaria que está en estu-
dio por parte del Gobierno debería con-
templar el desarrollo de Vaca Muerta 
para mejorar la perspectiva en materia 
de atracción de inversiones. Entre otras 
definiciones, se lo nota optimista con 

El máximo referente local del gigante petrolero alemán celebró 
que el Gobierno haya alejado los fantasmas de intervención del 
sector. En un clima optimista, pidió revisar el plano fiscal, mejorar 
la infraestructura para el desarrollo petrolero y continuar en la vía 
de la flexibilización de importación de equipos. En los últimos años 
la empresa ha invertido alrededor de u$s 300 millones por año.

“La reforma fiscal en la que trabaja el 
Gobierno debería contemplar a Vaca Muerta”

  Entrevista con Gustavo Albrecht, director general de Wintershall Argentina   

|       Gustavo Albrecht  /   director general de Wintershall |
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respecto al futuro petrolero del país; 
anticipa que la compañía invertirá este 
año u$s 250 millones y está a la búsque-
da de nuevas oportunidades que le per-
mitan ampliar su cartera de negocios. 

¿En qué escenario se desarrolla hoy la 
actividad petrolera, según su mirada?

Desde el punto de vista del potencial 
de la Argentina, hay dos ejes en los que 
nos focalizamos. Uno es Vaca Muerta, 
donde 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, tanto 
en gas como en petróleo, son muy alen-
tadores para pensar que Vaca Muerta 
tiene un rol preponderante en el desa-
rrollo de la compañía en el futuro. 
El segundo eje es el offshore, donde es-
tamos hace varias décadas trabajando 
en el desarrollo de los campos en Tie-
rra del Fuego, mar adentro. Tenemos 
planes, más allá de Vega Pléyade, para 
continuar unos años más. 

¿Hacia dónde deben mirar el país 
y la industria para aprovechar las 
oportunidades en el menor plazo 
posible?

Lo que tenemos que hacer es lo que es-
tamos haciendo hoy en día, que tiene 
que ver con alejar fantasmas de la in-
tervención en el sector, algo que ha ge-
nerado en el play internacional muchas 
dudas con respecto a invertir en el país. 

Creo que cuando están hablando de ir 
a un precio de paridad de importación 
para el gas y el petróleo, nos abre la 
puerta para tener en la matriz de riesgo 
las cosas que conocemos. Es algo que 
estamos dispuestos a aceptar. Es una 
política muy acertada la de evitar tener 
esos fantasmas que de alguna manera 
nos afectaban en la decisión de invertir.

¿Cuál es la lista de temas prioritarios a 
resolver por parte del sector petrolero?

Hay tres fundamentales. Uno tiene que 
ver con que la Argentina compite por 
dólares para la inversión. No está ais-
lada del mundo. Compite por dólares 
en Vaca Muerta con el shale de Estados 
Unidos. Lo que tiene que hacer el país 
es ver qué ofrece Estados Unidos en 
materia impositiva. Ahí tenemos un 
régimen de amortización acelerada 
que favorece una inversión de capital 
intensivo como es el shale. Creo que de-
beríamos migrar en esa dirección. Hay 
proyectos en vista. La cámara petrolera 
ha presentado proyectos de reforma 
fiscal. Creo que, si bien la intención de 
la reforma fiscal que hoy en día está en 
elaboración no está pensada en focali-
zarse en estos sectores, debería hacerlo 
para Vaca Muerta. 
El segundo punto es la infraestructura. 
Hay que desarrollar trenes que trans-
porten arena y los equipos. Y tercero, 
la flexibilización en la importación de 
equipos, tanto nuevos como usados. 
Un tema importante, en el caso de un 
desarrollo masivo de Vaca Muerta, es 

que necesitaremos importantes inver-
siones para ampliar la capacidad de 
transporte tanto para gas como para 
petróleo.

El decreto que acaba de salir para 
importar equipos, ¿es estratégico?

Sí. Tiene mucha importancia. 

¿En qué proyectos tiene la mayor 
expectativa?

Tradicionalmente Wintershall Energía 
es la Cuenca Austral; es nuestro caba-
llo de batalla. Es sin dudas el principal 
activo que tenemos en la Argentina por 
tamaño y productividad. 

¿Qué medidas podrían contribuir con 
un mayor desarrollo de la Cuenca?

Tenemos altos costos de desarrollo en 
el offshore. Vega Pléyade costó más de 
u$s 1.000 millones y un futuro desarro-
llo más o menos va a estar en ese nivel 
de inversión. La diferencia con el shale 

es que en el offshore se invierte todo de 
golpe. Los primeros tres años es inver-
sión y después comenzás a producir, 
con lo cual, y al igual que el shale en 
esta etapa de convergencia a precios 
de mercado, al offshore le hace falta un 
aseguro del precio. Creo que el nuevo 
Plan Gas, que salió este año, debería 
aplicarse también para el desarrollo 
offshore de la Argentina, asumiendo 
que en el mediano plazo estaremos en-
contrando precios de mercado. 

¿Cuándo mejorará de manera sensible 
la productividad de Vaca Muerta?

Creo que en los próximos cinco años 
vamos a tener una masa crítica de ac-
tividad como para empezar a bajar los 
costos y aumentar la productividad. 

¿Cuál es el orden de importancia para 
Wintershall de los proyectos en Vaca 
Muerta?

Es difícil hacerlo, porque en los que no 
operamos tenemos una menor partici-

pación. Son todos importantes, especial-
mente en la etapa piloto, donde hay mu-
chas preguntas sobre dónde va a haber 
mayor rentabilidad por capital invertido. 

¿Estos pilotos terminan este año o en 
2018?

El de Aguada Federal está terminado y 
hemos conectado los últimos dos pozos 
recientemente. El piloto de Bandurria 
Norte va a terminarse a comienzos de 
2018. Luego son seis meses a un año de 
testeo, y después una decisión respecto 
de dónde focalizamos la inversión. 

¿Están cómodos con el acreaje que 
tienen o están pensando en otras 
participaciones?

Estamos buscando ampliar nuestro 
porfolio. 

¿Cuál será la inversión de la empresa 
este año?

Alrededor de u$s 250 millones.  ⌧

“Los resultados que hemos tenido, 
tanto en gas como en petróleo, 
son muy alentadores para pensar 
que Vaca Muerta tiene un rol 
preponderante en el desarrollo de la 
compañía en el futuro”. 
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 »   Durante la primera jornada de 
Argentina Oil & Gas Expo 2017 las al-
fombras aún mantienen su esplendor 
en una expo que es más grande, con 
stands más amplios y buenas noticias 
para contar. Una coyuntura interesante 
afirma Miguel Di Vincenzo, vicepresi-
dente de Eco-Stim Energy Solutions: 
“Estamos entrando en una etapa, la del 

shale oil, que está mostrando avances 
tanto en la parte operativa como en el 
diseño de los pozos”, indica con respec-
to a la etapa de desarrollo del proyecto 
Vaca Muerta: “Están apareciendo pozos 
buenos y se está madurando la mane-
ra que se está operando”. Si bien sigue 
habiendo desafíos, Di Vincenzo indica 
que el objetivo es ser eficiente, mejo-
rar costos, aprovechar las innovaciones 
tecnológicas y los costos asociados a la 
operación.
Para Rómulo Barberis, presidente de Ta-
lleres Versailles, la industria está evolu-
cionando desde el cambio de gobierno: 
“Si bien nosotros nunca sufrimos una 
baja de la actividad, no nos subimos a 
las especulaciones del dólar. El objetivo 
fue mantener el mercado”. Barberis no 
sólo ve un crecimiento en su empresa, 
sino en todas: “Estamos preparados 
para los desafíos pero no nos quedamos 
a través del tiempo. Tratamos de mejo-
rar la tecnología. Acabamos de comprar 
máquinas automáticas de Taiwan, que 
nos aporta una calidad de trabajo, sin 
ruido ni suciedad, y con optimización 
en los tiempos de producción”. Ingenie-
ro de profesión y de alma, no le tiene 
temor a la mayor competencia.
Sebastián Argüello, representante de 
ventas de Valbol, hace hincapié en las 
oportunidades de la empresa, que lleva 
más de 50 años fabricando válvulas en 
el mercado: “Hoy es el fuerte en la em-

presa fabrica válvulas esféricas de 1/4" 
a 32". Ojalá que repunte la industria, 
en la que aún se ven pocas inversiones”. 
A pesar de eso, su visión es optimista, 
más allá de estar transitando dos años 
complicados: “Hay oportunidades aun-
que hay más competencia que antes. Se 
espera que el año que viene repunte y 
las oportunidades empiecen a surgir”. 
Los más importante, para Argüello, es 
seguir creciendo, mantener a la gente 
trabajando en la planta y continuar con 
la calidad del producto.
Aníbal Chicco, gerente de Recursos 
Humanos en en Vetek en Argentina, 
también afirma que la industria está 
creciendo: “Desde 2005 que no veía 
este tipo de stands tan armados. Pero 
el crecimiento también se ve en las 
rutas y en el tren. Después de muchos 
años las distribuidoras empezaron 
a expandirse para llevar gas a varias 
ciudades que no tenían gas natural y 
están invirtiendo”. El crecimiento de 
los demás es el de ellos, dado que la 
empresa crece a medida que lo hacen 
los clientes ya que son proveedores de 
orodante para gas. 
Para Mauricio Sánchez, gerente co-
mercial de Esferomatic, de Flow Ma-
nagement Industries, la industria está 
saliendo de una situación declinante: 
“Estamos teniendo mayores venta y can-
tidades de producto a vencer. Hemos 
crecido un 25%, un buen número en el 
mercado Oil & Gas. Apuntamos a seguir 
creciendo con el mismo ritmo que veni-
mos teniendo e incrementar las mismas 
ramas de productos válvulas mariposas, 
válvulas de retención y posicionarnos 
con las que ya contamos”. ⌧

En el primer día de Argentina Oil & Gas Expo 2017 las 
empresas de servicios analizaron el escenario actual 
de la industria y sus desafíos. Visualizan un panorama 
que, después de dos años difíciles, empieza a mejorar.

  En primera persona  

Proveedores petroleros, un escenario optimista 
para los protagonistas de la industria
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 »   Astra Evangelista pertenece a la pe-
trolera YPF, pero muy lejos de limitarse a 
prestarle servicios a esa compañía, com-
pite para crecer en el mercado de presta-
ción de servicios petroleros. Su gerente 
general, Adrián Mascheroni, cree que 
tras un período de caída en la activi-
dad, el mercado se tornó nuevamente 
activo y encierra oportunidades en casi 
todos lados, desde el upstream hasta el 
downstream y las energías renovables. 

¿Cuál cree que será el futuro del 
negocio de hidrocarburos en la 
Argentina, y cómo relaciona el futuro 
de la compañía con esa situación?

La convergencia del precio del crudo im-
pulsará a las empresas del sector, tanto 
operadoras como de servicio, a enfo-
carse en la eficiencia de los procesos y 
a una mayor optimización de costos. 
Con respecto al gas, la senda de precios 
fijada por el Gobierno para los próximos 
años genera una situación favorable 
para las inversiones, principalmente 
en la explotación del shale gas y el tight 
gas. Ya es bien conocida la potencialidad 
del desarrollo de hidrocarburos no con-
vencionales en el país, y con la llegada 
de más compañías internacionales que 
se suman al proyecto, esto obviamente 
crea mayores posibilidades de desarro-
llo del recurso en el área de Vaca Muerta. 
Va a haber oportunidades en el área de 
EPC y de servicios, tanto en el negocio 
convencional como no convencional. 

Nuestra presencia regional y la expe-
riencia en el área de no convencional 
a través de los proyectos que hemos 
desarrollado en los últimos años nos 
permiten visualizar una proyección de 
crecimiento hacia el futuro. Adicional-
mente, para el área de servicios avizora-
mos una buena oportunidad vinculada 
a la necesidad en la industria de forta-
lecer la cadena de suministros como un 
driver para la reducción de costos, de la 
misma forma que ocurrió con el desa-
rrollo de los recursos no convencionales 
en Estados Unidos. 

¿Cómo están viendo las perspectivas 
del downstream?

Las nuevas especificaciones de com-
bustibles impactarán los próximos 
años en los niveles de inversión de la 
mayoría de las compañías de refina-
ción de la Argentina. Adicionalmente, 
la irrupción del crudo proveniente de 
los yacimientos no convencionales va a 
generar que las refinerías deban adap-
tar los procesos industriales a las carac-
terísticas de este crudo. 
Con respecto a la industria petroquími-
ca, el incremento de la producción de 
gas del no convencional y del tight gas 
generará también oportunidades para 
un mayor desarrollo de los polos petro-
químicos de la Argentina.
En este sentido, cabe destacar que 
nuestras capacidades en gestión in-
tegrada en proyectos EPC nos per-

miten participar en estos desafíos de 
modo integral. Nuestra experiencia 
en los últimos diez años incluye, en-
tre otros, el proyecto Coque de YPF, la 
ampliación de la refinería ANCAP en 
Uruguay y el proyecto de 50 PPM en 
Luján de Cuyo.  

¿Dónde están las mejores 
oportunidades de negocios para una 
empresa como AESA en materia 
energética, según su criterio? ¿Por qué?

La experiencia, trayectoria y conoci-
miento de los que dispone AESA se 
apalancan en la inversión, flexibilidad 
y capacidades para cubrir una amplia 
gama de proyectos y mercados. Nos 
sentimos especialmente cómodos en 
proyectos de envergadura en los que 
podemos desplegar toda nuestra capa-
cidad y fortaleza EPC. Es decir, somos 
capaces de desarrollar la ingeniería, 
integrar la fabricación, construcción y 
montaje con la capacidad de encarar la 
gestión completa de proyectos y obras, 
llegando incluso a la puesta en marcha, 
servicio y mantenimiento de plantas, 
instalaciones y yacimientos. 
En el área de upstream estamos con-
vencidos de que nuestra experiencia 
en los servicios de O&M nos permite 
colaborar en las oportunidades de opti-
mización de operaciones en una etapa 
desafiante a partir de la convergencia 
del precio de crudo.
Además de la industria del Oil & Gas, 

en el área de generación de energía se 
están desarrollando nuevas oportuni-
dades de la mano del fuerte impulso 
que está dando el Gobierno al sector. 
Nuestra compañía está incursionado 
en este negocio aportando toda su ca-
pacidad y experiencia aplicada a pro-
yectos EPC.

¿Cómo evalúa la marcha del negocio?  

La disminución de inversiones de los 
últimos años afectó la generación 
de nuevos proyectos de facilidades, 
pero visualizamos que la actividad 
está recobrando impulso a través 
de distintos mercados y proyectos. 
En línea con ello, estamos incorpo-
rando nuevas capacidades con miras 
a diversificarnos. Hemos invertido 
para consolidar nuestra posición de 
mercado como uno de los contratis-
tas destacados en el ámbito del Oil 
& Gas, ampliando nuestra oferta de 
servicios y parque de equipos a la 
vez que comenzamos a trabajar en 
nuevos proyectos y mercados en el 
ámbito de la industria energética. 

En este sentido, ¿qué iniciativas de 
AESA se destacan a lo largo de este año?

Apuntamos a la innovación y el creci-
miento apalancados en la tecnología. 
En esa línea de acción, hemos creado 
una unidad dedicada a la provisión de 
naves remotamente tripuladas para el 

monitoreo de instalaciones y superfi-
cies. En el área de servicios ambienta-
les, hemos incorporado un equipo mó-
vil para la limpieza de tanques, único 
en Latinoamérica, que nos posiciona 
en un lugar de privilegio para optimi-
zar tiempos y costos de este tipo de 
actividades.  
En el eje de la diversificación de nego-
cios, comenzamos a prestar servicios de 
perforación y workover, lo cual nos per-
mite incrementar nuestra capacidad de 
abordar todos los aspectos de los pro-
yectos de desarrollo de hidrocarburos. 
En este mismo sentido, hemos comen-
zado la incursión en el negocio de la 
energía renovable a través de la fabri-
cación de torres para aerogeneradores 
de parques eólicos en nuestra Planta 
Canning y la adquisición de equipa-
miento de transporte e izaje para el 
montaje de estos equipos. 

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

Teniendo en cuenta todas las inversio-
nes a futuro previstas en el mercado, 
sumado a la experiencia y trayectoria 
de nuestra empresa y de nuestro equi-
po profesional y técnico, se abren nue-
vas oportunidades tanto en la Argen-
tina como en la región. Confiamos en 
que la actividad irá mostrando su cara 
más amable a quienes estemos prepa-
rados para tomar ventaja de las opor-
tunidades que están surgiendo.  ⌧

La proveedora de servicios Astra Evangelista (AESA) asegura que tiene posibilidades 
de nuevos negocios en casi todos los eslabones de la cadena petrolera y más allá 
también, hasta el punto de prepararse para entrar en el desarrollo de energías 
renovables. “Hemos invertido para consolidar nuestra posición de mercado como uno de 
los contratistas destacados en el ámbito del Oil & Gas”, explicó su gerente general. 

  Entrevista con el gerente general de AESA  

Mascheroni: “La actividad irá 
mostrando su cara más amable 
a quienes estemos preparados” 

|       Adrián Mascheroni  /  gerente general de AESA|
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 »   A partir de la adquisición de Petro-
bras, Pampa Energía concentró sus 
mayores esfuerzos en el desarrollo del 
porfolio de esa compañía, sobre todo en 
los rubros de tight gas y shale gas. Así lo 
asegura Horacio Turri, quien precisa que 
el foco está puesto en el Upstream. 
“Tenemos tres áreas bajo nuestra opera-
ción (que son Parva Negra, Sierra Chata 
y El Mangrullo), además de otras dos 
que opera YPF (Rincón del Mangrullo y 
Río Neuquén, la cual estaba a cargo de 
Petrobras hasta nuestra compra). Todos 
estos bloques ya exhiben una produc-

ción importante”, destacó el director de 
Petróleo y Gas de Pampa Energía en diá-
logo con este medio.
Rincón del Mangrullo, puntualizó, extrae 
más de 5 millones de metros cúbicos dia-
rios (m³/d), mientras que Río Neuquén 
está en 3,5 millones m³/d (1,2 millones 
más que al tomar Petrobras, lo que re-
fleja una suba de un 50% en menos de 
un año). “El gran desafío pasa por el de-
sarrollo del tight de El Mangrullo y Sierra 
Chata y, particularmente, por el aprove-
chamiento del shale gas en Sierra Chata, 
El Mangrullo y Parva Negra. Asimismo, 

acabamos de participar de la quinta ron-
da licitatoria organizada por Gas y Petró-
leo del Neuquén (G&P), y presentamos 
la única oferta por Tacanas Norte, que es 
un excelente complemento para El Man-
grullo”, detalló.
Según sus palabras, las citadas son 
áreas vecinas, apenas separadas por un 
alambrado: mientras que El Mangru-
llo tiene alrededor de 170 kilómetros 
cuadrados (km²), Tacanas Norte suma 
otros 120 km². “Con respecto a Parva 
Negra, junto con nuestro socio XTO ya 
perforamos el primer pozo horizon-
tal de shale gas con una rama de 2.500 
metros. Y en estos momentos estamos 
fracturándolo”, reveló. 
La idea, indicó, es ejecutar unas 37 etapas 
de fractura. “Vamos por la sexta, así que 
en los próximos días podremos empezar 
con el flowback. Se tratará del primer 
pozo de Vaca Muerta que tendremos en 
ensayo y luego, eventualmente, en pro-
ducción”, proyectó. 

El objetivo, resaltó, es obtener mucha 
información para el desarrollo de Parva 
Negra y Sierra Chata. “Vaca Muerta aún 
es un banco de datos pobre y hay mucho 
por aprender. Sólo llevamos perforados 
un 2% de los pozos realizados en Estados 
Unidos”, comparó. 

¿Qué planes adicionales tienen 
previstos para 2018 y 2019?, 
preguntamos a Turri.

Junto a Exxon Mobil, ya le presentamos 
a Neuquén el programa de desarrollo de 
Sierra Chata, que es a un plazo de cinco 
años e involucra una inversión de u$s 
520 millones. También pensamos en la 
evolución de Parva Negra. Las facilities 
están y, en alguna medida, se hallan su-
butilizadas. Para el crecimiento que pre-
vemos, estamos bien. 
En paralelo a estas iniciativas, apunta-
mos al desarrollo del tight. En Mangrullo 
tenemos en la mira a las formaciones 
Agrio, Mulichinco y Vaca Muerta. Esta-
mos pensando en desembolsar unos u$s 
200 millones en cinco años.
En Agrio, por cierto, ya hemos hecho va-
rias perforaciones. Hoy por hoy, Mangru-
llo presenta dos tipos de pozos: los que 
llamamos combinados, que tienen pro-
ducción de Milichinco, y los de Agrio. Es 
decir, se fractura Mulichinco, se pone un 
tapón, se va a Agrio, se fractura, se rota 
todo y se ponen las dos formaciones en 
producción. 

Son pozos muy buenos, que nos han 
aportado resultados positivos. Además, 
resultan relativamente baratos porque 
demandan unos u$s 5,5 millones y pue-
den arrancar en 350.000 ó 400.000 m³/d. 

¿Cómo funcionan otros pozos de tight?

Los de Río Neuquén arrancan en 
500.000 m³/d y estamos yendo a casi 
4.000 metros (frente a los 1.800 o 1.900 
de los ejemplos anteriores). Por eso un 
pozo en Río Neuquén cuesta el doble. 
Petrobras ya había trabajado sobre Agrio 
y nosotros reforzamos bastante la activi-
dad. La idea, donde se tiene a las dos for-
maciones en zonas productivas, es hacer 
un solo pozo para ambos objetivos. 
Mangrullo, y ahora podría ser Mangru-
llo-Tacanas (con el añadido de 120 km² 
que incluyen a Mulichinco y nos permi-
ten pensar en encontrar algo más allá 
de Vaca Muerta), padece un problema 
de evacuación. Hoy las instalaciones de 
tratamiento de gas están colmadas. 
Estamos en torno a los 2,6 millones de 
m³/d, por lo que lanzamos un plan para 
ampliar la planta de tratamiento, lle-
varla a una potencialidad de 2 millones 
de m³/d y apuntar a un crecimiento mo-
dular de 1 millón más. Así, para fines de 
2018 Mangrullo tendría la posibilidad de 
evacuar 3,6 millones de m³/d. 
Por otro lado, nos topamos con un proble-
ma de transporte. Estamos viendo con TGS 
la posibilidad de hacer un gasoducto que 

  Entrevista con Horacio Turri, director de E&P de Pampa Energía  

“Invertiremos  
u$s 520 millones 
para producir  
tight gas en  
Sierra Chata”

La compra de Petrobras, oficializada a mediados del año 
pasado, fue un paso clave para la expansión del negocio 
hidrocarburífero de Pampa Energía. Según su director 
de E&P, Horacio Turri, hoy la empresa tiene interesantes 
oportunidades por aprovechar, especialmente en materia  
de tight gas y shale gas.

|       Horacio Turri  /    director de E&P de Pampa Energía |
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Córdoba quiere sumar su experiencia 
industrial al desarrollo petrolero

 »   Córdoba no es una provincia petro-
lera. Pero a partir de su larga trayecto-
ria industrial busca tender puentes 
con uno de los sectores más dinámi-
cas de la economía, como la actividad 
de los hidrocarburos. 
Entre las credenciales de la provincia 
mediterránea sobresalen la industria 
automotriz y la metalmecánica, ins-
taladas desde hace décadas. Pero des-
de hace algunos años su entramado 
productivo comenzó a diversificar su 
actividad hacia el sector de Oil & Gas 
para ofrecer soluciones de alto valor 
agregado.
Como dicen sus integrantes, este clús-
ter está impulsado por el sector priva-
do, pero tiene que ver con una política 
pública de largo plazo. 
Pablo De Chiara es el secretario de 
Industria del Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería del Gobierno de 
la provincia de Córdoba y conoce de 
cerca la experiencia del clúster y la 
diversificación hacia el sector petro-
lero que esta atravesando la industria 
provincial. 
“Córdoba posee un enorme desarrollo 
industrial orientado a lo metalmecá-
nico gracias a la consolidada industria 

automotriz, de maquinaria agrícola y 
de otros bienes de capital. Por esta ra-
zón, estamos trabajando desde hace 
tiempo junto con el sector privado y 
el académico en diversificar nuestra 
producción hacia otras industrias que 
permitan incrementar el porfolio de 
clientes, así como lograr especializa-
ciones específicas”, señaló De Chiara.
En este sentido, comentó: “Vemos 
en el sector petrolero un espacio 
donde nuestras empresas pueden 
desarrollar soluciones de productos 
y servicios a la medida de las necesi-
dades, asegurando calidad y mejo-
res prestaciones”. 
Ante la consulta de si estaban dadas 
las condiciones para montar un ne-
gocio competitivo, De Chiara expresó: 
“Estamos convencidos de nuestras 
ventajas comparativas y venimos tra-
bajando en transformarlas en venta-
jas competitivas, para lo cual junto 
con el clúster desarrollamos acciones 
con el fin de que los industriales tra-
bajen en la demanda procurando 
establecer relaciones creativas e in-
novadoras que permitan consolidar 
vínculos a largo plazo y, de esta forma, 
integrarnos al ciclo productivo”. 

Además, agregó: “Ya tenemos varios 
casos de empresas que transitaron 
este camino, asumiendo riesgos, sa-
liendo de su zona de confort, con el 
foco puesto en la eficiencia y estre-
chando la relación producto/servicio”.
Sobre la posibilidad de exportar pro-
ductos, el secretario de Industria de 
Córdoba advirtió: “Lo estamos hacien-
do. Hay nichos que empresas de Cór-
doba encontraron y están explotando 
gracias a la capacidad y flexibilidad de 
nuestro entorno. Creo que tenemos 
un potencial enorme en lograr posi-
cionar más empresas en el exterior 
con productos y sus servicios asocia-
dos; para esto es importante sumar 
actores para co-crear valor y lograr lle-
gar a los clientes con soluciones que 
van más allá de los productos”.
Por último, De Chiara comentó que 
“estamos acompañando a los indus-
triales a posicionarse como referen-
tes en el sector. Nos preocupamos 
fuertemente por lograr analizar y 
estudiar la demanda y trabajar inter-
namente con una oferta competitiva 
y sustentable. Ya sea con una pre-
sencia activa en ferias, misiones co-
merciales, exposición o con trabajos 
específicos llevados adelante junto 
al clúster; no sólo estamos mostran-
do el potencial de nuestras industrias 
sino también la forma en la que éstas 
están integradas en una cadena de 
valor competitiva”. ⌧

Córdoba no es una provincia petrolera. Pero a partir de su 
larga trayectoria industrial busca tender puentes con uno 
de los sectores más dinámicas de la economía, como la 
actividad de los hidrocarburos. 

empalme con el que esa firma tiene en 
Vaca Muerta para conectarlo con Mangru-
llo. Esta inversión de cerca de u$s 40 millo-
nes nos permitiría evacuar los 3,6 millones 
de m³/d sin ningún tipo de limitación. 
Vale resaltar que estamos terminando 
de limpiar lo que fue la fractura del pri-
mer pozo a Mulichinco en Sierra Chata, 
de 1.300 metros de rama horizontal. Esto 
es tight. Nos hemos dado cuenta, al igual 
que los operadores, que cuando la forma-
ción y la geometría lo permiten, los pozos 
horizontales poseen claramente una ma-
yor productividad que los verticales. 
Esto es lo que estamos tratando de 
hacer en Sierra Chata, replicando algo 
que ya se viene haciendo en Aguada Pi-
chana: la explotación de Mulichinco en 
pozos horizontales. Si nos fuera bien, 
trataríamos de repetir la experiencia en 
El Mangrullo. YPF, que está en sociedad 
con nosotros, ya ha perforado varios 
pozos horizontales en Mulichinco con 
muy buenos resultados, por lo que el 
concepto funciona. 

¿Cuáles son los principales retos a 
sortear en Río Neuquén?

Allí la limitación no estriba en la produc-
ción, sino en la capacidad de evacuación. 
Cuando llegamos a Petrobras, en agosto 
de 2016, dicha capacidad era de 2,3 mi-
llones de m³/d, Nosotros la llevamos a 
3,5 millones prácticamente sin ninguna 
inversión, tan sólo jugando con los pla-
zos de mantenimiento de los tres com-
presores que tenia la planta de TGS. 
El salto que vamos a dar se vincula con 
la instalación de un nuevo módulo de 
deshidratación de 2 millones de m³/d, 
lo cual nos hará trepar desde 3,5 millo-
nes a casi 5 millones de m³/d. En reali-
dad, la limitante vendrá por la planta de 
dew point. Esto lo estamos calculando 
desde hoy hasta fin del año que viene, 
igual que en Mangrullo. 
Estimamos que se requiere una inver-
sión no tan relevante, de u$s 15 millones. 
Con cinco o seis pozos por años manten-
dríamos los 3,5 millones de m³/d. Luego 
tendríamos que invertir más en pozos 
para llegar a los 5 millones. 
La producción podría ser incluso mayor, 
pero lo importante es durante cuánto 
tiempo se la puede mantener. A priori, 
diría que este salto de 3,5 a 5 millones 
es significativo. Hay que pensar que los 
pozos de tight se terminan estabilizando 
en el orden de los 150.00 o 170.000 m³/d. 
Por ende, tenemos que pensar en 10 pozos 
para lograr esos 1,5 millones adicionales. 
En paralelo, hay que contrarrestar la 
declinación. En suma, con 5 millones de 
m³/d estaremos bien. No obstante, esta-
mos haciendo pozos de delineación para 
calcular los límites, y el contacto de gas 
y agua que tenemos. En función de eso, 
veremos si vale la pena acelerar. 
Pasar de esos 5 millones de m³/d a un sal-
to más grande requeriría inversiones en 
evacuación bastante más grandes, con 
otros caños. No hay que olvidarse de que 
toda la capacidad remanente está en el 
orden de los 15 millones de m³/d. Si se 
considera el proyecto Fortín de Piedra y 
esta iniciativa, seguramente en un par de 
años habrá que pensar en un nuevo caño 
de Neuquén a Buenos Aires.

¿Cuál es el consolidado de inversión?

Para el año que viene el capex previsto es 
de alrededor de u$s 500 millones, con-
templando las ampliaciones de El Man-
grullo. En esta temporada estaremos en 
el orden de los u$s 360 millones, por lo 
que incrementaremos alrededor de un 
35% la inversión anual. 
De todas formas, hay que considerar que 
estamos incluyendo los pozos pilotos de 
Vaca Muerta, dos pozos exploratorios 

en Las Lajas en Mangrullo y Rincón del 
Mangrullo, y toda la nueva capacidad de 
evacuación de Mangrullo. Dicho de otro 
modo, no se trata de una inversión recu-
rrente. Con la escala, además, el presu-
puesto puede subir, ya que de los pilotos 
pasaríamos a un proyecto de desarrollo 
en Vaca Muerta. 
En Parva Negra y Sierra Chata estamos 
con Exxon y nos sentimos muy cómodos. 
En Mangrullo-Tacanas estamos solos, 
pero es una unidad que podemos mane-
jar perfectamente. Después hay que ver 
el tema del acceso al mercado de capita-
les. Si demostramos ser buenos opera-
dores, el gas está y los pozos son exitosos, 
creemos que el dinero llegará. Más aún 
con el perfil de socios que tenemos. 

¿Cómo ven el desarrollo del resto de sus 
activos?

Nosotros tenemos, en lo que es petró-
leo, los bloques Medanito-Jagüel de los 
Machos y Pelsa (una sociedad de la cual 
manejamos el 60%, mientras que Plus-
petrol cuenta con el 40% restante). 
En este último caso, disponemos de un 
yacimiento tradicional y maduro como 
Entre Lomas, que exhibe un corte de 
agua altísimo y costos operativos rela-
tivamente altos. Desde que entramos 
el año pasado estamos trabajando en 
renegociación de contratos, revisión de 
servicios, y rediseño de pozos y procedi-
mientos, entre otras variables, para ba-
jar considerablemente sus costos. Por 
ejemplo, teníamos cinco equipos de 
pulling y ahora disponemos de cuatro (y 
estamos analizando si vale la pena pa-
sar a tres). No queremos reducir el nivel 
de actividad, sino mejorar la rentabili-
dad económica. 
En el resto de Pelsa afrontamos dos 
cuestiones importantes. En primer tér-
mino, tenemos gas de lutitas en Borde 
Montuoso. No hablamos de proyec-
tos como los de Río Neuquén ni los de 
Mangrullo. Son pozos de tight con una 
productividad más baja, ya que arran-
can en 60.000 o 70.000 m³/d. Y están 
a más de 3.000 metros, por lo que re-
gistran menos rentabilidad. Más allá 
de eso, es cierto que hemos encontrado 
la vuelta para que sus costos no sean 
tan elevados y con caudales iniciales 
bajos terminen siendo rentables. Me 
refiero a un desarrollo de gas que no 
es monstruoso, pero que ayuda, em-
puja. De hecho, Pelsa produce casi  
1 millón de m³/d. 
Dentro del presupuesto de casi u$s 500 
millones antes mencionado, estamos 
analizando hacer un pozo horizontal en 
Bajada del Palo para ver cuánto shale oil 
hay. Ahí tenemos una perforación llama-
da Mádano de la Mora, un pozo vertical 
de Vaca Muerta que en su momento se 
fracturó de manera convencional y que 
arrancó en 50 m³/d. Esa zona de Vaca 
Muerta tiene algunas fracturas natura-
les que harían que su productividad sea 
importante. Lo mismo sucede en Rincón 
de Aranda, donde también creemos que 
puede haber alguna oportunidad en tér-
minos de shale oil. 

Para finalizar, ¿cómo están pensando 
el futuro de Petrolera Pampa?

Petrolera Pampa se fusionará con el Gru-
po Pampa a partir del 1⁰ de octubre. En 
términos prácticos, la existencia de Pe-
trolera Pampa no tiene mucho sentido a 
la luz de la compra de Petrobras. 
El desafío más grande que tenemos no-
sotros es la creación de la unidad de Ne-
gocio No Convencional, propuesta que 
estamos poniendo en marcha. En par-
ticular vamos a poner el foco en el shale 
con un equipo de excelencia para llevar 
adelante esa clase de proyectos. ⌧

Clúster industrial
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 »   El fuerte de Grúas San Blas en el 
mercado de Oil & Gas se basa en la pro-
visión de maquinarias de movimiento 
de suelo, manipulación de cargas y 
elevación de personas, en el alquiler de 
equipos sin operador y en un eficiente 
servicio de posventa: “Buscamos estar 
cerca de las necesidades del cliente, por 
ello tenemos presencia con sucursales 
en Mendoza, Neuquén y Comodoro Ri-
vadavia, y recientemente incorporamos 
Salta y Añelo”, explica Gustavo Medi-
na, gerente de la sucursal Neuquén de 
Grúas San Blas.
Durante 2017 tuvieron fuerte participa-
ción en Vaca Muerta, gracias a las nece-
sidades que fueron surgiendo por los 
cambios en las tecnologías de perfora-
ción y las nuevas necesidades logísticas 
que se dan por el uso de arena, agua y 
otros componentes. Pero, además, se 
sumaron proyectos de energías renova-
bles. Su aporte fue tanto en la obra civil 
y eléctrica como en el montaje gracias a 
sus soluciones innovadoras para parti-
cipar en estos proyectos.

Con las nuevas tecnologías se utilizan 
equipos más grandes que requieren 
grúas de mayor porte, así como plata-
formas de elevación y de luminarias: 
“Hoy se necesitan manipuladores de 
mayores capacidades, por ejemplo, en 
la logística de arena. Hay equipos como 
los manipuladores giratorios y las ca-
rretillas embarcables que mejoran las 
prestaciones y los costos en los servicios 
que brindan nuestros clientes. También 
vemos oportunidades en energías re-
novables, con la posibilidad de proveer 
grúas para el montaje de los molinos 
y equipos para la obra civil y eléctrica”, 
ilustra Medina.
Si bien la demanda de equipos y servi-
cios es auspicioso para Grúas San Blas, 
la necesidad de bajar costos y la mayor 
competencia los obliga a ser más com-
petitivos y eficientes. Medina asegura 
que buscan diferenciarse en el servicio, 
para lo cual invierten en infraestructu-
ra, equipos de alta calidad y capacita-
ción de personal con el fin de estar cerca 
de las operaciones y de los clientes. ⌧ 

  Grúas San Blas - Gustavo Medina - gerente  de la sucursal en  Neuquén   

“Vemos oportunidades 
en las energías renovables”

Jueves 28 de septiembre 15.30 hs.

  |  Organiza  |   
Comisión de Recursos Humanos del IAPG

Actividad gratuita previa acreditación a la AOG Expo

  |  Temática central  |  

Análisis del rol de la nuevas generaciones, mujer y la discapacidad en el ámbito 
laboral actual, abarcando los elementos enriquecedores que aportan en la 
gestión de las personas.

  |  Integrantes del panel  |  

Martin Arregui
Director de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad del 
Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social
Gonzalo Rossi
Gerente general de Whalecom y Co-Founder de JoiLab
Patricia Debeljuh
Directora del Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) del IAE 
Business School de la Universidad Austral)
Andrés Mosteiro
Presidente de la Comisión de Recursos Humanos del IAPG

Diversidad e integración en 
la industria del Oil & Gas: 

experiencia e ideas

Panel de Recursos Humanos
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 »   Desde hace cuatro décadas Arman-
do Losón preside el Grupo Albanesi, 
una compañía nacional que apuesta 
fuerte a la generación de energía eléc-
trica. El embrión de la empresa surgió 
en 1929, por lo que atravesó una mul-
tiplicidad de climas sociales y colores 
políticos en la Argentina. 
Desde hace años, Albanesi desarrolla 
su principal actividad en el mercado 
de energía, ofreciendo servicios de 
transporte y provisión de gas natu-
ral, y suministro de energía eléctrica 
a sus clientes.
Hoy, el ejecutivo es largamente opti-
mista con respecto a la situación ac-
tual del país. En diálogo con El Diario 
de AOG, sostuvo que para atraer gran-
des inversiones se necesitan “reglas de 
juego claras, previsibilidad, situación 
de derecho y una mayor competencia”. 
Según su criterio, el país está “en ese 
camino”, de manera que “el ambiente 
de negocios seguirá mejorando”.
 
 ¿Cuál es la situación general de su 
negocio en el país?
 
Veo que estamos a mitad de camino. 
En el sector energético hay grandes 
jugadores globales que se mueven 
por componentes económicos y po-
líticos del país. En general, estamos 
mejorando la eficiencia del sector, 
tratando de ser competitivos. Esto 
traerá beneficios no sólo para el 
mercado, sino para todos, incluida 
la industria. No nos olvidemos que 
en grandes inversiones como las que 
necesita el sector energético la com-
petencia es global. Hay jugadores, 
como el sector energético, el agro y el 
de infraestructura, que ya tomaron la 
decisión de participar activamente.
 
¿Cuál es su plan de trabajo para este 
año y la previsión para el próximo?
 
Seguir creciendo no sólo en las lici-
taciones en curso, sino aportar tam-
bién proyectos para la licitación de 
grandes ciclos combinados.
  
¿Cuáles son los principales desafíos 
para una empresa como Albanesi?
 
El próximo desafío está en el merca-
do de las energías renovables, donde 

debemos dar alternativas y solucio-
nes a nuestros clientes de forma tal 
de complementar lo renovable con lo 
térmico. También nuestro reto está 
en continuar creciendo y consolidar 
esta última oferta, armando alianzas 
estratégicas con otras empresas de 
forma tal de generar proyectos com-
petitivos. Otro gran hito será el de 
consolidar los recursos humanos de 
la empresa adaptándola a las nuevas 
necesidades de éstos, sin perder la 
característica de Albanesi.
  
¿Considera que su negocio crecerá?
 
No sólo lo veo, sino que lo siento. 
Únicamente necesitamos que nos 
den un marco de previsibilidad y 
que nos dejen hacer. Hay muchas 
oportunidades si uno está atento y 
buscando, y el sendero marcado por 
el Gobierno va hacia un mercado de 
mayor competencia, no sólo entre 
empresas, sino entre los mismos 
combustibles, sumado a los cambios 
tecnológicos, por lo que habrá que 
estar atentos a este dinamismo.
  
¿Cuál es el monto de inversión previsto 
para este año?
 
Este año estamos desarrollando el 
plan de inversiones que comenzó en 
2016 bajo el marco de la licitación 
de energía eléctrica, y que implica el 
desarrollo de proyectos por más de  
u$s 550 millones para la instalación 
de 630 megawatts (Mw), de los cua-
les 200 Mw están ya operativos y el 
resto se espera entren en operación 
en distintas etapas entre agosto de 
2017 y marzo de 2018.  
 
 
¿Cómo se financian?
 
Buscamos distintas alternativas de 
financiamiento con el objetivo de 
buscar la estructura más eficiente y 
viable, teniendo en cuenta la magni-
tud de los proyectos en desarrollo. La 
estructura depende tanto de los pro-
yectos en particular como de las con-
diciones de mercado local e interna-
cional. Los proyectos se financiaron 
con capital propio y financiamiento 
del mercado de capitales local e in-
ternacional, así como con préstamos 
locales e internacionales.
  
¿Considera que el ambiente de 
negocios a nivel local es el apropiado 
para el desarrollo del negocio eléctrico? 
¿Cuáles son sus fortalezas y sus 
debilidades?
 
Para grandes inversiones se necesi-
tan reglas de juego claras, previsi-
bilidad, situación de derecho y una 
mayor competencia. Estamos en ese 
camino, por lo que veo que el am-
biente de negocios seguirá mejoran-
do. Las licitaciones de energía, las 
licitaciones de renovables y las inver-
siones en el upstream crean un gran 
panorama para el sector. ⌧ 

  Entrevista con el presidente del Grupo Albanesi  

Losón: “El ambiente de 
negocios en el país seguirá 
mejorando”
Albanesi es una de las empresas nacionales de capital privado 
que se mostró más activa al momento de invertir en generación 
eléctrica. Armando Losón, timón de la firma desde hace 
40 años, advierte con agrado que el sector energético está 
ganando “eficiencia” y volviéndose más “competitivo”. 

|    Armando Losón /   presidente del Grupo 
Albanesi
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