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Qué piensan los mayores 
referentes del upstream 
de hidrocarburos

LOS LÍDERES DE PAE, PLUSPETROL, SHELL, EXXONMOBIL, PAMPA ENERGIA, GEOPARK Y BAKER 
HUGHES DESTACARON LA IMPORTANCIA DE DAR PREVISIBILIDAD PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES EN EL SEGMENTO DE E&P DE HIDROCARBUROS.
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En el tercer día de la XII Exposición In-
ternacional de Argentina Oil & Gas se 
realizó la mesa redonda sobre susten-
tabilidad en la industria del petróleo. 
Entre los participantes del debate hubo 
una coincidencia: la producción de hi-
drocarburos va a continuar durante va-
rios años a nivel global y también en 
la Argentina, pero este desarrollo tie-
ne que llevarse a cabo a través de una 
agenda de mitigación del cambio cli-
mático, la sustentabilidad de la indus-
tria y la seguridad laboral con perspec-
tiva desde los derechos humanos.

La mesa redonda formó parte del 
4° Congreso de Seguridad, Salud Ocu-
pacional y Ambiente organizado por el 
IAPG. Los speakers fueron Sandra Mar-
tínez, presidente del Comité de Susten-
tabilidad de la Asociación Regional de 
Empresas de Petróleo y Gas Natural 
en Latinoamérica y El Caribe (ARPEL); 
Carlos Gentile,  secretario de Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable en 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación; Cynthia Tri-
go Paz,  consultora senior de Derechos 
Humanos y Empresa de Total Fran-
cia; y María José Alzari, asesora senior 
en Empresa y Derechos Humanos del 
Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible (CEADS). El mo-
derador de la mesa fue Sebastián Bigo-
rito, director ejecutivo del CEADS.

Los disertantes profundizaron so-
bre los conceptos de seguridad laboral 
desde la perspectiva de los derechos 
humanos, el cambio climático y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la sustentabilidad y su valor para el ne-
gocio, las comunidades y los pueblos 
indígenas, entre otros temas.

La primera en comenzar el panel 
fue Martínez, quien señaló: «en el fu-
turo nos espera un mundo con 10.000 
millones de pesronas para el año 2050 y 
pasamos de un uso de los recursos dis-
ponibles a un uso al límite». Además, 
describió que «la población se con-
centrará aún más en áreas urbanas, 

creando megaciudades con mayor de-
manda de energía y, en este marco, hay 
muchos actores sociales que reclaman 
mayor transparencia, más legislacio-
nes y más respuestas por parte de la in-
dustria energética».

También remarcó que «en los próxi-
mos años los hidrocarburos seguirán 
siendo la mayor fuente de energía en 
el mundo, pero va a haber un cambio 
importante en los patrones de consu-
mo donde se generará mayor demanda 
para la población que va accediendo a 
la energía». Y agregó que «tenemos el 
gran desafío como industria de lograr 
una energía que sea asequible, segura 
y ambientalmente adecuada».

Mirada colaborativa

«Estos cambios se van a desarrollar re-
lacionando a la industria de los hidro-
carburos con los actores del entorno, 
para generar una mirada más colabo-
rativa teniendo en cuenta las necesida-

des básicas y protegiendo los derechos 
humanos”, indicó.

La ejecutiva de ARPEL subrayó que 
«la oportunidad que tenemos es ver a 
los negocios de forma sostenible, por-
que mirar a la industria desde la sus-
tentabilidad no es una opción, porque 
vino para quedarse». Al cierre de su 
intervención, Martínez concluyó que 
«es realmente importante promover la 
igualdad de género en la industria».

Por su parte, el secretario de Cam-
bio Climático de la Nación, Carlos Gen-
tile, indicó que «el año 2030 en la cues-
tión del cambio climático es un plazo 
relativamente corto», y describió que 
«para que la agenda de sustentabilidad 
sea sostenible en el tiempo, estamos 
iniciando un proceso de una estrategia 
de más largo plazo, para que el aporte 
de la Argentina para mitigar el cambio 
climático no sea de una reducción de 
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Una mirada colaborativa 
sobre sustentabilidad, 
seguridad laboral y derechos 
humanos
EJECUTIVOS DE EMPRESAS Y REFERENTES EN SUSTENTABILIDAD ANALIZARON LA ACTUALIDAD DEL 
SECTOR DESDE UNA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD LABORAL, LAS COMUNIDADES Y 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU VINCULACIÓN CON EL NEGOCIO.

4°, sino que estamos intentando que 
sea de 1.5° o 2°».

«La proyección que tenemos 
para 2030, partiendo de 2018, es in-
crementar la matriz eléctrica no fó-
sil de 36% al 66%, es decir, disminuir 
la matriz fósil de 66% al 33%. Esto 
tiene que ver con el aumento de la 
fuente hidroeléctrica y las energías 
renovables, con la nuclear, con re-
ducir los líquidos en la generación 
térmica y sustituir el petróleo por 
gas», comentó el funcionario.

Luego disertó Cynthia Trigo Paz 
(Total Francia), quien subrayó: «El 
objetivo que tenemos es establecer 
lazos entre empresas y el concepto 
de derechos humanos en vincula-
ción con las comunidades locales, 
que en la Argentina y en América 
Latina son los pueblos indígenas».

Derechos humanos

«Los pasos que las empresas deben 
realizar para conocer sus impactos y 
demostrar las medidas que toman al 
respeto en tema de los derechos hu-
manos están vinculados a identifi-
car los riesgos y tomar acciones con-
cretas frente a impactos potenciales 
o reales contra los derechos huma-
nos», describió Trigo Paz. Y agregó 

que «las empresas deben establecer 
normas permanentes e institucio-
nalizados para el diálogo continuo 
con las comunidades locales».

Al respecto, también contó que 
«Total incorporó a partir de 2016 un 
mecanismo interno en operacio-
nes propias, con sus proveedores y 
con sus contratistas para identifi-
car áreas donde se generen impac-
tos negativos severos en materia de 
derechos humanos. Este enfoque 
se centra en el riesgo para las per-
sonas, en lugar del riesgo para el 
negocio. Pero concluimos que am-
bos riesgos convergen». Y agregó 
que «Total identificó tres categorías 
como áreas de impacto: los dere-
chos humanos en el ambiente labo-
ral, en las comunidades locales y en 
la seguridad».

«Desde Total creemos que una 
gestión adecuada sobre los dere-
chos humanos de los empleados y 
de las comunidades locales garan-
tiza que las unidades de negocio de 
la compañía estén mejor integradas 
en los entornos locales en donde 
operan», concluyó Trigo Paz.

Seguridad laboral

Por último, María José Alzari 
(CEADS) habló sobre la seguridad 
laboral desde la perspectiva de los 
derechos humanos y señaló que «si 
bien las empresas vienen tomando 
esto desde hace años, en un prin-
cipio como temas de seguridad e 
higiene, tenemos que pensar la 
agenda de seguridad y derechos hu-
manos de una forma diferente, con 
una mirada más amplia».

Alzari remarcó que «hay temas 
centrales que son parte de esta 
agenda de los derechos humanos 
como es la cuestión de género», y se 
preguntó: «¿al incorporar más mu-
jeres dentro de los procesos produc-
tivos, estamos contemplando si las 
medidas de seguridad que imple-
mentan las empresas son las ade-
cuadas para las mujeres?».

Por último, indicó que «la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) está alertando en la importan-
cia de incorporar estos temas desde 
la seguridad y salud ocupacional». ←

Sandra Martínez 
/ARPEL  
La oportunidad 
que tenemos es ver 
a los negocios de 
forma sostenible, 
porque mirar a la 
industria desde la 
sustentabilidad no es 
una opción, porque vino 
para quedarse.

Carlos Gentile 
/Secretario de Cambio Climático 
La proyección que 
tenemos para 2030, 
partiendo de 2018, es 
incrementar la matriz 
eléctrica no fósil de 
36% al 66%, es decir, 
disminuir la matriz fósil 
de 66% al 33%.

Cynthia Trigo Paz 
/Total Francia 
Las empresas deben 
establecer normas 
permanentes e 
institucionalizados 
para el diálogo continuo 
con las comunidades 
locales.

María José Alzari 
/CEADS 
¿Al incorporar más 
mujeres dentro 
de los procesos 
productivos, estamos 
contemplando si las 
medidas de seguridad 
que implementan 
las empresas son las 
adecuadas para las 
mujeres?

VOY con Energía 
proyecta abanderar 
100 estaciones de 
servicio en dos años
La firma que se dedica al desarrollo vertical e integral de la cadena 
de valor relacionada con los productos derivados del petróleo es 
además la única firma representante en la Argentina de los lubri-
cantes BR Lubrax, una de las marcas de mayor reconocimiento en 
el mundo. 
«Los productos que procesamos en nuestra refinería, como naf-
tas, gasoil, ifos o fuel oil, nos permiten abastecer a los diferentes 
canales de comercialización, que son las estaciones de servicio, 
el agro y las industrias», explica el gerente comercial, Osvaldo 
Valsangiacomo. 
A su decir, uno de los objetivos más importantes en lo que respecta 
a la red de estaciones Voy con Energía es llegar en el  término de 
dos años a abanderar  unas 100 estaciones de servicios junto con 
su marca de lubricantes Lubrax. 
«Por otro lado, tenemos proyectos relacionados con la producción, 
como la ampliación de nuestra refinería para aumentar la capa-
cidad y agregar nuevas unidades de procesamiento», completa el 
directivo. ←

MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.
Wintershall y DEA Deutsche Erdoel AG se  
convierten en Wintershall Dea. Exploramos  
y producimos gas y petróleo – en todo el  
mundo. Responsable y eficientemente.  
Ahora avanzamos juntos. Somos pioneros  
de corazón, con 245 años de experiencia  
en ingeniería de excelencia.

wintershalldea.com
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«Mantener vivos los temas vinculados 
a la seguridad es el gran desafío», se-
ñaló Martín Oms, jefe de la terminal de 
GNL Escobar de YPF, en la Mesa Redon-
da de Riesgos Ambientales y Seguridad 
de GNL. Efectivamente, la cuestión de 
la seguridad en el ámbito de opera-
ción del Gas Natural Licuado funcionó 
como eje de la charla en la que expusie-
ron representantes de múltiples secto-
res como gestión de puertos, operacio-
nes, auditorias y regulación. 

En relación con el rol que juegan los 
puertos en los proyectos de GNL, Alber-
to Carnevali, gerente de Operaciones 
del Puerto de Bahía Blanca, manifestó 
que «en los últimos 20 años triplicamos 
la cantidad de sitios operativos y recibi-
mos 315 buques que regasificaron. «El 
puerto de Bahía Blanca es fundamen-
tal para Vaca Muerta y no es menor el 
hecho de que todas las empresas que 
juegan en primera en la cuenca Neu-
quina ya están radicadas en Bahía», 
analizó. 

En materia de seguridad, Carneva-
li ratificó que «el sector portuario ge-
nera el primer documento que solici-
ta la autoridad ambiental y se realizan 
inspecciones de ambiente de todos los 
proyectos industriales que tienen lugar 
en el puerto». Y para cerrar su exposi-
ción concluyó: «las autoridades portua-
rias necesitan manejar la información 
de las iniciativas en primera línea, so-

bre todo porque somos los que abrimos 
la puerta a los proyectos y, por ende, la 
primera barrera con la comunidad a la 
hora de dar respuestas». 

Por su parte, Oms enumeró algunas 
características de la terminal de rega-
sificación de Escobar que comenzó a 
funcionar en 2011 con el fin de refor-
zar el abastecimiento de gas natural 
en momentos de crisis: «fundamental-
mente, la operación consiste en tener 
amarrado de forma permanente un bu-
que que cumple dos funciones, alma-
cena 150 mil metros cúbicos de GNL y 
luego, mediante una planta de regasifi-
cación, transformar ese gas natural li-
cuado en gas para ser inyectado al sis-
tema por medio de un gasoducto». 

Con 441 operaciones de transferen-
cia de gas realizadas y siempre en bús-
queda de la excelencia operacional, el 
jefe de la terminal definió las acciones 
que se llevan a cabo en materia de se-
guridad y aclaró que el hecho de que la 
planta rodeada de 120 hectáreas «no 

tenga vecinos», es por sí misma una 
condición favorable. «Nunca paramos 
una operación por problemas de segu-
ridad. Aún así, el desafío es que funcio-
nen en armonía las áreas de seguridad, 
medio ambiente, calidad de salud y efi-
ciencia energética».

Regulación y normativa

Los puntos de vista de las auditorías y 
los reglamentos también se hicieron 
oír en las voces del Ingeniero Vicente 
Porcellatti, auditor de la UTN Regional 
Bahía Blanca, y Analía Fazzini, geren-
ta del Área de Almacenaje y Abasteci-
miento del Ente Nacional Regulador 
del Gas (ENARGAS).

La Universidad Tecnológica Nacio-
nal opera desde 2015 como auditora 
de almacenamiento de hidrocarburos, 
puntos de medición y refinerías des-
de 2008 y específicamente en GNL. 
«El objetivo de los procesos de audito-
rías es el de evaluar los procesos ope-

rativos y requisitos administrativos 
de las empresas para asegurar el cum-
plimiento de los estándares legales, la 
implementación de acciones para la 
mejora continua y la reducción de las 
consecuencias sobre el medio ambien-
te y la seguridad de las personas», su-
brayó Porcellatti. 

En 2018 se creó en el ENARGAS la di-
visión de Almacenaje y Abastecimiento 
de GNL. La ingeniera aeronáutica Ana-
lía Fazzini asumió como gerenta de esa 
unidad y durante la conferencia expli-
có en qué consiste el Proyecto de Regla-
mento de Almacenaje de Gas Natural. 
En palabras de la directiva: «hay tres 
ejes fundamentales que garantizan la 
eficacia del reglamento: el primero es 
la continuidad, esto quiere decir que 
no debe haber en toda la cadena del 
gas -desde su producción hasta su con-
sumo- baches de seguridad. El segundo 
principio es el de homogeneidad, esto 
implica que tanto un sistema de licua-
ción conectado a un gasoducto o insta-
lado en un pozo aislado como un alma-
cenamiento subterráneo conectado a 
un sistema de transporte, no deberían 
tener diferentes criterios de seguridad. 
El tercer punto refiere a que el regla-
mento tenga consistencia regulatoria 
con lo actuado, en este sentido es pre-
ciso revisar qué cuestiones se tuvieron 
en cuenta a la hora de otorgar licencias 
a transportistas y distribuidoras en 
materia de seguridad». 

Por último, los oradores dejaron en-
trever que el temor o la incertidumbre 

en que se ve envuelto el gas natural li-
cuado tiene que ver con una resisten-
cia al cambio. «Sin duda, la tecnología 
de GNL no es ni mejor ni peor que otra», 
dijo Martín Oms. «Hoy se está dejando 
de ver a los buques como una bomba de 
tiempo, incluso, las instalaciones ter-
minan siendo lugares de refugio para 
los navegantes que lo necesitan. Por 
todo esto, creo fervientemente que es 
necesario hablar de la seguridad de los 
proyectos». ←

MESA REDONDA

Derribando mitos: 
seguridad y riesgos 
ambientales del 
GNL 
MARTÍN OMS, ALBERTO CARNEVALI, ANALÍA FAZZINI Y VICENTE 
PORCELLATTI DETALLARON LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES QUE PROCESAN GNL. 

Por Antonella Liborio

Carnevali: «En los últimos 20 
años triplicamos la cantidad de 
sitios operativos y recibimos 315 
buques que regasificaron».

Oms: «Nunca 
paramos una 
operación por 
problemas de 
seguridad. Aún 
así, el desafío es 
que funcionen en 
armonía las áreas 
de seguridad, 
medio ambiente, 
calidad de salud 
y eficiencia 
energética».

Los bitrenes son formaciones encabe-
zadas por un camión y dos remolques 
que se articulan entre sí mediante un 
sistema de enganche conocido como 
quinta rueda y se utilizan para el trans-
porte de carga en rutas. La primera au-
torización para el uso de este transpor-
te se otorgó en 1996 y luego de varias 
idas y vueltas el decreto 574 de 2014 in-
corporó por primera vez a la legislación 
la figura del bitren. Esta opción per-
mitiría incrementar el transporte de 

maquinarias e insumos para favorecer 
el desarrollo de la industria petrolera. 
Siete especialistas destacaron sus ca-
racterísticas en una mesa redonda rea-
lizada este miércoles en la XII Argenti-
na Oil & Gas donde se analizó su uso.

 Una opción segura

El ingeniero Roberto Domecq de la Co-
misión Nacional de Tránsito y Seguri-
dad Vial, aportó un dato interesante: 

«si hablamos de la tasa de siniestros, 
los bitrenes tienen índices más bajos 
que el resto de los vehículos conven-
cionales y, por otro lado, nuestra legis-
lación es más exigente que la del resto 
del mundo».

En la misma línea, Diego Videla, ge-
rente de Ingeniería de Heil Trailer, puso 
de manifiesto, a través de tres videos, 
que los bitrenes son seguros tanto en 
materia de maniobrabilidad, retroceso 
en línea recta y frenado. «El bitren es 

una configuración segura y operable y 
sin lugar a dudas es un vehículo adop-
tado por muchos países para lograr 
eficiencia».

«La idea es que los bitrenes cuen-
ten con la mayor seguridad posible 
para evitar cualquier accidente», sos-
tuvo el ingeniero de Producto de Volvo, 
Santiago Houssay. Desde una mirada 
técnica y operativa, explicó qué tec-
nología se utiliza para que los bitrenes 
que fabrica su compañía funcionen 
de manera segura: «el equipo cuenta 
con un piloto automático que regula 
la distancia y la velocidad, el frenado 
de emergencia, una alarma de cansan-
cio del conductor y un sistema de di-
rección dinámica que corrige la ubica-
ción del vehículo paulatinamente en 
caso de desvío».

Luego, el gerente de Ingeniería de 
DANES, Everaldo Santa Cruz, recordó 
que «si bien el bitren aumenta la capa-
cidad de transporte, también aumenta 
el riesgo y justamente por eso es cru-
cial no perder de vista que el material 
que debe usarse para transportar com-
bustibles es el aluminio». Luego agre-
gó: «los choques y vuelcos existen, y el 
comportamiento del material en caso 
de siniestro es ideal, porque el alumi-
nio no es tóxico, no se oxida, es ligero, 
anti-chispas y no contamina el com-
bustible». Por último, con interés en fo-
mentar el uso del aluminio, Santa Cruz 
destacó el importante ahorro de costos 

que implica el uso de ese material: «es 
seguro y económicamente viable».

La clave es prevenir

«Siempre formulo la misma pregun-
ta: a mayor seguridad, ¿menos inci-
dentes?» Así comenzó su exposición 
la investigadora del Conicet Giannina 
Bellone. «El 90 por ciento de los acci-
dentes que se producen tienen por 
causa el factor humano. Y con esto 
me refiero a factores de fatiga, estrés, 
problemas personales y distracciones 
que pueden generar un incidente. En-
tonces, podemos mejorar la ingenie-
ría en seguridad, fomentar el control 
de incidentes y aplicar nuevas tecno-
logías, sin embargo, la seguridad está 
en las personas o no está en ninguna 
parte».

Para Bellone, la clave está en pre-
venir. «Los seres humanos tomamos 
decisiones y ahí hay que poner el foco. 
Es necesario promover la educación, 
la concientización, la evaluación obje-
tiva y subjetiva y la motivación de las 
personas. Las empresas tienen que 
empezar por involucrar a los conduc-
tores en la aplicación de tecnologías 
porque la seguridad no tiene que venir 
de arriba, debe ser siempre producto 
de la motivación personal».

Del mismo modo, Daniel Alessi 
presidente de Microtrack se pregun-
tó «¿qué hacer cuando la tecnología 
queda entre el conductor y el vehícu-
lo? Para que la tecnología esté al ser-
vicio de la seguridad vial, es necesario 
medir los eventos y el accionar de los 
conductores con sensores ópticos de 
reconocimiento de imagen y controles 
de seguridad. En ese caso los compa-
ñeros en la sala de control pasan a ser 
los intermediarios».

Al cierre de la conferencia Guido 
Heras, Director Técnico de FADEEAC, 
planteó las conclusiones de la proble-
mática: «Hablar de bitrenes es hablar 
de un nuevo desafío para la industria 
del transporte, constituye una nueva 
realidad y las empresas deberán ges-
tionar tanto a los conductores como a 
las innovaciones mecánicas». ←

MESA REDONDA SOBRE LAS VENTAJAS DE ESTE MEDIO DE TRANSPORTE

Bitrenes: una opción clave 
para reducir costos
ESTA OPCIÓN PERMITIRÍA INCREMENTAR EL TRANSPORTE  
DE MAQUINARIAS E INSUMOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA PETROLERA. SIETE ESPECIALISTAS DESTACARON SUS 
CARACTERÍSTICAS.
Por Antonella Liborio

Diego Videla  
/HEIL TRAILER 
«La evolución de 
Vaca Muerta requiere 
dimensionamiento y 
respuestas. Aunque 
se cubra la demanda 
gasífera local y regional, 
seguirá quedando un 
importante excedente 
por evacuar». 
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samos que vamos a producir ahí 
170 millones de barriles de petróleo 
equivalentes, casi todo de petróleo. 
No es un gran yacimiento, pero para 
nosotros es muy interesante porque 
es nuestro primer trabajo en Méxi-
co. Somos la primera compañía pri-
vada que se puso a perforar luego de 
70 años. Pensamos que a mediados 
del año que viene vamos a estar en 
producción», sostuvo el chairman 
de PAE. Esa experiencia es en offs-
hore, al igual que otras dos áreas 
donde también participa la compa-
ñía. «Tenemos otro bloque offshore 
que es el bloque 31, donde ya hemos 
perforado un pozo y estamos perfo-
rando otro. Las cosas que hemos vis-
to se ven bien y ahora vamos a ver 
como seguimos. Y también estamos 
en otro bloque junto con Total y BP», 
aseguró. 

La Cuenca Neuquina

Bulgheroni detalló también los pla-
nes que tienen para la Cuenca Neu-
quina, tanto en petróleo como en 
gas. «Hace muchos años que esta-
mos en la Cuenca Neuquina y veni-
mos produciendo primaria en ya-
cimientos normales, como Sierras 
Blancas. Después cuando se produ-
jo la necesidad de incrementar la 
producción de gas porque se había 
venido abajo y había que importar 
llegamos a producir un buen volu-
men de tigh gas y ahora estamos 
abocados al shale. Podemos desa-
rrollar reservas de gas de más de 15 
TCF en nuestros bloques. Me refie-
ro a nuestra participación, no la de 
nuestros socios». No obstante, ase-
guró que ahora se van a concentrar 

en petróleo. «Podemos producir mu-
cho más gas, pero no podemos se-
guir adelante porque no tenemos 
medios de evacuación», aseguró, 
aunque aclaró que ese tipo de cue-
llos de botella son una consecuen-
cia lógica del crecimiento y también 
se suelen producir en los yacimien-
tos líderes de shale gas en Estados 
Unidos. «Siempre hay un desfasaje 
entre las obras de perforación y de-
sarrollo y las obras de infraestructu-
ra», sostuvo.  «Para desarrollar Vaca 
Muerta hace falta que se tengan 
condiciones de largo plazo. Tene-
mos buenas posibilidades. En nues-
tro país necesitamos políticas de Es-
tado y creo que hay consenso de los 
distintos partidos políticos respecto 
de que Vaca Muerta es una política 
de Estado», remarcó. 

La refinería de Axion

Uno de los principales desafíos que 
encaro Bulgheroni en los últimos 
años fue su desembarco en el ne-
gocio del downstream y sobretodo 
la modernización de la refinería de 
Campana. «Fue una linda historia. 
En 2012 compramos la vieja refine-
ría de Esso. Nos comprometimos en 
el momento de la compra a ampliar 
la refinería y solucionar todos los 
problemas de medio ambiente que 
existían. Después de siete años de 
trabajo y 1500 millones de dólares 
de inversión podemos decir que he-
mos hecho otra refinería encima de 
la refinería que le compramos a Esso. 
Hoy en día la refinería de Campana 
ha quedado totalmente saneada en 
su subsuelo y hemos hecho plan-
tas para limpiar los gases que van a 
la naturaleza», remarcó. Bulgheroni 
sostuvo además que toda la moder-
nización se hizo con la refinería en 
marcha. «Cientos de personas tra-
bajando en la refinería y 3000 perso-
nas rompiéndola y haciéndola toda 
de nuevo. Ha sido un trabajo de pre-
cisión y realmente estuvo muy bien 
hecho», sostuvo. Luego aseguró que 
gracias a la modernización de la re-
finería la producción de gasoil y naf-
tas aumenta un 60% y eso ha llevado 
a una ampliación de la red comer-
cial. «Abrimos 170 nuevas estaciones 
de servicio. Lo hemos estado hacien-
do a medida que se estaba terminan-
do la planta y ahora tenemos que ha-
cerlo con más ímpetu y también el 
abastecimiento de los países limítro-
fes que lo vamos a poder hacer desde 
Campana», concluyó. ←

Con más personal,  
Fluidos Técnicos mejora  
la cobertura en el país

Raiconet presenta en AOG2019 su 
último desarrollo logístico en tiempo 
record 

El Encuentro con los CEOs que se llevó 
adelante este miércoles en la XII Argen-
tina Oil & Gas, tuvo como máxima figu-
ra al chairman de Pan American Energy, 
Alejandro Bulgheroni, quien realizó un 
repaso detallado de los distintos frentes 
que tiene abiertos la segunda producto-
ra de gas y petróleo del país. El ejecutivo 
se refirió a la potencialidad que toda-
vía tiene Cerro Dragón, a los proyectos 
en la Cuenca Neuquina, al desafío que 

están encarando en el offshore mexica-
no y a la modernización de la refinería 
de Campana que en los últimos siete 
años fue hecha prácticamente a nuevo 
con una inversión de 1500 millones de 
dólares.   

Cerro Dragón 

Cerro Dragón es el yacimiento estrella 
de PAE y, pese al paso de los años, Bul-

gheroni dejó en claro que todavía tiene 
mucho para dar. «Es un yacimiento ma-
duro. Comenzó en los 50 y a fines de los 
50 se hizo cargo Amoco. Desde enton-
ces, ha habido muchos cambios en el 
yacimiento. Se ha incorporado mucha 
tecnología. Lo importante de los profe-
sionales argentinos es la forma en que 
han absorbido la tecnología y como la 
han desarrollado. Estamos usando la 
misma tecnología que se usa en otras 

partes del mundo, pero muchas veces lo 
hacemos con más éxito. Hay un trabajo 
mucho más artesanal, si bien yacimien-
tos como Cerro Dragón es muy indus-
trial», remarcó. 
En lo que refiere al gas, el ejecutivo re-
cordó que fue un desarrollo que se llevó 
adelante en los últimos 20 años. »Cuan-
do nosotros nos asociamos con Amoco 
no había gas en Cerro Dragón. Nuestra 
gente investigó e investigó y ya produ-
cimos más de 1,3 TCF de gas y creemos 
que todavía queda un TCF para pro-
ducir. Ha habido mucha ingeniería», 
destacó.
También se refirió a la producción de 
crudo. «Hoy estamos produciendo más 
de 95 mil barriles de petróleo por día, 
más de 15 mil metros cúbicos y el 80 

por ciento con recuperación secun-
daria. Para mover esos 15.000 metros 
cúbicos estamos moviendo 230.000 
metros cúbicos de fluido. Hay una tec-
nología para tratar esa agua e inyectar-
la, lo que hace que los costos sean altos, 
pero la eficiencia que ha logrado nues-
tro personal ayuda y también la eficien-

cia del yacimiento porque hace unos 15 
años decidimos electrificarlo y hoy es-
tamos generando casi 400 megas con 
gas y con CO2 que no se puede utilizar 
en otras condiciones y estamos abaste-
ciendo 4700 pozos. Todos impulsados 
eléctricamente. Eso nos da una posibili-
dad de manejar el área como en ningún 
otro caso. Tenemos información y capa-
cidad de tomar decisiones desde una 
consola. Eso hace que los costos hayan 
bajado», declaró Bulgheroni.
El número 1 de PAE también se refirió 
a lo que le queda por delante a Cerró 
Dragón. «Se ha llegado a una eficien-
cia muy importante y creo que esto va a 
seguir porque ahora con la terciaria es-
tamos utilizando un polímero que nos 
está ayudando con mucho éxito. Toda-
vía quedan grandes reservas. En petró-
leo hemos producido ya más de 1200 
millones de barriles y creemos que to-
davía quedan 900 millones. Eso es lo 
que dicen los especialistas. Yo creo que 
queda más. Hay muchos objetivos para 
seguir explorando».
Estas posibilidades se han potenciado 
en los últimos años con el uso de las úl-
timas tecnologías. «También hemos cre-
cido en la perforación más profunda. 
Las nuevas tecnologías para analizar 
las arenas, para fracturar y para produ-
cir más eficientemente han hecho que 
podamos ir ganando en profundidad y 
hacerlo más económicamente rentable. 
En este momento estamos explorando 
un bloque al lado del bloque de Cerro 
Dragón, al sur, sobre Santa Cruz. Ahí es-
tamos perforando un pozo exploratorio 
a 4500 metros de profundidad y ahí po-
demos ir hasta 8000 metros. No sé si va 
a ser económicamente rentable un pozo 
a 4500 metros, pero tenemos que ir pro-
bando. Tenemos buena sísmica y con 
3D podemos ver muchas cosas que an-
tes no se veían. Cerró Dragón tiene posi-
bilidades en primaria, secundaria y ter-
ciaria», aseguró.      

Experiencia en México

Cuando se produce la apertura en 
México, la agencia de petróleo de ese 
país llevó adelante una serie de licita-
ciones y PAE se sumó a la contienda. 
«Ahí ganamos una licitación en el área 
Hokchi, que tenía un descubrimiento, 
pero que no había sido evaluado. Pen-
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«Creemos que todavía 
quedan 900 millones 
de barriles en  
Cerro Dragón»
EL EJECUTIVO SE REFIRIÓ A LA POTENCIALIDAD QUE TODAVÍA TIENE 
CERRO DRAGÓN, AL DESAFÍO QUE ESTÁN ENCARANDO EN EL OFFSHORE 
MEXICANO Y A LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE CAMPANA QUE
EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS FUE HECHA PRÁCTICAMENTE A NUEVO.

«En Cerro 
Dragón hemos 
producido ya 
más de 1200 
millones de 
barriles y 
creemos que 
todavía quedan 
900 millones».

«Creo que hay 
consenso de 
los distintos 
partidos 
políticos 
respecto de que 
Vaca Muerta es 
una política de 
Estado».

«Después de siete años 
de trabajo y 1500 millo-
nes de dólares de in-
versión podemos decir 
que hemos hecho otra 
refinería encima de la 
refinería que le compra-
mos a Esso»

Fluidos Técnicos es una empresa que comercializa 
distintos tipos de bombas industriales, controladores y 
sistemas de dosificación. Con la incorporación de per-
sonal comercial directo, desde la empresa señalan que 
mejorarán la cobertura en Buenos aires y gran Buenos 
aires. «Además, con nuestra cadena de distribuidores 
en el interior del país vamos a poder brindar cobertura 
a nivel nacional», agrega el representante de la firma 
Martín Ashby, quien sostiene que es importante que se 
impulsen en el país todas las medidas que contribuyan 
con la expansión de los mercados, principalmente el li-
bre comercio. 
Entre las marcas que comercializa Fluidos Técnicos, 
se destacan las bombas centrifugas metálicas y plás-

ticas de acople magnético Iwaki America Inc, las bom-
bas Alchem, que son dosificadoras electromagnéticas 
de motor paso a paso, y también los controladores para 
agua en torres, caldera y desinfección. Asimismo, son 
representativas entre los productos que comercializa 
la compañía las bombas a doble diafragma accionadas 
por aire Iwaki Air, las bombas a engranajes internos 
Desmi Rotan y las de alta presión, boosters y amplifi-
cadores de presión de aire Haskel, así como los acce-
sorios de alta presión, manómetros, válvulas y tubing 
Butech y las bombas Waterlink dosificadoras de dia-
fragma mecánico eléctricas y neumáticas, bombas de 
vacío y sistemas de dosificación.←

Raiconet es una empresa de servicios de transporte 
aéreo y marítimo internacional altamente especializa-
da en abastecimientos de equipos, partes y repuestos 
críticos, con más de 30 años de experiencia en el mer-
cado argentino.
Con bases en Buenos Aires, Houston, Miami, Madrid 
y Shenzhen, la empresa opera servicios courier, cargas 
aéreas y marítimas, desde y hacia todo el mundo.
Según sus representantes, a pedido del mercado, espe-
cíficamente para la AOG2019, Raiconet presentará su 
último desarrollo logístico para abastecer en tiempo 
récord a la provincia de Neuquén. 

«Vuelos diarios desde Houston y Miami nos permiten 
presentar nuestro nuevo servicio directo USA - Neu-
quén en apenas 72 horas, lo que representa una im-
portante reducción en el tiempo de tránsito, mejora de 
costos y ahorro de gastos, y permite a aquellos que así 
lo prefieran nacionalizar a través del fiscal de centena-
rio - aduana de Neuquén», detallan desde la firma.
Asimismo, Raiconet estima que un mayor desarrollo 
de la explotación del petróleo y del gas en la región sin 
duda impulsará una mayor demanda de envíos courier 
y cargas aéreas urgentes con repuestos, partes y equi-
pos. ←

“Desarrollando la industria de la Provincia de Córdoba”
Derqui 340 - Córdoba - Argentina  coordinacion@clusterpgm.cba.com.ar  0351 - 4681832  
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cal. Por ahora estamos orientados al 
crudo convencional, pero sabemos 
que hay muchas oportunidades adi-
cionales», aseveró. 

En su opinión, aunque última-
mente se habla demasiado de la po-
tencialidad de Vaca Muerta, el cru-
do convencional sigue explicando 
dos de cada tres barriles que se pro-
ducen en el medio local. «Se debe-
rían brindar más opciones en este 

segmento. La recuperación secun-
daria en campos maduros aún tie-
ne mucho por aportar. Es una carta 
muy importante para apostar a fin 
de impulsar el crecimiento produc-
tivo», manifestó.

Con respecto al futuro, el ejecu-
tivo diferenció dos ejes principales 
de actuación. «En primer término, 
queremos desarrollar eficientemen-
te los activos que tenemos a través 
de exploración, registros de sísmica 
3D, pozos prospectivos y labores de 
optimización de la recuperación se-
cundaria. Y en segundo lugar, apun-
tamos a crecer fuertemente en la 
Argentina, pensando en adquisicio-
nes de activos con potencial de ex-
ploración y desarrollo», reveló.

No hay dudas, reconoció, de que 
Vaca Muerta es un proyecto de im-
portancia estratégica para la indus-
tria y para el país. «Ya tenemos una 
presencia en la ventana del crudo, 
donde vamos a trabajar el año que 
viene. No obstante, buscaremos al-
canzar una mayor participación 
junto con otras compañías líderes 
del sector», adelantó. 

En cuanto al tight gas, se refirió a 
la disponibilidad de plays que se ha-
llan en una fase de avance prelimi-
nar. «De todas maneras, la prioridad 
para el año próximo y los venideros 
seguirá siendo nuestra actividad en 
petróleo», completó. ←

En su rol de moderador, Ernesto López 
Anadón se refirió a Pampa Energía, 
Pluspetrol y GeoPark como tres empre-
sas nacidas en el país que crecieron a 
nivel internacional y se diversificaron 
con éxito. «Representan una muestra 
clara del gran potencial de nuestra in-
dustria», sentenció el presidente del 
Instituto Argentino del Petróleo y el 
Gas (IAPG) antes de presentar a quie-
nes conducen los destinos de dichas 
organizaciones en una nueva edición 
del ‘Encuentro con los CEOs’ de la ex-
posición Argentina Oil & Gas (AOG) 
2019.

En primer turno, Horacio Turri, di-
rector ejecutivo de E&P de Pampa Ener-
gía, relató los distintos pasos que viene 
dando la firma. «Somos una empresa 
integrada que está presente en dos seg-
mentos de la cadena energética: el eléc-
trico, por un lado, y el de exploración y 
producción de hidrocarburos, por otro. 
En éste ámbito, estamos más orienta-
dos al gas. A partir de la adquisición de 
Petrobras Argentina tomamos una par-
ticipación mayor en el shale. Tenemos 
dos bloques en la ventana del tight gas 
(Sierra Chata y El Mangrullo), además 
de participaciones en otros bloques 
operados por nuestros socios. También 
estamos incursionando en el shale oil 
de la mano de Total en Rincón de Aran-
da», precisó.

A fines del año pasado, recordó, la 
compañía logró un descubrimiento 
muy importante en un bloque compar-
tido con High Luck en Salta. «Se trata 
del primer hallazgo desde la década del 
‘70 en esos horizontes geológicos. Va-
mos a implementar un plan de expan-
sión en esa zona con tres o cuatro pozos 
más. La idea es repotenciar al Noroeste 
Argentino (NOA), dada la baja activi-

dad que se ve en estos momentos en la 
región», señaló.

Para Pampa, aseguró, será vital di-
versificar su portafolio en gas y petró-
leo. «Vaca Muerta es la estrella que bri-
lla más fuerte en el firmamento, pero 
pensamos que el tight ofrece la misma 
molécula, sólo que más barata y de más 
rápido desarrollo. Seguimos apostando 
por ese nicho y hemos lanzado dos po-
zos de 2.500 metros de rama horizontal 
y 36 etapas de fractura en El Mangrullo. 
Llevamos 40 días de flowback con muy 
buena respuesta. Asimismo, a fin de 
año haremos nuestro primer piloto ver-
tical con corona en Sierra Chata, junto 
con Exxon», enumeró.

Desde su mirada, mientras que el 
tight paga el día a día, el shale consti-

tuye la gran apuesta de todas las com-
pañías. «Los órdenes de magnitud son 
distintos, pero ambos recursos resul-
tan complementarios. En ese sentido, 
es fundamental que las señales de pre-
cios y contratación sean homogéneas 
para el mismo producto», reclamó. 

A su parecer, el ‘Plan Gas’ no dife-
renciaba las moléculas, sino que pre-
miaba la producción sobre determina-
do declino. «Por eso durante esos años 
creció el tight y con la Resolución 46 se 
desarrolló Fortín de Piedra. Pienso que 
el tight es el puente para llegar al desa-
rrollo masivo de Vaca Muerta en el me-
diano plazo», calificó.

Para dejar atrás la paradoja de tener 
la segunda reserva gasífera del mundo 
y seguir importando el fluido, expresó, 
se precisa un marco estable y sosteni-
ble en el tiempo. «Es absurdo que este-
mos comprando gas por 3.000 millones 
de dólares (contando el contrato con 
Bolivia). Estoy seguro de que podre-
mos sustituir esas importaciones en 
base a señales de precios adecuadas», 
pronosticó.

Visión internacional

Al insertarse en una industria altamen-
te competitiva, con mucho riesgo y una 
gran necesidad de capital, Pluspetrol 
Argentina comprendió desde un pri-
mer momento que debía alcanzar un 
nivel de profesionalismo excelso. Así lo 
aseguró su Country Manager, Germán 
Macchi, quien evocó la salida de la fir-
ma al mercado externo para asociarse y 
adquirir experiencia.

«Nuestra intención siempre fue ser 
referentes a nivel internacional. Nues-
tros primeros pasos incluyeron explo-
raciones en Colombia, actividad ex-

ploratoria y de desarrollo en Bolivia; 
la llegada a Túnez, Argelia y Costa de 
Marfil en los años ’90; la consolidación 
en Perú y el desembarco en Venezuela. 
A principios de los 2000 ingresamos a 
Camisea, en el corazón de la Amazonia 
peruana, mientras que en el nuevo mi-
lenio pusimos otro pie en Angola y re-
cientemente avanzamos hacia Ecuador 
y Surinam», especificó.

Esta visión internacional que ca-
racterizó a la empresa, admitió, no hu-
biera sido posible sin tener en claro 
cómo crecer. «Lo hicimos con el pro-
fesionalismo requerido, con un per-
sonal persistente e íntegro, pensando 
más allá de lo obvio y garantizando la 
sustentabilidad del negocio en todos 
sus aspectos. Esperamos continuar en 
esta misma senda, conscientes de que 
el mercado del shale es impulsado por 
muchas multinacionales», manifestó.

Según sus apreciaciones, 2019 vie-
ne siendo un año muy intenso para 
Pluspetrol. «Hasta ahora hemos perfo-
rado más de 70 pozos en Río Colorado 
y ya estamos por poner en producción 
una planta de polímeros para recupe-
ración terciaria de yacimientos con-
vencionales», apuntó. 

En el plano no convencional, agre-
gó, hay grandes expectativas deposita-
das en La Calera. «Completamos el pro-
yecto piloto perforando 12 pozos y hay 
nueve más en stock. Si se quiere hablar 
de planes, desde un punto de vista téc-
nico, tenemos un montón. Proyectos no 
faltan, pero hay que tener claro que el 
país no debe ni puede perderse el tren 
de Vaca Muerta», advirtió.

El desarrollo de la formación, obje-
tó, no significa únicamente perforar 
pozos. «Eso es sólo una parte de la pe-
lícula. La otra pasa por la necesidad de 

infraestructura y de mercados exter-
nos. Las decisiones de inversión que 
deben tomarse hoy significan activi-
dad, puestos de trabajo e inversiones. 
Estamos en un momento clave: lo que 
se decida ahora puede devolvernos el 
aceleramiento perdido», enfatizó.

Desde su óptica, hace falta solucio-
nar la macroeconomía del país para 
después mejorar la microeconomía. 
«Sin acceso al capital todo resulta más 
complicado, pero confiamos en que 
eso se componga. Hay que superar el 
cortoplacismo y tener una mirada más 
amplia. Para crecer deben ponerse en 
práctica las lecciones aprendidas. Vaca 
Muerta no debe ser la gallina de los 
huevos de oro que no pudieron aprove-
charse», comparó.

Apuesta a futuro

Como director de GeoPark, Alberto Ma-
tamoros coincidió con las premisas ge-
nerales de los disertantes que lo prece-
dieron, especialmente con la idea de 
que hay tres variables esenciales en el 
negocio: la productividad, la competiti-
vidad y el precio. Y así como las innova-
ciones tecnológicas, por un lado, y los 
acuerdos intersectoriales, por otro, vie-
nen colaborando con la mejora de los 
primeros dos ejes, aún hay un amplio 
margen para optimizar el tercero.  

De acuerdo con el directivo, Geo-
Park arrancó en 2002, con un grupo 
técnico de ingenieros, geólogos y geofí-
sicos dotados de más de 25 años de ex-
periencia, que habían sido artífices de 
grandes descubrimientos en el país. 
«Teníamos un sólo yacimiento a nues-
tro cargo, pero una ilusión enorme y un 
deseo muy claro: ser líderes en Latinoa-
mérica. Diecisiete años después nos 
consolidamos en términos de produc-
ción, reservas y presencia en diferen-
tes países. Hoy estamos activos en seis 
naciones de la región y operamos una 
oferta de 75.000 barriles, además de 
haber ingresado a la Bolsa de New York 
con excelentes resultados», comentó.

Según sus palabras, la Argentina 
constituye una plataforma de creci-
miento muy importante para la em-
presa. «Conformamos un portafolio de 
activos con siete bloques en la Cuenca 
Neuquina, junto con socios de primer 
nivel como Pluspetrol, Wintershall e 
YPF. Después de años volvimos a ser 
operadores de petróleo y gas a nivel lo-

ENCUENTRO CON LOS CEOS’ EN AOG 2019

Petroleras locales 
reclaman señales de 
precios adecuadas
DOS DE LAS TRES VARIABLES CLAVE DEL NEGOCIO HIDROCARBURÍFERO VIENEN REGISTRANDO 
AVANCES: LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD. LA TERCERA, VINCULADA CON LOS PRECIOS, 
PRECISA MÁS ESTÍMULOS Y SEGURIDAD NORMATIVA. ASÍ LO CREEN REFERENTES DE PAMPA 
ENERGÍA, PLUSPETROL Y GEOPARK, QUIENES PIDEN UN MAYOR ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE TODO EN 
EL ÁMBITO GASÍFERO.

Xx

Talleres Fanup 
brinda soluciones 
a la industria 
para fomentar su 
crecimiento 
Talleres Fanup es una empresa en crecimiento que apuesta a la in-
novación y ofrece productos de primera calidad. Su principal acti-
vidad es la producción de variedad de piezas en diferentes tipos de 
acero que se utilizan, por ejemplo, en la industria petrolera para la 
fabricación de maquinarias. 
«Participamos en las más importantes exposiciones del país, como 
en este caso que estamos exponiendo en la AOG2019 con el fin de 
darnos a conocer a lo largo de todo el territorio nacional», señala 
la representante de la firma, Fernanda López. «Somos fabricantes 
de espárragos B7, B7M, B8, B8M, entre otros; tuercas, arandelas en 
diferentes medidas y calidades, y también fabricamos conectores 
fitting en inoxidable», agrega.
La compañía, que cuenta con certificados según Normas ISO9001, 
además ofrece elementos de fijación para todo tipo de industrias; 
no solo la petrolera, sino también la alimenticia y la de la construc-
ción. De acuerdo a su representante, proveen productos a las más 
importantes empresas a lo largo de todo el país. 
«Proyectamos ser los líderes en nuestro rubro, atendiendo las ne-
cesidades de los clientes, y facilitando soluciones para fomentar 
el crecimiento, que es lo que necesitamos todos», sostiene López. 
«Desde nuestro lugar apoyamos a la industria y buscamos alterna-
tivas que nos permitan seguir creciendo a pesar de la difícil situa-
ción que atraviesa el país. Creemos que una gestión de gobierno 
que apueste a la industria nacional favorecería el crecimiento del 
rubro. Asimismo, contar con facilidades para exportar nos permiti-
ría ser competitivos ante la oferta internacional y eso también im-
pulsaría un crecimiento que nos favorecería a todos», opina. ←

Horacio Turri 
/ Pampa Energía 
«Vaca Muerta es la 
estrella que brilla más 
fuerte en el firmamento, 
pero pensamos que el 
tight ofrece la misma 
molécula que el shale 
gas, sólo que más 
barata y de más rápido 
desarrollo».

Germán Macchi 
/ Pluspetrol Argentina 
«Las decisiones de 
inversión que deben 
tomarse hoy significan 
actividad, puestos de 
trabajo e inversiones. 
Estamos en un momento 
clave: lo que se decida 
ahora puede devolvernos 
el aceleramiento perdido 
en Vaca Muerta».

Alberto Matamoros 
/ GeoPark 
«Aunque últimamente 
se habla demasiado 
de la potencialidad de 
Vaca Muerta, el crudo 
convencional sigue 
explicando dos de cada 
tres barriles que se 
producen en el medio 
local»

Visítanos en el 
STAND H 20 Hall 2



EDITADO POR ECONOJOURNAL / REVISTA TRAMAORGANIZA IAPG

DÍA 4 | 26 de septiembre de 2019DIARIO DE LA AOG / XII ARGENTINA OIL&GAS EXPO 201910 DÍA 2 | 24 de septiembre de 2019

Tanto Daniel De Nigris, en su condi-
ción de Country Manager de ExxonMo-
bil en la Argentina, como Sean Rooney, 
quien preside los destinos de Shell Ar-
gentina, se mostraron sumamente con-
fiados en las posibilidades de creci-
miento que promete la industria local 
de Oil & Gas.

Reunidos en el ‘Encuentro con los 
CEOs’ de Argentina Oil & Gas (AOG) 
2019, ambos expertos anticiparon una 
persistente necesidad de petróleo y gas 
para atender las necesidades de la de-

manda global. En ese sentido, expresa-
ron que la Argentina puede desempe-
ñar un rol significativo para contribuir 
con el abastecimiento energético del 
planeta, lo que será condición necesa-
ria para elevar los estándares de cali-
dad de vida de la humanidad.

Exxon está en el país desde 1911, 
cuando empezó a desenvolverse en el 
Downstream. «En función del negocio 
exploratorio asumimos riesgos y em-
prendimos proyectos que no siempre 
continuamos, pero nunca nos fuimos 

de este mercado. Nuestro portfolio in-
cursionó en el offshore de la Cuenca 
Malvinas a fines de los años ‘70 y en los 
‘80. Ahora nos quedamos con tres blo-
ques de la última ronda offshore lanza-
da por el Gobierno. Adicionalmente, te-
nemos siete áreas en Vaca Muerta y un 
Global Business Center que brinda ser-
vicios a varios países (incluyendo Esta-
dos Unidos) con casi 2.000 empleados», 
repasó De Nigris. 

Según sus palabras, el negocio no 
convencional le abrió a la firma mu-

chas oportunidades para crecer fuera 
de Norteamérica. «Por la historia del 
país y por su propio potencial geológi-
co, Vaca Muerta se convirtió claramen-
te en un objetivo primario. Se trata de 
un proyecto competitivo en el largo pla-
zo. De hecho, nuestros resultados com-
parados con la formación Permian han 
sido muy buenos desde el punto de vis-
ta de la productividad», comparó. 

La gran pregunta, indicó, tiene que 
ver con la adaptación del medio al cam-
bio de paradigma. «De tener recursos 
escasos pasamos a una lógica de abun-
dancia en la que es más importante 
competir por el capital de desarrollo. 
Por eso resulta clave que las condicio-
nes se mantengan estables en el tiem-
po, con precios similares a los interna-
cionales», argumentó. 

Al dar sus primeros pasos en Vaca 
Muerta en 2009 y 2010, evocó, Exxon 
pensaba al reservorio como una fuen-
te de suplementación de hidrocarbu-
ros en el mercado doméstico. «Pero 
pronto nos dimos cuenta de que había 
potencial para exceder al mercado lo-
cal, pasar al regional e incluso al inter-
nacional. No obstante, ello implicará 
competir en precios, costos y relación 
con los clientes», anticipó. 

En los últimos tiempos, señaló, se 
registraron progresos interesantes, 
como el acuerdo de productividad sus-
cripto con las provincias y los sindica-
tos. «Hay muchas empresas con pozos 
muy buenos, pero la eficiencia debe 
sostenerse en el tiempo. Este es un 
negocio de ciclo corto, donde la colo-
cación de capital se da año a año. Hay 
principios básicos que deben perpe-
tuarse, como el acceso a los mercados 
internacionales», advirtió. 

En junio, ExxonMobil anunció un 
importante desarrollo en Bajo del Choi-
que-La Invernada en asociación con 
Gas y Petróleo (GyP) de Neuquén, con 
90 pozos horizontales de 3.000 metros 
de lateral. «Nuestra estrategia de eva-
luación de competitividad se basó tem-

pranamente en pozos laterales, con 
muy buenos resultados. Proyectamos 
una primera secuencia de 55.000 barri-
les equivalentes. Pensamos llegar hasta 
los 75.000 en una segunda etapa. Cons-
truiremos una planta de tratamiento de 
crudo y un oleoducto, entre otras obras. 
También estamos con otros bloques en 
una etapa anterior, pero nuestro foco 
seguirá puesto en Bajo del Choique-La 
Invernada», recalcó.

Plan ambicioso

Shell llegó a la Argentina ni más ni me-
nos que en 1914. «Empezamos con el 
descubrimiento petrolero de Diadema, 
en Chubut. Desde allí avanzamos hacia 
las refinerías y las estaciones de servi-
cio. Hoy estamos muy orgullosos de ser 
parte de la historia hidrocarburífera ar-
gentina», aseguró Rooney. 

«A raíz del potencial de Vaca Muer-
ta, con su recurso de clase mundial, 
volvimos al ruedo con la experiencia 
que veníamos acumulando en Estados 
Unidos. Actualmente nuestra mira está 
puesta allí, aunque también ganamos 
dos bloques costas afuera y tenemos 
grandes expectativas depositadas en 
ellos», confesó el directivo.

Lo que hace falta, añadió, son con-
diciones económicas que favorezcan la 
competitividad, sobre todo en materia 
de precios. «Lo principal es ser compe-
titivos por la gran cantidad de inverso-
res y por la magnitud de los desembol-
sos necesarios en el segmento», explicó.

Esta temporada, reconoció, posee 
una relevancia especial para Shell. «En 
efecto, decidimos llevar a desarrollo 
masivo a nuestros tres bloques en Vaca 
Muerta. Ya estamos perforando y cons-
truyendo una planta. Para 2021 tendre-
mos la producción en marcha. Nuestro 
plan es bastante ambicioso, pero esta-
mos obteniendo resultados competiti-
vos», celebró.

En una segunda etapa, anticipó, la 
compañía desarrollará más capas de 
Vaca Muerta. «Eso está previsto para 
mediados de la década que viene. Por 
lo pronto, pusimos Bajada de Añelo en 
fase piloto. Los indicadores en este blo-
que que compartimos con YPF son pro-
misorios. Esperamos pasarlo a desarro-
llo próximamente», señaló.

Como compañía internacional, She-
ll es por estos días el mayor productor 
privado de hidrocarburos en todo el 
mundo. «Hemos desarrollado un signi-
ficativo expertise en el plano producti-
vo. Aquí estamos ahora enfocados en el 
crudo, pero sabemos que la mayor par-
te de Vaca Muerta es gas. Sin embargo, 
para desarrollar ese potencial se nece-
sitarán canales de exportación, empe-
zando por los gasoductos, además de 
exportar electricidad para aprovechar 
el uso doméstico del fluido, y obvia-
mente emprender un gran proyecto de 
GNL», enumeró Rooney. ←

DOS GIGANTES CON OBJETIVOS SIMILARES

Los planes de las petroleras majors  
en la Argentina 
PRESENTES EN EL PAÍS DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO, AMBAS PETROLERAS TIENEN EN MARCHA 
AMBICIOSOS PLANES PRODUCTIVOS EN DISTINTAS CUENCAS. SUS PRINCIPALES REFERENTES A NIVEL 
LOCAL, DANIEL DE NIGRIS Y SEAN ROONEY, RESALTARON LAS OPORTUNIDADES DISPONIBLES EN LOS 
CAMPOS CONVENCIONALES Y EN VACA MUERTA, SIN OLVIDARSE DEL ÁMBITO OFFSHORE.

De Nigris 
«De tener recursos 
escasos pasamos a una 
lógica de abundancia 
en la que es más impor-
tante competir por el 
capital de desarrollo. 
Por eso resulta clave 
que las condiciones se 
mantengan estables en 
el tiempo»

F&G Technologies 
ofrece tecnología 
eficiente y sustentable 
F&G Technologies y Técnica Armaq prestan en conjunto un servicio in-
tegral de apertura, lavado e inspección de equipos de proceso tales como 
intercambiadores de calor, tanques aéreos de almacenamiento de hidro-
carburos, ductos y tuberías de planta.  
«Actualmente hemos incorporado un novedoso servicio de re-acondicio-
namiento de tubing, casing y varillas de perforación», señala Mariano 
Ezequiel Fusaro, director general de F&G Technologies. 
«Realizamos en nuestra planta industrial el lavado, inspección y clasi-
ficación de acuerdo a los estándares internacionales y exigencias del 
cliente, ofreciendo un novedoso sistema informático en la nube que nos 
permite dar trazabilidad a los ensayos y seguir la vida útil de cada pieza, 
extendiendo al máximo su capacidad operativa», completa.
A decir del directivo, la compañía trabaja en un desarrollo muy novedoso 
en materia de inteligencia artificial y Big Data llamado SIGMA (Servicio 
Integral de Gestión del Mantenimiento de Activos). 
«A través de nuestra plataforma web, donde gestionamos todo el man-
tenimiento de activos con datos generados en las inspecciones, conta-
mos con KPI´s que nos van indicando el estado de riesgo e integridad de 
cada equipo, brindando resúmenes ejecutivos por región, instalación 
y planta», comenta Fusaro. «Con el agregado de algoritmos de cálculo y 
machine learning, estos datos nos servirán para predecir fallas a futuro, 
basándonos en el dato duro y no en predicciones basadas en normativas 
internacionales que no siempre se ajustan a la realidad. De esta forma 
podremos generar importantes ahorros en la industria hidrocarburífera 
y evitar daños ambientales de envergadura», detalla.
Por otra parte, el ejecutivo indica que actualmente se desarrolla en forma 
creciente por la enorme demanda de las compañías, el servicio de recu-
peración y re-acondi-
cionamiento de tubing, 
casing y varillas de 
bombeo. 
«Hoy se desperdicia 
una gran cantidad de 
estas piezas, impactan-
do fuertemente con un 
costo muy elevado en 
la producción y extrac-
ción de hidrocarburos. 
Buscamos reducir es-
tos costos y eficientizar el proceso con tecnología de última generación 
que nos permite reducir la contaminación al transformar el proceso ac-
tual de lavado con gasoil, a lavado con agua a ultra alta presión, y con una 
buena inspección de calidad con técnicas de MFL y UT automatizado, 
confiamos en que la Industria se volcará cada vez más a la recuperación 
de estas piezas claves en el proceso», estima Fusaro.
También, la compañía brinda un servicio integral de gestión del mante-
nimiento de activos a través de una plataforma web desarrollada en base 
a los conocimientos de la firma, en conjunto con clientes de primera lí-
nea, que actualmente está operativa en importantes yacimientos de Vaca 
Muerta. 
 «Esperamos que las compañías continúen invirtiendo y apostando a la 
tecnología y al desarrollo de procesos sustentables y que busquen redu-
cir costos en el proceso. Contamos con profesionales de primera línea, 
trabajando en equipo para lograr un desarrollo sostenible de Vaca Muer-
te y competitivo a nivel internacional. Continuaremos poniendo nuestro 
granito de arena para lograr este sueño realidad», aspira Fusaro. ←

Realizamos en nuestra 
planta industrial el lavado, 
inspección y clasificación 
de acuerdo a los estándares 
internacionales y exigencias 
del cliente.
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La incógnita política abierta por las 
elecciones primarias encendió las pri-
meras luces de alerta en los sectores li-
gados a Vaca Muerta, mientras la pers-
pectiva sobre los precios relativos de la 
energía se torna confusa. Desde Tenaris 
proponen que un resguardo normativo 
al desarrollo del play neuquino puede 
ser muy favorable para la previsibilidad 
del desarrollo. «Hasta ahora, el acuerdo 
entre empresas, sindicatos y autorida-
des nacionales y provinciales funciona. 
Ante los desafíos por delante en petró-
leo y en gas, y más aun en el contexto 
actual, es un primer marco que podría 
robustecerse, ya sea a través de una ley 
o de otro mecanismo», sostiene Javier 
Martínez Álvarez, presidente Cono Sur 
de la compañía.

La experiencia histórica del país ali-
menta su posición: «Estamos atravesan-
do un cambio sin un marco consensua-
do. En esta Argentina cuyos vaivenes 
no son triviales, sería deseable dotar de 
cierta previsibilidad a la actividad que 
rodea a Vaca Muerta y sumar algunos 
consensos básicos en educación, como 
la Ley de Economía del Conocimiento».

En la misma línea se expresó Pao-
lo Rocca, CEO & presidente de Tenaris, 
en el último seminario de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA) a princi-
pios de septiembre. «Si las decisiones 
son incorrectas, la velocidad con la cual 
subió Vaca Muerta puede ser la misma 
con la que baje. El desarrollo ha sido ex-
traordinario; es un avión que está des-
pegando y todavía no llegó a altitud de 

crucero», ilustra el representante de 
Tenaris.

Según Martínez Álvarez, el nivel de 
actividad general, de perforación, en 
shale oil, todavía no ha mermado —más 
allá de la situación puntual de Chubut, 
que responde a razones ajenas—, y el im-
pacto sobre el volumen de ventas no es 
significativo. Sin embargo, advierte que 
los principales actores del sector, tradi-
cionalmente enfocados en el mediano y 
largo plazo, ingresaron en una etapa de 
pausa en la que reevaluarán los proyec-
tos en carpeta. Como proveedor estraté-
gico de esas firmas, este elemento es el 
que más preocupa a Tenaris: «De ellos 
depende que la dinámica de la forma-
ción se torne irrefrenable. Por caso, un 
ducto apunta a acompañar un desarro-
llo futuro, y su repago es más complejo, 
salvo que la perspectiva de crecimiento 
sea muy sostenida. Es una señal tem-

prana de lo que va a pasar para adelante. 
Hoy ahí veo que hay un compás de espe-
ra, y es lo primero que voy a monitorear. 
Si eso se reactiva, Vaca Muerta sigue 
para adelante firme», afirma el ejecutivo.

Uno de sus ejemplos de cabecera es 
el gasoducto Neuquén-Salliqueló. «Si 
ya nos hubiéramos embarcado en su 
construcción, los próximos 20 o 30 mi-
llones de metros cúbicos de aumento en 
la producción argentina de gas estarían 
asegurados. Si este consenso se hubiera 
logrado uno o dos años antes, transita-
ríamos este momento con ese plus», se 
lamenta.

¿Cómo se encara el proceso de 
discusión para que el consenso 
mayoritario del arco político 
en torno a la importancia de 
Vaca Muerta se plasme en una 
herramienta para protegerlo?

Al contrario de la noción que sostiene 
que los líderes políticos deben inter-
pretar y ejecutar lo que quiere la socie-
dad, creo que es necesario proponer 
ideas activamente. Con un gran esfuer-
zo, varios actores lograron que el recur-
so se instalara en la opinión pública. 
Hace cinco años no existía; literalmen-
te era una vaca muerta. Desde ya hubo 
un desarrollo concretísimo y exitoso, 
pero estuvo vinculado a un esfuerzo de 
difusión de su potencial y de su valor 
para el país. Hoy todo el arco político 
está convencido. Vaca Muerta debería 
ser un proyecto país, un caso virtuoso 

donde el Estado dio un marco adecua-
do, promovió la actividad y luego dejan-
do que el mercado tomara la posta.

¿Cómo se defiende el desarrollo 
del yacimiento para asegurar 
su continuidad en un contexto 
económico delicado como el 
actual?

No hay una fórmula mágica. Entre to-
das las decisiones, algunas pueden 
aparecer como contrapuestas. Por 
ejemplo, suele surgir el interrogante 
de cómo impulsar Vaca Muerta si uno 
de los objetivos es bajar la inflación, lo 
cual supondría que no subiera el pre-
cio de la nafta. En el mediano plazo, 
las coyunturas y las decisiones tácti-
cas se pueden racionalizar. Lo impor-
tante es la señal a futuro. Imaginemos 
los extremos: congelar los precios por 
dos años afectaría el nivel de actividad, 
mientras que liberarlos por completo, 
a valores internacionales, impactaría 
sobre la inflación. Lo más factible es 
que transitemos un rango intermedio. 
El quid de la cuestión es cómo dotar de 
credibilidad a esa política. Hasta aho-
ra, la Argentina estaba desarrollando 
con elegancia el shale oil a pesar de la 
existencia de retenciones: obviamen-
te, a cierto nivel no son un obstáculo; a 
partir de otro, sí. En este tipo de esce-
nario, el arte radica en encontrar tanto 
el equilibrio que permita rentabilidad 
económica frente a otras alternativas 
alrededor del mundo, como la confian-
za en que se mantengan las reglas de 
juego. Su cambio es lo que suele impe-
dir que el crecimiento se profundice.

Un ojo afuera y otro adentro

Como jugador global con una activi-
dad exportadora significativa, desde 
Tenaris admiten que las vicisitudes en 
todo el planeta impactan directamente 
sobre su operación industrial. «Hoy el 
rasgo principal es el conflicto comer-
cial entre China y los Estados Unidos, 
que tiñe de incertidumbre la solidez del 
crecimiento económico mundial. En el 
país norteamericano hay estabilidad 
con una pequeña tendencia declinante 
y persiste la duda respecto de la salud 
del intercambio mundial», analiza su 
presidente Cono Sur. 

En la Argentina, según Martínez Ál-
varez, el escenario actual también pue-
de derivar en oportunidades: «Las pe-
troleras están intentando aprovechar 
estas circunstancias renegociando sus 
condiciones. Algunos costos caen por la 

devaluación, dado que una parte de sus 
componentes no están dolarizados. Ha-
brá que evaluar cómo queda la ecuación 
de precios. A nivel de señales a futuro, en 
el gas pareciera haber un mercado parti-
cipativo y competitivo, que ha bajado los 
valores con contundencia», define.

De acuerdo con el directivo, Tenaris 
está comprando gas para consumo in-
dustrial a uno de los mejores precios de 
su trayectoria profesional. «Una de las 
aristas más virtuosas del desarrollo de 
los últimos años es que el gas se puede 
comprar en el mercado a un valor igual 
o más barato que el que se consigue en 
casi cualquier otro lugar. Es muy nota-
ble lo que ha logrado Argentina. En ve-
rano, el precio del gas, es súper compe-
titivo y en invierno sube el valor, pero el 
promedio anual está en uno de los ni-
veles más competitivos del mundo. Ello 
todavía no ha permeado en el costo de 
generación eléctrica. Eso todavía nos 
falta», cierra.

«Falta un precio de energía 
competitivo»

El descenso del costo del gas aún no se 
tradujo en una reducción del costo de 
la generación eléctrica. A pesar de que 
algunas firmas están despachando a 
muy buenos valores en dólares, inclu-
so mejorando en verano, el costo monó-
mico persiste en torno a los 75 dólares. 
Martínez Álvarez reconoce el proble-
ma, pero no lo adjudica a errores sino a 
una cuestión de tiempo.

El ejecutivo grafica la situación con 
el proyecto de una planta de electri-
cidad que Tenaris guarda en gateras: 
«Nuestra generadora llegó al fin de su 
vida útil y fue parada a principios de 
2019. Hace un lustro estamos evaluando 
la posibilidad de instalar una nueva». 
El plan no prosperó durante el gobier-
no anterior debido a la escasez de gas. 
«Ahora hay suficiente —explica—, pero 
falta certidumbre absoluta de provisión 
para invierno. Se estimaba que el trans-
porte escaseara durante esa estación, ya 
que dependía del gasoducto».

Una vez que el proyecto para unir 
Neuquén y Salliqueló avance, el directi-
vo prevé avanzar con la planta de gene-
ración y que otros jugadores se sumen. 
«Cuando contemos con el gasoducto, 
todo el despliegue de la red de petróleo 
y la planta de licuefacción, Vaca Muerta 
será imparable. Hoy es exitosísima, pero 
falta darle tiempo para que madure y el 
mercado se despliegue. La generación y 
la provisión eléctrica aún no pudieron 
contractualizarse», concluye. ←

JAVIER MARTÍNEZ ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE TENARIS CONO SUR

«Con un nuevo gasoducto y 
una planta de licuefacción, 
Vaca Muerta puede ser 
imparable»
TENARIS, EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE TUBOS SIN COSTURA DEL MUNDO, 
PUJA POR UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SOBRE EL PLAY NEUQUINO A 
TRAVÉS DE UNA LEY, COMO RECIENTEMENTE PROPUSO PAOLO ROCCA, 
AUNQUE NO DESCARTA OTRO MECANISMO. SU PRESIDENTE CONO SUR 
REPASA LOS EFECTOS DE LA DELICADA COYUNTURA SOBRE LOS PRECIOS, 
LA ACTIVIDAD Y LOS PROYECTOS DE TODA LA CADENA DE VALOR. 

Martínez Álvarez  

«Habrá que evaluar 
cómo queda la ecuación 
de precios. A nivel de 
señales a futuro, en el 
gas pareciera haber un 
mercado participativo 
y competitivo, que ha 
bajado los valores con 
contundencia».

«La industria petroquímica está en 
un momento particular de espera, 
pero a futuro vemos muchas posibili-
dades de crecimiento, tanto en la Ar-
gentina como en la región», aseguró al 
Diario de la AOG Manuel Díaz, director 
ejecutivo de la Asociación Petroquími-
ca y Química Latinoamericana (APLA). 
La entidad cuenta, entre productores, 
distribuidores, consultoras y provee-
dores, con 120 socios en la región.

Entre el 9 y el 12 de noviembre de 
este año, APLA realizará su reunión 
anual en Buenos Aires. «El foco esta-
rá puesto en debatir el desarrollo sus-
tentable de la industria petroquímica», 
comentó. En la reunión, participarán 
ejecutivos y referentes del sector de las 
principales compañías petroquímicas 
de Latinoamérica con invitados de paí-
ses de la región y de Estados Unidos.

Entre otros aspectos, profundiza-
rán temas como la sustentabilidad del 
sector, la situación económica y ener-
gética de la Argentina y la región, la 
potencialidad para el sector que po-
dría aportar el acuerdo del Mercosur 
con la Comunidad Europea y, en ese 
contexto, el futuro de la petroquímica.

«Los países que tienen industrias 
petroquímicas más grandes están te-
niendo cambios de gobierno o eleccio-
nes nacionales, como es el caso de la 
Argentina, y esto genera un momento 
particular para las compañías para 
sus políticas a mediano y largo plazo».

El ejecutivo de APLA fue optimista 
en remarcar que «esta industria tiene 
un futuro alentador, somos un fuerte 
agregador de valor en la cadena de los 
recursos naturales en toda Latinoa-
mérica y con desarrollos como el de 
los hidrocarburos no convencionales 
de Vaca Muerta en la Argentina, la for-
mación Presal en Brasil y los ejemplos 
de México, Colombia, Perú y Bolivia, 

entre otros países de la región. Vemos 
un futuro de crecimiento».

Díaz también indicó que «la aper-
tura del Mercosur a la Comunidad 
Económica Europea sin dudas va a ser 
muy positivo para la petroquímica la-
tinoamericana, sobre todo pensando 
en proyectos a largo plazo y, funda-
mentalmente, para una industria de-
sarrollada como es la brasileña, que 
produce muchos productos que con 
este acuerdo pueden llegar a ser muy 
competitivos».

En este sentido, añadió que «hay 
que pensar en procesos de mediano 
y largo plazo porque los proyectos pe-
troquímicos exigen grandes plantas 
de tamaño mundial. Tomar una deci-
sión hoy sobre uno de estos proyectos 
requiere entre 3 y 5 años para ponerlo 
en marcha». Y recordó que la última 
gran inversión en la región fue en Mé-
xico con la construcción de la planta 
de Braskem Idesa, que demandó un 
desembolso de alrededor de 5200 mi-
llones de dólares.

En cuanto al mercado en la Ar-
gentina, destacó que «es una muy 
buena noticia que bajen los costos 
de producción de gas en Vaca Muer-
ta, porque esto hace que la industria 

petroquímica argentina sea más com-
petitiva». El ejecutivo remarcó que 
«en el país hay una serie de iniciati-
vas, como la planificación de amplia-
ciones de algunas plantas petroquí-
micas que, más allá de cómo esté la 
economía en estos momentos, son 
proyectos que a futuro creemos que 
van a concretarse».

El ejecutivo de APLA explicó que 
«si bien Vaca Muerta apalanca al sec-
tor petroquímico, también este sector 
apalanca al desarrollo del gas de Vaca 
Muerta, porque la agregación de va-
lor que tiene esta industria puede ser 
de hasta 20 veces más que el valor del 
millón de BTU de origen. Es decir, por 
cada dólar que se exporta con el gas 
de Vaca Muerta, puedo exportar hasta 
20 dólares con el producto petroquí-
mico final».

Por último, Díaz remarcó que «si 
bien hoy no podemos decir que el 
mercado local esté atravesando un 
buen momento, tenemos las expecta-
tivas de que la petroquímica en la Ar-
gentina va a retomar una curva de cre-
cimiento. Esto, que a su vez depende 
del crecimiento económico del país, 
también es algo que se repite en toda 
la región». ←

MANUEL DÍAZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE  
LA ASOCIACIÓN PETROQUÍMICA Y QUÍMICA LATINOAMERICANA

El futuro de la petroquímica 
en la Argentina y la región
EL DIARIO DE LA AOG DIALOGÓ CON MANUEL DÍAZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE APLA. «SI BIEN HOY EL SECTOR ESTÁ ATRAVESANDO 
UN MOMENTO PARTICULAR DE ESPERA, LA INDUSTRIA TIENE MUCHAS 
POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO EN EL FUTURO», ASEGURÓ.
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El potencial de negocios que abre el 
Gas Natural Licuado (LNG, según sus 
siglas en inglés) para la industria de 
Oil & Gas a nivel mundial es enorme. 
El descenso de los precios del recurso 
durante los últimos años demuestra 
que ha habido un crecimiento impor-
tante de la oferta, en gran medida lide-
rada por Estados Unidos, donde la ma-
yoría de las plantas regasificadoras se 
han reconvertido hasta transformarlo 
en un país exportador como parte del 
boom de los no convencionales. Asi-
mismo, los grandes proyectos de ese 
tipo que están entrando en marcha, 
como aquellos en Qatar y Australia, 
lo vuelven un negocio muy dinámico 
que ha cobrado una gran velocidad a 
nivel internacional y del cual las com-
pañías de servicios de campo pueden 
sacar provecho en la Argentina. Así lo 
confirma al Diario de la AOG Federico 
Medrano, VP Latam y country mana-
ger de Exterran, quien asegura que es 

un momento ideal para desarrollar lo-
calmente el mercado de LNG. 
«Si bien no participamos en la cons-
trucción de plantas de ese tipo sino 
en la entrega del gas para las mismas, 
construimos unidades de tratamien-
to que pueden estar aguas arriba; es 
decir, entre las plantas de LNG y los 

pozos. Eso, sumado a los trabajos de 
compresión que se derivan, represen-
ta una gran oportunidad para noso-
tros», admite el ejecutivo.
Según su visión, puntualmente en la 

Argentina esa clase de proyectos lle-
garán cuando los volúmenes de gas 
sean suficientes como para poder de-
dicar 20, 30 o 40 millones de metros 
cúbicos para la exportación. «Ya es-
tamos hablando con diferentes clien-
tes. Tenemos tres tamaños de plantas: 
C60, C150 y C200 (los números hacen 

referencia a la cantidad de millones de 
pies cúbicos), y estamos diseñando un 
cuarto modelo (el C300) con capacidad 
para procesar 300 millones de pies cú-
bicos. Ese es el tipo de proyectos que 

vamos a necesitar en el midstream de 
la Argentina y la clase de cliente con 
el que estamos acostumbrados a tra-
bajar para desarrollar infraestructura 
y ayudar con la producción y la entre-
ga», revela Medrano, cuya responsa-
bilidad como vicepresidente de Exte-
rran para América latina se extiende 
además de la Argentina a las operacio-
nes en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia 
y Ecuador. 

Verdaderos especialistas
 
El gran diferencial del mercado argen-
tino pasa por sus ingentes recursos 
no convencionales, que lo hacen muy 
diferente y de mayor complejidad que 
el resto de los países de la región. Pero 
el hecho de que durante los últimos 15 
años Exterran haya venido trabajando 
en los no convencionales de Estados 
Unidos tiene a sus country managers 
muy acostumbrados a esa clase de tra-

bajos. «Un valor que podemos aportar 
al mercado local es la experiencia que 
tenemos en el desarrollo de empren-
dimientos muy similares en Estados 
Unidos, donde en muchos casos asis-
timos a los mismos clientes que en la 
Argentina. Y esa experiencia la repli-
camos en conjunto, ya que nos consi-
deramos más que un proveedor; que-
remos ser partners, por lo que muchas 
veces estamos más dispuestos a inver-
tir en proyectos que a realizar una ven-
ta. Ya hemos hecho algunos trabajos 
de consultoría para diferentes clien-
tes; algo que antes no hacíamos y que 
se dio más por su necesidad de contar 
con nuestra experiencia que por ha-
berle ofrecido nuestros servicios vin-
culados a la optimización de plantas y 
de  producción. Es algo muy diferente 
a lo que pueden ofrecer nuestros com-
petidores, simplemente por el hecho 
de que no han participado en este tipo 
de proyectos, donde nosotros llevamos 
muchos años. Hoy construimos a nivel 
mundial unas 18 plantas de tratamien-
to por año con capacidad para proce-
sar hasta 200 millones de pies cúbicos 
de gas. Nadie construye esa cantidad 
de plantas ni tiene una base instalada 
similar, y no solo en la Argentina sino 
tampoco en el resto del mundo. En ese 
sentido, no tenemos competencia», 
advierte Medrano. 

La oportunidad

Medrano sostiene que hay que hacer 
notar lo generoso que ha sido el sub-
suelo con la Argentina. «Cuando de-
cimos que Vaca Muerta es realmente 
una gran oportunidad, no debe que-
dar ninguna duda de que así es. Y lo 
celebramos, aun cuando es contra-
rio a nuestro negocio, ya que nos in-
teresa que la presión baje porque se 
incrementa la necesidad de compre-
sión pero eso no está sucediendo a la 
velocidad que nuestros propios clien-
tes habían proyectado en sus curvas 
de producción, incluso cuando la per-
foración ha bajado sustancialmen-
te. Eso demuestra que la oportunidad 
está ahí. Sin dudas por tratarse de re-
cursos no convencionales la situación 
va a cambiar; sabemos que la compre-
sión será necesaria una vez que baje 
la presión, por lo que estamos listos 
para instalar equipos en cualquier 
punto del país cuando eso ocurra. 
Hoy tenemos un parque de más de 250 
equipos comprimiendo gas disemina-
dos por todo el país, desde Salta has-
ta Tierra del Fuego, y totalizamos más 
de 420.000 hp instalados, por lo que 

FEDERICO MEDRANO, VP LATAM Y COUNTRY MANAGER DE LA COMPAÑÍA

Exterran quiere replicar en  
la Argentina su experiencia 
en no convencionales
EL BRAZO LOCAL DEL GRUPO SE ESTÁ PREPARANDO PARA ASISTIR LAS NECESIDADES DEL 
MIDSTREAM UNA VEZ QUE LOS VOLÚMENES DE GAS SEAN SUFICIENTES COMO PARA EXPORTAR. YA 
ESTÁ EN CONDICIONES DE CONSTRUIR PLANTAS CAPACES DE PROCESAR HASTA 200 MILLONES DE 
PIES CÚBICOS DE LNG. 

«Construimos unidades de 
tratamiento que pueden estar 
aguas arriba; es decir, entre las 
plantas de LNG y los pozos».

estamos muy bien posicionados 
para empezar a trabajar en el mids-
tream», recalca Medrano.  

¿Cuáles son los próximos 
pasos de Exterran en la 
Argentina?   

Ayudar a las compañías del mids-
tream a generar su negocio. Quere-
mos ser parte de eso; estar posicio-
nados con los diferentes clientes 
a medida que el mercado se vaya 
diversificando hacia ese lado. La 
idea es ayudarlos desde un princi-
pio; desde la fase de diseño hasta la 
ejecución y luego la operación y el 
mantenimiento.   

¿Qué objetivos se ha 
propuesto cristalizar en 
nuestro país durante su 
gestión?

Desarrollar un grupo de trabajo y 
cierta constancia. A veces los altiba-
jos del mercado no contribuyen con 
eso, pero tenemos mucha experien-
cia y eso nos juega a favor. El servi-
cio que proveemos a nivel de campo 
no tiene comparación. Lo que esta-
mos tratando de hacer es llevar esa 
calidad de trabajo al resto de la or-

ganización para que sea un diferen-
cial cuando empecemos a mover 
volúmenes que puedan llevar a la 
Argentina a ser un país exportador.

¿Cómo evalúan desde la 
casa matriz del grupo el 
desempeño de la operación 
en la Argentina? 

Para Exterran la Argentina es un 
mercado muy importante en fun-
ción de los volúmenes de gas que 
produce (más de 140 millones de 
metros cúbicos), que superan por 
lejos a los de Brasil, donde incluso 
los puntos de consumo son muy di-
ferentes, ya que en la Argentina más 
de un 60% de los hogares están co-
nectados a una red de gas, lo cual 
pasa en pocos lugares del mundo. 
Eso explica que hoy para nuestra 
empresa sea el principal mercado 
de la región y uno de los más im-
portantes a nivel mundial. De he-
cho, este año por segunda vez en la 
historia de la compañía su reunión 
anual de directorio se llevó a cabo 
afuera de los Estados Unidos: fue 
el turno de la Argentina (la primera 
vez fue en Dubai), lo cual demuestra 
que están muy contentos con nues-
tra operación. ←

BLC amplía la oferta de 
sus soluciones para Oil 
& Gas en Latinoamérica
BLC S.A. provee soluciones de alto valor agregado para la automatiza-
ción y optimización de procesos productivos en los mercados de petró-
leo y de gas y de generación de energía eléctrica. De acuerdo con Hernán 
Elías Echen, representante del departamento de Desarrollo de Negocios 
para Latinoamérica de la firma, actualmente ofrecen al mercado Opti-
mum O&G, que es una solución realizada por el equipo de Investigación 
y Desarrollo de la empresa que consiste en una plataforma adaptable y 
de alto valor agregado para el monitoreo, control, diagnóstico y optimiza-
ción de los procesos de producción de hidrocarburos. Asimismo, cuen-
tan con sistemas de control de velocidad y de protección de turbinas de 
gas y vapor, automatización de plantas de compresión de gas y de bom-
beo de petróleo.

«Actualmente, estamos desarrollando varios proyectos en la Argen-
tina y en Venezuela  relacionados con las soluciones que brindamos», 
apunta el directivo de BLC, cuyos principales clientes son YPF, TGS, 
TGN, PetroPiar, PDVSA, entre otros.

 «Además, estamos en un proceso de desarrollo comercial en Latinoa-
mérica, tomando como puntos de partida la experiencia ganada en los 
mercados de la Argentina y Venezuela para ofrecer en los restantes países 
de la región las soluciones de alto valor agregado desarrolladas», comple-
ta Echen. ←

www.altoenergy.com.ar / +54911-4205-8611Grupos Electrógenos - Torres de Iluminación

DISTRIBUIDORES Y SERVICIO TÉCNICO:

MENDOZA: BLOCKENER SA, TE: 0261 592-7453, Maza y Dorrego (SN) 
Gral Guitierrez, Maipu (5511) 
NEUQUEN: PINGÜINOS NEUQUINOS y TRABAJADORES  DE LA INDUSTRIA 
Parque Industrial  Oeste, TE: 0299 15-509-3160
SALTA: AMARELA SA Av. Paraguay 2870 TE: 0387 427-2000, Miguel Esliman
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: AMARELA TUCUMÁN SRL,  Av. Lavalle 2940 
TE: 0387 427-2000, Miguel Esliman
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Crecimiento sostenido

El Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca es un ente autónomo diri-
gido por un directorio conformado por 
nueve miembros: dos provienen de la 
función pública (uno lo designa el go-
bierno de la provincia de Buenos Aires 
y otro la Municipalidad de Bahía Blan-
ca), cinco del sector privado (represen-
tantes de las cámaras que aglutinan a 
las empresas con actividad en el ámbito 
del puerto) y dos de los sindicatos. «Ese 
cuerpo colegiado decide sobre el futuro 
del puerto con total autonomía incluso 
desde el punto de vista económico-fi-
nanciero, lo cual es una gran ventaja 
competitiva porque le otorga un gran 
dinamismo que no tienen los puertos 
que dependen más del Estado», explica 
Torras. «Como gerente general estoy a 
cargo de articular a todo el equipo, con-
formado por 72 personas que contribu-
yen a analizar y llevar adelante todos los 
proyectos previstos y actualmente en 

operación a través de nuestras 14 termi-
nales. En ese sentido, hay que recono-
cer la gran tarea de las gestiones ante-
riores, que colaboraron para encontrar 
un equilibrio justo entre el volumen de 
trabajo y la cantidad de gente que in-
tegra el consorcio, permitiendo que el 
puerto sea sostenible, superavitario, 
económicamente independiente y con 
crecimiento año tras año desde sus 
orígenes. Claramente es un organismo 
que ha probado ser exitoso durante los 
26 años que lleva de vida», destaca el ge-
rente general del consorcio, que dio sus 
primeros pasos en el ámbito portuario 
hace más 10 años de la mano de la com-
pañía naviera más grande del mundo: 
Maersk, donde tuvo responsabilidades 
sobre la terminal del puerto de Buenos 
Aires y los depósitos extra-portuarios 
en la Argentina, Uruguay y Chile y tam-
bién trabajó en Colombia en el desarro-
llo de un puerto multipropósito hasta 
que se radicó en Bahía Blanca para asu-
mir su actual función. ←

A pesar del contexto económico por el 
que atraviesa la Argentina, este 2019 ha 
sido un año muy positivo para el puer-
to de Bahía Blanca, en gran medida por 
el mayor movimiento de agrograne-
les, uno de los principales productos 
que moviliza, que el año pasado se vio 
muy afectado por la sequía pero este 

ejercicio ha crecido exponencialmen-
te en línea con una cosecha que ya es 
récord. Los buenos resultados también 
obedecieron a que  mantuvo su nivel 
de manipuleo de productos petroquí-
micos (principalmente urea) y de pe-
tróleo, que mueve en las monoboyas de 
Puerto Rosales. Eso explica que su vo-

lumen de operaciones en general haya 
crecido un 8% respecto del periodo an-
terior, totalizando al mes de agosto pa-
sado unos 16,5 millones de toneladas 
movilizadas entre ambos mercados en 
partes prácticamente iguales. «Hoy es-
tamos manejando muchos insumos de 
entrada a Vaca Muerta, fundamental-

mente arena importada para fractura, 
baritina para los procesos de extrac-
ción y equipamientos para pozos. La 
idea es consolidar ese posicionamien-
to como puerta de acceso y de cara al 
futuro convertirnos en el puerto que 
además exporte el producido del área, 
fundamentalmente todo lo relacionado 
con gas y petróleo, incluyendo la insta-
lación de plantas de licuefacción, pro-
ducción petroquímica, procesamiento 
de gas y ancaje para crudo y otros com-
bustibles. A tales efectos, como auto-
ridad portuaria tenemos previsto in-
vertir en la infraestructura necesaria, 
sobre todo en tierra y en muelles, para 
que las empresas puedan desarrollar 
ese tipo de proyectos», anticipa Ro-
drigo Torras, gerente general del Con-
sorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca.   

Puerto energético

Según revela el funcionario, el interés 
de las empresas por utilizar el puerto 
bahiense es cada vez más importante. 
«Estamos muy contentos y con un de-
safío muy grande por delante, ya que 
tenemos firmados 14 convenios de con-
fidencialidad con grandes compañías 

que están analizando distintos proyec-
tos y de hacerse factibles cambiarán 
al puerto sustancialmente convirtién-
dolo en el principal puerto energético 
del país», advierte Torras. «Por eso el 
directorio del consorcio ha tomado la 
decisión estratégica de  adquirir tie-
rras en las 2.000 hectáreas que hoy tie-
ne disponibles para desarrollos futuros 
tanto en el este como en el oeste de su 
ámbito de actuación (Ingeniero White 
y Puerto Galván). Se trata de una gran 
ventaja para cualquier empresa con in-
tenciones de instalarse en el puerto de 
Bahía Blanca. También estamos anali-
zando la factibilidad del canal de nave-
gación, que está a nuestro cargo y por 
lo tanto nos ocupamos de los dragados 
de mantenimiento tanto de los muelles 
como del canal de acceso (de 97 kilóme-
tros de extensión) a fin de garantizar 
la profundidad, que hoy nos distingue 
como el puerto de mayor profundidad 
del país con 45 pies de calado garanti-
zados todo el año».  

↘
Puerto modelo

El sistema portuario de Bahía Blanca ofrece un amplio espectro de servi-

cios y alternativas de operaciones con salida directa al océano Atlántico. 

Además de ser el único puerto de aguas profundas de la Argentina (45 pies 

de calado), ideal para tareas con supergraneleros y grandes buquetan-

ques, dispone de facilidades que lo posicionan al mismo nivel que las ins-

talaciones portuarias más desarrolladas del mundo. Entre ellas se cuentan 

varios muelles con capacidad para operar todo tipo de buques y mercade-

rías; cuatro terminales especializadas en la carga de cereales, oleaginosos 

y subproductos; una posta para inflamables y carga de combustibles, gases 

y subproductos petroquímicos; accesos viales y ferroviarios que lo relacio-

nan con todos los centros de producción del país; talleres navales especia-

lizados en mecánica, electricidad y electrónica; reparaciones de buques en 

diques secos ubicados en la base naval de Puerto Belgrano; servicios de 

remolque, amarre y practicaje; instalaciones frigoríficas de gran capacidad 

ubicadas al pie de los muelles; diversidad de empresas de estibaje espe-

cializadas en el manipuleo de todo tipo de cargas; servicios de agencias 

y proveedurías marítimas; una amplia red de comunicaciones de telefonía, 

radioenlace y satélites que lo vincula con todo el mundo y un sistema de 

control de tráfico marítimo radarizado pionero en América latina. «Sin dudas 

es un puerto con altos estándares y muy reconocido a nivel latinoamericano 

por el profesionalismo de su gestión; no tiene nada que envidiarle a ninguna 

autoridad portuaria de la región. Claro que siempre hay cosas para mejorar 

y no debemos quedarnos en nuestra zona de confort, pero la verdad es el 

trabajo hecho hasta ahora ha sido muy bueno», admite Rodrigo Torras, ge-

rente general del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.  

RODRIGO TORRAS, GERENTE GENERAL DEL CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA  

«Nos estamos preparando para ser  
el puerto que exporte la producción de 
Vaca Muerta»
EL CONSORCIO A CARGO DE LA GESTIÓN PORTUARIA TIENE PREVISTO 
INVERTIR EN TIERRAS Y MUELLES PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN 
DESARROLLAR SUS PROYECTOS VINCULADOS CON LOS RECURSOS NO 
CONVENCIONALES DE LA ZONA. HOY MOVILIZA EN SUS TERMINALES MÁS 
DE 8 MILLONES DE TONELADAS DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LAS 
INDUSTRIAS PETROQUÍMICA Y DE OIL & GAS Y SUS OPERACIONES SIGUEN 
CRECIENDO. 

Rodrigo Torras  

«Como autoridad por-
tuaria tenemos previsto 
invertir en la infraes-
tructura necesaria, 
sobre todo en tierra y 
en muelles, para que 
las empresas puedan 
desarrollar ese tipo de 
proyectos».

Morken Group brinda 
tecnología que baja 
costos en el sector  
Oil & Gas 
Desde hace más de 30 años, Morken Group suministra a las industrias 
de petróleo, gas, minería y energía soluciones tecnológicas de última 
generación que integran los segmentos de monitoreo y control de acti-
vos, inspecciones internas y externas, reparaciones e intervenciones 
de equipos e instalaciones, transporte de fluidos, protección anticorro-
siva y soluciones para generación de energía y proyectos de eficiencia 
energética.

«Nuestra meta es contribuir con soluciones tecnológicas de avanzada 
para el desarrollo y explotación de hidrocarburos para que se realicen en 
condiciones amigables con el medio ambiente», define el gerente técni-
co comercial de la firma, Claudio Tavella. «Nuestros sistemas de detec-
ción de fugas o prevención de acción de terceros por fibra óptica ayudan 
a reducir accidentes y evitar costosas roturas y remediaciones», agrega. 

Desde el punto de vista de la producción, Tavella señala que la Morken 
Group apunta a promover la mejora de costos operativos de mantenimiento 
mediante la utilización de tuberías flexibles de polietileno y la aplicación 
de fibra óptica para el monitoreo del pozo de petróleo  en toda su extensión.

Con respecto al actual escenario energético, el directivo conside-
ra que el empuje que dan descubrimientos de explotación como Vaca 
Muerta se ve empañado por la incertidumbre que genera el contexto eco-
nómico presente. 

«El horizonte es promisorio pero el camino a recorrer es incierto», 
afirma Tavella y completa: «Los cambios de reglas de juego en forma casi 
continua pueden provocar retrasos en los planes de desarrollo de cam-
pos o áreas productivas y por lo tanto retrasar el desarrollo del país en 
el tema energético aun así teniendo recursos naturales en abundancia 
tanto de gas como de petróleo. Se requieren reglas claras y por sobre todo, 
mantenerlas». ←

VISIT US AT  
BOOTH E-20 
IN HALL 3

ARAUCARIA ENERGY
 Av. Del Libertador 498, 15th �oor, Buenos Aires, Argentina - T +54 11 52520303 
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Baker Hughes, una compañía de GE, 
es una de las empresas internacio-
nales de servicios industriales más 
importantes del mundo. Con ope-
raciones en más de 120 países, es el 
primer y único proveedor mundial 
de productos, servicios y soluciones 
digitales integradas para campos 
petroleros. 

Orgulloso, Carlos Henning, Di-
rector de Desarrollo de negocios de 
BHGE para el Cono Sur, subrayó que 
se trata de «la única compañía en el 
mundo con la capacidad de proveer 
soluciones para toda la cadena de 
valor: el upstream, el midstream y el 
downstream». 

Además, el ejecutivo señaló que 
«la empresa posee tecnología de 
avanzada para la medición y el con-
trol de procesos y para la prevención 
de fallas que surgen tanto del foco 
en investigación y desarrollo como 
del legado de soluciones digitales 
de la división Oil & Gas de General 
Electric».

En cuanto a la actualidad de la 
firma, recientemente se anunció un 
Joint Venture con una compañía de 
Silicon Valley enfocada en el desa-
rrollo de modelos de inteligencia ar-
tificial y relevantes empresas afirma-
ron que emplearán esa plataforma 
de alianza estratégica para sus desa-
rrollos globales. En palabras de Hen-
ning: «BHGE tiene la intención de 
posicionarse como líder en la trans-
formación digital de la industria».

¿Qué productos y/o servicios 
ofrecen al mercado?

Baker Hughes (BHGE) posee hoy cin-
co líneas verticales. Servicios para la 
exploración y la producción de hi-
drocarburos, donde cubrimos todo 
el ciclo, desde la evaluación de recur-
sos y reservas, pasando por el desa-
rrollo, la construcción de pozos y la 
extracción de hidrocarburos. 

Por otro lado ofrecemos equipa-
miento para campos petroleros, que 
incluye esencialmente cabezales de 

pozo, cabezales de fractura, BOPs, 
árboles de producción, risers, tube-
ría flexible, tanto para offshore como 
onshore. 

También contamos con turbo-
maquinaria para el upstream, mids-
tream o downstream, incluyendo 
equipamiento para plantas de refi-
nación y petroquímica, plataformas 
offshore o grandes plantas de LNG 
y soluciones para la transformación 
digital e inteligencia artificial apli-
cada a la industria de la energía.

¿Cuáles son los proyectos 
que la empresa tiene por 
delante?

Hoy en Argentina estamos colabo-
rando con nuestros clientes en la 
mayoría de los desarrollos de shale. 
Tenemos una muy fuerte presencia 
en convencional, y además estamos 
muy involucrados en los grandes 
proyectos de infraestructura de gas, 
como por ejemplo el nuevo gasoduc-
to y los proyectos de exportación de 
gas licuado. Colaboramos con YPF 
en la primera exportación de GNL, 
dado que la planta flotante donde se 
licúa el gas emplea turbo maquina-
ria de BHGE. Estamos convencidos 
de que seguiremos aportando nues-
tra experiencia en la industria local.

¿Qué medidas contribuirán 
a impulsar un mayor 
desarrollo de su actividad?

Hoy por hoy los estándares de efi-
ciencia y tecnológicos de la indus-
tria son suficientemente elevados 
en Argentina como para asegurar, 
desde el punto de vista de los pro-
yectos, que el desarrollo masivo de 
Vaca Muerta sea factible. También 
notamos buen progreso en la me-
jora en las recuperaciones de cam-
pos convencionales, con proyectos 
interesantes.

Para continuar creciendo en este 
camino se requiere un marco que de 
previsibilidad y estabilidad de reglas 
de juego, que fomente la llegada de 
inversiones, de nuevas compañías, y 
que impulse el crecimiento de las ex-
portaciones para que los no conven-
cionales argentinos cobren escala.

Asimismo se requiere implemen-
tar infraestructura que permita el 
transporte de estos hidrocarburos 
y su procesamiento, y aquí el costo 
de capital y financiamiento resultan 
muy relevantes, no sólo para llevar 
adelante el proyecto, sino para que 
sus costos sean competitivos. ←

CARLOS HENNING, DIRECTOR DE DESARROLLO  
DE NEGOCIOS DE BHGE CONO SUR

«BHGE tiene la 
intención de 
posicionarse 
como líder en la 
transformación 
digital»

Segod dio otro paso importante en su 
objetivo de consolidarse como uno de 
los principales proveedores de elemen-
tos de seguridad industrial y protección 
personal del sector petrolero: lanzó una 
nueva línea de guantes anti-impactos 
fabricados con un cuero que repele lí-
quidos (no se le adhieren aceites, gra-
sas ni suciedad), con lo cual ha logrado 
triplicar la vida útil del material. «To-
das las líneas que estamos lanzando 
se orientan a la actividad de Oil & Gas. 
En el caso de los guantes anti-golpes o 
anti-quebraduras, nos estamos anti-
cipando a la nueva norma IRAM que 
próximamente entrará en vigencia en 
la Argentina y regulará ese tipo de pro-
tección. Se trata de una normativa muy 
exigente, por lo que creemos que difí-
cilmente aparecerán productos simila-
res. Lo cierto es que adelantarnos a las 
nuevas regulaciones y tener productos 
preparados para cumplirlas es un gran 
diferencial que nos distingue dentro 
del mercado», admite Matías Godoy, ge-
rente de la empresa, que también asiste 
las necesidades de otras industrias, en 
especial aquéllas más pesadas, como 
minería, metalmecánica y metalúrgica, 
entre otras, donde además es fuerte en 
indumentaria de cuero para soldadura, 
incluyendo delantales, camperas, pan-
talones, mangas, polainas, rodilleras y 
gorros. 

Respaldo internacional

Segod nació en 2007 como un empren-
dimiento unipersonal de Godoy y fue 
evolucionando lenta pero sostenida-
mente hasta que en 2014 dio un gran 
salto en volumen de producción tras 
certificar para sus guantes la norma 

IRAM 3607 por parte del brazo local 
de UL (con el sello S, que garantiza los 
más altos estándares de calidad en tér-
minos de productos y procesos.), cum-
pliendo al mismo tiempo con las regla-
mentaciones nacionales vigentes (las 
resoluciones 896/99 y 299/2011) y con 
los pilares fundamentales de la ISO 
9001  en cuanto a la incorporación de 
procesos que contemplan controles de 
recepción de materias primas y de pro-
ductos terminados y sistemas de recla-
mos de clientes y de gestiones de mejo-
ra. «En un año casi triplicamos nuestra 
producción de guantes. Hoy supera-
mos los 2,5 millones de pares por año», 
cuantifica el ejecutivo. 

También en 2014 la organización 
implementó la norma  ISO 11611, que 
regula la  indumentaria para el soldeo 
y procesos afines,  convirtiéndose así 
en la  primera empresa de la Argenti-
na en contar con el  sello UL-AR. «Esa 
normativa supone que la indumenta-
ria para el soldador ha sido controla-
da y cumple con las reglamentaciones 
internacionales, garantizando inocui-
dad en su fabricación según los requi-
sitos establecidos: bolsillos internos o 
solapados para no retener partículas 
de metal fundido, cierres de plástico 
para evitar la trasmisión de arco eléc-
trico, talles estandarizados y costuras 
dobles para una mayor resistencia», 
precisa Godoy.

En cuanto a la materia prima, tam-
bién se somete a rigurosos controles 
para garantizar un producto superior. 
Es el caso de los ensayos de propaga-
ción de llama, comportamiento con go-
tas de metal fundido, transferencia de 
calor, resistencia eléctrica e inocuidad 
a través de ensayos de PH y Cromo VI.

En todo el proceso

En gran medida el crecimiento expe-
rimentado por Segod desde sus oríge-
nes hasta la actualidad obedece a que 
participa en todo el ciclo de vida de los 
productos que fabrica en cuero, mate-
ria prima que elabora en su propia cur-
tiembre emplazada en la localidad bo-

naerense de Valentín Alsina y procesa 
en su planta ubicada en Lanús. Allí dis-
pone de un laboratorio de ensayos físi-
cos y químicos equipado con tecnolo-
gía de punta que le permite garantizar 
la calidad de sus guantes e indumen-
taria para soldadura y seguir ganando 
terreno entre los proveedores de la in-
dustria petrolera. «Acabamos de con-

formar un equipo de  homologación 
y desarrollo de productos a medida y 
ya hemos dispuesto un especialista 
en Neuquén para atender los requeri-
mientos puntuales de cada operación 
en Vaca Muerta, donde estamos pre-
sentes a través de varios distribuidores 
y atendemos a empresas de la talla de 
Techint y de San Antonio, entre otras», 
destaca Godoy. «Aún tenemos mucho 
espacio para crecer en la industria pe-
trolera. Eso explica que el nuevo equipo 
de desarrollo se encuentre mapeando 
el mercado para reforzar nuestra parti-
cipación donde más se necesite», con-
cluye el ejecutivo. ←

DIÁLOGO CON MATÍAS GODOY, GERENTE DE LA EMPRESA

Segod se anticipa a las nuevas 
normativas y lanza una línea de 
guantes anti-impactos
ESTÁN DISEÑADOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA IRAM QUE PRÓXIMAMENTE ENTRARÁ EN 
VIGENCIA A NIVEL NACIONAL Y REGULARÁ ESA CLASE DE PROTECCIÓN. “ADELANTARNOS A LAS 
NUEVAS REGULACIONES Y TENER PRODUCTOS PREPARADOS PARA CUMPLIRLAS ES UN DIFERENCIAL 
QUE NOS DISTINGUE DENTRO DEL MERCADO PETROLERO”, ADMITE MATÍAS GODOY, GERENTE DE LA 
EMPRESA.

Como principal actividad, Innovalia 
Metrology apunta a desarrollar solu-
ciones que permiten la gestión, control 
y evaluación de la calidad junto con la 
metrología tridimensional, ajustando el 
software y el hardware en una combina-
ción integral a través de su plataforma 
M3, garantizando así la máxima renta-
bilidad y eficiencia de los procesos de 
producción.
«Desarrollamos un plan de internacio-
nalización en los principales mercados 
del mundo. Nos interesa profundizar 
este proceso de expansión internacio-
nal, fortaleciendo nuestra sucursal en 
Argentina, que es la oficina y laborato-
rio principal para la región», detalla el 
director de la firma para el Mercosur, 
Mariano Luna. «Dentro de ese plan, to-
mamos la sabia decisión de insertarnos 
fuertemente en el sector del petróleo y 
del gas para acompañar a las empresas 
líderes y a sus proveedores en la bús-

queda de la excelencia y la precisión», 
indica. 
En su amplia cartera de productos, In-
novalia Metrology ofrece equipos de 
medición por coordenadas CMMs, los 
cuales cuentan con Software propio M3 
Hybrid. Además, sumó una nueva so-
lución que es un brazo articulado M3 
ARM. 
Por otra parte, la empresa proporciona 
herramientas de verificación, de cali-
bración y de análisis estadístico para 
la evaluación y optimización del propio 
proceso y cuenta con un laboratorio cer-

tificado de medición en la localidad de 
Pilar, en la provincia de Buenos Aires, 
con ingenieros calificados para brindar 
servicios de ingeniería inversa, digitali-
zaciones, calibraciones, verificaciones, 
entre otros.
«Estamos en la frontera tecnológica, 
con productos como el M3MH que lo-
gra introducir un programa de medi-
ción real dentro de una máquina herra-
mienta. Además, ya contamos con el M3 
ARM con OPTISCAN. Es decir, que hoy 
la industria del petróleo y del gas cuenta 
con una solución integral: por un lado, 
un brazo articulado de medición, con 
un scanner de alta precisión», sostiene 
Luna. 
Como dato reciente, la compañía deci-
dió contar con staff permanente en la 
provincia de Córdoba, quien tendrá a su 
cargo el seguimiento con los clientes en 
ese distrito y en la zona centro del país.
«Sin dudas existen muchas medidas ne-
cesarias para profundizar el crecimien-
to del sector, pero creemos que resulta 
indispensable generar un entramado de 
acciones relacionadas con la calidad en 
toda la cadena del sector», opina Luna 
y asegura que «si se generan incentivos 
para la inversión en calidad, las empre-
sas argentinas estaríamos en condicio-
nes de competir internacional, crecien-
do en exportaciones e insertándonos en 
grandes cadenas globales de valor». ←

Innovalia Metrology busca su 
expansión internacional

www.innovalia-metrology.com
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nuevas regulaciones 
y tener productos 
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diferencial que nos 
distingue dentro del 
mercado».
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En un contexto de cambio climático y 
calentamiento global, las transiciones 
energéticas constituyen la gran estra-
tegia con la que cuenta la humanidad 
para cumplir con el plan acordado en 
la Conferencia de Paris sobre el Clima, 
donde se estableció limitar el aumen-
to de la temperatura media mundial 
a 1,5° C. En el mundo hay ocho países 
que emiten casi el 80% de las emisio-
nes que provocan el calentamiento 
global. En ese contexto, la Argentina 
representa menos de un 1% de las emi-
siones globales. Sin embargo, el país 
tiene mucho por hacer en un proceso 
de reconversión tan necesario como 
inevitable. Bajo esos parámetros, fija-
ron su posición Elena Morettini, offi-
cer para Energía, Eficiencia Energéti-
ca y Sustentabilidad de YPF; Luciano 
Caratori, subsecretario de Planea-
miento Energético de la Secretaría de 
Energía y Juan Pablo Ordóñez, presi-
dente del Directorio de INVAP. El panel 
contó con la moderación del presiden-
te del IAPG, Ernesto López Anadón.  

Como representante de una em-
presa de Oil & Gas, Morettini planteó 

que la industria se enfrenta a un do-
ble desafío. «Debemos seguir produ-
ciendo una cantidad muy importante 
de energía porque todos los pronós-
ticos estiman una población global 
de 9.000 millones de habitantes para 
2040 y, por lo tanto, todas las fuentes 
de energía son requeridas». El segun-
do desafío, señaló, «es cómo producir 
mejor esta energía, que no venga aso-
ciada a la cantidad de emisiones que 
contiene actualmente. Tenemos que 
disminuirla de manera imperativa en 
un 45%, para poder alcanzar los obje-
tivos de no aumento de la temperatura 
del planeta».  

Morettini sostuvo que para lograr 
esos objetivos es fundamental «pen-
sar en acciones unidas» y en ese sen-
tido destacó el plan elaborado por las 
13 petroleras mejors de todo el mundo 
para disminuir las emisiones. Indicó 
que el compromiso incluye  reducir la 
fuga de metano; reducir las emisiones 
de anhídrido carbónico, aumentando 
la eficiencia energética en todo tipo 
de generación eléctrica, industria y 
transporte y mitigar el anhídrido car-

bónico producido durante la genera-
ción eléctrica a través de tecnología 
CCUS (Captura, Almacenamiento y 
uso del Carbono). En el caso específi-
co de YPF, Morettini destacó que in-
ternamente vienen aplicando el con-

cepto «transition readiness», esto es, 
estar listo para las transiciones. «Des-
de YPF sostenemos que nadie tiene ex-
cusas para que no podamos empezar 
proyectos inmediatos de reducción de 
emisiones». Agregó que «la comunica-
ción es fundamental para compartir 
resultados y mejores prácticas» y que 
«escribir y publicar nuestras investi-
gaciones y avances es una política de 
YPF, tendientes a que todos podamos 
aprender». 

Transiciones energéticas

Caratori destacó las políticas públicas 
y la participación argentina en el con-
texto mundial para aportar solucio-
nes a la transición energética. Señaló 
que este año se llevó a cabo en Tokio 
una reunión denominada «Transicio-
nes Energéticas y Ambientales para el 
Crecimiento Sostenido» que reunió a 
los ministros de Energía de los países 
miembros del G-20. Afirmó que allí se 
incluyeron dos conceptos que fueron 
aprobados durante las deliberaciones 
del G-20 que se celebró en Argentina: 

generar valor a partir de la captura de 
las emisiones de carbono y la utiliza-
ción de excedentes de energía eólica 
para generar productos. Agregó que la 
participación argentina en ese encuen-
tro estuvo vinculada en la oferta que 
puede hacer el país en la oferta de gas, 
particularmente en lo que tiene que ver 
con el GNL. «Parte del debate sobre la 
transición energética se da en la pasión 
por electrificar todo lo que se pueda. 
Pero esa propuesta guarda una incohe-
rencia porque se da en un contexto en 
el que los países de la ONU tienen 26% 
de su matriz de generación eléctrica a 
partir del carbón. El gas natural enton-
ces funciona como un puente frente a 
esa electrificación inmediata, como un 
combustible de transición que permita 
alcanzar resultados más efectivos y me-
nos costosos», indicó. 

Energías alternativas

Caratori destacó el aumento de la pro-
ducción de las energías alternativas 
como parte de camino de las transicio-
nes energéticas que se están dando en 
Argentina. «En 2015, las fuentes reno-
vables representaban un 1% de la ge-
neración global de energía. Este año, 
esperamos generar un 12% al finalizar 
el 2019. Estamos cumpliendo la ley por 
primera vez desde que se sancionó», 
afirmó. 

Juan Pablo Ordóñez, de INVAP, co-
menzó su intervención señalando que 
las transiciones energéticas son pro-
cesos recurrentes en los últimos dos-
cientos años. Recordó que «en 1800, 
el 90 % de la energía provenía de la 
madera y el resto era energía animal 
de transporte. En 1850 apareció el car-
bón y en 1900, más del 60% de la ener-
gía provenía de ese mineral. Durante 
el siglo pasado tuvimos la transición 
hacia el petróleo y gas y hoy proveen la 
mayor parte de la energía. Por lo tan-
to, la transición actual es una más de 
las muchas que vivimos en nuestras 
vidas». 

Por último, destacó el aporte que 
la energía atómica puede hacer en el 
proceso de transiciones energéticas. 
«Al analizar las energías que nos van 
a proveer en el futuro, tenemos que 
evaluar tres componentes: la densi-
dad energética, la superficialidad y 
la confiabilidad o variabilidad. Tres 
características que hacen a la calidad 
de la energía. Con respecto a la prime-
ra de ellas, para generar dos días de 
consumo eléctrico se necesitan en la 
Argentina 5000 vagones de carbón o 
un camión de uranio. Con respecto a 
la superficialidad, para abastecer ese 
consumo a través de la energía solar 
se necesitan 25 kilómetros cuadra-
dos de paneles solares, 40 kilómetros 
cuadrados de molinos de viento o 400 
kilómetros cuadrados de biocombus-
tibles. En cambio, hacen falta 0,2 kiló-
metros cuadrados de una central nu-
clear. Y con respecto a la variabilidad, 
en la energía nuclear es constante. 
Algo que no pasa con las renovables», 
remató. ←

CICLO DE CONFERENCIAS AOG

Transiciones energéticas: una 
herramienta para mitigar el cambio 
climático
CUATRO ESPECIALISTAS ANALIZARON ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS QUE ACARREAN LAS TRANSICIONES 
ENERGÉTICAS NECESARIAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Elena Morettini 
«Desde YPF sostenemos 
que nadie tiene excusas 
para que no podamos 
empezar proyectos in-
mediatos de reducción 
de emisiones».

Nacido en la emblemática ciudad de 
Comodoro Rivadavia, Mariano Gargiu-
lo aprovechó sus conocimientos y su 
desarrollo profesional en el ámbito pe-
trolero para convertirse en un verdade-
ro trotamundos. Vivó en Medio Oriente, 
México, Francia, Italia, Estados Unidos 
y Noruega. Recién volvió al país al ser 
designado como vicepresidente para 
el Cono Sur de Baker Hughes, una em-
presa con más de un siglo de vida que 
en los últimos tiempos diversificó su 
gama de productos y servicios dentro 
de la industria de Oil & Gas. Hoy presi-
de la organización para toda Sudamé-
rica. «Tenemos 65.000 empleados en 
más de 120 naciones. Ofrecemos tur-
bomaquinarias, turbinas, compresores, 
equipos de medición y control, equipos 
de fondo para operaciones offshore, ca-
ñerías flexibles, etc. Somos una de las 
prestadoras de servicios más grandes 
del mundo», resumió durante la segun-
da jornada del espacio ‘Encuentro con 
los CEOs», en la XII Argentina Oil & Gas.

Según sus palabras, la ‘frutilla del 
postre’ de este proceso de adquisicio-
nes y expansión que viene transitando 
Baker Hughes tiene que ver con la inno-
vación digital. «Suscribimos una joint 
venture con C3.ai, una firma líder en 
Inteligencia Artificial (IA), creada por el 
pionero Tom Siebel. Estamos diseñan-
do distintas soluciones en este segmen-
to. Recientemente desarrollamos un 
proveedor en la Argentina (Mecánica 
14, con base en Bariloche) para produ-
cir trépanos a un precio competitivo», 
ejemplificó.

La clave del éxito corporativo, defi-
nió, pasa por gestionar las diferentes 
líneas de productos sin problemas de 
coordinación. «Contamos con cuatro 
compañías y nueve organizaciones geo-
gráficas. Estamos organizados de forma 
vertical y horizontal al mismo tiempo. 
Hemos conseguido un buen balance y 
sabemos conectar muy bien las partes 
verticales, que es donde está el know 
how», resaltó. La IA y la digitalización, 
sostuvo, vienen avanzando muy rápida-
mente. «Las compañías que no se adap-
ten a esta realidad se quedarán irreme-
diablemente atrás. La mayor ventaja de 
nuestra joint venture con C3.ai es, jus-
tamente, que combina conocimientos 

específicos en esa área con nuestra ex-
periencia en el mercado hidrocarburí-
fero», explicó.

Valor local

De acuerdo con Gargiulo, Baker Hughes 
aplica en la Argentina las mismas tec-
nologías de punta que se usan en todo 
el mundo. «En verdad lo difícil no es ac-
ceder a ellas, sino emplearlas correcta y 
oportunamente. Para eso se necesitan 
científicos locales tanto en las compa-
ñías de servicios como en la academia. 
Lo central es adaptar las soluciones tec-
nológicas a los requerimientos existen-
tes», remarcó.

En ese sentido, señaló que el país no 
copió nada, sino que vio lo que había y 
lo adaptó. «Una vasta historia de desa-
rrollo hidrocarburífero figura entre las 
principales ventajas competitivas de la 
Argentina. Esto se ve también en los ya-
cimientos convencionales. Aquí se ob-
tienen mayores productividades que en 
los campos maduros de otras naciones. 
Las tecnologías de resonancia magnéti-
ca que usamos en el sur, por caso, son 
pioneras y no se emplean en otros pun-
tos del planeta», graficó.

Baker Hughes dispone de alrede-
dor de 1.700 empleados en todas las 
cuencas nacionales. Posee plantas de 
producción en Comodoro Rivadavia y 
Mendoza, aparte de plantas de mante-
nimiento en suelo mendocino. «La idea 
es seguir creciendo y apostando por la 

mano de obra local», aseguró Gargiulo.
Desde su visión, el shale es en gran 

medida competitivo por la capacidad 
en el campo de los recursos humanos 
argentinos. «Las operaciones parecen 
sencillas, pero son muy complejas. No 
obstante, tenemos gente sumamente 
capacitada para llevarlas a cabo. Cuan-
do comencé en esta industria, hace 30 
años, casi todos nuestros cursos eran 
presenciales. Hoy, en cambio, todo se 
hace online: nuestros ingenieros pue-
den entrenarse o acceder a los últimos 
resultados de perforación desde cual-
quier parte del mundo. La disemina-
ción del conocimiento ya no es una 
barrera, sino una ayuda para nuestros 
emprendimientos», afirmó.

Tren en marcha

Para una compañía como Baker Hu-
ghes, el crecimiento que viene expe-
rimentando Vaca Muerta resulta una 
noticia fantástica. Así lo cree Gargiu-
lo, quien adelantó que la Argentina no 
tendrá mayores problemas para seguir 
avanzando en este sector. «Vaca Muerta 
es como un tren que hoy va a 30 kilóme-
tros por hora, pero que puede ir a 300. 
Lo más difícil, de hecho, es pasar de 0 a 
30, la gran inercia está ahí. Hoy el tren 
está en marcha y ya no podrán frenar-
lo. Desde nuestro lugar haremos todo lo 
posible para contribuir con su acelera-
ción», prometió.

La empresa, indicó, se encuentra lis-
ta para traer más equipamiento y con-
seguir más recursos humanos. «Claro 
que hay ‘cuellos de botella’ en el país, 
pero no conozco ninguna gran opera-
ción que se haya detenido por falta de 
equipos o de personal. No nos quedare-
mos sin desarrollar Vaca Muerta mien-
tras las condiciones y la industria local 
acompañen», proyectó.

La industria, prosiguió el directivo, 
se nutre tanto de operadoras como de 
proveedoras de servicios. «El intercam-
bio de jóvenes profesionales crea un mi-
croclima saludable. Estoy seguro de que 
este sector -que se ubica a la vanguardia 
del conocimiento- seguirá dando mu-
chas oportunidades a ingenieros, cien-
tíficos, matemáticas y especialistas en 
humanidades y negocios», concluyó. ←

MARIANO GARGIULO, PRESIDENTE DE BAKER HUGHES EN SUDAMÉRICA

«Vaca Muerta es como un 
tren que va a 30 kilómetros 
por hora, pero puede ir a 300»
EL EJECUTIVO SEÑALÓ QUE EL SHALE ES EN GRAN MEDIDA COMPETITIVO 
POR LA CAPACIDAD EN EL CAMPO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
ARGENTINOS. «LAS OPERACIONES PARECEN SENCILLAS, PERO SON MUY 
COMPLEJAS. NO OBSTANTE, TENEMOS GENTE SUMAMENTE CAPACITADA 
PARA LLEVARLAS A CABO», ASEGURÓ.

Mariano Gargiulo 
«Baker Hughes dispone 
de alrededor de 1.700 
empleados en todas las 
cuencas nacionales». ATENCION AL CLIENTE

+54 03327-452426
info@valmec.com.ar
ventas@valmec.com.ar
 

www.valmec.com.ar

VÁLVULAS PARA OIL&GAS
Experiencia, Calidad y 
Seguridad en el Control de Fluidos

NUESTRAS SOLUCIONES 
•  Válvulas Esféricas Bridadas
•  Roscadas y para Soldar
•  Válvulas Retención y Mariposa
•  Productos Especiales
•  Conjuntos Petroleros y Accesorios
•  Automatización y Sistemas de Control

Tel.: (011) 4382-9700

sedecentral@fecra.com.ar

FECRA.com.ar

FECRAok
FECRArgentina

FECRArgentina

Nueva línea de contacto
FECRA Informa

+54 9 (11) 5021-1021

Olga Cossettini 340, 2 Piso, CP: C1107CCH, CABA

www.fecra.com.ar
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El hidrógeno está asociado en el ima-
ginario popular como el combustible 
del futuro. A modo de validación de esa 
inferencia extendida, Japón ya antici-
pó que para los Juegos Olímpicos que 
el año próximo tendrán lugar en Tokio 
todo el transporte de atletas y visitan-
tes será con autos y buses a hidrógeno, 
al igual que el abastecimiento de ener-
gía, agua y calor para la villa olímpica. 
En continuado con ese mismo anclaje 
imaginario, la mayoría de los argenti-
nos se asombraría al saber que en un 
páramo semidesértico de la Patagonia, 
en las afueras de Comodoro Rivadavia 
(Chubut), funciona desde hace más de 
10 años una planta de producción de 
hidrógeno limpio que se encuentra en-
tre las más avanzadas en su tipo a nivel 
mundial. Y sin embargo, para sorpre-

sa de casi todos, es así. En ese territo-
rio eminentemente hidrocaburífero –
allí se descubrió el petróleo en 1907–, 
la empresa Hychico, subsidiaria de un 
grupo local con activos energéticos en 
la región, posee una planta de produc-
ción industrial de hidrógeno a partir 
de energías renovables. Es lo que se co-
noce en la jerga como hidrógeno lim-
pio, a diferencia del producido en las 
refinerías de derivados del petróleo, de 
origen sintético. 

Desde hace casi 20 años, y con un 
perfil muy bajo, Hychico se ubica a la 
vanguardia de este tema a nivel na-
cional. Los impulsores de la empresa 
comenzaron a explorar en el año 2000 
la posibilidad de producir hidrógeno 
como vector energético, para almace-
nar y transportar energía, a partir de la 

experiencia que se venía desarrollan-
do en Europa y tomando como base 
el potencial de generación renovable 
existente en la Argentina. Con apenas 
un 11% de la superficie de Santa Cruz y 
Chubut –explica uno de ejecutivos que 
está a cargo del proyecto–, se podrían 
instalar parques eólicos por unos 
540.000 MW; el equivalente a toda la 
potencia eólica construida en el mun-
do a fines de 2017.

 
Curva de aprendizaje

Hychico transita la curva de aprendiza-
je destinada a reducir costos y mejorar 
la competitividad. La exportación es el 
objetivo último de su plan de largo pla-
zo, que apuesta a estar en condiciones 
de afrontar la demanda creciente que 

surja a medida que crezca el parque de 
autos eléctricos en los países desarro-
llados. Países nórdicos como Noruega 
ya anunciaron que dentro de 10 años 
dejarán de utilizar vehículos particu-
lares a combustión fósil. El hidrógeno 
limpio juega un papel central en esa 
ecuación. Por su capacidad para al-
macenar energía –muy superior al que 
ofrecen las baterías de litio utilizadas 
por los autos eléctricos–, la mayoría 
de los especialistas coincide en que el 
mercado de hidrógeno limpio crecerá a 
buen ritmo hacia 2030. 

«El hidrógeno limpio competirá a fu-
turo en el mercado automotor con las 
naftas, que hoy tienen un precio que 
oscila entre los u$s 30 y los u$s 40 por 
millón de BTU. El hidrógeno hoy es más 
caro pero, a medida que se avance con 
la tecnología y se bajen los costos, será 
más competitivo», explicaron allegados 
de la empresa. «Pero si queremos estar 
en condiciones de pelear por los mer-
cados de exportación de Japón y los 
países nórdicos en 2030, tenemos que 
empezar a dar pasos concretos a partir 
de ahora con desiciones a largo plazo», 
advirtieron.  

Una idea

En 2004 se realizó una presentación en 
la ciudad alemana de Bonn, donde se 
estimó que en la Patagonia se estaba 
en condiciones de producir hidrógeno 
a escala industrial para poder expor-
tarlo al mundo. Al poco tiempo se tomó 
la decisión de desarrollar un proyecto 
concreto. Así fue como, en 2006, se creó 
Hychico para generar energía eléctrica 
a partir de fuentes renovables y produ-

cir hidrógeno y oxígeno. El primer paso 
fue montar el Parque Eólico Diadema de 
6,3 MW de potencia, y luego se avanzó 
con la planta de producción de hidróge-
no, que cuenta con dos electrolizadores 
con una capacidad total de 120 Nm3/h 
de hidrógeno y 60 Nm3/h de oxígeno. 
La planta se inauguró en diciembre de 
2008 y está ubicada aproximadamente 
a 20 kilómetros de la ciudad de Como-
doro Rivadavia. Para poner en blanco 
sobre negro la situación: hoy sólo Ale-
mania posee una planta de hidrógeno 
limpio en operación más grande que la 
de Hychico en Chubut. 

Testear la tecnología

La prioridad inicialmente era probar 
la operación y no tener problemas. Por 
lo tanto, se importó tecnología de pun-
ta. Los electrolizadores se compraron 
a Hydrogenics, una firma belga-cana-
diense, y los aerogeneradores E-44, a 
la firma alemana Enercon. En los dos 
casos los resultados fueron óptimos.

Los electrolizadores, en funciona-
miento desde 2009, no presentaron 
inconvenientes, y lo mismo ocurrió 
con los aerogeneradores que están 
operando desde 2011 y han tenido en 
sus comienzos, según información de 
Cammesa, la mejor disponibilidad en 
una zona con el mejor factor de viento. 
En la actualidad, el único parque eóli-
co que está por encima en ese ranking 
es Manantiales Behr de YPF, que tie-
ne un factor de carga del 60% porque 
la calidad del viento es óptima. El pro-
medio del parque de Hychico ronda el 
50%; también en niveles muy elevados 
a nivel mundial.  

En un comienzo se evaluó poner tres 
aerogeneradores de 3 MW cada uno, 
pero si alguno llegaba a salir de funcio-
namiento se iba a perder un tercio de la 
generación. Por lo tanto, se decidió ins-
talar siete equipos de 900 kW de poten-
cia. Ahora el mismo grupo que controla 
Hychico está por inaugurar –a través de 
la firma EG Wind– un nuevo parque eó-
lico, Diadema II, de 27,6 MW de poten-
cia, pero en ese caso el objetivo es gene-
rar energía como negocio bajo la órbita 
del programa RenovAr.

Salida exportadora

Desde un inicio, Hychico se planteó 
como objetivo exportar hidrógeno, por-
que en la empresa tienen claro que se va 
a terminar instalando como vector ener-
gético y complemento de los hidrocarbu-
ros. Para eso fue que comenzaron a tejer 
relaciones con firmas de Alemania, Ho-

CÓMO FUNCIONA LA PLANTA DE HYCHICO EN CHUBUT 

El proyecto de hidrógeno 
argentino que hace escuela 
en el mundo     
LA FIRMA AVANZÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EÓLICO Y 
UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO LIMPIO EN COMODORO 
RIVADAVIA, DONDE DESDE FINES DE 2008 VIENEN TRANSITANDO LA 
CURVA DE APRENDIZAJE DESTINADA A REDUCIR COSTOS Y MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD PARA INSERTARSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL.  

landa y Japón en distintos congresos in-
ternacionales sobre la actividad. Mien-
tras se llevaba adelante ese trabajo de 
relacionamiento, se comenzó a producir 
hidrógeno y mezclarlo con gas natural 
para alimentar un motogenerador de 1,4 
MW, con el objetivo de evaluar hasta qué 
porcentaje de hidrógeno se podía mez-
clar con gas sin afectar el rendimiento 
energético del equipo a combustión. En 
ese sentido, se logró inyectar hasta un 
42% de hidrógeno en la unidad de gene-
ración, con la consecuente reducción 
de gases contaminantes Nox. El proceso 
fue planteado por la empresa no como 
un ciclo cerrado sino como un paso pre-
vio necesario dentro del proceso de ex-
perimentación destinado a generar hi-
drógeno para exportar.

A su vez, se decidió vender el oxíge-
no a la empresa Air Liquide, que lo usa 
para aplicaciones industriales.

Generación de divisas

La empresa también llevó adelante un 
ambicioso proyecto, para producir gas 
natural con hidrógeno y dióxido de car-
bono en un reservorio depletado de 
petróleo, como el que la firma tiene en 
Diadema. El emprendimiento fue des-
activado a raíz del descubrimiento de 

reservas de gas en Vaca Muerta. Otro 
hito importante de la empresa fue ver 
cómo podía vincular un electrolizador 
con un aerogenerador, porque el obje-
tivo fue siempre producir y exportar 
hidrógeno limpio. Se buscaba que  el 
electrolizador operara siguiendo las 
fluctuaciones de potencia del aeroge-
nerador sin que se viera afectado, a fin 
de llevar energía has localidades sin 
acceso a la red electrica. 

En Hychico están convencidos de 
que Argentina puede ser competitiva 
en la producción de hidrógeno, y para 
tratar de demostrarlo la empresa está 
por realizar un trabajo con un gobier-
no europeo para precisar cuál sería el 
costo de provisión de hidrógeno lim-
pio. Ese análisis, que incluirá también 
los costos logísticos y de transporte 
para llegar a los mercados de consumo, 
permitiría precisar si efectivamente se 
puede ser competitivo. 

Japón, los países de Europa, Corea, 
China y EE.UU. estiman que para 2030 
van a tener 2,7 millones de autos par-
ticulares eléctricos a hidrógeno y casi 
40.000 vehículos comerciales a hidró-
geno. Esa flota de vehículos consumiría 
unas 710.000 toneladas de hidrógeno 
por año. Algunos analistas estiman que 
un 40% de ese hidrógeno podría llegar 

a ser producido por esos mismos paí-
ses. Por lo tanto, el 60% restante es una 
oportunidad para aquellas naciones 
que estén en condiciones de exportar. 

Ese 60% equivale a 430.000 tone-
ladas de hidrógeno por año. Toman-
do en cuenta el factor de carga de la 
Patagonia, se requerirían 7.000 MW 
para poder generar 430.000 toneladas 
de hidrógeno. Eso implica más o me-
nos 1.560 aerogeneradores de 4,5 MW 
de potencia. Entre parques eólicos, 
plantas de producción de hidrógeno y 
plantas de licuefacción para cargar el 
hidrógeno en buques que mandaría el 
comprador, haría falta una inversión 
de u$s 12.000 millones tomando los 
costos de mercado de las plantas. Si se 
considera un precio de u$s 5 por kilo de 
hidrógeno, implicaría ingresos anuales 
al país por u$s 1.500 millones en con-
cepto de exportaciones.

En Hychico apuestan a que el Esta-
do sea capaz de generar las condicio-
nes para que ese nivel de inversión sea 
posible a partir de la firma de acuerdos 
bilaterales con los países que deman-
darán hidrógeno. No reclaman subsi-
dios ni financiamiento, sino compro-
misos para que el sector privado pueda 
desplegar esa inversión. Sólo un puen-
te que los invite a soñar. ←

El parque eólico 
tiene 6,3 Mw 
de potencia 
y la planta de 
producción de 
hidrógeno, una 
capacidad total 
de 120 Nm3/h 
de hidrógeno 
y 60 Nm3/h de 
oxígeno. 

Hidratools proyecta ser 
el máximo abastecedor 
de herramientas 
hidráulicas
Con 60 años de experiencia 
en la fabricación y comer-
cialización de herramientas 
hidráulicas de alta presión 
Sacapol para montaje in-
dustrial, Hidratools se con-
virtió en distribuidor oficial 
y exclusivo de TorcUP en la 
Argentina.

«Con nuestra amplia gama 
de productos, servicios y solu-
ciones industriales asistimos 
a empresas del sector minero, 
del petróleo y del gas, también 
de la energía eólica y de la ge-
neración y distribución de 
energía, además del segmento metalúrgico, automotriz, de la agricultura, 
de la construcción, de la acería, entre otros», indica el jefe de Ventas de la 
firma, Alexander Killian. 

Hacia adelante, Hidratools proyecta ser el máximo abastecedor de he-
rramientas en los rubros del petróleo y del gas, de la minería y de la in-
dustria pesada. Para ello, sus representantes se capacitan con el fin de 
que las soluciones industriales que ofrecen alcancen a la mayor parte de 
las organizaciones del país. 

«A nuestros clientes interesados en torque, les ofrecemos torquíme-
tros hidráulicos, neumáticos y eléctricos norteamericanos de primera 
calidad. También, tensionadores de espárragos. Por otra parte, de fa-
bricación nacional, tenemos cilindros hidráulicos, bombas hidráulicas, 
dobladoras de caños, extractores de rodamientos, indentadoras, prensa 
terminales, sacabocados, corta tuercas, entre otros», enumera Killian y 
agrega que también se ofrece la prestación de diferentes servicios indus-
triales como el alquiler de equipos, servicios de torque, capacitaciones, 
fabricaciones especiales de herramientas y accesorios, y servicio técni-
co y garantía.

«Para un mayor desarrollo de nuestra actividad, nos sería de gran 
ayuda que se impulsen aquellas medidas que fomenten el trabajo, la pro-
ducción y la actividad general del país, como por ejemplo el incremento 
de la obra pública y la explotación de las reservas petrolíferas», apunta 
el ejecutivo. ←

Alexander Killian
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 4° CONGRESO LATINOAMERICANO Y 6° NACIONAL DE SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CSSOyA)

 http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/Seguridad19/cronograma.pdf

 PABELLÓN BLANCO - SÓLO INSCRIPTOS

8.00 a 9.00 hs Acreditación 

9.00 a 10.00 hs MESA REDONDA SEGURIDAD EN PROCESOS

10.00 a 10.30 hs AIRBAG

10.30 a 11.00 hs Coffee Break 

11.00 a 12.30 hs PRESENTACIONES ESPECIALES

12.30 a 13.30 hs Lunch participantes del Congreso 

13.30 a 16:00 hs CONGRESO CSSOyA – Pabellón Blanco 

16.00 a 16:30 hs Coffee Break

16:30 a 18:00 hs MESA REDONDA SSA EN EL DESARROLLO DE NO CONVENCIONALES

18.00 a 19:00 hs ACTO DE CIERRE

14:30 hs CICLO DE CONFERENCIAS EN LA AOG  
DIVERSIDAD E INCLUSION EN LA INDUSTRIA O&G

— Anabel Perrone (Directora Ejecutiva Fundación YPF)
— Santiago Cerruti (Líder de Proyectos Fundación Espartanos)
— Nadina de Carlos (Directora de Recursos Humanos, Anses)
— Andrés Mosteiro (Presidente de la Comisión de RRHH IAPG) 

Moderador

17.00 a 19.30 hs. CHARLAS CON LOS CEOs – Auditorio PABELLÓN ROJO 
(Entrada libre y gratuita previa acreditación)

 Participan:

— Dominique Marion. Director General de Total Austral, Country 
Chair Grupo Total Argentina

— Manfred Böckmann. Director General, Wintershall Dea 
Argentina S.A

— Oscar Sardi. Director General, Transportadora de Gas del Sur 
(TGS)

— Daniel Ridelener. Director General, Transportadora de Gas del 
Norte (TGN)

— Gabriela Aguilar. VP para Sudamérica y Country Manager 
Argentina, Excelerate Energy

 CONFERENCIAS COMERCIALES en Salas A, B, C de 14 a 21hs 
 (ver http://www.aogexpo.com.ar/conferencias-expositores.html)

 RONDAS DE NEGOCIOS

Programa de Actividades
D Í A

4

G A L E R Í A

Jueves 26/9

La exposición estará abierta entre las 14.00 y las 21.00 hs.


