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  Encuentro con los CEOs: La visión de los líderes del sector   

Los no convencionales, la gran 
oportunidad de la industria energética

 »   Tres empresas petroleras con opera-
ciones en Vaca Muerta abrieron el ciclo 
de tres paneles llamado Encuentro con 
los CEOs, que se realizará hasta el día 
jueves en el marco de Argentina Oil & 
Gas (AOG) 2017.

Inicialmente, Carlos Ormachea, presi-
dente y CEO de Tecpetrol, una compa-
ñía del Grupo Techint, ofreció su visión: 
“Para nosotros Vaca Muerta es la opor-
tunidad más importante de la Argenti-
na en los próximos 10 años. Y el desafío 

es convertirla en realidad”, afirmó el 
ejecutivo. Explicó que se trata de “un 
recurso muy abundante, de muy buena 
calidad y que puede derivar en inver-
sión, empleo y crecimiento y desarrollo 
para el país”. 
No obstante, advirtió que hay que ser 
muy prudentes en las conclusiones por-
que aún hay pocos pozos en producción 
en esa área; entre ellos, los que Tecpe-
trol posee en Fortín de Piedra, un área 
de 250 km² donde tiene un plan de de-
sarrollo con pozos de 2.000 metros de 
rama lateral con 27 etapas de fractura, 
y donde ya trabajan 2.000 personas. 
“Con aproximadamente seis meses de 
producción, observamos que la produc-
tividad de esos pozos en Vaca Muerta es 

comparable con la de varios pozos exi-
tosos de los Estados Unidos”, sostuvo.
Al hablar del tamaño del desarrollo de 
Vaca Muerta, Ormachea aseguró que “si 
se logra desarrollar plenamente, sólo la 
inversión de la industria petrolera podría 
representar entre el 1 y el 2% del Produc-
to Bruto Interno (PBI) por año, durante 
muchos años. Y a esto habría que sumar-
le, al menos al principio, otro tanto de in-
versiones en puertos, caminos, ductos e 
instalaciones. Entonces, contamos con la 
oportunidad de desarrollar un proyecto 
singular que puede tener un gran impac-
to en el crecimiento del país”.
Respecto de los desafíos por delante, 
Ormachea eligió mencionar sólo dos 
de una lista que calificó como “larga”. El 
primero es “lograr alcanzar costos que 
permitan tener un precio por debajo de 
los u$s 4 por millón de BTU. Para esto 
es necesario mejorar la eficiencia y la 
logística”, dijo.
Sobre ese punto, destacó que “en una 
operación ubicada a distancia de los 
insumos, la logística tiene un impacto 
muy importante, especialmente en la 
Argentina. Por ejemplo, poner arena 
en un pozo cuesta u$s 260. De ellos, u$s 
200 son costos logísticos”, ejemplificó.
El otro desafío es mejorar la productivi-
dad laboral. “Vaca Muerta permitirá te-
ner más empleos, de mayor categoría y 
mejor remunerados. Hay que aumentar 
la cantidad de personas mejor capacita-
das, que puedan realizar distintas tareas, 

que estén comprometidas y que tengan 
la disciplina necesaria para bajar los 
tiempos muertos”, expresó Ormachea.

Tres factores

Por su parte, Germán Macchi, country  
manager de Pluspetrol Argentina, desta-
có los desafíos que la industria petrole-
ra tiene para lograr sostenibilidad. “Hay 
tres factores: los precios, la productivi-
dad y los costos, ligados a la competi-
tividad. La relación entre ellos permite 
determinar el éxito o no del negocio”, 
dijo el ejecutivo. Y agregó que, en cuan-
to a precios, “ésta es una industria de 
largo plazo y hacia 2035 todos los estu-
dios indican que habrá un crecimiento 
de la demanda energética de entre 20 y 
30%, y que habrá dos claros ganadores: 
las energías renovables y el gas. No obs-
tante, en renovables hay una oferta y 
una demanda relativas, que no superan 
el 10 o el 15%”.
Macchi advirtió que las energías reno-
vables competirán en ciertos aspectos 
con el mercado actual. “En 2016 ya había 
164 países con algún tipo de regulación 
o promoción favorable a estas energías. 
Y esto puede condicionar los precios del 
petróleo y del gas en 10 o 20 años”. 
Con respecto a la productividad, el di-
rectivo mencionó que depende de la 
naturaleza, de dónde está la cuenca y 
otras cuestiones. Y aunque se puede 
jugar con un par de mecanismos, es un 
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factor clave que se puede trabajar sólo 
dentro de ciertos límites”.
En referencia a los costos, Macchi afirmó 
que “es lo más difícil ya que depende de la 
explotación, de los riesgos que cada em-
presa decide tomar, de los marcos fiscales 
de cada país y también de las condiciones 
macroeconómicas. Esto hace que haya 
países donde los costos totales promedio 
para petróleo sean de u$s 6, y otros don-
de sean de entre u$s 40 y u$s 50”. 
No obstante, el ejecutivo aseguró que 
“en la Argentina se está entrando en 
una etapa diferente, donde después de 
más de 10 años de precios regulados vol-
vemos a integrarnos con el mundo. En 
petróleo estamos ya por competir con 
precios internacionales, y en gas se va a 
tardar unos años, pero la intención del 
Gobierno actual parece ser ir hacia allí”.
Macchi concluyó su participación afir-
mando que “hay que trabajar fuerte-
mente en la competitividad”.

El gas como oportunidad

Por otro lado, Horacio Turri, director 
ejecutivo de Gas y Petróleo de Pampa 
Energía, destacó que es la primera vez 
que participan en un evento del sector 
de esta magnitud, ya que ingresaron 
en esta industria en agosto de 2016 a 

partir de la compra de Petrobras Argen-
tina. “Voy a focalizarme en el mercado 
del gas como ejemplo de lo que puede 
lograr una política errónea de precios. 
En invierno, la Argentina exporta apro-
ximadamente un tercio de la demanda 
de gas natural y eso significa miles de 
millones de dólares que se gastan en el 
exterior. Es interesante analizar el para-
lelismo que hay entre el mercado de gas 
de Estados Unidos y el de Argentina. En 
Estados Unidos ya hay más de 300.000 
pozos perforados de gas no convencio-
nal y cerca de 80.000 pozos horizon-
tales, contra 200 que hay en nuestro 
país. En Estados Unidos, en la década 
del 70, había 22 años de reservas de 
gas y, luego de una política de precios 
regulados, bajaron a ocho. Entonces, el 
Gobierno decidió desregular el precio, 
crear marcos fiscales que incentivaran 
la inversión intensiva y destinar una 
gran inversión a investigación y desa-
rrollo. Esto generó una gigantesca reno-
vación tecnológica que bajó los costos. 
Y así surgieron varios pilares: la perfo-
ración horizontal, la fractura masiva, la 
sísmica 3D y el mapeo de microsísmica 
de fractura. Esto derivó en un aumento 
enorme de la productividad de los po-
zos. Esta tecnología ya está disponible, 
no hay que crear nada. Sólo hay que 

destrabar algunos cuellos de botella 
para que llegue a la Argentina de la 
forma más barata posible”. Por último, 
el directivo mencionó que un tema que 

representa otro cuello de botella es la 
expansión del midstream. “Actualmente 
hay aproximadamente 15 millones de 
m3 y es poco lo que queda hasta decidir 

construir otro caño que una Vaca Muer-
ta con los centros de consumo. Para eso 
se necesitará coordinación ente las em-
presas y el Gobierno”, concluyó.  ⌧
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  Agenda del día                   Agenda del día                  27|9

■   Marcelo Tokman /     
Gerente General de Enap

■   Teófilo Lacroze /     
Presidente de Shell Argentina

■   Jean-Marc Hosanski /     
Director General de Total Austral

■   Miguel Gutiérrez /     
Presidente de YPF

Encuentro con los CEOs 
Miércoles 27, 18.00 a 18.45 hs. Miércoles 27, 18.45 a 19.15 hs.

Conferencias de los Expositores
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

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

Miércoles 27 de septiembre, 15.30 hs.
Panel de sustentabilidad

	 La contribución de la industria del O&G a la agenda de los ODS

Cómo se construye 
un servicio integral

 »   Desde 1993, EDVSA se dedica a la 
ingeniería y construcción. Si bien su ex-
pertise son las obras de EPC de energía, 
minería y Oil & Gas, hace tiempo que 
viene amoldando su actividad a las fluc-
tuaciones de la industria. Hoy está di-
versificada y participa en los mercados 
de la energía y de los recursos renova-
bles. Además, presta servicios de man-
tenimiento una vez terminada la obra.
Sus ejecutivos analizaron en la AOG 
2017 el estado de la industria. “Esto es 
una radiografía de lo que pasa”, definó 
Juan Pablo Pintar, su director comercial. 
“Nos cuesta salir al mercado y encontrar 
compañías locales que tengan ciertos 
puntos in-house que no tenemos noso-
tros”, resumió. 
En los últimos años, EDVSA también se 
dedicó a prestar servicios de operación 
y mantenimiento en yacimientos, en 
minería y en servicios eléctricos. “En-
tramos haciendo obra y después nos 
quedamos prestando servicios, porque 
muchas veces la empresa no tiene per-
sonal propio o lo quiere tercerizar. Ese 
viraje se da debido al precio del crudo. 
Somos una empresa de más de 1.600 
personas y es necesario para mantener 
la estructura”, agregó.
Gabriela Mendoza, coordinadora de 
Negocios, define a la industria como 
aletargada: “En 2015 parecía que todo 
explotaba, pero después las estadís-
ticas se estancaron un poco y bajaron 

en proyección de producción. Ahora, 
en ese sentido, no quedan dudas de la 
capacidad de producción que puede lle-
gar a tener Vaca Muerta”, sostuvo. 
Mendoza explica que el mercado con-
vencional aún sigue siendo interesante 
y la empresa tiene participación en ese 
rubro.
Vaca Muerta es lo que más expectativas 
genera, pero se le suma un boom de 
renovables que va a seguir creciendo: 
“Cada vez más se van a ir reemplazan-
do las energías convencionales con las 
renovables. Ya hay un plan para 2020 
y 2025, por el cual los grandes usuarios 
están obligados a reemplazar un 20% 
de su matriz energética por energías 
limpias. Es algo que está pasando en 
el mundo y por esa razón también es-
tamos metidos con la minería y con el 
litio”, agrega Mendoza y explica que, si 
bien la empresa tiene fuerte presencia 
en la Patagonia, puede trabajar en otras 
zonas, como Salta y Jujuy.
El desafío a futuro será pasar de ser una 
compañía constructora a una de  inge-
niería de detalle y básica. “Esta visión 
un poco más global nos permite ma-
nejar el negocio de distintas formas, 
priorizando cuáles son las actividades 
del cliente, las necesidades, y tratando 
de verlas en etapas tempranas”, expli-
ca Mendoza, para poder aportarle una 
solución más productiva en cuestión de 
costos. ⌧
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Las Escuelas 
Técnicas recorren 

AOG 2017
La empresa especializada en 
soluciones de generación ofrece 
sistemas flexibles e innovadores 
de producción de energía. Además, 
acaba de adquirir una startup que 
permitirá ofrecer exactamente lo 
que el productor necesita.

 »   Durante la segunda jornada de 
AOG 2017 dialogamos con Enrique 
Mallea, gerente general de Aggreko, 
uno de los principales jugadores del 
mercado de soluciones de generación 
eléctrica. A entender del ejecutivo, el 
actual es un momento trascendental 
para el sector. “Estoy contento porque 
estamos en el marco de un cambio 
importante. La política energética es 
la correcta y está empezando a dar 
sus frutos”, destacó.
Es un escenario signado, en su opi-
nión, por la transparencia del merca-
do que favorece la credibilidad y, en 
definitiva, favorece la predictibilidad 
en materia de inversiones. “Si a eso 
se le suma la disminución del riesgo 
país y la mayor credibilidad que apor-
ta el Gobierno, creemos que el año 
que viene será de mayor crecimiento”, 
analizó el ejecutivo. 
“En el mercado de energía eléctrica 
estamos viendo un viraje del Gobier-
no de un esquema de emergencia a 
uno de mediano y más largo plazo”, 
agregó Mallea. 
Sin dudas, la oportunidad está 
para muchos de los jugadores de 
este segmento, en el mercado de 
Oil & Gas para nueva generación. En 

esa línea, Aggreko está innovando 
para acompañar el desarrollo del 
mercado de Oil & Gas así también 
como del sector minero. “Tanto los 
yacimientos no convencionales como 
de los campos maduros que no tie-
nen acceso a las redes eléctricas van 
a requerir nueva generación eléctrica 
para abastecer sus desarrollos”, afir-
mó el directivo. 
En este punto, Aggreko ofrece una so-
lución versátil y escalable, que permi-
te responder exactamente a lo que el 
productor necesita, por el lapso que 
lo requiera y la capacidad deseada. 
“Nuestra visión es vender energía al 
menor costo posible para que el pro-
ductor sólo se ocupe de su negocio. 
Nuestro sistema es modular, muy 
flexible, y tiene la particularidad de 
acompañar puntualmente la deman-
da”, explicó Mallea haciendo hincapié 
en el agregado del sistema de moni-
toreo remoto que los diferencia de 
la competencia: “Contamos con muy 
buena información de cada pozo y de 

cada punto de consumo, con lo cual 
vemos si realmente está optimizando 
la tecnología”.
Aggreko tiene presencia en más de 
100 países y cuenta con más de 7.700 
empleados. Más allá de su experien-
cia de más de 50 años a nivel mun-
dial y 17 en la Argentina, continúa 
creciendo gracias a su visión de ne-
gocio e innovación. De hecho, acaba 
de adquirir una nueva empresa que 
permitirá hacer el maridaje perfec-
to para las necesidades de todos los 
productores: “Gracias a la adquisición 
de Younicos, saldremos un poco de la 
generación tradicional e iremos más 
al punto de consumo. Allí ofrecere-
mos un porfolio de tecnologías que 
incluyen gas natural, diesel o reno-
vable, entre otras, para adaptarnos 
a las necesidades de nuestro cliente. 
Esto, sumado a su software único en 
el mundo que hace la optimización 
entre estas tecnologías. Podremos, 
entonces, blendear la tecnología que 
el cliente necesita”.  ⌧ 

|       Enrique Mallea /    gerente general para Sudamérica de Aggreko |

  Aggreko, innovación en energía  

Un blend de tecnologías a medida
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 »   El Proyecto Incremental Área Maga-
llanes (PIAM) es un desarrollo conjunto 
entre Enap Sipetrol Argentina e YPF. Re-
presenta una inversión de u$s 315 millo-
nes para aumentar la producción de gas 
y petróleo en el Yacimiento Magallanes, 
ubicado en la boca oriental del Estrecho 
de Magallanes.
Una vez concluido, el PIAM logrará in-
crementar en más de 60% la producción 
diaria de gas natural, pasando de los 
actuales 2,4 millones de metros cúbicos 
por día a un valor aproximado de 4 millo-
nes de m³/día; y en 25% la producción de 
petróleo crudo asociado –de los 800 m³/
día actuales a 1.000 m³/día aproximada-
mente– en esa área de explotación.
Alberto Rivero es gerente del Proyecto 
Incremental Área Magallanes (PIAM). 
Este ingeniero electricista especializa-
do en construcción de Enap Sipetrol, 
filial argentina de la compañía dedica-
da a la explotación y producción de pe-
tróleo y gas, como brazo internacional 
de la empresa estatal de hidrocarburos 
de Chile ENAP (Empresa Nacional de 

Petróleo), no duda en asegurar que la 
tarea que desempeña ahora es el mayor 
desafío de su vida profesional.
Desde hace más de dos años Rivero vie-
ne pensando y liderando el proyecto, 
que tiene tres puntos claves: “El primero 
es una planta en tierra, que es semejan-
te a cualquier otra planta. El segundo 
es el ducto submarino, que es una obra 
totalmente nueva y fue uno de los as-
pectos donde más concentración pusi-
mos en la planificación. Contratamos 
expertos que en Argentina no existen, 
tratamos de ver cuáles eran los puntos 
críticos de la operación, entre otras co-
sas. Y así y todo, quedan dudas que se 
van solucionando con el tiempo. Y el ter-
cer punto era algo que ya se había hecho 
en la Argentina, lo que llamamos traba-
jar en topside, que es desarrollar labores 
sobre la plataforma. Ésta tiene extremas 
limitaciones de espacio, así como consi-
deraciones de seguridad absolutamen-
te distintas de las que hay en el onshore, 
y, por supuesto, el sometimiento a las 
inclemencias del tiempo”, describe.

Para Rivero, el desafío es enorme: “No 
es hacer una planta en un lugar estático 
como en una refinería. Acá hay que lu-
char contra el viento, contra las mareas, 
etc. Un día estás arriba de un helicópte-
ro, otro día arriba de un barco. En verano 
hay una colonia de pingüinos enorme, 
son como 200.000 o 300.000. También 
están los hitos que dividen Argentina y 
Chile. La planta de tratamiento de gas 
está a cinco metros del límite con Chile”.
Si bien están operando con cinco pla-
taformas, Rivero explica que “lo que 
estamos haciendo desde el punto de 
vista físico es remover equipamiento 
de las instalaciones existentes, dado 
que vamos a cambiar la configuración 
de la distribución de los pozos como 
la constitución de una corriente nueva 
que en este momento no existe. Esta-
mos cambiando equipos paquetizados, 
que están encima de la plataforma, 
removiendo turbocompresores viejos 
y reemplazándolos por nuevos y más 
potentes, y estamos haciendo todas las 
conexiones eléctricas y de instrumentos 

nuevos adaptados a este nuevo proceso. 
Es un revamping de dos de las cinco pla-
taformas. En las otras tres son mejoras 
parciales en temas de la seguridad y la 
operabilidad. No son grandes reformas 
en estas tres, pero sí van a hacer más ro-
busta la operación”. 
Sobre la ingeniería del lecho subma-
rino, el especialista explica: “Es muy 
particular y no solamente se contrató 
afuera, sino que, además, se contrató a 
un consultor internacional porque lo-
calmente no existe ese conocimiento. Y 
la ingeniería del topside sí la realizó una 

empresa argentina porque en términos 
mecánicos es comparable a una planta 
compacta onshore”. 
En términos de equipamientos, llevan 
invertidos entre u$s 30 y 40 millones. 
Sobre la mayor complejidad del proyec-
to, Rivero asegura: “El tema más difícil 
de manejar es la logística, porque es un 
entorno extremadamente demandante. 
El Estrecho de Magallanes es compara-
ble al Mar del Norte, pero en realidad es 
más complicado todavía porque al ser 
un estrecho tiene fortísimas corrientes 
que, a su vez, traen aparejada muy mala 
visibilidad submarina, con lo cual traba-
jar es extremadamente difícil. El tendi-
do del ducto submarino nos llevó más 
trabajo, sin lugar a dudas. Incluso para 
la empresa especializada que contrata-
mos para este trabajo fue un desafío. En 
el Estrecho se combinan mareas con una 
amplitud altísima, vientos y corrientes 
fuertes; fue tremendo. El tratamiento 
logístico de las plataformas fue absolu-
tamente demandante. Hay que tener en 
cuenta que las plataformas poseen un 
criterio de seguridad en el que no pue-
den estar ocupadas por más gente que 

Enap Sipetrol e YPF avanzan en inversiones por u$s 315 millones en el PIAM, la 
iniciativa que sumará producción de hidrocarburos de esa zona austral. Según 
el gerente del Proyecto, Alberto Rivero, se trata de un enorme desafío petrolero.

  El llamado PIAM es una de las grandes apuestas de Enap Sipetrol  

Las claves del proyecto que sumará oferta 
de hidrocarburos del Estrecho de Magallanes

|       Alberto Rivero /    gerente del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM) |
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la capacidad de evacuación existente. Y 
las plataformas tienen una capacidad 
de alojamiento limitada. Después hay 
otro barco, llamado Jascon 34, que hizo 
la construcción de los ductos en el barco, 
es decir, es multipropósito, de conside-
rables dimensiones, tiene a lo largo una 
línea automatizada de producción de ca-
ñerías, donde el caño entra en una punta 
y sale del otro extremo ya soldado. Hay 
diversas estaciones donde se lo suelda y 
se hace la comprobación de la calidad, se 
restituye el recubrimiento y, por último, 
se le hace un recubrimiento de protec-
ción con una espuma de poliuretano. El 
caño se va depositando en el lecho mari-
no. Tiene un sistema de posicionamien-
to dinámico y cuenta con siete motores 
abajo que lo mueven en todo sentido. 
Cuenta con un doble sistema de GPS co-
nectado con los dos sistemas satelitales, 
que le permite a la computadora man-
tenerlo constantemente en la posición 
deseada. Este barco no está preparado 
para altamar, no es bueno para hacer tra-
vesías, por eso lo trajeron encima de otra 
embarcación, en el mes de diciembre”.
Sobre el barco, el ingeniero de Enap Sipe-
trol asegura que “va a cambiar de moda-
lidad y se va a convertir en un flotel más 
grande que el que tenemos, porque en 

la plataforma en la que vamos a traba-
jar ahora tenemos una mayor demanda 
de grúas y otros recursos, así que va a 
estar hasta fin de año. Y ahí termina el 
proyecto. Ahora tenemos un avance de 
la construcción del 85%, estamos por 
terminar la conexión del ducto de 14 pul-
gadas y por poner en marcha la corrien-
te incremental. Y lo que nos queda, nos 
vamos a dedicar a hacer el revamping de 
las instalaciones existentes; éste consiste 
en remover dos turbocompresores que 
tienen cierta edad y no están adaptados 
del todo a la nueva distribución de pozos, 
y a instalar un nuevo turbocompresor 
sobre la plataforma y modificar todos los 
equipos de procesos como separadores 
por equipos nuevos que estén adapta-
dos al proceso actual. También estamos 
aprovechando para cambiar las viejas 
motobombas de impulsión de crudo por 
modernas electrobombas controladas 
electrónicamente, y mejorando mucho 
la seguridad con el nuevo sistema de 
shutdown y parada de planta conectados 
con el sistema de detección que tienen 
las plataformas. Éstas van a seguir traba-
jando como hasta ahora, es decir, con tri-
pulación, pero con criterios de seguridad 
mucho más adaptados a la tecnología 
disponible en este momento”. ⌧

 »   Fittinox es una Pyme que se desa-
rrolla en dos aspectos principales: uno 
industrial, dedicado a la fabricación 
de conexiones, válvulas aguja y válvu-
las múltiples, y otro comercial, orien-
tado a la venta de materiales para la 
conducción de fluidos, con foco en 
productos de aceros inoxidables, ace-
ros al carbono y aleaciones especiales.
“Somos una industria metalmecáni-
ca productora de conectores a com-
presión y accesorios roscados y para 
soldar en aceros inoxidables, carbono 
y bronce. Nos especializamos en el 
mecanizado de precisión, tanto par-
tiendo de barras trefiladas como de 
piezas forjadas”, explican referentes 
de la firma.
Durante la década del 90, la compa-
ñía tomó la decisión de fortalecer su 
sector comercial, sobre todo en cuan-
to al suministro a obras de grandes 
empresas que no sólo valoran el costo 
absoluto del producto, sino también 
el servicio prestado. “Gracias a ello pu-
dimos participar activamente como 

proveedores en importantes cons-
trucciones”, destacan. 
Asimismo, esta relación de servicios le 
facilitó la provisión como fabricante 
de todos aquellos materiales que por 
distintas razones no se importaban. 
“Esto nos permitió mantener el ritmo 
productivo sin mayores interferen-
cias, aun en los momentos más difíci-
les”, comentan.
Otro aspecto destacable, acotan, fue 
la convicción de que era necesario 
modernizarse tecnológicamente y ca-
pacitarse. Para ello, Fittinox adquirió 
maquinarias de punta, actualizó otras 
con sistemas electrónicos y promovió 
la capacitación como una exigencia 
entre sus socios gerentes y todo su 
personal.
Especializada en la ingeniería y el 
diseño de accesorios para instru-
mentación y piping, la firma produce 
principalmente conectores de acero 
inoxidable en calidad ‘AISI 316’ del 
tipo de doble virola y doble mordedu-
ra, modelo AJA-LOCK, conectores de 
bronce y acero carbono, y accesorios 
roscados y para soldar. “Hemos logra-
do posicionar adecuadamente estos 
productos en el mercado, compitien-
do –incluso durante los últimos 15 
años– con los importados en el medio 
local y en el exterior, en plazas como 
Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia 
y Sudán”, precisan.

A fin de contribuir con el proceso lo-
cal de sustitución de importaciones, 
la empresa retomó la producción de 
accesorios forjados en las versiones 
roscados y para soldar a enchufe, en 
tanto que volvió a fabricar accesorios 
de chapa para soldar a tope. Asimis-
mo, incrementó su capacidad produc-
tiva en función de las exigencias del 
mercado interno y de algunas opera-
ciones de comercio exterior con Brasil 
y Uruguay. 
“Expandir nuestra oferta cuando la 
demanda se recupere nos obligará 
a ampliar considerablemente la su-
perficie de producción y de oficinas, 
dado que también hemos incorpora-
do personal a fin de cumplir con las 
exigencias de las normas ISO 9.001-
2000. Adicionalmente, estamos pro-
duciendo la línea de válvulas aguja, 
multiválvulas y manifolds, e incremen-
tando la fabricación de accesorios 
para cañerías en aceros inoxidables a 
partir de la incorporación de la nueva 
maquinaria”, completan. ⌧ 

Fittinox actualiza su equipamiento 
y apuesta por la capacitación
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 »   El año próximo se cumplirán 40 
años de la presencia de Total Austral 
en el país. Ese tiempo le alcanzó para 
convertirse en una de las mayores juga-
doras del negocio petrolero local, a tal 
punto que su nombre es sinónimo de 
producción offshore. Es posible que en el 
futuro la empresa profundice aún más 
esa situación sobre la base de impor-
tantes desembolsos. Según sostuvo su 
director general, Jean-Marc Hosanski, 
en una entrevista exclusiva con El Dia-
rio de AOG, tienen el objetivo de llevar a 
cabo un plan de inversión en torno a los 
u$s 1.000 millones.
“La ventaja de la Argentina es que su 
industria petrolera está históricamente 
muy avanzada en tecnología. Eso brin-
da una base muy sólida para retomar el 
camino del crecimiento. Hoy están muy 
desarrollados los recursos convenciona-
les, el midstream y el downstream de gas 
y de petróleo, pero hay dos ejes princi-
pales a incrementar, que tendrán más 
presencia y le darán mayor crecimiento 
al país: los recursos no convencionales y 
el offshore”, se entusiasma. Y va un poco 
más lejos: “Si la industria y las autori-
dades actúan en plena sinergia, el país 
recuperará su autonomía energética y, a 
mediano plazo, se convertirá en un ex-
portador de energía”.
Con respecto al offshore, Total Austral 
participa activamente en ese segmento 
en la provincia de Tierra del Fuego, con 
sus socios Wintershall y Pan American. 
“Gran parte del dominio minero tiene 

muy poca exploración y allí vemos po-
tencial. Pero se requiere mucho traba-
jo y se trata de exploración frontera”, 
sostiene Hosanski. Sin embargo, la 
situación global de la industria petro-
lera cambió mucho entre 2013 y 2014, 
cuando bajó el precio del crudo y tam-
bién el del gas a nivel mundial. “Para las 
grandes empresas internacionales que 
tienen un porfolio mundial, como Total, 
este cambio significó la necesidad de 
adecuar sus actividades a un nuevo en-
torno más exigente que va a perdurar. 
Las empresas son mucho más discipli-
nadas y selectivas para definir sus inver-
siones. En este sentido, la Argentina dio 
pasos hacia ese lado, algo que permitirá 
que sea atractiva para empresas inter-
nacionales”.

¿Qué decisiones tomó el Gobierno 
argentino para normalizar el sector?

En principio, levantó las barreras cam-
biarias que se habían acumulado y que 
impedían reembolsar deudas a las ca-
sas matrices o pagar a los contratistas 
internacionales. Fue un paso importan-
te y muy necesario para que las empre-
sas consideren la Argentina un lugar 
donde se puede y se debe invertir.
En segundo lugar, hay cierta dirección 
hacia la normalización progresiva de 
los mercados, en particular el de gas, 
que es el principal, y hacia la sostenibili-
dad de la actividad. Aún hay mucho por 
hacer ya que el mercado estuvo mucho 

tiempo distorsionado y todavía está en 
fase de adecuación. Esto implica tiem-
po y decisiones que no son fáciles, como 
las que atañen a los subsidios y la forma 
como se contractualiza el gas. Hay mu-
chas decisiones que tomó el actual Go-
bierno y que son fundamentales para 
el crecimiento de la industria a largo 
plazo.
El tercer elemento tiene que ver con lo 
que se hace para aumentar la produc-
tividad y bajar los costos, un tema muy 
importante para que los proyectos sean 
competitivos.

¿Qué deben hacer las operadoras 
para acompañar estas decisiones 
gubernamentales?

Tenemos que organizarnos de manera 
eficiente y profesional; aportar tecno-
logía y bajar costos para que la energía 
sea accesible a la gente, pero a un precio 
competitivo. También son importantes 
las relaciones y los acuerdos en el ám-
bito laboral. Un ejemplo positivo es la 
adenda firmada en Neuquén. El camino 
no resulta sencillo, pero la dirección es 
la correcta.

¿Qué falta para favorecer la 
recontractualización del mercado del 
gas? 

Ese mercado enfrentó un consumo cre-
ciente y una producción decreciente por 
falta de inversión, resultado de la falta 

de un entorno adecuado de precios, 
desde el inicio de la década pasada. 
Este cruce entre producción y demanda 
derivó en la importación de gas particu-
larmente durante los inviernos. Enton-
ces, la falta de negociación directa entre 
productor y comprador, la falta de se-
ñales del mercado sobre dónde fijar el 
precio y la estacionalidad de la deman-
da tornaron casi imposibles los contra-
tos a largo plazo en la segunda mitad 
de los años 2000. Esto impidió el desa-
rrollo de nuevos proyectos ya que, salvo 
en un mercado de gas maduro y líquido 
como en el norte de Europa o en Esta-

dos Unidos, un proyecto de gas necesita 
contratos de venta a largo plazo. Las au-
toridades entendieron la dificultad y to-
maron decisiones como la del Plan Gas 
para fomentar nuevos proyectos y bajar 
la costosa importación de GNL a pesar 
de las distorsiones del mercado. 

¿Se puede mantener esta situación a 
largo plazo?

A largo plazo se debe tender a la conver-
gencia entre lo que paga el consumidor 
y lo que cuesta llevar el gas al mercado. 
Si no, algo está mal. El precio no se en-

El máximo referente de la empresa francesa en el país anticipó que el año 
próximo definirán el desarrollo de un nuevo proyecto offshore en Tierra 
del Fuego para mitigar la declinación de sus yacimientos, que arrancaría 
en 2020. El objetivo es que produzca hasta 10 millones de m³ diarios. 

  Entrevista con el director general de Total Austral 

Jean-Marc Hosanski: “Apuntamos a más 
inversiones en el offshore y en Vaca Muerta” 

|       Jean-Marc Hosanski  /    director general de Total Austral |

Nació en Francia, se graduó como ingeniero en 1978 y como PhD en Geosciences en 
1980, en la Ecole des Mines de París. Desde octubre de 2013 es el director general de 
Total Austral. Antes, estuvo casi cuatro años en Venezuela, liderando las operacio-
nes de la filial local.
Pero eso no es todo. "Hace bastante tiempo trabajé en Brasil en temas de minería, 
viví mucho tiempo en Indonesia, en Medio Oriente, donde tengo bastante experien-
cia en esos países, como Irán, por ejemplo. Si bien no viví allí, fui encargado de nego-
cios", cuenta el ejecutivo.
Considera que Argentina es un “país fascinante”. Y así explica los motivos: “Por fuera 
de lo profesional, hay una proximidad entre Francia y Argentina que no termina de 
sorprenderme. Lo veo en las preocupaciones y las prioridades de la gente, la manera 
de encarar los problemas, lo que importa en la vida, el lado cultural... Yo tengo pa-
sión por el cine, y el argentino me encanta. Películas como Relatos Salvajes y La 
Cordillera me gustaron mucho. Esta proximidad cultural se observa en muchos as-
pectos, tanto buenos como malos. Los franceses y los argentinos tenemos problemas 
similares. Creo que eso hace que la vida sea apasionante en este país”.

Perfil de Jean-Marc Hosanski
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cuentra en el nivel correcto o el sistema 
no está optimizado. Pero esto va a llevar 
algunos años más. Esta convergencia 
implica que los precios regulados suben 
poco a poco creando estabilidad y soste-
nibilidad para los productores. Si se fija 
un precio que no permite el desarrollo 
de los proyectos y se requieren subsidios 
estatales, se crea un problema fiscal. El 
aumento de tarifas no es popular, pero es 
algo que hay que hacer para fomentar el 
desarrollo de recursos locales en vez de 
importar. Pero la convergencia también 
significa trabajar mucho en la produc-
tividad del offshore, en el convencional y 
en Vaca Muerta, para que los costos sean 
aceptables por el mercado. Nada de esto 
se logra de un día para el otro, pero el 
nudo a desatar es cómo se vende el gas. 
Hay que tomar decisiones para permitir 
la recontractualización de largo plazo 
entre los actores del mercado.

Proyectos midstream 

A principios de los años 2000, Total 
Austral invirtió en la cadena del mids-
tream y del downstream, en el transporte 
de gas y en la generación eléctrica. Pero 
luego, cuando se complicó la posibili-
dad de exportar y se intervino el mer-
cado, salió del negocio de generación 
eléctrica y del transporte. Actualmente, 
es un jugador importante en el merca-
do del gas. “Sabemos la importancia del 
midstream en el gas y, en el mundo, el 
Grupo está invirtiendo en ese segmento 
cuando los marcos regulatorio y comer-
cial son los adecuados. Si se dan esas 
condiciones, invertimos en midstream 
o downstream para asegurar un merca-
do. En la Argentina, es obvio que hay re-
tos en el midstream cuando se habla del 
crecimiento de la producción de gas, de 
la recuperación de la autonomía y hasta 
de la posibilidad de exportar. Esto no 
pasará sin inversiones en el midstream, y 
son temas de interés para todos los pro-
ductores. Pero aún tenemos que ver si el 
marco regulatorio nos permitirá invertir 
en este segmento”, advierte Hosanski.

¿Qué significa el proyecto Vega 
Pléyade para la empresa y para el país?

La entrada de Vega Pléyade permitió su-
bir la inyección del sur del país, porque 

pasamos de 18 millones a casi 22 millo-
nes de metros cúbicos diarios (m³/día).  
La capacidad de producción de Total 
Austral aumentó de manera significa-
tiva, y también permitió reemplazar 
la declinación de campos maduros del 
onshore de Tierra del Fuego y de los pri-
meros proyectos offshore. En 2020, si no 
hacemos nada, no podremos mantener 
ese alto nivel de producción que, inclu-
yendo Vega Pléyade, representa más 
del 20% de la oferta de gas del país. 
Necesitamos desarrollar otros recur-
sos. Por eso estamos estudiando otro 
proyecto offshore, que se llama Fénix y 
es vecino de Vega Pléyade, apuntando 
a una capacidad similar, de entre 8 y 10 
millones de m³/día. Esperamos que la 
decisión final de inversión se pueda to-
mar en 2018 para arrancar en 2020.

¿Hay que hacer sísmica o algo por el 
estilo?

Ya hicimos la delineación. Siempre 
pensamos en el largo plazo y, durante 
la campaña de perforación de Vega Plé-
yade en 2015, hicimos perforaciones de 
apreciación con el mismo equipo para 
conseguir más datos sobre el yacimien-
to Fénix. Eso nos permitió tener la infor-
mación necesaria para la fase de diseño 
en la cual nos encontramos. Estamos 
previendo una inversión del mismo 
orden de magnitud que Vega Pléyade, 
aunque aún es temprano determinar el 
monto final.

¿Qué proyección ven en Rincón La 
Ceniza y La Escalonada?

Estamos completando un piloto de seis 
pozos, con resultados bastante inte-
resantes, que nos permiten precisar la 
economía de esos proyectos. El objetivo 
es establecer una base de apreciación 
y delineación durante 2018 para tomar 
una decisión sobre cómo desarrollar 
esa zona a nivel industrial.

¿Qué desafíos tienen en Aguada 
Pichana, en la Cuenca Neuquina?

Acabamos de decidir la primera fase a 
escala industrial en Aguada Pichana, en 
la zona este del bloque, después de los 
resultados exitosos del piloto. El primer 

objetivo a corto plazo –dos o tres años– 
es recuperar la utilización completa de la 
planta que tenemos, con una capacidad 
de 16 millones de m³/día, pero hoy sólo 
producimos 8 millones, casi todo con-
vencional. El recurso no convencional es 
muy diferente, porque la naturaleza mis-
ma del reservorio es particular. Hay que 
reinvertir buena parte de los ingresos 
para mantenerse y crecer. La característi-
ca principal del shale es la muy rápida de-
clinación inicial de los pozos. Entonces, 
el costo unitario de la actividad de per-
foración y completación de los pozos es 
fundamental porque define a qué precio 
hay que vender la producción para que 
la inversión sea sustentable económica-
mente. Por esto, para alcanzar la conver-
gencia entre el precio que puede pagar 
la demanda y el precio que necesita la 
oferta, es necesario seguir bajando cos-
tos. Hay un camino ya hecho pero queda 
mucho por recorrer todavía.

¿Cuánto cuesta un pozo promedio hoy 
en Aguada Pichana?

Esto depende mucho de los pozos. Uno 
de 1.500 metros de rama lateral hoy 
está alrededor de u$s 12 millones, pero 
tenemos que llegar a menos de u$s 10  
millones rápidamente. Y hay que 
continuar bajando porque ese costo 
sigue siendo mucho más alto que en 
Estados Unidos. En Argentina se per-
foraron alrededor de 800 pozos de no 
convencional y en Estados Unidos van 
más de 100.000 pozos. Es decir, aquí 
la industria todavía está aprendiendo, 
la eficiencia de los operadores se va 
incrementando y el costo bajará por 
ese aprendizaje –no sólo de los opera-
dores, también de la adecuación de los 
contratistas que prestan servicio– y por 
volumen.

Finalmente, el ejecutivo destaca que 
están “bastante contentos con el por-
folio que tenemos en Vaca Muerta: 
poseemos 11 bloques con objetivos 
posibles y operamos seis de ellos. El 

enfoque inicial es en gas porque el 
país necesita más y porque tenemos 
capacidad de producción. Para el 
futuro vemos el desarrollo en otras 
ventanas".  ⌧

■ Subsidiaria argentina de la multinacional francesa Total, que tiene 
operaciones en más de 130 países.

■ Presente en la Argentina desde 1978.
■ Actividad: exploración y producción de petróleo y gas.
■ Principal operación: yacimiento offshore de gas y condensado Vega 

Pléyade (Tierra del Fuego), que opera junto con Wintershall Energía y 
Pan American Energy. Es el desarrollo gasífero más austral del mundo. 
El proyecto Vega Pléyade tiene un potencial de producción de 10 
millones de m³/día (70.000 barriles de petróleo equivalente) y significó 
una inversión superior a u$s 1.000 millones. Se conecta a través de un 
gasoducto submarino de 77 kilómetros a las plantas de tratamiento de 
gas de Río Cullen y Cañadón Alfa, también operadas por Total Austral.

■ Otras operaciones: en la Cuenca Neuquina participa en 11 bloques –con 
una superficie mayor a 1.500 km²– y opera cinco permisos, incluyendo 
los yacimientos de Aguada Pichana, San Roque y Rincón La Ceniza. 
Además, ya lanzó dos pilotos de producción en Vaca Muerta.

■ Más info: www.total.com.ar/es-ag

Las claves de Total Austral
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 »   Tenaris, la fabricante de tubos de ace-
ro del grupo Techint, tiene más de 5.000 
empleados en su complejo de Campana. 
En los últimos cinco años invirtió u$s 450 
millones en investigación y desarrollo de 

proceso y producto. Hoy cuenta con cin-
co centros de investigación y desarrollo 
(el argentino es el más importante). 
Además, trabaja con 300 científicos ha-
ciendo investigación y desarrollo alre-

dedor del mundo y generó 250 familias 
de patentes a nivel global. 
La planta de Campana se dedica en 
un 70% a la exportación. “El año pa-
sado terminamos produciendo unas 
400.000 toneladas. Si mantenemos 
el nivel de estos últimos meses, donde 
estamos llegando a plena capacidad, 
vamos a terminar el año en 700.000 to-
neladas”, anticipa Javier Martínez Álva-
rez. Dicho en otros términos: ese nivel 
de producción implica un crecimiento 
del 70% en relación con el año pasado.
El ejecutivo analiza cómo Vaca Muerta 
motiva un crecimiento nunca visto y se 

convierte en una oportunidad para revi-
gorizar al sector y la economía del país: 
“La Argentina tiene un desafío enorme 
para desarrollar Vaca Muerta, y es ne-
cesaria la inversión en infraestructura: 
tren y redes viales”, expresa.
El escenario del petróleo, por su parte, 
está marcado de novedades. Una de 
ellas es la irrupción del shale: “Esto ha 
dinamitado muchísimos paradigmas 
del mercado petrolero ya que aparece 
una nueva fuente de provisión. El viejo 
juego que antes se hacía para bajar los 
precios con el fin de acortar la oferta hoy 
es casi instantáneo. La dinámica con la 
que uno toma la decisión de invertir u$s 
5.000 millones en un campo offshore 
lleva años, mientras que la decisión de 
invertir en tres pozos de shale se toma 
en el mundo dinámico casi en horas”, 
explica Martínez Álvarez, analizando 
cómo se rompieron los paradigmas en 
una dinámica que ya no es previsible: 
“Todo el mundo estaba preparado para 
10 años más de petróleo a u$s 100. Bajó 
y decían que iba a subir. Pero ahora em-
pieza el convencimiento de que esto es 

así y que está costando ver incluso la re-
cuperación a u$s 70”, reconoce. Y agre-
ga: “Evidentemente el precio del petró-
leo ha cambiado y creo que la industria 
se tiene que reconfigurar pensando un 
nivel de precio de petróleo más o menos 
parecido a lo que estamos viendo”.
Con respecto a ganar productividad, Te-
naris empuja con fuerza el Rig DirectTM, 
un modelo de negocios basado en so-
luciones a la medida de cada operación 
de petróleo y gas. Participar junto a 
nuestros clientes en cada etapa del pro-
yecto nos permite contribuir a mejorar 
la eficiencia de ese pozo y a minimizar 
los riesgos: “Hoy a las petroleras, YPF 
incluida, les entregamos un tubo listo 
y eficiente para bajar justo cuando se 
va a utilizar”. Para eso, han incorpora-
do tecnología, como la dopeless, una 
solución que tiene dos aristas: mejorar 
la productividad en el pozo y mejorar 
el impacto ambiental de la operación 
petrolera. Gracias a eso, eliminaron la 
grasa del tubo sustancialmente. 
El desarrollo estratégico de la compa-
ñía es Rig DirectTM, y en ese marco están 

  Diálogo con el director general de Tenaris para el Cono Sur   

Martínez Álvarez: “Definir una perforación 
offshore lleva años, pero una de shale, horas”
El director general de Tenaris para el Cono Sur asegura que 
recursos como Vaca Muerta cambiaron el paradigma petro-
lero, que se había preparado para precios altos del crudo. “El 
desarrollo de Vaca Muerta implica una oportunidad para que 
la industria energética crezca y se desarrolle, pero también 
para que aparezcan otras industrias asociadas”, asegura.
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 »   Proveedora de elevadores e hidro-
grúas de alta performance a los con-
tratistas que prestan servicios en las 
áreas de explotación de petróleo, gas 
y minería, Axion busca garantizar las 
operaciones requeridas de manera 
eficiente y en forma segura. 
“Brindamos un servicio integral que 
incluye el montaje de los equipos, la 
implementación de planes de man-
tenimiento programado, un amplio 
stock de repuestos, capacitaciones 
y certificaciones. Estamos listos, en 
definitiva, para responder cuando 
el cliente más nos necesita”, señalan 
directivos de la firma.
En la actualidad, comentan, Axion 
Elevadores e Hidrogrúas se encuen-

tra atravesando un muy buen mo-
mento, consolidando un crecimien-
to ininterrumpido de una década. 
“Hemos experimentado una fuerte 
recuperación durante este año, espe-
cialmente en el segmento de la cons-
trucción de obra pública, los servicios 
públicos y los contratistas de servi-
cios para el petróleo, el gas y la mine-
ría. Una serie de acontecimientos ha 
mejorado sustancialmente nuestras 
perspectivas, lo que hemos plasma-
do en nuevas inversiones”, resaltan.
Para 2018, anticipan, las expectativas 
son favorables. “Al menos ése es el 
clima que se respira en los sectores 
económicos en los que participa-
mos”, puntualizan.

En relación con sus competidores, la 
compañía se especializa en el desa-
rrollo de equipos de alta performan-
ce que otorgan prestaciones únicas 
para los elevadores o hidrogrúas de 
origen nacional. “Esta característica 
distintiva responde a la aplicación de 
tecnología y a la búsqueda de mejo-
ra e innovación constante”, argumen-
tan desde Axion. 
La organización cree, asimismo, que 
todo equipo de alta performance debe 
ser acompañado por un alto nivel de 
prestaciones. “Por ese motivo estamos 
cada vez más cerca de nuestros clien-
tes, abriendo nuevos centros donde 
brindamos un soporte integral con 
personal especializado”, apuntan.  ⌧

Axion ofrece servicios integrales 
para elevadores e hidrogrúas

invirtiendo en todo lo que se refiere a 
tracking y traceability de los productos. 
“Antes vendíamos tubos, ahora estamos 
vendiendo individuos. Es decir, cada 
tubo ofrece la posibilidad de ser leído e 
identificado a través de un código RFID. 
A través de una foto se puede acceder 
a las características de ese individuo, 
como el largo, el peso, la composición 
química, el apriete de la cupla en la 
planta y la dimensión. Estamos llevando 
la tecnología a la industria. Hoy hay pro-
cesos manuales que son increíbles para 
una industria tan potente y moderna 
como la petrolera y estamos tratando de 
eliminar el papel, como el que se usaba 
para contar los largos de cada tubo an-
tes de bajarlo. Es eficiencia plena”.
Tenaris analiza Vaca Muerta en tres pla-
nos: “Un primer plano es si la Argentina 
logra desarrollar el recurso de gas, lo 
que generará un dinamismo económi-
co alrededor del mundo de la energía 
ya por sí solo muy interesante. El segun-
do es que si el desarrollo del gas de Vaca 
Muerta es realmente exitoso, a partir de 
ahí uno sueña con un país que vuelve a 
tener energía abundante y competitiva 
en el hogar, para bajar la cuenta de gas y 
de luz en casa, y para la industria, que es 
un insumo central para el desarrollo in-
dustrial argentino. También para soñar 
en la exportación y recuperar mercados 
de exportación. El tercer plano es cómo 
se hace este desarrollo. La Argentina 

tiene una gran ventaja porque posee 
una industria petrolera y gasífera con 
historia de muchísimos años y hay un 
montón de industrias asociadas ya en el 
país dada esta tradición petrolera. Aho-
ra, el desarrollo de Vaca Muerta tam-
bién implica una oportunidad para que 
esa industria crezca y se desarrolle pero 
que además aparezcan otras industrias 
asociadas”. 
Los desafíos que ve el ejecutivo se re-
lacionan con la transformación de la 
industria de la energía, para lograr 
adecuar los niveles de precio actuales: 
“El desafío en una plataforma offshore 
es muy distinto del desafío de Vaca 
Muerta: acá hay que desarrollar otras 
aptitudes de los servicios, de la logísti-
ca, de la incorporación de otras líneas 
de productos, de la integración de estos 
productos en soluciones paquetizadas 
justamente atendiendo la demanda de 
los clientes”.
La enorme ventaja de Tenaris es llegar a 
esta instancia con una infraestructura y 
desarrollo logístico, a partir de la utiliza-
ción del tren y de contar con centros de 
servicios propios en la región, a lo que 
se le suma su experiencia internacional 
en el mercado de shale de Estados Uni-
dos. La expectativa es grande: “Para este 
trimestre esperamos perforar alrededor 
de 90 pozos de gas, que en el año da un 
dato histórico ya que alcanzaríamos los 
360”, se entusiasma el directivo. ⌧

|       Martínez Álvarez  /    director general de Tenaris para el Cono Sur |
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El director ejecutivo de GAPP 
repasa cuáles son los fuertes y 
necesidades de la industria del 
petróleo y gas, que se encuentra 
en un momento de inflexión y 
precisa la colaboración entre los 
actores para juntos empujar al 
nuevo paradigma.

 »   El Grupo Argentino de Proveedores 
Petroleros (GAPP) forma parte de la Oil & 
Gas Expo, el evento anual organizado por 
el Instituto del Petróleo y el Gas (IAPG) y 
Messe Frankfurt Argentina. 
Las novedades del 2017 irán de la mano 
de la innovación. “Nuestras empresas 
estarán presentando sus novedades y de-
sarrollos, en una industria que requiere 
innovación y optimización de procesos 
y recursos dentro de cada parte de la ca-
dena que la compone”, sostiene Leonar-
do Brkusic, director ejecutivo del GAPP. 
Este año, según indica, lo que diferencia 
la Expo es la coyuntura. Las necesidades 
están marcadas por la búsqueda de me-
jores costos de operación, un gran desa-
fío a trabajar en el desarrollo de nuevas 
tecnologías y arquitecturas en el negocio. 
“La Expo será un buen punto de reunión 

y lugar para impulsar este cambio de pa-
radigma en la industria que nos atraviesa 
horizontal y verticalmente a todos los ac-
tores involucrados y fomentar el diálogo 
que es tan necesario en este complejo 
escenario”, agrega.
Paralelamente, y en el marco de la exposi-
ción, se realiza el Congreso de Perforación. 
También hay sesiones técnicas de las em-
presas y algunas del Grupo están expo-
niendo sus trabajos y desarrollos. “Además, 
se lleva a cabo una Ronda de Negocios 
con compradores del exterior, gestionada 
por la AAICI y donde GAPP colaboró en la 
gestión y evaluación de contrapartes que 
visitan la Expo”, indica Brkusic.
El Grupo ya superó los 100 asociados y re-
presenta 11 empresas argentinas, lo que da 
un panorama del desarrollo tecnológico e 
industrial federal de nuestro país. Brku-
sic dice que su misión es aprovechar las 
oportunidades que los hidrocarburos con-
llevan como vector de desarrollo tecnoló-
gico: “Queremos conocer más empresas y 
más casos de cada una, muchas veces muy 
pequeñas con sorprendente aporte de va-
lor agregado e innovación a esta industria”.
La invitación de GAPP está abierta: “Quere-
mos que se sumen nuevos jugadores a este 
esquema de networking empresarial para 
facilitar los caminos comerciales en el con-
tacto con empresas petroleras, de servicios 
petroleros y de ingeniería y construcción 
en Argentina y más de 25 mercados a nivel 
global, y de desarrollo empresario a través 
de la articulación de financiamiento para 
proyectos de crecimiento, normas, renova-
ción de bienes de capital, o sumarse a los 
Programas de Capacitación y Talleres que 
dictamos para las compañías asociadas. 
Para conocer más sobre GAPP, pueden 
visitar www.gapp-oil.com.ar.  ⌧ 

 »    Valvtronic, empresa especializada en 
tecnología de conducción y control de 
fluidos por tuberías, continúa innovando 
en soluciones para la industria. Entre ellas, 
válvulas de cuarto de vuelta para el mane-
jo manual y automático en la conducción 
de gases, incluidos los del up+downstream 
petrolero, manejos de vapor industrial,  
agua de formación, de frackeo y petróleo 
con sus derivados en general.
Desde 2004 cuentan con una planta 
en Luján de Cuyo, Mendoza, con per-
manente intercambio de tecnología y 
conocimiento con Bray Controls, cita 
en Houston, Texas (Estados Unidos), 
ya que están conformados como una 
sociedad de capitales privados mixtos 
entre argentinos y norteamericanos. 
Según explica el ingeniero Federico Ces-
chin, director en Valvtronic, si bien es co-
nocido el hecho de que las tecnologías de 
válvulas de cuarto de vuelta han estado 
continuamente reemplazando válvulas es-
clusa, globo, también los distintos diseños 
API de válvulas mariposa se han conver-
tido en los cuarto de vuelta más óptimos, 
con muy pocas limitaciones de uso, por so-
bre el de válvulas de tapón y esféricas.
“Nuestros clientes valoran sin duda la 
profesionalidad y calidad de las personas 

que conformamos la organización, los 
avances logrados en modernización con 
la incorporación de nueva maquinaria, 
software de diseño, técnicas para el me-
canizado, armado de partes y equipos hi-
dráulicos para test final de hermeticidad 
en el proceso de producción y también 
nuestro aporte en innovaciones en mate-
riales constructivos en los internos, el ni-
vel de simpleza y eficiencia en la automa-
tización”, explica el ejecutivo y cita como 
ejemplo las válvulas SDV-BDV instaladas 
y funcionando correctamente en la ma-
yoría de las empresas petroleras del país.
Las expectativas para el futuro son seguir 
ofreciendo una excelente atención y alta 
performance de producto en el rubro del 
Flow Control del mercado gaspetrolero 
con sus marcas Valvtronic, Flowtek, Bray, 
Yoketronic y Ritepro.  ⌧

 Leonardo Brkusic, de GAPP  

“La Expo es un punto de 
reunión para impulsar este 
cambio de paradigma”

  Valvtronic SA  

Tecnología y fabricación 
de válvulas, actuadores y 
controles para la industria 
petrolera

|       Leonardo Brkusic  /    director ejecutivo de GAPP |

|    Federico Ceschin /   director de Valvtronic
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  El caso de Flargent  

Ingeniería y proyectos diseñados por argentinos para 
atender demandas específicas del sector petrolero

 »    Desde hace décadas, la petrolera 
Medanito actúa en el negocio de explo-
ración y producción de hidrocarburos 
en el mercado argentino. Sobre esa base 
se fue creando un holding de compañías 
que sumó en 2012 una de las principa-
les empresas del Grupo. Se trata de Flar-
gent, una firma dedicada a la ingeniería 
y la provisión de equipamiento, la pres-
tación de servicios petroleros, la consul-
toría y la posventa para la industria del 
petróleo, el gas y la energía, que ya tenía 
más de tres décadas en el rubro. 
Según Ariel Darío Oliva, gerente de 
Desarrollo de Negocios de Flargent, la 
empresa con el respaldo de Medanito 
adquirió mayor presencia en el mercado 
del Oil & Gas. “Comercialmente tenemos 
una política distinta. Estamos mucho 
más cerca del cliente, lo que nos facilita 
entender qué está pasando en los yaci-
mientos en forma directa y dónde se ini-
cian todos los negocios. Esto nos permite 
adelantarnos; nos permite ver cuáles son 
los negocios que se están gestando en 
el mercado. Es una ventaja importante”, 
explicó en diálogo con El Diario de AOG.

Desde su mirada, el mercado local es al-
tamente competitivo, con un principal 
cliente de mucho peso como YPF, ENAP 
y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Te-
chint, que realizó importantes anuncios 
de inversión en el último tiempo. El 
nuevo foco, además, está orientado al 
gas antes que al petróleo.
“Un tema importante que vale la pena 
mencionar es que sí notamos un creci-
miento de Flargent en la parte de servi-
cios. Esos servicios son equipos de well 
testing, básicamente. Pudimos cerrar 
contratos con YPF, Total y Shell”, sostu-
vo el ejecutivo.
El futuro de la empresa, según Oliva, 
está directamente relacionado con su 
fortaleza para crecer en el sector de ser-
vicios y en la innovación de proyectos. 
“La parte de servicios soporta todo lo 
que tiene que ver con la estructura, esto 
nos permite ser mucho más competiti-
vos en los proyectos. Estamos buscan-
do que esos servicios traten de tener la 
mayor automatización posible, porque 
eso es lo que nos pide el cliente, que los 
equipos tengan la mayor instrumenta-

ción posible. Lo que destaco de Flargent 
es que podemos hacer estos desarrollos 
que otras empresas no lo pueden hacer. 
Tenemos una empresa de ingeniería 
que puede diseñar equipos a medida 
de la necesidad del cliente. Un claro 
ejemplo de esto es un nuevo desarrollo 
que hizo Flargent a pedido de YPF y de 
las autoridades de las provincias de Río 
Negro, Mendoza y Neuquén. Se trata 
de una antorcha confinada. Tenían un 
problema de medio ambiente con ruido 
y luminosidad en lugares estratégicos 
como Estación Fernández Oro. Lo que 
nos pidió YPF es que desarrollemos esta 
antorcha confinada. Esto fue un éxito 
porque hoy ya tenemos un servicio con 
un contrato a largo plazo que mejora 
el nivel de ruido, la luminosidad sin vi-
sibilidad  de llama”, explicó el directivo. 
“Se trata de una de las creaciones que 
enorgullecen, dado que se trató de un 
diseño propio de Flargent. Lo presentó 
en el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable. Y ya tuvo pedidos 
de Enap-Sipetrol para sus proyectos en 
Punta Arenas”.

En lo que tiene que ver con proyectos, 
Flargent también está apostando a cre-
cer. Una de las metas de este año era 
poder realizar una EPC, y ganó la com-
pulsa que hizo YPF para instalar una 
planta completa de gas en Cañadón 
Seco. “Es el primer proyecto que tene-
mos de EPC de planta de gas completa 
donde Flargent va a realizar absoluta-
mente todo. Este proyecto tiene que 
estar funcionando en abril de 2018”, 
aseguró Oliva.
El año pasado también fue importante 
porque participó por pedido de Enap 
del PIAM (Proyecto Incremental Área 
Magallanes), donde YPF también es so-
cio. “Ganamos la totalidad de los módu-
los. Para Flargent fue un desafío porque 
eran ocho módulos todos juntos y adju-
dicados por Techint para Enap. Esto está 
poniéndose en marcha en estos meses”, 
explicó.
Por estos días, la empresa apunta a 
completar el well testing, no sólo formar 
parte. Es decir, darle mayores servicios a 
YPF y otras operadoras. 
La empresa también tiene una partici-
pación activa en Fortín de Piedra (Tecpe-
trol). “Hemos cotizado mucho y hemos 

ganado algunos equipos, como una 
planta deshidratadora. Tenemos pro-
yectos interesantes con clientes que qui-
zá antes no teníamos, como por ejemplo 
la venta de ingeniería. Flargent tiene 
una cantidad de ingenieros que diseña 
y fabrica equipos, pero no vendíamos 
ni tercerizábamos ingeniería, y hoy lo 
estamos haciendo. Tenemos contratos 
marco con las principales empresas del 
sector, ganamos un contrato marco en 
Bolivia para manejar la ingeniería de 
YPFB Andina. También estamos parti-
cipando en licitaciones para Neuquén y 
Chubut. Es para ingeniería básica, con-
ceptual y de diseño. Y salió hace poco 
una licitación de Repsol en Bolivia, don-
de estamos participando”, sostuvo Oliva. 
Para la fabricación de equipos, Flar-
gent tiene alianzas con diferentes ta-
lleres. Por ejemplo, cuenta con talleres 
en Argentina, Estados Unidos, India, 
Malasia, Bolivia. “Tenemos una cartera 
de acuerdos con los talleres y los va-
mos definiendo de acuerdo con el tipo 
de proyecto; esto nos da más flexibili-
dad en cuanto a costos y plazos para 
ser aún más competitivos”, completó 
el ejecutivo. ⌧

La firma de ingeniería, proyec-
tos y servicios Flargent forma 
parte del Grupo Medanito, 
pero atiende a varias opera-
doras petroleras. A pedido de 
YPF y las provincias, creó una 
antorcha confinada para aten-
der un problema ambiental. 
“Tenemos una empresa de in-
geniería que diseña equipos 
adaptados a cada necesidad 
del cliente”, recordó Ariel Darío 
Oliva, gerente de Desarrollo de 
Negocios de Flargent. |       Ariel Darío Oliva  /    gerente de Desarrollo de Negocios de Flargent |
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 »   “El ritmo de las operaciones de la 
industria energética argentina se está 
incrementando progresivamente”, dice 
Jorge Rivera, principal ejecutivo de la fi-
lial local de la empresa estadounidense 
de servicios petroleros Halliburton. 
En una conversación exclusiva con El 
Diario de AOG, el directivo explica que 
“esta situación se debe al incentivo para 
la producción de gas establecido por 
el Gobierno a principios de 2017 y a los 
acuerdos en materia laboral y aduane-
ra, que generaron anuncios por parte 
de diversas compañías referidos a la ex-
pansión de sus inversiones en la Argen-
tina. Y para 2018 esperamos la misma 
tendencia, es decir, que se mantenga el 
ritmo de crecimiento moderado que se 
observa este año”.
Con respecto al progresivo alinea-
miento de los precios locales con los 
internacionales, el ejecutivo reitera 
que “la industria debe ser eficiente y 
competitiva a cualquier precio esta-
blecido por el mercado para el gas y 

los hidrocarburos líquidos. Es la única 
manera de ser sustentables. Especial-
mente en la Argentina, el mercado lo-
cal tiene que continuar evolucionando 
en todo, y generar volumen y capaci-
dad para lograr la eficiencia correcta, 
que permita que los proyectos sean 
rentables a precios de petróleo incluso 
inferiores a los actuales”.
Halliburton es uno de los principales 
proveedores mundiales de servicios 
petroleros. Entre muchos otros, ofrece 
evaluación de formaciones, soluciones 
digitales y de consultoría, y servicios de 
optimización del volumen de produc-
ción y sistemas de fluidos. “En la Argen-
tina, está tomando mucho impulso el 
mercado de pozos productores de gas, 
principalmente en yacimientos no con-
vencionales. Dentro de ese segmento, 
tienen vital importancia los servicios de 
perforación direccional y fracturamien-
to hidráulico durante la construcción y 
terminación del pozo, respectivamente. 
No obstante, todos los servicios involu-
crados en el desarrollo de yacimientos, 
tanto convencionales como no con-
vencionales, tienen igual importancia 
y nuestros clientes los requieren con la 
misma intensidad”, cuenta el ejecutivo.
Rivera también nos ofrece su mirada 
regional. “América Latina tiene dife-
rentes oportunidades dependiendo 
del país; sin embargo, el factor común 
es lo que se conoce como ‘barriles low 
cost’, es decir, los barriles capaces de ser 
producidos con la menor inversión po-
sible. En este sentido, la posibilidad de 
incrementar la producción a través de 
intervenciones inteligentes en campos 
maduros es, quizá, la mayor oportu-
nidad de nuestra región. Existen otras 
más obvias, como las no convencionales 
de Argentina o los desarrollos de aguas 
profundas en Brasil, entre otras”. ⌧ 

  Diálogo con Jorge Rivera, country manager senior de Halliburton  

La eficiencia como 
factor clave

El timón de la filial local de Halliburton sostiene que la 
presión de los precios bajos se convirtió en una oportunidad. 
“Nos orienta a ser más eficientes, a tener una industria más 
ligera, a aprender a hacer más con menos y a generar cada 
vez más valor por cada dólar invertido. La industria tendrá 
que seguir siendo más y más eficiente cada día”, asegura.

|    Jorge Rivera /   country manager senior de 
Halliburton
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 »   Hay empresas con un claro foco de 
negocio. Es el caso de Marlew SA. “Traba-
jamos para ser el proveedor estratégico 
de cables de baja tensión estándares y 
especiales de empresas del sector energé-
tico. Actualmente estamos presentes en 
diversos proyectos en desarrollo en toda 
la región, tanto de generación de energía 
convencional como de no convencional. 
Y somos el único proveedor homologado 
en el país para cables de Potencia, Control 
e Instrumentación Electrónica en equipos 
de perforación petrolera, un trabajo de-
sarrollado por nuestro departamento de 
Ingeniería”, dice Federico Andreuccetti, 
gerente comercial de Marlew SA.
Con respecto a la actividad desarrollada 
en 2017, el ejecutivo destaca que “este 
año hay una reactivación impulsada bá-

sicamente por el avance de los proyec-
tos de generación de energía conven-
cional. En el sector de energía renovable 
o no convencional están iniciándose 
diferentes proyectos, adjudicados en 
las rondas RenovAr, que generan una 
expectativa positiva. Y en el sector de 
Oil & Gas continúa la espera de una reac- 
tivación real, no sólo en lo referido a 
Vaca Muerta, sino también en las inver-
siones para proyectos de exploración 
convencional en la región, que siguen 
en análisis. Si estos proyectos prospe-
ran, habrá una fuerte reactivación en 
el sector. No obstante, las expectativas 
para lo que resta de 2017 y para 2018 son 
muy buenas”.
La empresa está enfocada en brindar solu-
ciones a sus clientes. “Para eso, desarrolla-
mos y proveemos cables de baja tensión 
de acuerdo con sus requerimientos técni-
cos y con un altísimo valor cualitativo. La 
innovación y el desarrollo continuo son 
los motores que nos impulsan para con-
vertirnos en un proveedor estratégico que 
acompañe cada etapa de sus proyectos, 
desde la concepción hasta su ejecución y 
puesta en marcha. Esto queda demostra-
do con la presencia de nuestros productos 
en los principales proyectos y empresas 
de los sectores de Oil & Gas, generación de 
energía, minería e infraestructura de toda 
América Latina. Somos un referente de 
calidad, innovación, desarrollo, cumpli-
miento y compromiso con cada cliente y 
proyecto”, concluye.  ⌧ 

Cables para el 
sector energético

En 1973, Marlew SA nació como empresa que fabrica y vende 
cables de baja tensión. Casi 45 años después, es un proveedor 
estratégico para proyectos del sector energético y minero. Su 
gerente comercial, Federico Andreuccetti, dialogó en exclusiva con 
El Diario de AOG para contar cuál es la actualidad de la empresa.

|    Federico Andreuccetti /   gerente comercial 
de Marlew SA

■ Empresa argentina fundada en 1973.

■ Oficinas comerciales en provincias de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba.

■ Con presencia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.

■ Fabrica y comercializa conductores eléctricos de baja tensión.

■ Productos: cables de potencia, comando, cables para minería, instru-
mentación electrónica y pirometría, automatización industrial, cables 
flexibles, cables para motor, instalaciones domiciliarias y desarrollos 
especiales para diferentes usos y aplicaciones (resistentes al fuego, li-
bres de halógenos, resistentes a hidrocarburos, blindados, armados, o 
combinando estos atributos según las exigencias de cada proyecto).

■ Más info: www.marlew.com.ar

¿Qué es Marlew SA?

Marlew en AOG 2017
La empresa está presente en 

Argentina Oil & Gas 2017 en el stand 2G-10.
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Transportadoras y distribuidoras de gas celebraron 25 años
Camuzzi Gas, Ecogas, Gasnea, Gas Natural Fenosa, Gasnor, Litoral Gas, MetroGAS, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur llevaron a cabo 
una celebración conjunta en el marco de la Argentina Oil&Gas 2017 por el 25º Aniversario de la Industria Regulada del Transporte y la Distribución del Gas Natural.  
El encuentro reunió a funcionarios del Gobierno, autoridades del Enargas, referentes del sector, ejecutivos de empresas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y consultores, entre otros.
El quinquenio 2017-2021 será un período de importantes mejoras en el servicio de transporte y distribución de gas natural. Las empresas que conforman el sector llevarán  
adelante un extenso Plan de Inversiones en todo el país que superará los $42.000 millones, explicaron.


