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  Para optimizar la productividad en la industria de Oil & Gas   

Presentaron las últimas innovaciones 
tecnológicas en perforación de pozos

 »   Una de las propuestas de conoci-
miento técnico más atractivas que tuvo 
la XI Argentina Oil & Gas (AOG) Expo 
2017 fue la 3er Congreso Latinoameri-
cano y del Caribe de Perforación, Termi-
nación, Reparación y Servicio de Pozos,  
“Ing. Luis Rabanaque”, y auspiciado por 
la Asociación Regional de Empresas del 
sector Petróleo, Gas y Biocombustibles 
en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), 
que se realizó simultáneamente entre el 
martes 26 y el jueves 28 de septiembre.
Organizado por la Comisión de Perfora-
ción del IAPG, presidida por el ing. Fer-
nando Figini, las disertaciones estuvieron 
divididas en distintos bloques temáticos. 
En materia hidráulica, por caso, expertos 
de Weatherford e YPF presentaron el tra-
bajo “Optimización de la ECD en la perfo-

ración de pozos con presión controlada”. 
Otras exposiciones se vincularon con la 
aplicación exitosa por parte de YPF de 
fluido base agua para perforar pozos 
de alta presión y temperatura en reser-
vorios de gas; las ventajas del sistema 
de fluido de perforación de bajo ECD 
para aumentar el alcance de las perfo-
raciones que Pluspetrol y Halliburton 
encararon en la Cuenca Subandina 
boliviana; y la gestión de la perfora-
ción a presión para mejorar los costos 
en las fracturas horizontales que Te-
cpetrol implementa en Vaca Muerta.
En cementación, en tanto, expertos de 
Schlumberger resaltaron las ventajas 
predictivas de la nueva generación de 
simulaciones 3D, por un lado, y las me-
joras en separaciones zonales de confi-

guraciones horizontales que permiten 
los enfoques dinámicos en la actividad, 
por otro. Desde YPF se disertó, además, 
sobre las cementaciones en desbalance 
estático y sobre las alternativas opera-
tivas para la corrida y cementación de 
cañerías en reservorios naturalmente 
fracturados con pérdidas totales.
Las charlas acerca de geodinámica 
realizadas por representantes de Si-
nopec e YPF giraron en torno a la va-
lidación de gradientes de cierre en 
pozos convencionales, el monitoreo de 
derrumbes para la detección de ines-
tabilidades en Vaca Muerta, el análisis 
de eventos de perforación y –más es-
pecíficamente– la optimización de la 
perforación en el bloque Estación Fer-
nández Oro, en Río Negro.
En cuanto a la planificación, el foco estuvo 
puesto en el mejoramiento operativo y la 
reducción de costos con altos estándares 
de medio ambiente, seguridad y salud; 
las experiencias de limpieza en pozos ho-
rizontales “slim hole” no convencionales, la 
integridad de las fracturas a lo largo de la 
vida útil del campo y las nuevas metodo-
logías para el abandono de pozos.

La jornada se completó con un home-
naje al ingeniero Luis Rabanaque; una 
conferencia sobre el panorama general 
de la industria a cargo de Hugo Giam-
paoli, de Giga Consulting; otra acerca 
de los desafíos de la perforación y com-
pletación geomecánica según Arturo 
Díaz Pérez, de Halliburton; y una mesa 
redonda sobre el impacto en la estabili-
dad del pozo y la interpretación de prue-
bas de presión, que contó con la partici-
pación de José Gildardo Osorio Gallego, 
de Pluspetrol, y Raúl Varela, de YPF.

Visita internacional

La sesión del miércoles se inició con cua-
tro presentaciones de oradores de YPF 
especializados en la optimización de la 
perforación de pozos con objetivos tight 
en Lajas, la re-ingeniería y reformula-
ción operativa en pozos horizontales y 
dirigidos de Loma La Lata, la perforación 
HPHT en el sur del país y el batch drilling.
A la hora de hablar de fluidos, Baker 
Hughes aportó una introducción al 
sistema de coronas de baja invasión 
en la Argentina; desde Sinopec e Inlab 

se resaltó la utilización de ensayos de 
expansión de arcillas para el análisis 
de inhibidores en el Golfo San Jorge; 
representantes del INTEC y del ITBA 
evaluaron el efecto de la composi-
ción de polímeros naturales sobre las 
propiedades reológicas y de filtrado 
en WBMS para el shale argentino; y 
Sinopec promocionó la mitigación de 
problemas mediante la aplicación de 
aditivos de ultra-baja invasión.
La optimización volvió a estar en el 
centro del debate en función de pre-
sentaciones de YPF, AMOG Consulting 
y CGC sobre la perforación y construc-
ción de pozos horizontales, el uso de 
tecnología de supresión de arrastre y 
el rediseño de pozos en campos mar-
ginales de tight gas, entre otros temas.
Con respecto al casing drilling, referen-
tes técnicos de Baker Hughes, YPF, Pan 
American Energy (PAE) y Tenaris com-
partieron sus conocimientos sobre la 
aplicación de este tipo de perforación 
en campos maduros, la capacitación 
y concientización del personal como 
factor de éxito en proyectos margina-
les, el desarrollo de herramientas tec-

La actividad hidráulica, la cementación, la geomecánica, 
la planificación, la optimización, los fluidos, el casing 
drilling, la terminación, las tuberías y la simulación 
fueron los principales ejes temáticos abordados en el 3er 
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, 
Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, “Ing. Luis 
Rabanaque” del IAPG y auspiciado por ARPEL. 
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nológicas para el caso particular del 
Golfo San Jorge y las lecciones aprendi-
das en el uso de las perforaciones DWC 
tanto en la Argentina como en Bolivia.
Para concluir, Rob Smith, miembro de 
la Oficina de Combustibles Fósiles del 
Departamento de Energía de Estados 
Unidos, dictó una conferencia sobre los 
avances en el estudio científico del sub-
suelo para la puesta en valor de recursos 
no convencionales. Asimismo, los exper-
tos John Hoefler, de Lloyd’s Register Ener-
gy; Mario Paz, de YPF; Alberto Nerpiti, 
de ACYS; Oscar Álvarez, de PAE; y Carlos 
Magliano, de San Antonio Internacional, 
compartieron una mesa redonda sobre 
Sistemas de Control de Surgencia.

Mirada local y regional

Tan lógico como suena, la tercera y úl-
tima jornada del Congreso tuvo a la 
terminación de pozos como uno de sus 
ejes de discusión. Disertantes de Wea-
therford International, YPF, Chevron e 
Y-TEC expusieron sobre completación 
de fracturas simultáneas con doble 
objetivo, la aplicación de bombas de 
inyección y bombas hidráulicas de pis-
tones para asegurar el éxito de los pozos 
a lo largo de su vida útil, las herramien-
tas selectivas de estimulación ácida, el 
empleo de herramientas de neutrón 
pulsante de última generación para ca-
racterizar reservorios de casing y la ins-
trumentación de trazadores químicos 
en Vaca Muerta, entre otras cuestiones.
Las tuberías protagonizaron las char-
las sobre el diseño de coiled tubing 
para trabajos en pozos horizontales 
de shale de largo alcance, el diseño de 
casing perforado para la producción de 
pozos horizontales en la Cuenca Neu-
quina, el uso de conexiones “semiflush” 
para extender la rama lateral de los po-
zos horizontales de shale y los inconve-
nientes que pueden registrarse duran-
te la entubación de la fase de aislación 
en un yacimiento como El Orejano.

Nuevamente en relación con la termi-
nación, desde Baker Hughes se explicó 
por qué sistemas convencionales de 
perforación pueden desplegarse en 
reservorios no convencionales; desde 
Y-TEC y Tracerco se revelaron detalles 
de la limpieza de un pozo de gas no 
convencional en Vaca Muerta sobre la 
base del empleo de trazadores quími-
cos; desde Pemex y Baker Hughes se 
analizó la arena y arcilla en yacimien-
tos laminados del Terciario a partir 
de herramientas de resistividad de 
LWD y la comparación con permiti-
vidad dieléctrica; y desde PAE, NCS 
Multistage, Thompson Reservoir So-
lutions y Calfrac se brindaron detalles 
sobre la utilización de tecnología de 
“pinpoint completion” en la formación 
Vaca Muerta.
Las últimas novedades en simulación 
fueron reseñadas por especialistas 
de YPF, Weatherford, la Universidad 
Austral y Tecpetrol, que se expresaron 
acerca de la detección temprana de 
fallas de herramientas mediante el se-
guimiento en tiempo real de la energía 
mecánica específica en pozos no con-
vencionales; los modelos para optimi-
zar la perforación a partir de la evalua-
ción estructural en reservorios de tight; 
un proyecto de plataforma petrolera 
de entrenamiento; y una innovadora 
herramienta para la planificación de 
intervenciones de pozos.
Durante el cierre del evento, Frank 
Springett, directivo de National Oilwell 
Varco (NOV), anticipó en una conferen-
cia el próximo paso a seguir en térmi-
nos de perforación: la automatización 
de procesos. Y, para finalizar la triple 
jornada de exposiciones, referentes 
sectoriales de la talla de Gerardo Doria, 
de PAE; Carlos Macellari, de Tecpetrol; 
Sebastián Galeazzi, de Total Austral; y 
Claudio Haring, de YPF, integraron una 
mesa redonda que reflexionó sobre el 
panorama exploratorio en la Argentina 
y Latinoamérica. ⌧

 »   En paralelo con la AOG 2017 se reali-
zó el 3° Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Perforación, Terminación, Re-
paración y Servicio de Pozos, que acapa-
ró la atención de una enorme cantidad 
de especialistas del sector petrolero.
Marcelo Lardapide, vicepresidente del 
Comité Organizador y Técnico del en-
cuentro, sostuvo a modo de conclusión 
del encuentro: “Los miembros de la Co-
misión de Perforación y Terminación 
de Pozos del IAPG podemos sentirnos 
más que satisfechos por los resultados 
alcanzados en este 3° Congreso Lati-
noamericano y del Caribe. Queremos 
resaltar la calidad de los trabajos pre-
sentados, sobre todo en optimizacio-
nes ingenieriles y operacionales y en 
las nuevas técnicas y herramientas de 
completación”.
Según el organizador, “la perforación de 
los pozos, sin duda alguna, ha tomado un 
rumbo definitivo de profesionalización, 
trabajando a la par y en conjunto con la 
ingeniería de reservorios y las geociencias”.

Lardapide destacó la “enorme reper-
cusión que produjo la mesa redonda 
sobre los equipos de surgencia, don-
de se tocó un tema extremadamente 
sensible a la seguridad de nuestras 
operaciones, asunto sobre el que se 
deberá continuar trabajando para 
llegar por fin a un protocolo de traba-
jo aceptado por todos los jugadores 
involucrados”.
El vicepresidente del Comité Organiza-
dor y Técnico del encuentro, además, 
recordó que la capacitación y el entre-
namiento a través de la realidad virtual, 
proyecto impulsado por la Universidad 
Austral, “es otro de los hechos notables 
visto en este congreso. Una vez concre-
tado, seguramente enriquecerá la cali-
dad del trabajo de nuestros operarios”.
El directivo también agradeció al 
IAPG por la “tremenda colaboración 
entregada para la organización de 
este congreso”, sobre todo de la Ge-
renxia de Congresos a cargo de Ale-
jandra Cuñado. ⌧

“El 3º Congreso Latinoamericano y del Cari-
be de Perforación, Terminación, Reparación 
y Servicio de Pozos mostró lo que puede ha-
cer la tecnología. Se presentaron muy buenos 
y muchos trabajos técnicos. El 97% estuvo a 
cargo de jóvenes. Hubo buenas las confe-
rencias y una notable concurrencia. Lo han 
ponderado desde el punto de vista técnico y 
desde la organización”, explicó el presidente 
del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 
(IAPG), Ernesto López Anadón.

Las conclusiones del 
Congreso de Perforación

Durante el 3er Congreso de Perforación, la Comisión organizadora homenajeó al Ing. luis Rabanaque, de reciente 
desaparición y uno de sus máximos colaboradores, entregando una placa conmemorativa a su familia.

Homenaje al Ing. Luis Rabanaque
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 »   Ejecutivos de compañías operado-
ras disertaron en el panel “Panorama 
exploratorio en Argentina y Latinoamé-
rica”, en AOG 2017. Reflexionaron sobre 
el escenario actual y cuáles son los de-
safíos a futuro de la exploración en el 
país y la región, en un contexto nuevo a 
partir de 2015 debido a la caída del pre-
cio internacional del barril de petróleo.
Los expositores fueron Néstor Bolatti, 
gerente de Exploración Offshore de YPF; 
Gerardo Doria, vicepresidente de Facili-
dades y Perforación & Completación de 
Pozos de PAE; Carlos Macellari, director 
de Exploración y Desarrollo de Tecpe-
trol; y Sebastián Galeazzi, director de 
Exploración de Total Austral.
El ejecutivo de YPF señaló: “Hoy en el 
país tenemos un market share de pro-
ducción de petróleo y gas de 43%, esta-
mos en 110 bloques en las cinco cuencas 
productivas argentinas y en 23 bloques 

exploratorios”. Y agregó que “nuestro 
desafío en exploración de cara al futu-
ro es perforar más de 100 pozos en los 
próximos cinco años”.
Bolatti expresó que “el aporte más im-
portante en exploración que hemos he-
cho es haber visto Vaca Muerta. A partir 
de 2010 captamos que había un nuevo 
paradigma para explorar y que lo nuevo 
eran los no convencionales”.
Además, Bolatti describió que el principal 
objetivo como exploradores “en el corto 
plazo es llevar el trabajo hecho, llevar 
todo nuestro know-how de Vaca Muer-
ta al tight en las cuencas productivas, a 
nuevos proyectos de no convencionales 
y a afrontar el desarrollo masivo”. En este 
sentido, comentó que en el largo plazo el 
objetivo de YPF “es sumar la exploración 
internacional y fuertemente el offshore”.
“Apuntamos a cuatro puntos: enfocar 
más en las cuencas productivas del país 

y desarrollar el tight gas en la Cuenca del 
Golfo de San Jorge; las posibilidades del 
nuevo shale, donde queremos llegar a la 
formación Agrio y Los Molles para hacer 
la puesta en valor que hicimos en Vaca 
Muerta; el offshore, donde venimos de 
invertir u$s 500 millones entre 2008 y 
2010 en estudios sísmicos; y la explora-
ción internacional, donde claramente 
tenemos herramientas para crecer en la 
región”, explicó.
A modo de conclusión, Bolatti aseguró 
que “los hidrocarburos seguirán siendo 
la principal fuente para satisfacer la cre-
ciente demanda global de energía en 
los próximos 50 años”. En ese sentido, 
sostuvo que “YPF también tiene como 
grandes desafíos en exploración la ex-
celencia de las geociencias y de los es-
tudios del suelo”.
Por su parte, Doria hizo una detallada 
descripción del proyecto exploratorio 
offshore que desarrolla la empresa en 
la Cuenca del Golfo de México, en Hok-
chi. “Uno de los desafíos que tuvimos 
fue resolver los problemas que se nos 
iban presentando y que habitualmente 
ocurren en México, como la presión del 
reservorio, la cementación y otras difi-
cultades operativas”, describió.

El ejecutivo resaltó: “Nos planteamos un 
objetivo temporal muy importante, fui-
mos agresivos en el tiempo”. A partir de 
esta decisión, “PAE perforó cinco de los 
cuatro pozos que tenía previstos y en 15% 
menos del tiempo”, y agregó que “achicar 
los plazos y perforar un pozo adicional 
fue un éxito rotundo para la compañía”.  
Dorio comentó que la empresa cumplió 
“con los objetivos de seguridad y de pla-
zos del proyecto, y el análisis que hace-
mos de los pozos perforados y los datos 
obtenidos nos permite cumplir el obje-
tivo económico para presentar el plan 
de desarrollo”. Por último, afirmó: “Es-
tamos pasando a la fase de desarrollo”.
Macellari, de Tecpetrol, advirtió en su 
disertación que “desde hace algunos 
años caen las reservas encontradas por 
año en Latinoamérica y también en el 
mundo producto de la caída del precio 
internacional de crudo, que determina 
claramente los niveles de exploración”.
En este contexto, el ejecutivo resaltó 
que “el 30% de los pozos perforados 
en la región en los últimos años son de 
Vaca Muerta”. De todos modos, comen-
tó que “se abrió una nueva etapa en la 
exploración en Latinoamérica con los 
no convencionales”.

En este sentido, opinó que “el tight va a 
ser muy importante para el futuro del 
gas en el país”. En cuanto al shale, “advir-
tió que este año y el que viene Tecpetrol 
va a tener un rol muy importante en la 
exploración en Argentina”.
En cuanto a los desafíos, Macellari seña-
ló que “claramente tienen que ver con 
nuevos proyectos de no convencionales, 
el tight gas y la exploración offshore”.
Además, agregó que “la Argentina es el 
país donde más se exploró en la región, 
pero sólo en Vaca Muerta. El desafío es 
llevar esto al offshore argentino”.
Por último, Galeazzi comentó que “es 
muy importante lo que está ocurrien-
do con Vaca Muerta, porque con sólo 
recuperar el 5% del shale gas y el 15% 
del shale oil duplicamos las reservas del 
país, según datos de la Agencia de Infor-
mación de Energía (EIA) de 2015”. Pero 
también señaló que “puede tener mucho 
potencial la formación Mulichinco y Las 
Lajas con el tight gas”.
Así y todo, fue rotundo al afirmar que “el 
futuro de la exploración en Argentina lo 
vemos en el offshore”. Y agregó que “la pre-
gunta que tenemos que hacernos es si po-
demos explorar los casi 3.000 kilómetros 
cuadrados de la Plataforma Argentina”. ⌧

Especialistas de YPF, PAE, Tecpetrol y Total Austral presentaron 
su mirada con respecto al futuro de la exploración en el 
país y en la región. Lo hicieron en el marco del 3° Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, 
Reparación y Servicio de Pozos, “Ing. Luis Rabanaque”.  

El futuro de la exploración 
mira al offshore y a los 
proyectos no convencionales
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 »   Para el presidente del Instituto Ar-
gentino del Petróleo y del Gas (IAPG), 
Ernesto López Anadón, es posible 
que la Expo AOG 2017 haya marcado 
el comienzo de “una nueva era para 
la industria”, algo que ocurrirá en la 
medida en que el entusiasmo que 
mostraron los principales ejecutivos 
de las compañías que participaron y 
los expositores en general se “vuelque 

en inversiones, no sólo en recursos no 
convencionales, sino también, como 
mencionaron muchos, en convencio-
nales”. Así lo sostuvo en diálogo con 
El Diario de AOG.
“La primera visita que hice a la ex-
posición me impactó por la calidad 
y la cantidad de expositores. En ese 
sentido, superó por mucho a otras 
exposiciones que hicimos en el pa-

sado. Esto me alegra, porque nos 
estamos tecnificando y mejorando. 
Vi mucho optimismo, no sólo por lo 
que mostraron los ejecutivos con las 
empresas, en el marco de las charlas 
con los CEOs, sino también lo que 
hablé con la gente. Éste parece ser el 
punto de inflexión de una industria 
que de aquí en más va a aumentar su 
actividad de manera permanente en 

la medida en que este entusiasmo 
se vuelque en inversiones”. Y agre-
gó: “Ésta es una nueva era para la 
industria. Esperemos que esta AOG 
marque eso”.
López Anadón recordó que en el pri-
mer día de la exposición los jóvenes 
organizaron los JOG3, la tercera edi-
ción de los encuentros “Jóvenes Oil & 
Gas”. “Prepararon una excelente jor-

nada. Felicitaciones a ellos, porque se 
mejoró lo que hicimos en versiones 
anteriores. También, en general, todos 
acercaron elogios para los organiza-
dores, porque la exposición estuvo 
bien atendida y diagramada. Mis fe-
licitaciones a quienes trabajaron, al 
equipo del IAPG y a Messe Frankfurt 
que nos dieron el apoyo logístico”, con-
cluyó el directivo. ⌧

Para López Anadón, AOG 2017 puede haber 
marcado el inicio de una nueva era en la industria

 »   El 3º Congreso Latinaomericano y del 
Caribe de Perforación, Terminación, Repa-
ración y Servicio de Pozos que se desarro-
lló en el marco de AOG 2017 dejó más que 
satisfecho a sus organizadores, que desta-
caron los aportes hecho tanto por las em-
presas como por las instituciones acadé-
micas. La calidad de los trabajos técnicos, 
la profesionalización de las actividades y 
la creación de un Protocolo de Surgencia 
fueron algunos de los ejes en las exposi-
ciones y mesas redondas que se llevaron 
adelante durante el congreso.  Los avances 
en Vaca Muerta, los desafíos que plantean 
la producción en los yacimientos maduros 
y la necesidad de acuerdos sectoriales para 
bajar costos y mejorar la productividad 
fueron temas que también sobrevolaron a 
lo largo de la jornada. 
“Me sorprendió muy gratamente la muy 
buena calidad de los trabajos técnicos 
que presentaron las compañías, sobre 
todo en lo que tiene que ver con perfora-
ciones de pozos referido a las formacio-
nes tight y no convencionales”, destacó 
Marcelo Lardapide, vicepresidente de la 
Comisión de Perforación del IAPG y vice-
presidente del Congreso. A su vez, el es-
pecialista resaltó dos aspectos altamente 
positivos que se expresaron durante el 
congreso. “Hubo un muy buen intercam-

bio de información entre las compañías. 
Porque no es usual que este tipo de infor-
mación técnica de alta calidad se com-
parta. Esa actitud está cambiando”. El 
otro aspecto que destaca Lardapide tie-
ne que ver con la profesionalización que 
están adquiriendo las compañías. “Cada 
vez se trabaja más en equipo entre la in-
geniería de  reservorios y la de la geocien-
cia. Ya no se trabaja separado, cada uno 
por su lado. Esta tendencia se empezó a 
dar desde hace diez años pero ahora to-
dos han entendido que se trabaja de esta 
manera o no se trabaja”, afirmó.
La mesa redonda referida sobre Equipos 
de Surgencia y la necesidad que allí se 
planteó de avanzar en la creación de un 
protocolo fue otro de las notas salientes 
que dejó el congreso, que fue presidido 
por el ingeniero Fernando Figini. “Se está 
trabajando muy fuertemente con las 
compañías operadoras en la Comisión 
de Surgencia del Instituto para armar un 
protocolo de reparación e inspección y 
del manipuleo del campo. En el mundo 
hay mucha normativa sobre la cuestión 
pero poco en cómo aplicarla”, señaló Lar-
dapide.  El directivo entiende que para la 
conformación de protocolo de inspección 
se requiere de un trabajo conjunto de to-
dos los actores involucrados: los operado-

res, los contratistas de perforación, de los 
talleres de reparación y los proveedores. 
“Esto tiene que ver mucho con la seguri-
dad de los pozos y con el cuidado del me-
dio ambiente”, aseguró.
El  proyecto que presentó la Universidad 
Austral acerca de la capacitación  y el 
entrenamiento del personal a través de 
la realidad virtual fue otro de los puntos 
importantes del encuentro. Aquellos que 
acudieron al stand de la casa de altos es-
tudios coincidieron en señalar que este 
tipo de tecnología no va a reemplazar 
al entrenamiento práctico  pero sí va a 
aportar un suplemento de calidad en el 
trabajo diario de los operarios. 
Sin duda, Vaca Muerta aparece como 
la gran apuesta de la industria y esto 
quedó reflejado en el Congreso. En lo 

que tiene que ver con la perforación, los 
organizadores destacaron el alto grado 
tecnológico con el que se están mane-
jando las compañías. “Se está trabajan-
do y empleando la última palabra en 
tecnología que se trae de Estados Unidos 
para desarrollar la explotación de Vaca 
Muerta”, afirma el ingeniero Gabino Ve-
lasco, integrante del Comité de Perfora-
ción del Congreso. En las exposiciones 
de las compañías todos coincidieron en 
destacar los avances que se dieron en 
materia tecnológica en el último lustro. 
Desde ese lugar, Velasco se anima a pro-
nosticar un futuro promisorio. “EE.UU. 
actualmente tiene más de 1000 equipos 
de perforación en no convencionales. No 
sé si vamos a poder llegar en poco tiem-
po a esa cifra, pero con la tecnología que 

estamos aplicando, es posible que en 
unos tres o cuatro años podamos llegar 
a un rendimiento que se acerque a esos 
índices”, vaticina. 
La contracara de Vaca Muerta parecen ser 
la los pozos maduros de Golfo San Jorge. 
La situación que atraviesa esa región so-
brevoló durante el congreso. La conclu-
sión al respecto fue que es imprescindible 
un golpe de timón. “En una de las confe-
rencias se habló de que hay que cambiar 
las reglas del juego”, afirma Lagarpide.  “Se 
habló de que las compañías más grandes 
que no están haciendo nada tendrían que 
ceder esos campos a compañías más chi-
cas que tienen menos cantidad de gente. 
Con los precios internacionales actuales, 
esos campos bajo este panorama no son 
viables”, concluyó. ⌧

El encuentro sirvió de plataforma de presentación de trabajos 
técnicos de altísima calidad y de meses redondos con los 
mejores profesionales de la industria. Se destacó el intercambio 
de información y la interactividad duranta las jornadas. 

  3º Congreso Latinaomericano y del Caribe de Perforación   

Tecnología, profesionalización y el 
futuro de la industria, ejes del encuentro

|       Ernesto López Anadón  /    presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas |
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 »   Junto con la exposición, el Congre-
so de Perforación y las conferencias de 
los líderes de la industria, se realizaron 
960 reuniones para vincular a los pro-
ductores locales de productos exporta-
bles con potenciales compradores del 
exterior. El trabajo, que se realizó en 
los cuatro días que duró la AOG 2017, 
comenzó hace dos años, y en la reu-
nión que terminó ayer se retomaron 
las actividades para volver a organizar 
ese espacio de intercambio comercial 
en 2019.
Alexandra Pacheco, directora de Ven-
tas Internacionales de Messe Frankfurt 
en la Argentina, quien estuvo a cargo 

de la organización de las rondas de 
negocios, explicó la dinámica de las re-
uniones. “Estos encuentros estuvieron 
enfocados en promocionar la industria 
nacional argentina y sus exportacio-
nes. Por eso lo organizamos en con-
junto con la Agencia de Inversiones y 
Comercio Internacional. Para la orga-
nización de este evento nos focaliza-
mos en los potenciales compradores 
de los productos que se presentan en 
el marco de la feria. Trabajamos con 
las sedes de las Embajadas argentinas 
en el exterior. Una vez que contacta-
mos a estos potenciales compradores 
fuera del país, identificamos qué tipo 

de productos estaban buscando y si te-
níamos una oferta exportable”.
La organización invitó a unos 20 poten-
ciales compradores, luego de analizar 
el perfil de cada uno, y les agendó reu-
niones con expositores fabricantes que, 
de esa manera, tuvieron la posibilidad 
de vincularse con quienes buscan sus 
productos. “Priorizamos  la calidad de 
los productos argentinos, no los que 
compiten sólo por precio”, resumió 
Pacheco. Y agregó: “El resultado fue 
muy positivo. Empresas de Colombia 
y México quedaron muy interesadas y 
asombradas por el nivel de calidad de la 
producción argentina”. ⌧

El espacio para los negocios en AOG 2017

 »     Para el desafío de cubrir esta #AOG2017 fue necesaria la coopera-
ción de distintos equipos. En efecto, hubo que estar en varias partes 
a la vez para poder informar sobre una Expo de 35.000m² con 322 
stands; el 3er Congreso de Perforación, con más de 300 inscriptos, 
medio centenar de presentaciones, 4 conferencias y 3 Mesas Redon-
das; las charlas de los principales CEOs de la industria hidrocarbu-
rifera en la Argentina; una jornada de 320 Jóvenes Profesionales; 
conferencias paralelas y 900 rondas de negocios.
Bajo la coordinación de Guisela Masarik, gerente de Prensa y Comu-
nicación del IAPG, se generó el trabajo conjunto de una auténtica 
redacción entre El Diario de AOG (Nicolás Gandini, Marcela González, 
Fabio López y Alicia Giorgetti, de EconoJournal); el equipo de redes 
sociales (Betina Suarez, Paula de Bonis y Soraya Fragueiro, de Lazos 
SDI); junto a los profesionales de AOG Channel (Mercedes Cordero, 
Mariana Grimaldi, Marisa Costa, Rodolfo Darco, Guillermo de Sousa, 
Germán Pérez Salas y Claudio Mattone), el trabajo informativo de 
Magali Percia y Lucio Mauro (Mauro & Estomba) y la colaboración del 
área de Comunicación de Messe Frankfurt (Natalia Porta y Carolina 
del Pozo) junto a las fotógrafas Martina Szklar y Ayelen Libertchuk.
Con ritmo vertiginosos se realizaron 5 diarios, casi un centenar de 
entrevistas en el plato del canal y otras tantas en los stands, todo fue 
debidamente fotografiado y casi todo, filmado, mientras otro equipo 
de video documentaba la muestra.
Esperamos haber cumplido con la compleja misión y les iremos in-
formando dónde hallar las fotos y los videos de este gran evento. ⌧

Toda la información de 
AOG2017, en manos  

de un gran equipo

 »    La formación de recursos no con-
vencionales Vaca Muerta se llevó la ma-
yor parte de la atención en el marco de 
AOG 2017. Con una extrema precisión, 
información y cifras que acompañaron 
sus comentarios, Hugo Giampaoli, titu-
lar de GiGa Consulting, una consultora 
especializada en Reservas y Negocios, 
trazó la situación actual de Vaca Muerta 
y los comparó con la situación nortea-
mericana, donde el negocio petrolero 
dio un nuevo salto en los últimos años 
gracias a esa clase de recursos.
“Los costos en Vaca Muerta fueron ba-
jando. Un pozo costaba unos US$ 15 

millones por pozo en el año 2015, y US$ 
8 millones en 2016. En este año posible-
mente estén alrededor de US$ 7,5 millo-
nes”, explicó el especialista en el marco 
del 3° Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Perforación, Terminación, Re-
paración y Servicio de Pozos. Esos resul-
tados colocan al país en un nivel similar 
al de algunos activos de Estados Uni-
dos, pero lejos del famoso Eagle Ford, 
con costos que duplican a los valores de 
ese campo.
En la misma dirección, según Giam-
paoli, los tiempos de perforación en la 
Argentina vienen mejorando rápida-

mente. “Los primeros pozos demoraban 
entre 60 y 70 días. Ya tenemos un pozo 
que se hizo en 17 días. Eagle Ford logra 
hacer los pozos en cinco o seis días. No 
se olviden que los tiempos de produc-
ción se terminan convirtiendo en cos-
tos”, recordó el especialista.
Según el directivo, algunas de las co-
sas que ocurrieron en Estados Unidos 
con los recursos no convencionales 
son realmente llamativas. “Entre 2011 
y 2015, se duplicó la producción. El 
petróleo no recuperó su precio, pero 
sí la producción, aún con el petróleo 
sin pasar de los U$S 50”, enfatizó. Esa 
situación se dio, a entender de espe-
cialista, por la calidad geológica de los 
activos norteamericanos y el hecho de 
que los costos operativos bajaban cada 
año. “Por eso lograron producir con el 
nivel de precios de los últimos años”, 
reconoció. ⌧

Uno de los grandes temas de interés en el 3° Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, 
Reparación y Servicio de Pozos fue la situación de Vaca Muerta. 
Hugo Giampaoli, titular de GiGa Consulting, dio una mirada 
precisa con respecto al presente y el futuro de la formación.

  La mirada de un especialista   

Vaca Muerta: mejor que 
antes, pero lejos de EE.UU.

|       Alexandra Pacheco  /   directora de Ventas Internacionales de Messe Frankfurt |

|       Hugo Giampaoli  /    GiGa Consulting |
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Al cierre de la AOG 2017 se realizó el último capítulo del ciclo Encuentro con los CEOs, con la presencia de 
Daniel De Nigris (Exxon Mobil), Gustavo Albrecht (Wintershall) y Richard Spies ( Pan American Energy).

facebook.com/econojournal/



Muchas gracias por su participación, hasta la próxima AOG


