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Editorial

El Estado argentino debe promover la 
industrialización como factor clave para 
profundizar una nueva cultura de produc-
ción. Para realizar tal estrategia de desa-
rrollo intensivo y extensivo, se requiere un 
diagnóstico crítico de la producción de bie-
nes y servicios existente y, con dicha base, 
determinar las prioridades y necesidades 
de recursos, los proyectos y los objetivos.

Se trata de hacer realidad un Proyecto de 
Nación de largo plazo. Y para eso se requie-
re estudiar a fondo, con responsabilidad y 
conocimientos técnicos, la situación real de 
factores importantes, tales como materias 
primas, inversiones, recursos humanos, 
tecnologías, energía, equipos y maquina-
rias, infraestructuras, ingeniería y mon-
taje, comercialización, transporte, comu-
nicaciones, investigación tecnológica, etc. 

Sin embargo, sería altamente negativo 
planificar, hacer proyectos, arriesgar in-
versiones utilizando informaciones y me-
todologías improvisadas o falaces. Se re-
quiere la garantía y la certeza que sólo 
puede obtenerse del conocimiento y de la 
experiencia de profesionales y científicos. 

En el país existen reconocidas asociacio-
nes e institutos privados de estudios, in-
vestigaciones, proyectos, asistencia técni-
ca y capacitación, que agrupan un elevado 

número de profesionales y cuyas áreas de 
servicios abarcan todo el sector industrial y 
ramas afines (energía, petroquímica, quí-
mica, minería, equipamiento, ingeniería, 
logística, etc.), que sin dudas constituye 
un espacio de enorme relevancia porque re-
úne gran capacidad para generar servicios 
necesarios en cuanto a la planificación y el 
desarrollo de una nueva cultura de produc-
ción, eficiente en el tiempo. 

Es imprescindible que el Estado con-
voque a dichas instituciones. Éste es el 
momento para aprovechar la gran venta-
ja comparativa constituida por la creati-
vidad de tantos cerebros –ingenieros, in-
vestigadores, economistas, etc.– dotados 
del instrumento conceptual referencial y 
operativo, del gran poder del conocimiento 
y la sabiduría aquilatada por extensas ex-
periencias, incluso a escala internacional.

Así como también es preciso que dicho 
estamento asuma esta convocatoria a  
desempeñar el rol específico de coope-
rar con grandeza y eficacia, superando 
posiciones ideológicas o políticas, junto 
a otros estamentos sociales –universi-
dades, empresarios, etc.–, en la defini-
ción, planificación y realización de un 
nuevo “saber cómo”, “qué” y “para qué” 
producir.

“… la ciencia y la técnica servirán para 

mejorar el mundo si los dirigentes y sus 

asesores se dan cuenta de que la política debe 

utilizar los resultados de la investigación”. 

Mario Bunge

¿DÓNDE ESTÁN LOS ALQUIMISTAS?
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El país volverá a ser el primer 
exportador mundial de biodiesel

Luego de la reducción de impuestos que 
implementó el Gobierno, la industria 
local se ilusiona con subas de hasta 
un 30% en los envíos al exterior. De 
confirmarse esas estimaciones, la 
Argentina volvería a ser el proveedor 
número uno del mercado a escala global, 
lugar que hoy ocupa Indonesia.

EN LAS FAUCES DEL DRAGÓN
CUÁLES SON LAS CLAVES
DEL MAYOR YACIMIENTO
PETROLERO DEL PAÍS 
POR CARLOS BALBOA | ENVIADO ESPECIAL

Un equipo periodístico viajó al corazón del Golfo San Jorge para
conocer los detalles de Cerro Dragón, un yacimiento que se
convirtió en el mayor del país debido a decisiones empresariales
que se tomaron al calor de la crisis de 2001. Este gigante produce el 
17% del crudo argentino.

Exclusivo: 
Roch puso en marcha su
campaña exploratoria en
Tierra del Fuego

Con el flamante lanzamiento de 
la primera de las 10 perforaciones 
previstas para 2014, la petrolera 
presidida por Ricardo Chacra 
se propone incrementar su 
capacidad de extracción gasífera 
en suelo fueguino. 
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• Por la desaceleración de la 

economía, cayó más de 2% 

la venta de combustibles
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Construirán dos parques 
eólicos en la meca del shale

La alemana ABO Wind montará 
dos complejos aerogeneradores de 
100 megawatts de potencia cada uno 
en la localidad neuquina de Añelo. La 
firma, que operará las instalaciones 
a través de dos filiales locales, 
consiguió los permisos y 
está realizando mediciones.
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El Gobierno dará crédito 
e incentivos a la industria 
petroquímica

Las autoridades nacionales se 
comprometieron a ampliar el acceso 
al financiamiento y otorgar más 
beneficios al sector, que –junto con 
otras 10 actividades– se incorporó al 
plan “Valor País”. El programa fija 
objetivos productivos para el 
período 2014-2015.
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para cancelar una deuda con 

Chubut

140-163
PETROQUÍMICA

• Vignart: “Las energías alternativas 

y la bioingeniería amplían el 

horizonte de la ingeniería química”

• Quijada: “Aunque la región crece, 

no hay proyectos petroquímicos de 

envergadura”
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• Madalena Energy compró los 

activos locales de Gran Tierra por 

u$s 69 millones

• García:  “A pesar de los altos 

costos, los beneficios del shale son 

demasiado tentadores”

• Por el repunte del upstream, se 

incrementó un 20% la cantidad de 

equipos de perforación activos

• Ganan impulso las tecnologías 

petroleras desarrolladas en el país
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• Saacke Rossplet busca consolidar 

su marca en el país
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Y-Tec, por la nacionalización 
del conocimiento

La empresa de YPF y el Conicet 
explora nuevas tecnologías para 
campos no convencionales. Evalúa 
el desarrollo de catalizadores y 
agentes de sostén para el proceso de 
estimulación hidráulica. También 
tiene en carpeta proyectos en el 
área de energías renovables.
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Cerro Dragón: 
Cuáles son las claves 
del mayor yacimiento 
petrolero del país

Un equipo periodístico viajó al corazón del Golfo San Jorge para 

conocer los detalles de Cerro Dragón, un yacimiento que se 

convirtió en el mayor del país debido a decisiones empresariales 

que se tomaron al calor de la crisis de 2001. Este gigante de  

3.000 km², produce el 17% del crudo argentino.

Viaje al centro de la producción de crudo de Chubut

POR CARLOS BALBOA | ENVIADO ESPECIAL
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Aunque el reloj marca 
las siete de la mañana, pa-
rece ser madrugada cerra-
da. Amanece con delay en 
Comodoro Rivadavia, el ca-
mino no está en las mejores 
condiciones, reina la niebla 
y la amenaza de agua-nieve 
no ayuda, pero desde lo es-
tadístico no existen grandes 
motivos para preocuparse: 
los accidentes en la ruta que 
va desde el ejido urbano has-
ta las áreas de explotación 
hidrocarburífera –atravesada 
diariamente por una inter-
minable caravana de vehícu-
los– han descendido en forma 
drástica durante los últimos 
tiempos. “Es muy raro ver 
choques por aquí. Todos los 
conductores vinculados a la 
industria han sido entrena-
dos en conducción defensiva a 
través del Instituto Argentino 
del Petróleo y el Gas (IAPG)”, 
nos tranquilizan.

Estamos cada vez más 
cerca de Cerro Dragón, un 
campo petrolero con más de 
medio siglo en actividad, 
pero que recién se convirtió 
en el principal bastión de la 
industria nacional de Oil & 
Gas en los últimos años, gra-
cias a un plan inversor y un 
proyecto de desarrollo que 
se inició con el estreno del 
milenio.

Se trata, actualmente, 
del mayor yacimiento petro-
lero de la Argentina (y del 
quinto en términos gasífe-
ros). Con más de 3.000 kiló-
metros cuadrados (km²) de 
extensión, alberga la mayor 
parte de las reservas de cru-
do y un tercio de las reser-
vas de gas que posee Pan 
American Energy (PAE) en la 
Argentina. Allí, la empresa 
extrae ni más ni menos que 
un 17% de la totalidad del 
petróleo que se produce en 
el país.
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Punto de inflexión

Es imposible entender el presen-
te sin echar luz sobre el pasado. Cerro 
Dragón comenzó a abrir sus alas duran-
te el peor momento socioeconómico de 
la Argentina. “Empezamos a despegar 
en 2001, mientras el país era un caos. El 
punto de inflexión en el yacimiento se 
produjo cuando se decidió utilizar la me-
jor tecnología disponible para potenciar 
el know-how generado por nuestra gente 
en los años de experiencia en las cuencas 
del sur argentino. Así, se incorporaron la 
sísmica 3D y herramientas de resonancia 
magnética que permitieron una mejor 
identificación de los hidrocarburos exis-
tentes en los diferentes reservorios. Esta 
mejora en la identificación no se tradujo 
en un inmediato acceso a nuevas reser-
vas, ya que para ello fue necesario cam-
biar la metodología de terminación de »

Villarreal // 
“Empezamos a despegar en 2001, 
mientras el país era un caos. El 
punto de inflexión en el yacimiento 
se produjo cuando se decidió utilizar 
la mejor tecnología disponible para 
potenciar el know-how generado 
por nuestra gente en las cuencas del 
sur argentino”
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los pozos y desarrollar méto-
dos de estimulación eficaces 
para acceder a ellas”, evoca 
Rafael Villarreal, vicepresi-
dente de Operaciones de PAE 
en el Golfo San Jorge.

Estos nuevos desarrollos 
de reservas, junto con los es-
fuerzos para gestionar ade-
cuadamente la declinación 
de la producción base, com-
plementados con la imple-
mentación de un sistema de 
control continuo de la evolu-
ción de los pozos y aplicando 
nuevas tecnologías que per-
miten mover caudales has-
ta entonces inmovilizados, 
han cambiado para siem-
pre la concepción del cam-
po. “Esa iniciativa motivó la 
perforación de pozos y lue-
go la extracción petrolera. 
Gracias a eso, hoy produci-
mos más de 14.000 metros 
cúbicos (m³) diarios, tripli-
cando la capacidad produc-
tiva por recuperación secun-
daria”, cuantifica. 

Los fluidos extraídos en 
el yacimiento se derivan ini-
cialmente a unas 88 bate-
rías, donde se realiza la sepa-
ración primaria entre agua y 

gas. Luego, gran parte del 
líquido se dirige a las Plantas 
de Inyección de Agua Salada 
(PIAS), donde se separa el pe-
tróleo y se trata el agua para 
ser reinyectada a través de 
más de 550 pozos inyectores, 
y finalmente el petróleo y el 
agua remanente se dirigen a 
dos grandes plantas de trata-
miento para poner el crudo 
en condiciones comerciales: 
Valle Hermoso (que trata dos 
tercios del volumen explota-
do) y Cerro Dragón (a cargo 

del tercio restante). “Acto se-
guido, el petróleo es bom-
beado a la terminal de venta 
de Caleta Córdova (la cual 
posee una capacidad para al-
macenar en sus tanques de 
280.000 m³), mientras que el 
100% del agua producida es 
reinyectada al sistema”, se-
ñala el directivo.

Una característica dife-
rencial en el desarrollo de 
la recuperación secunda-
ria ha sido la decisión de 
llevar a un nivel de mayor »

En la boca del dragón: cuáles son los secretos del mayor yacimiento...
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sofisticación la inyección 
selectiva, impulsando ésta 
por sobre el estándar nor-
mal que presenta la indus-
tria. Mediante un sistema 
de bombas y una adecuada 
aislación de capas, se selec-
ciona la cantidad de agua y a 
qué presión inyectarla en ca-
da reservorio. “Durante este 
proceso, no se utiliza agua 
dulce sino que se recicla y 
reutiliza el recurso que sale 
de las formaciones producti-
vas”, resalta.

En el plano gasífero, sub-
raya que hasta 1998 todo el 
fluido extraído era destina-
do a consumo interno. “Por 
estos días, en cambio, ven-
demos unos 5,6 millones de  
m³ diarios de gas”, resalta.

En Cerro Dragón, añade, 
son telesupervisados más de 
2.950 pozos (que representan 
650.000 variables en el sis-
tema de monitoreo SCADA) 
y alrededor de 130 plantas y 
estaciones (620.000 variables 
más). “Tenemos casi 100.000 
puntos historizados, lo que 
nos brinda muchísima in-
formación para alcanzar un 
mayor margen de maniobra 
en el día a día”, completa.

Apuesta innovadora

Otra particularidad del 
campo estriba en el alto gra-
do de innovación tecnológi-
ca que exhiben sus equipos 
e instalaciones. Cuenta, por 
caso, con un sistema Pump-
Off Controller –prácticamen-
te inédito en la Argentina–, »

LA SEGUNDA PETROLERA DEL PAÍS

Desde sus inicios, en 1997, fruto de la fusión entre 

Bridas y Amoco (hoy BP), PAE se caracterizó por sus 

altos niveles de inversión. Entre 2001 y 2013, invirtió 

u$s 9.500 millones, el mayor monto de la industria 

local en exploración y producción de hidrocarburos.

Consolidada como la segunda productora de hidrocarburos de 

la Argentina, posee una participación de un 17% en el mercado 

nacional. En un contexto de declinación de la producción y los 

inventarios, aumentó su obtención de petróleo y gas natural en 

un 27% y un 75%, respectivamente, entre los años 2001 y 2013.

La tasa de reposición de reservas producidas que alcanzó 

PAE entre 2001 y 2012 se situó en 148%. En tanto, las 

reservas probadas en el país sumaron, a fines de 2012, unos 

1.403 millones de barriles equivalentes de petróleo.

La empresa se encuentra presente en las principales cuencas 

sedimentarias del país (Golfo San Jorge, Neuquina, Noroeste 

y Austral). Entre personal propio y de contratistas, genera 

empleo de valor para 11.000 familias. Implementa más de 

40 propuestas de RSE orientadas a Educación y Cultura, 

Deportes y Salud, Desarrollo Local, y Medio Ambiente. 

Sólo en 2013, sus actividades beneficiaron a más de 30.000 

personas en las comunidades del Golfo San Jorge. 

Desde 2005, PAE desarrolla el Programa Pymes, un plan 

privado de asistencia técnica y capacitación gratuita a más 

de 180 pequeñas y medianas empresas, independientemente 

de que éstas formen parte o no de su pantel de proveedores.
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que permite medir de manera perma-
nente el desempeño de más de 1.300 
pozos. “Las visualizaciones fueron idea-
das específicamente para nuestra opera-
ción”, acota Rodrigo Dalle Fiore, gerente 
de Operaciones de PAE en Cerro Dragón.

En 2005, la petrolera desarrolló un se-
parador trifásico (tanto el equipo como el 
instrumental y la aplicación) para medir 
individualmente lo que produce cada pozo 
y seguirlo en detalle. “Los separadores de 
test bifásicos convencionales no permiten 
ver los datos obtenidos en una computa-
dora, mientras que esta tecnología no só-
lo nos ayuda a monitorear cuánta agua, 
petróleo y gas producimos, sino también 
a hacer un gerenciamiento de la produc-
ción de excelencia. Estos separadores per-
miten medir con precisión pozos de bajo y 
alto caudal de extracción”, señala. 

La implementación de dicha solución 
tecnológica en Cerro Dragón, asegura »

Dalle Fiore // 
“Los adelantos tecnológicos 
implementados en Cerro Dragón 
promueven un menor margen de 
pérdida y un mejor control de la 
producción, instaurando un nuevo 
modelo organizacional y operativo, 
un renovado estilo de hacer las 
cosas”
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Dalle Fiore, significó una 
verdadera revolución en el 
día a día de trabajo, ade-
más de representar un cho-
que cultural para el personal 
de la empresa. “Hubo que 
cambiar toda una cultura de 
trabajo de muchos profesio-
nales que estaban acostum-
brados a otra cosa. Por eso 
tuvimos que poner el foco en 
la capacitación teórica y de 
campo”, remarca.

La inversión es propia 
de un gigante: instalar ca-
da separador cuesta más de 
u$s 1 millón. “Y nosotros 

instalamos dos por cada 
nueva batería estándar que 
construimos”, precisa el 
especialista.

A su criterio, recurrir a 
esa clase de adelantos pro-
mueve un menor margen 
de pérdida en relación con 
otras petroleras e instaura 
un nuevo modelo organiza-
cional y operativo, un reno-
vado estilo de hacer las co-
sas. “Su adopción se condice 
con el modelo de trabajo que 
queremos en PAE, basado en 
una mirada a largo plazo y 
en la voluntad de mejorar las 

competencias de los trabaja-
dores, junto con su calidad 
de vida. Responde a la nece-
sidad de ‘dejar de ser bombe-
ros’, a una estrategia de cre-
cimiento bien planificada. 
Hace 30 años, los petroleros 
no teníamos ni una calcula-
dora para trabajar, mientras 
que hoy disponemos de he-
rramientas sumamente so-
fisticadas que colaboran con 
la generación de un clima 
laboral adecuado para rendir 
al máximo y lograr una ope-
ración eficiente y de excelen-
cia”, concluye.

LA MARCA DEL DRAGÓN

Animal mitológico imaginado por diversas 

culturas, la figura del Dragón supo tener 

una connotación negativa en Occidente, la 

de un monstruoso enemigo a vencer, y otra 

de carácter positivo en Oriente, asimilado 

a un Dios guardián. Distinto es el caso de 

Chubut, donde los Dragones poseen una 

connotación bastante más terrenal, sobre 

todo desde junio de 2012, cuando centenares 

de obreros disidentes de la Unión Obrera de 

la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA) encabezaron una movilización 

que incluyó la toma de Cerro Dragón, y 

protagonizaron el episodio más violento de 

la industria hidrocarburífera argentina.

El incidente provocó pérdidas millonarias no 

sólo a PAE, sino también al Estado nacional, 

la provincia de Chubut y el municipio de 

Comodoro Rivadavia, al verse afectados los 

ingresos por tasas e impuestos que gravan la 

producción. La paralización del yacimiento, 

además, amenazó el abastecimiento gasífero 

a las poblaciones cordilleranas durante 

plena época invernal. Esto se tradujo en 

mayores recortes a la industria a lo largo y 

ancho del país, entre otros problemas.

Algunos de los mayores perjuicios durante la 

toma fueron la afectación de la sala de control 

de la planta de tratamiento de crudo de Cerro 

Dragón y la destrucción de tendidos de fibra 

óptica, lo que impactó directamente en el 

sofisticado sistema de producción a través del 

cual se extrae petróleo y gas del yacimiento.

Hoy, dos años después del estallido, la marca 

de los Dragones no sólo se percibe como 

una pronunciada caída en los gráficos de 

producción de gas y petróleo de PAE, que –a 

pesar de sus esfuerzos e inversiones– no ha 

podido revertir completamente. También 

puede palparse en el aire apenas ponemos un 

pie en el campo. Al esperar que corroboren 

nuestras identidades y confirmen nuestra 

calidad de invitados, notamos un alto nivel 

de seguridad y vigilancia del complejo. Toda 

entrada o salida implica necesariamente 

atravesar un puesto de autorización y control, 

incluso para pasar de uno a otro de los nueve 

distritos que comprende el yacimiento.
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Dragón eléctrico

El paquete tecnológico 
utilizado en la producción 
del yacimiento requirió una 
importante inversión en el 
desarrollo de la infraestruc-
tura capaz de abastecer la de-
manda para el soporte, fun-
cionamiento y control de los 
equipos instalados.

Entre las característi-
cas más singulares de Cerro 
Dragón, figura un sistema 
eléctrico único en el país, 
que incluye 500 kilómetros 
(km) de líneas de transmi-
sión de 132 y 33 Kv, 50 es-
taciones transformadoras 

distribuidas en todo el yaci-
miento y 2.600 km de líneas 
de distribución. “Tenemos 
un sistema eléctrico comple-
to, con dos usinas generado-
ras y 12 turbinas a gas que 
suman 272 megawatts (Mw). 
Estamos instalando otras 
dos (de 25 Mw cada una) que 
entrarán en marcha en ju-
lio. Y para 2016 tenemos pre-
visto poner en marcha un 
‘ciclo combinado’”, antici-
pa Jorge Varela, gerente de 
Energía de PAE en el Golfo 
San Jorge.

La firma desembolsa-
rá más de u$s 200 millones 
entre ambos proyectos (casi 

u$s 30 millones por las nue-
vas turbinas y alrededor de 
u$s 180 millones por el ciclo 
combinado), fondos que ser-
virán para optimizar sustan-
cialmente la capacidad del 
sistema. “Nuestra potencia 
instalada se situará cerca de 
los 400 Mw, al tiempo que la 
eficiencia térmica subirá de 
un 32% a un 50%”, adelanta.

Según sus precisiones, 
un 61% de la electricidad ge-
nerada se utiliza en el bom-
beo de los pozos, mientras 
que un 19% se emplea en las 
PIAS, un 17% alimenta a las 
plantas de compresión de 
gas y tratamiento de crudo, 

En la boca del dragon 299.indd   20 17/06/14   10:52



En la boca del dragon 299.indd   21 17/06/14   10:52



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  29922

En las fauces del dragón: cuáles son las claves del mayor yacimiento...NOTA DE TAPA

y el 3% restante se destina a 
otros usos. “Nuestro sistema 
eléctrico es semejante al de 
la ciudad de Bahía Blanca, 
que –con 330.000 habitan-
tes y un polo petroquími-
co– presenta una demanda 
similar a la del yacimiento”, 
compara.

Si bien reconoce que el ne-
gocio de la empresa es vender 
gas y petróleo, y no energía 
eléctrica, explica que la idea 
es ser lo más eficientes po-
sible, sin afectar la produc-
ción. “En relación con dis-
tribuidoras nacionales, es-
tamos muy bien posiciona-
dos en el rubro. Manejamos 
un total de 3.200 km de 
tendido eléctrico, sometido 
a condiciones extremas de 
viento y temperatura, y con-
tamos con planes de man-
tenimiento muy rigurosos”, 
enfatiza.

Obra de relojería

Ya es hora de culminar el 
recorrido por Cerro Dragón, 

antes de que el final de la 
jornada para miles de opera-
rios abarrote la ruta y haga 
eterno el retorno a la ciu-
dad, como en un cuento 
de Cortázar, pero aún que-
da tiempo para asombrarse 
con su elevado grado de in-
geniería conceptual. “El gas 
en el yacimiento nació en 
1999. En estos 15 años, su-
mamos 15 plantas distribui-
das en todo el campo. Y lo 
más interesante es que to-
das las instalaciones gasífe-
ras están conectadas entre sí 
componiendo un sistema de 
gas robusto y flexible. Estas 
instalaciones están comuni-
cadas vía fibra óptica y se 
encuentran totalmente au-
tomatizadas mediante con-
troladores inteligentes”, ex-
presa Juan Carlos Moreno, 
jefe del Distrito VII de Cerro 
Dragón.

A decir del experto, el gra-
do de fiscalización e infor-
matización del área es úni-
co en Latinoamérica. “Cada 
equipo y cada pozo son su-
pervisados y controlados 

desde la sala de control de 
Zorro. Desde allí se pueden 
operar válvulas, parar ma-
quinarias, etc.”, indica.

Lejos de limitarse a la 
explotación de crudo, el ya-
cimiento es sede de siete 
plantas compresoras, siete 
de tratamiento y una turbo- 
compresora. “Todas estas 
instalaciones se encuentran 
interconectadas, lo que ha-
bla de un gran trabajo de la 
planificación”, recalca.

Con ventas por aproxi-
madamente 5,6 millones de 
m³ diarios de gas, PAE en-
vía el recurso a dos puntos 
del Gasoducto General San 
Martín y es la única cargado-
ra del Gasoducto Patagónico. 
“Las plantas Zorro I y II pro-
cesan 1,5 millones de m³ 
diarios cada una, la plan-
ta de membranas VH pro-
cesa 1 millón de m³ diarios, 
mientras que Zorro III –que 
es el corazón gasífero del ya-
cimiento– procesa 5,2 millo-
nes de m³ por día”, detalla.

Los mejores pozos de al-
ta presión, añade, alcanzan 

Varela // 
“El sistema eléctrico 
de Cerro Dragón es 
semejante al de la 
ciudad de Bahía Blanca, 
que –con 330.000 
habitantes y un polo 
petroquímico– presenta 
una demanda similar a la 
del yacimiento”

»

En la boca del dragon 299.indd   22 17/06/14   10:52



En la boca del dragon 299.indd   23 17/06/14   10:52



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  29924

En las fauces del dragón: cuáles son las claves del mayor yacimiento...NOTA DE TAPA

»

cerca de 600.000 m³ diarios. 
“Manejamos unos 25 pozos 
surgentes que totalizan unos 
4,4 millones de m³ por día (o 
sea, más del 50% de la pro-
ducción), a los que se suman 
los pozos de gas asociado. Al 
fluido que obtenemos debe-
mos bajarle el contenido de 
dióxido de carbono (CO2). Y 
para ello, claro, contamos 
con dos plantas de trata-
miento”, completa Moreno.

Inversión permanente

Desde que PAE se hizo car-
go de la operación de Cerro 
Dragón, hace poco más de 
una década, el yacimiento 
duplicó su promedio histó-
rico de producción, trepó del 
cuarto al primer puesto en el 
ranking nacional, y Chubut se 
posicionó como la provincia 
de mayor producción de cru-
do de la Argentina.

¿Cómo lo logró? Funda-
mentalmente a través de un 
flujo de inversiones perma-
nente que significó entre 
2001 y 2013 unos u$s 9.500 
millones, particularmente 

Moreno // 

“En 15 años, sumamos  

15 plantas distribuidas en 

todo el campo. Todas las 

instalaciones gasíferas 

están conectadas 

entre sí componiendo 

un sistema de gas 

robusto y flexible. Estas 

instalaciones, vinculadas 

vía fibra óptica, se 

encuentran totalmente 

automatizadas 

mediante controladores 

inteligentes”
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en materia de recuperación 
secundaria (que en la actua-
lidad representa un 60% de la 
extracción del área), en per-
foraciones intensivas y en 
explotación gasífera.

En 2000, la empresa pu-
so en marcha el primer pro-
yecto de gas en el área con 
la inauguración de la planta 

Zorro, la primera de trata-
miento gasífero en la cuenca 
del Golfo San Jorge. Un año 
más tarde, inauguró el pro-
yecto de generación eléctrica 
del yacimiento.

En 2007, logró la exten-
sión de sus concesiones de 
exploración y explotación 
en Chubut y Santa Cruz. 

Cinco años después, PAE 
padeció la furia y destruc-
ción de los Dragones y li-
dió con la paralización total 
del complejo. Pese a ello, 
en 2013 la compañía invirtió  
u$s 1.250 millones en todas 
sus áreas de operación.

Para este 2014, la com-
pañía prevé continuar con 
su intenso plan de inver-
siones, el cual alcanza-
rá los u$s 1.200 millones. 
Además, con una inversión 
cercana a los u$s 80 millo-
nes, PAE está incorporando 
cuatro nuevos equipos au-
tomáticos para sus opera-
ciones en el Golfo San Jorge, 
lo que le permitirá totali-
zar 16 equipos de perfora-
ción operando en la región. 
Así, añadirá a su operación 
la más alta tecnología desa-
rrollada para equipos de tie-
rra, basada en experiencias 
de automatización off shore 
(automatización que permi-
te incrementar la eficiencia 
de perforación, reducir los 
riesgos de accidentes y op-
timizar el aprovechamiento 
de la energía).

Dentro de la cuenca del 
Golfo San Jorge, PAE tam-
bién controla Anticlinal 
Funes (con una participa-
ción de un 80%), Piedra 
Clavada (100%) y Koluel 
Kayke (100%). Pero es en 
Cerro Dragón donde ge-
neró 8.000 puestos de em-
pleo, además de llevar a 
cabo un extenso programa 
de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE). ℗
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Hace casi una década, 
Pan American Energy (PAE) 
se propuso abordar la prin-
cipal problemática que pa-
decían los emprendedores 
y las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) a nivel re-
gional. Con esa motivación, 
ideó una iniciativa orien-
tada a brindarles capacita-
ción y acompañamiento en 
su desarrollo: el Programa 
Pymes, que continúa lleván-
dose a cabo en los diferentes 
lugares donde la petrolera 
tiene operaciones.

“Si bien en un princi-
pio se implementó exclu-
sivamente en la cuenca del 
Golfo San Jorge, donde se ha-
lla el corazón de la compa-
ñía, en los últimos años lo 

hemos extendido a Neuquén 
y a Tartagal (en Salta)”, pre-
cisa Horacio García, líder del 
Programa Pymes, en diálogo 
con Revista Petroquímica, petróleo, 
Gas & Energía.

PAE continúa con el Programa Pymes, cuyo 
objetivo es dinamizar las economías en las 
que opera. Según Horacio García, líder de la 
propuesta, la intención es beneficiar no sólo 
a proveedoras petroleras, sino también a 
firmas de otras industrias.

Mediante una iniciativa vigente desde hace nueve años

SUPLEMENTO COMODORO RIVADAVIA

Impulsan la capacitación, 
la asistencia y el desarrollo 
de las Pymes
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La propuesta, resalta, 
ya fue declarada de interés 
municipal en las localidades 
chubutenses de Comodoro 
Rivadavia, Rada Tilly y 
Sarmiento, además de la 
santacrucense Caleta Olivia. 

Según sus palabras, el 
propósito de PAE es movili-
zar la economía de cada sitio 
en el que se desenvuelven sus 
actividades. “Básicamente, 
apuntamos a beneficiar a 
las firmas regionales o lo-
cales. Nuestra convicción es 
capacitar con herramientas 
concretas a las Pymes para 
que estén en condiciones de 
llevar a cabo una operación 
como contratistas de PAE, o 
una suboperación como con-
tratistas de una contratista”, 
explica. 

A decir del directivo, el 
Programa es abierto y flexi-
ble, ya que no se limita sólo 
a las empresas proveedoras 
del rubro hidrocarburífe-
ro, sino que también pue-
de abarcar a emprendedores 

u organizaciones que per-
tenecen a diversos ámbitos 
o industrias (la cultura, el 
turismo, la agricultura, la 
pesca, etc.). “No nos res-
tringimos estrictamente a 
la cadena de valor petrole-
ra. Apuntamos tanto al que 
provee servicios de pozo co-
mo a los servicios asociados 
que están en la cadena de 
valor y la logística de la ope-
ración”, señala. 

Hasta la fecha, PAE ha 
brindado más de 20.000 ho-
ras de capacitación y asis-
tencia. “En la actualidad, 
suman algo más de 250 las 
Pymes que forman parte del 
Programa, el cual nos per-
mite ampliar significativa-
mente nuestra cartera de 
clientes”, indica.

Estándares de calidad

Al brindar a las Pymes y a 
los emprendedores el aseso-
ramiento y las herramientas 
de desarrollo necesarias para 

elevar sus estándares de tra-
bajo, PAE los ayuda a parti-
cipar de las licitaciones que 
lanzan las operadoras de su 
talla o los grandes contratis-
tas. “Capacitamos a todos, a 
nuestros posibles proveedo-
res y a los que en el futuro po-
drían serlo. El objetivo es que 
todos podamos hablar un 
mismo idioma, por lo que les 
proporcionamos idéntica ca-
pacitación sobre calidad, se-
guridad y cuidado ambiental 
que aquella que recibe nues-
tro personal. Obviamente, 
después está en cada firma 
la decisión de certificar nor-
mas o no, y de calificar o no. 
Eso ya depende de la Pyme”, 
sostiene García. 

El Programa se de-
sarrolla en tres áreas: 
“Capacitaciones”, “Asisten-
cias” y “Desarrollo de Pro-
ductos y Servicios”. “Las pri-
meras son totalmente abier-
tas y se dictan en aulas, 
mientras que las segundas 
surgen cuando detectamos 

Impulsan la capacitación, la asistencia y el desarrollo...

García // 

“Nuestra convicción 

es capacitar con 

herramientas concretas a 

las Pymes para que estén 

en condiciones de llevar 

a cabo una operación 

como contratistas de 

PAE, o una suboperación 

como contratistas de una 

contratista”
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que las empresas presentan 
una brecha entre el están-
dar requerido y su realidad 
(para cubrir dicha brecha, 
les facilitamos un consultor 
durante un cierto lapso de 
tiempo y las asistimos en la 
realización de la planilla de 
costos, la mejora en la ges-
tión de calidad, la certifica-
ción de una norma, etc.). 
Por su parte, el desarrollo 
de productos y servicios aso-
ciados o no a la operación 

de la compañía ayuda a que 
tengamos en la región capa-
cidades para afrontar los de-
safíos de las nuevas tecnolo-
gías. Hoy estamos llevando 
adelante más de 10 proyectos 
de diversas industrias a nivel 
regional”, puntualiza.

Por otro lado, la iniciati-
va se ve atravesada por tres 
grandes ejes. “Ellos son la 
diversificación, la sustitu-
ción de importaciones y la 
asociatividad”, enumera.

Un proyecto emblemático 
en cuanto al cumplimiento 
de esos tres ejes, acota, es 
el prototipo de aerogenera-
dor instalado en el predio fe-
rial de Comodoro Rivadavia. 
“Conseguimos que se aso-
cien en un consorcio cinco 
compañías para fabricar el 
equipo, que tiene potencial 
para ser comercializado en-
tre pequeñas comunidades 
del interior de la provincia 
a fin de brindarles energía 
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eléctrica y sustituir el com-
bustible que hoy consu-
men”, ejemplifica.

Premios a 
emprendedores

Junto con la Fundación 
Contribuir al Desarrollo 
Local, el año pasado PAE par-
ticipó activamente de la en-
trega de los Premios Mayma, 
orientados a formar empren-
dedores para enseñarles a di-
señar su plan de negocios. “La 
competencia se inicia a nivel 
regional y tiene una instan-
cia posterior en Buenos Aires, 
donde se elige a los ganado-
res”, comenta García.

PAE patrocinó el “capítu-
lo Chubut”, del que parti-
ciparon 60 emprendedores. 
Resultaron seleccionados 
siete emprendedores de los 
tres municipios (Comodoro 
Rivadavia, Rada Tilly y 
Sarmiento). “Uno de ellos 

obtuvo una mención espe-
cial en Buenos Aires: el pro-
yecto de un joven que hace 
reciclado y acopio de acei-
te vegetal para la elabora-
ción de biodiesel. Vale des-
tacar, asimismo, la inicia-
tiva de una emprendedora 
de Sarmiento que confeccio-
na carteras, zapatos y lám-
paras con cuero de pescado 
(truchas, salmones, etc.)”, 
detalla.

A su criterio, hay mu-
cho ingenio en la Argentina. 
“Lo que se necesita es ayu-
dar a que esa creatividad se 
traduzca en el desarrollo de 
innovaciones productivas”, 
opina.

Este año, anticipa, PAE 
patrocinará el “capítulo 
Golfo San Jorge”. “Vamos a 
unir Chubut y Santa Cruz, 
ya que también cubriremos 
los municipios de Caleta 
Olivia y Pico Truncado”, 
completa. ℗

García // 

“El objetivo es que todos 

podamos hablar un 

mismo idioma, por lo 

que les proporcionamos 

idéntica capacitación 

sobre calidad, seguridad 

y cuidado ambiental 

que aquella que recibe 

nuestro personal”
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El actual escenario de de-
sarrollo energético requiere 
–a decir de Gerardo Doria, 
gerente de Exploración y 
Producción del Grupo Indalo– 
recomponer el rol que desem-
peñan las Pymes petroleras 
en la Argentina, que hoy 
deben lidiar con la falta de 
equipos y las dificultades 
de acceso al financiamien-
to. “Hay que aprovechar los 
campos marginales pen-
dientes de explotación, y las 
Pymes pueden jugar un pa-
pel decisivo al respecto”, ase-
gura el directivo, quien reci-
bió a un equipo periodístico 

de Revista Petroquímica, Petróleo, 
Gas & Energía en las instala-
ciones que Petrolera Cerro 
Negro opera dentro del ya-
cimiento homónimo, en la 
cuenca del Golfo San Jorge, 
provincia de Chubut.

Según sus palabras, tal 
como Cerro Negro hay mu-
chos otros bloques que po-
drían ayudar al país a recu-
perar su autoabastecimien-
to. “Podemos colaborar con 
YPF aportando nuestro grano 

Para el Grupo Indalo, la existencia de 

muchos campos marginales torna preciso 

mejorar el rol de las petroleras de pequeño y 

mediano tamaño en la cadena del negocio. 

De esa manera, consideran que sería más 

sencillo recuperar la autonomía energética.

Según Gerardo Doria, gerente de Exploración y Producción del Grupo Indalo

“Es necesario cambiar el rol 
de las Pymes petroleras”
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de arena, dado que entende-
mos que queda mucho por 
explotar y recobrar en algu-
nos campos. Los proyectos de 
recuperación secundaria son 
menos de los que deberían, 
al igual que los de terciaria. 
Si se pusieran en valor todos 
los campos marginales de la 
Argentina, sería posible ob-
tener otro gran yacimiento 
en petróleo”, destaca.

A su criterio, el gran pro-
blema para las firmas de me-
nor envergadura se vincu-
la con la disponibilidad de 
equipos. “El crecimiento de 
las grandes compañías ha 
dejado a la vista una fal-
ta de servicios especiales. Es 
por eso que la metodología 
de contratación debe dejar 
atrás el modelo de ‘business 
as usual’. De hecho, en Cerro 
Negro nosotros mismos nos 
encargaríamos de algunas 
actividades, como las de per-
foración o las de workover”, 
puntualiza.

El proyecto, añade, se 
basa en la integración. “Al 
adquirir los equipos que 

usamos, nos convertimos en 
una operadora totalmente 
integrada”, explica.

 
Siete conceptos

Doria se sumó a Indalo en 
abril de 2013, después de tra-
bajar 15 años en YPF. El foco 
de acción del Grupo dentro 
del segmento petrolero está 
puesto en Cerro Negro, yaci-
miento que se encuentra a su 
cargo desde 2005. “Tenemos 
contrato hasta 2025 y la po-
sibilidad de extenderlo cinco 
años más”, afirma. 

La estrategia de trabajo de 
Petrolera Cerro Negro, asegu-
ra, se basa en siete concep-
tos clave: integración de ser-
vicios, marco contractual, lo-
gística, gestión de calidad, fa-
cilities, automatización y “mo-
do factoría”. “Cuando habla-
mos de integración, nos refe-
rimos a realizar con nuestros 
propios equipos y gente las ac-
tividades que desarrollamos. 
Esta política nos reporta aho-
rros relevantes en perforación 
y/o en servicios especiales. Por 
otro lado, nosotros llevamos 
a cabo la mayoría de nues-
tras actividades en operación 
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y mantenimiento, como por 
ejemplo el transporte de nues-
tro crudo, soldadura mecáni-
ca, etc.”, detalla.

A nivel contractual, en 
tanto, resalta la necesidad 
de lograr una resolución pa-
ra favorecer la concesión y 
explotación de campos mar-
ginales. “Las negociaciones 
en ese sentido están avanza-
das. La norma servirá para 
atraer inversores al segmen-
to”, confía.

No menos relevante, sos-
tiene, es que el campo a de-
sarrollar se sitúe cerca de un 
centro logístico. “En Cerro 

Negro queremos montar uno 
próximamente”, anticipa.

En cuanto a la excelencia 
en la gestión, subraya la im-
portancia de analizar el nivel 
de eficiencia. “Apuntamos 
a optimizar todas nuestras 
acciones y recursos. Una 
compañía de ingeniería 
nos ayudó a montar nues-
tras instalaciones, las cua-
les están pensadas para la 
optimización de recursos”, 
ejemplifica.

El apartado de facilities se 
relaciona esencialmente con 
la búsqueda de la maximi-
zación del factor de recobro. 

“Para nosotros, cada me-
tro cúbico (m³) importa. 
Nuestros esfuerzos se con-
centran en cada pozo hasta 
sacarle todo el jugo posible”, 
recalca.

En términos de automa-
tización, comenta, lo cen-
tral es optimizar la inversión 
en supervisión y control. 
“Nuestro sistema de comuni-
caciones, por caso, nos per-
mite controlar las variables 
clave del campo”, afirma.

Finalmente, concluye, el 
“modo factoría” remite a una 
ley económica básica: al com-
prar un mayor volumen de 
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insumos, invariablemente se 
obtienen mejores precios. Se 
trata, en definitiva, de cen-
trarse en el ahorro de costos, 
maximizar la eficiencia y sen-
tir orgullo por lo que se ha-
ce. “No es casual que nuestro 
personal desarrolle un gran 
sentido de pertenencia. Todo 
nos cuesta mucho y por eso lo 
cuidamos tanto”, revela.

Buen momento

Es sabido que la Argentina 
necesita cada vez más petró-
leo y gas natural, y que los re-
cursos no convencionales que 
contribuirán a paliar la brecha 
entre oferta y demanda no al-
canzarán a cubrirla en el corto 
y mediano plazo. Según Doria, 
lo que es una necesidad para el 

país puede convertirse en una 
oportunidad para los inverso-
res. “Éste es un buen momento 
para entrar al mercado local. 
Hay muchas oportunidades 
de desarrollo convencional por 
aprovechar”, enfatiza.

En esa dirección, Petro-
lera Cerro Negro busca cre-
cer junto con un socio que 
garantice su financiamien-
to. “Queremos consolidarnos 
como operadores capaces de 
desarrollar campos margina-
les de manera rentable, a tra-
vés de un modelo ajustado a 
nuestros requerimientos. La 
meta es ser mega eficientes y 
el día de mañana trabajar en 
campos de otras operadoras, 
además de diversificarnos a 
otros puntos del país. Pero, 
por el momento, todas nues-
tras energías y expectativas 
están depositadas en Cerro 
Negro”, manifiesta.

En materia de infraestruc-
tura, el proyecto tiene una 
particularidad muy intere-
sante: dispone de salidas pro-
pias para gas, petróleo y ener-
gía eléctrica. “Hoy estamos 
obteniendo un promedio de 
10.000 m³ de petróleo por po-
zo y tenemos 1.100 ubicacio-
nes para perforar. Este año 
cobraremos fondos por el plan 
‘Petróleo Plus’ que serán rein-
vertidos en el país”, adelanta.

En el plano gasífero, 
completa, la empresa vende 
unos 100.000 m³ diarios del 
fluido. “Y hemos construido 
en un 80% una planta para 
inyectar 50.000 m³ adiciona-
les al sistema”, concluye. ℗

“Es necesario cambiar el rol de las Pymes petroleras”
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Néstor Di Pierro

Si bien es conocida como 
la capital nacional del petró-
leo, Comodoro Rivadavia pa-
só los últimos años por una 
crisis que ocasionó la baja 
del barril de petróleo. Ese 
escenario parece haber que-
dado atrás, ya que se espera 
una lenta recuperación pa-
ra 2014 y un 2015 plagado de 
proyectos.

Su intendente, Néstor Di 
Pierro, asegura que a partir 
de la sanción de la Ley pro-
vincial de Hidrocarburos y 

la firma de nuevos contratos 
con YPF y Tecpetrol se puede 
proyectar una ciudad con un 
ingreso permanente mayor. 

Por la nueva Ley provincial de 
Hidrocarburos, el presupuesto de la ciudad 
se duplicará en dos años, según los cálculos 
de la Intendencia. Crece la expectativa, 
además, por los recursos no convencionales.

Entrevista con Néstor Di Pierro, intendente del distrito chubutense

“Comodoro está en 
su mejor momento”

AV. LA PLATA 1522 - C1250AAS - CABA - ARGENTINA
TEL (011) 4920-7100
FAX (011) 4920-7101
INFO@ESCOARG.COM.AR
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“Comodoro Rivadavia está 
en su mejor momento, por-
que tiene un año de mucho 
trabajo, producción y activi-
dad plena, sin conflictos so-
ciales ni cortes de ruta prota-
gonizados por los trabajado-
res petroleros”, confía.

La nueva Ley permite a 
los municipios productores 
cobrar una porción del total 
efectuado por las operado-
ras. “Marcamos un hito en 
la historia nacional con la 
sanción, ya que Chubut es 
una de las pocas provincias 
que cuenta con esta medida. 
Tendremos una mayor parti-
cipación fuera de lo que es la 
regalía tradicional”, sostie-
ne Di Pierro.

El resultado de la renego-
ciación con YPF es un bono 
de u$s 30 millones y el 3% 
adicional de regalías petro-
leras para la provincia. Los 
beneficiados son los munici-
pios de zona sur, de manera 
directa, con un 1,5 del total 
de los ingresos, de acuerdo 

con la cantidad de habitan-
tes por localidad.

Asimismo, el convenio 
con Tecpetrol arroja un in-
greso de u$s 18 millones y un 
4% de regalías. El 2% de es-
tas últimas también se dis-
tribuye, de forma directa, 
entre los municipios de la 
Comarca del Golfo San Jorge, 
según la cantidad de habi-
tantes por localidad.

“Esto era necesario y jus-
to en una ciudad que dupli-
có su población en los últi-
mos 10 años y en donde hay 
una demanda importante 
en materia de infraestruc-
tura generada por el propio 
crecimiento de la actividad 
petrolera”, explica el jefe 
comunal.

Para Di Pierro, la relación 
con los sindicatos es esen-
cial para cumplir con los pro-
yectos pactados. Es por eso 
que la región ya cerró parita-
rias para que todo el año se 
trabaje sin interrupciones. 
“La madurez de la dirigencia 

sindical se acrecienta todos 
los años y se ve reflejada en 
el trabajo que realizan de 
manera conjunta con el mu-
nicipio, a través de progra-
mas de capacitaciones y de 
los esfuerzos por mantener 
la paz social”, destaca.

El crecimiento se nota 
también en la cantidad de 
compañías que se radicaron 
en la ciudad a comienzos de 
año. El Plan Sustenta de YPF 
y las acciones del Ministerio 
de Industria, con Débora 
Giorgi a la cabeza, quien de-
cidió que en Comodoro fun-
cione el Inti Petróleo, coo-
peraron en la materia. “Las 
empresas notan el cambio de 
eje y agregan valor a sus ser-
vicios incluso fuera de la re-
gión, expandiéndose hacia 
Neuquén y Mendoza”, indica 
el funcionario.

A pesar de esto, el obje-
tivo es alentar y fortalecer a 
las compañías que nacieron 
y aportaron capital desde el 
comienzo, ya que en el caso 

Di Pierro // 
“Comodoro Rivadavia 

está en su mejor 
momento, porque tiene 

un año de mucho trabajo, 
producción y actividad 

plena, sin conflictos 
sociales ni cortes de ruta 

protagonizados por los 
trabajadores petroleros”
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de los bancos, incumplen 
con los requisitos del Banco 
Central y no dejan beneficio 
a la región, llevándose hasta 
$ 15.000 millones por año, a 
entender de Di Pierro.

Potencial petrolero

YPF informó en mayo el 
hallazgo de petróleo livia-
no y gas natural en un re-
servorio no convencional en 
Comodoro Rivadavia. Se tra-
ta de un pozo con poder calo-
rífico de 11.000 kilocalorías 
por metro cúbico, de calidad 
superior al promedio de la 
cuenca del Golfo San Jorge, 
que se concretó al fracturar 
roca generadora a 3.591 me-
tros de profundidad, en la 
formación geológica D-129, 
en el yacimiento El Trébol.

Este descubrimiento ilu-
siona aún más a Di Pierro, 
que afirma que no hay otra 
industria que produzca y 
brinde la utilidad que deja la 
petrolera. “Arroja resultados 
parecidos y, en algún punto, 
mejores que Vaca Muerta. 
Hay que seguir explorando la 
roca madre para determinar 
cuál es el lugar en el que más 
se produce”, sostiene.

La región también com-
parte con Santa Cruz el des-
cubrimiento de reservas en 
el  Neocomiano, con 10.000 
kilómetros explorados y un 
buen potencial de gas. El 
play posee un sistema petro-
lero comprobado por algu-
nos pozos del noroeste y oes-
te de la cuenca del Golfo, de 

los cuales YPF es propieta-
ria del 42%, a entender del 
directivo. 

Tecpetrol, por su par-
te, cuenta con tres pozos de 
4.500 metros en El Tordillo 
(El Tordillo, Puesto Quiroga 
y La Tapera) con promesas 
de futuras inversiones y pro-
ducción en los próximos diez 
años. “Estos proyectos ser-
virán para medir el alcance 
de la roca de la exploración y 
producción en El Trébol”, ex-
plica Di Pierro. 

Infraestructura

Estos nuevos fondos con 
los que cuenta Comodoro 
Rivadavia permiten proyec-
tar una ciudad con un in-
greso permanente, que ca-
si duplica su presupuesto 
anual de obras públicas, 
según Di Pierro. “Con las 
regalías, avanzaremos en 
materia de infraestructura 
vial, piletas de tratamiento 
y redes de agua, gas y cloa-
cas”, resalta.

Sin embargo, debido a un 
atraso de 20 años en cons-
trucción esto será suficiente 
para suplir las necesidades 
de una ciudad en expansión. 
“Dos piletas de tratamiento 
de desechos, necesarias pa-
ra reducir la contaminación 
ambiental en las playas, es 
una obra valuada en $ 600 
millones. Es decir, represen-
ta un presupuesto y medio, 
sin permitirnos poner aten-
ción en otras necesidades”, 
comenta el intendente.

La localidad tiene 24 
obras en marcha, entre las 
que se destacan el Circuito 
Aeróbico del Liceo Militar 
General Roca, el Parque de 
la ciudad, el reacondiciona-
miento de la Costanera, el 
camino costero, la planta 
de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, el Estadio 
del Centenario, la pavimen-
tación, repavimentación y 
construcción de cordones cu-
neta en 1.000 cuadras y redes 
de agua, cloaca y gas.

¿En qué consiste la nueva 
Ley de Hidrocarburos de la 
provincia?

La Ley abarca un bono 
de ingreso con las dos rene-
gociaciones que se hicieron 
con YPF, de u$s 30 millo-
nes más un 3% adicional por 
regalías petroleras (del cual 
se destina la mitad en for-
ma directa a cada municipio 
de la Comarca de acuerdo 
con la cantidad de habitan-
tes), y Tecpetrol, que refiere 
un monto de u$s 18 millo-
nes de ingreso como un bo-
no extraordinario y un 4% 
de regalías (del cual queda 
también la mitad, siguien-
do el mismo esquema que la 
anterior).

¿Cómo impacta en el 
municipio?

La analizamos como una 
medida muy positiva y como 
un hito histórico, no sólo 
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en Comodoro Rivadavia, si-
no en toda la zona sur de la 
provincia.

A pesar de esto, consi-
deramos que mereceremos 
más, debido a la explota-
ción petrolera efectuada en 
la cuenca del Golfo San Jorge 
en los últimos 100 años, sin 
dejar de reconocer que es un 
gran avance y un ingreso im-
portante para la región.

Además, era necesario 
y justo en una ciudad que 
duplicó su población en los 
últimos ocho años y donde 
existe una demanda impor-
tante de infraestructura de-
bido a la actividad generada 
por el petróleo.

Esto nos brinda la posibi-
lidad de presentar una ciu-
dad con un ingreso perma-
nente de fondos que en el 
pasado no existía.

¿Qué mejoras se podrían 
realizar a partir de estos 
ingresos?

Algo que la ciudad requie-
re es acomodar la estructura 
vial. Comodoro cuenta con 
10.000 cuadras en su ejido 
municipal y solamente hay 
asfaltadas 3.500, y de esa 
cantidad el 40% se encuentra 
en un estado regular o malo 
debido a su vejez. 

También necesitamos 
obras de infraestructura, 
como redes de agua, gas y 
cloaca. El 90% de las cloacas 
están contaminadas, por lo 
que intentaremos construir 
dos piletas de tratamiento. 

Hay 23 emisarios que arro-
jan desechos humanos al 
mar sin ningún tipo de trata-
miento previo. Construir dos 
piletas (una en el sur y la otra 
en el norte) para que esto no 
ocurra y utilizarla para rie-
go, entre otras cuestiones, 
cuesta $ 600 millones, lo que 
equivale a un presupuesto y 
medio actual, contando las 
recientes regalías.

¿Qué mejoras se esperan 
para el futuro en el 
municipio?

Lanzamos un plan anual 
2014-2015 de 1.000 cuadras de 
asfalto, reasfalto y cordones 
para la ciudad en general.

Además, tenemos 24 
obras en marcha, entre las 
cuales se encuentra la reali-
zación de un nuevo circuito 
aeróbico con levantamiento 
de brea alrededor del liceo. 

En abril firmamos un 
convenio con Pan American 
Energy para la terminación 
del camino costero, que va 

desde el estadio Centenario, 
el cual terminaremos a fines 
del año que viene, y llega-
rá hasta el shopping de la 
localidad. 

También realizamos in-
versiones en las redes de 
agua, trabajando en los co-
lectores. Licitaremos el co-
mienzo del parque de la ciu-
dad, que pensamos inaugu-
rar de manera definitiva el 
año que viene; el reacondi-
cionamiento de la costane-
ra, la cual ya se encuentra 
en la segunda etapa; y está 
en marcha la planta de tra-
tamiento de residuos domi-
ciliarios, que comenzará a 
trabajar en dos meses.

Por último, terminó el li-
tigio que teníamos con YPF 
por sus deudas con el mu-
nicipio por el pago de servi-
dumbre, a través de la con-
cesión de terrenos y con la 
fabricación de una piscina 
semiolímpica y un gimnasio 
de 3.600 metros cubiertos. 
Los dos proyectos los licitará 
y construirá la petrolera. ℗

Di Pierro // 

“El Trébol arroja 

resultados parecidos y, en 

algún punto, mejores que 

Vaca Muerta. Hay que 

seguir explorando la roca 

madre para determinar 

cuál es el lugar en el que 

más se produce”
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Osvaldo Luján

Como herramienta de fo-
mento para la producción 
y la industria, el Banco del 
Chubut acomodará la in-
fraestructura de sus respec-
tivas sucursales y productos 
acordes con las necesidades 
de las empresas y sus em-
pleados, con créditos a me-
diano y largo plazo para evi-
tar el impacto en la región.

En diálogo con Revista 
Petroquímica, Petróleo, Gas & 
Energía, el presidente del 
Banco del Chubut, Osvaldo 
Luján, detalló que “entre las 

principales líneas están en 
marcha ‘Préstamos para em-
presas hidrocarburíferasʹ, 

que ofrecen financiamien-
to de hasta $ 3 millones pa-
ra proyectos de inversión y 

El Banco del Chubut continúa con su 
política de apoyo al crecimiento empresarial 
de la región a través de diversas líneas de 
crédito ligadas a la compra de maquinaria, 
bienes de capital y vehículos afectados a la 
producción. Entre estas opciones, incorporó 
una alternativa destinada a la actividad 
hidrocarburífera, que se suma a otras líneas 
de préstamos para inversiones y leasing.

Ofrecen créditos 
para acompañar 

el crecimiento 
petrolero en 

la región

Oportunidad para las pequeñas empresas de Comodoro Rivadavia
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adquisición de activos fijos, 
y hasta $ 1 millón para capi-
tal de trabajo”.

Estos préstamos tienen 
un plazo de 60 meses pa-
ra su devolución y tienen 
la particularidad de contar, 
durante los primeros 36 me-
ses, con una tasa fija del 
17,5% que está subsidiada 
por el Gobierno provincial 
en 5 puntos porcentuales.

Luján puntualizó, ade-
más, que en la misma línea 
de propuestas “está dispo-
nible la línea de ‘Préstamos 
para inversionesʹ en la que 
el Banco financia proyectos 
de inversión, construcción, 
ampliación o remodelación 
de inmuebles vinculados con 
la actividad productiva”.

En este caso, se trata de 
un préstamo prendario con 
monto personalizado que 
puede ser devuelto en 60 me-
ses, con una TNA del 17,5% 
que se mantiene fija durante 
los primeros 36 meses.

Una alternativa más para 
las empresas son los présta-
mos para evolución con ga-
rantía hipotecaria, línea que 
ofrece un monto de hasta 
$ 1,2 millones con plazo de 
devolución de hasta 10 años.

La entidad financie-
ra también ofrece présta-
mos para capital de trabajo. 
Sobre ello, el presidente in-
dicó que abarca “acuerdos en 
cuenta corriente; descuen-
to de cheques y facturas; 
descuento de certificados 

de obra; pago de aguinaldo 
hasta en 6 cuotas y una lí-
nea de destinos varios con 
garantía hipotecaria que 
tiene un monto máximo de 
$ 1,2 millones para devolver 
en 10 años”.

La línea complementa-
ria a estas otras acciones 
de financiación es Chubut 
Leasing, que está destina-
da a organismos públicos y 
al sector privado, tanto pa-
ra bienes muebles como in-
muebles. Esta alternativa 
propone financiar el 100% 
del valor de compra desde 
$ 60.000 hasta $ 800.000, 
con plazos de devolución de 
hasta 60 meses.

“Estos sistemas son 
muy utilizados. Cualquier 

Ofrecen créditos para acompañar el crecimiento...

UN BANCO CON ESENCIA PROVINCIAL

Inaugurado en noviembre de 1959, el Banco de la 

provincia del Chubut fue recuperado hace pocos 

años por el Gobierno chubutense y rebautizado 

como Banco del Chubut. De ese modo, dejó de 

ser una entidad autárquica de derecho público 

para convertirse en una sociedad anónima 

con participación estatal mayoritaria, de 

derecho privado, con un 90% de las acciones.

Básicamente posee la función principal 

de ser agente financiero del Estado 

provincial. Actúa como banco comercial, 

realizando todas las operaciones activas, 

pasivas y de servicios autorizadas por las 

leyes que rigen la actividad financiera.

En forma remunerada y exclusiva, la 

empresa desempeña los roles de recaudador 

de rentas y pagador de obligaciones, 

tanto de la administración pública 

central como de los organismos públicos 

descentralizados, y recepciona la totalidad 

de los depósitos oficiales y jurídicos.

También gestiona y contrata por sí o por 

terceros la totalidad de los seguros sobre bienes 

y personal tanto de la administración pública 

central como de los organismos públicos 

descentralizados, y tiene a su cargo la cobertura 

de los riesgos del trabajo, bajo el Régimen 

del Autoseguro, para cubrir las prestaciones 

que requieren los empleados provinciales, de 

conformidad con las disposiciones de la ley.

El paquete accionario del Banco del Chubut se 

encuentra distribuido entre el Estado provincial 

(a cargo de un 90% del total de las acciones), 

el Programa de Propiedad Participada (que 

posee un 9%) y los empleados del ex Banco 

de la provincia del Chubut (el 1% restante).

Con su casa matriz en Rawson, la entidad tiene 

29 sucursales repartidas en la provincia, con 

Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro 

Rivadavia como las más relevantes.
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proveedora de servicios pe-
troleros tiene asistencia den-
tro del banco. No sólo para 
proyectos de inversión, sino 
también para descuento de 
facturas, compra y venta de 
cheques”, indicó Luján, re-
cordando además la vigencia 
de una modalidad de présta-
mos con tasa subsidiada por 
el Ministerio de Producción 
de la provincia, mediante la 
cual los adjudicatarios abo-
nan una tasa del 12,5%.

La fuerte actividad de la 
industria petrolera en la re-
gión influye directamente 
en las decisiones de la insti-
tución, que maneja el 40% de 
los depósitos del sector priva-
do en Chubut, del cual la mi-
tad le pertenece a Comodoro 
Rivadavia. El presidente del 
Banco del Chubut remarcó 
en este sentido “la necesidad 
de ser competitivo debido a 
la cantidad de bancos en la 
ciudad, ya que el principal 
objetivo del banco no es sólo 
acompañar a las empresas 
sino también al trabajador 
industrial”.

 
Otras respuestas

Además, la entidad es la 
única en la región que brin-
da créditos hipotecarios. 
“Nos encontramos en una 
situación sólida, lo que nos 
permite ayudar a los traba-
jadores en la concesión de su 
propia vivienda”, señala.

“Es parte de nuestra 
Responsabilidad Social Em-
presaria dar respuestas 100% 

satisfactorias y trabajamos 
con el entramado social, 
pensando en recibir al veci-
no para encontrar solucio-
nes y dar buenas noticias”, 
aclaró el presidente.

Entre las particularida-
des del Banco del Chubut, 
Luján destacó que la entidad 
“también se diferencia en 
la toma de decisiones y res-
puesta inmediata al clien-
te: en otro banco tienen que 
llamar a su casa central en 
Buenos Aires, mientras que 
en este caso los distintos ti-
pos de gerentes pueden res-
ponder a las inquietudes de 
la gente”.

Luján prevé que “de se-
guir así, el banco continua-
rá con su política de apoyo al 
crecimiento empresarial de 
la región a través de diver-
sas líneas de crédito, con ta-
sas subsidiadas para la com-
pra de maquinarias, bienes 
de capital, vehículos afecta-
dos a la producción, entre 
otros”, y anticipa que “bus-
caremos abrir otras bocas de 
atención para descomprimir 
la entidad bancaria central y 
extender servicios a jubila-
dos, otro de los sectores más 
demandados”.

 
Línea petrolera 

En el marco del Programa 
Sustenta YPF, la Cámara 
de Empresas Regionales 
de Servicios Petroleros y el 
Banco del Chubut firmaron 
en abril un convenio que 
habilitará nuevas líneas de 

crédito y productos finan-
cieros para apoyar proyec-
tos que mejoren la calidad, 
productividad y eficiencia de 
las empresas del Golfo San 
Jorge.

Para esta iniciativa, el di-
rectorio del banco habilitó 
una línea de crédito especial 
y estableció que sus clien-
tes accederán a los présta-
mos presentando la factura-
ción de los contratos vigen-
tes que tengan con YPF como 
garantía.

“Previamente, el Progra-
ma Sustenta trabajará con 
los proyectos de cada una de 
las empresas que necesiten 
financiación para realizar 
el correspondiente soporte 
metodológico y analizará la 
viabilidad de cada idea”, ex-
plica Luján.

El banco tiene en carpeta 
varios proyectos cuyos ejes 
temáticos son la gestión de 
información de pozos, se-
paradores de medición de 
pozos, equipos de cementa-
ción, máquina para fabricar 
mallas para cercos, equipo 
de pulling, horno de fundi-
ción de metales, entre otros.

A entender del ejecutivo, 
la petrolera nacional conti-
núa con acciones concretas 
para el desarrollo sustenta-
ble de las economías regio-
nales, que busca liderar la 
diversificación productiva, 
la innovación tecnológica, 
el desarrollo de la indus-
tria nacional, optimizando 
la calidad de productos y 
servicios. ℗ 

Ofrecen créditos para acompañar el crecimiento...
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Es natural que con el pa-
sar de los años las relacio-
nes se consoliden en el pla-
no industrial, sobre todo si 
de ambas partes existe bue-
na predisposición en cuan-
to al servicio y la recepción. 
Así se sienten en Nuevo Sur, 
una proveedora de materia-
les eléctricos que posee su 
área de cobertura en el sur de 
la Patagonia argentina, des-
de Chubut hasta Ushuaia. 

“Poseemos un equipo de 
ingeniería con 15 años de ex-
periencia para trabajar con 
los usuarios y operadores la 
recepción y el desarrollo de 

nuevas soluciones y produc-
tos, con constantes capaci-
taciones y talleres técnicos, 

lo que genera un ida y vuel-
ta con los proveedores y los 
socios estratégicos”, destaca 

La compañía atiende hace casi tres décadas 
los requerimientos del sector petrolero y hoy 
vive los impactos de una estrecha relación 
con las principales operadoras del sur del 
país. Afianzada en un mercado rígido y 
competitivo, posee un completo stock de 
materiales eléctricos de entrega inmediata 
y acaba de incorporar todo el equipamiento 
referente a la climatización para 
emprendimientos domiciliarios e industriales.

Proveedora petrolera y minera

Nuevo Sur 
se consolida en la Patagonia

058 067 Nuevo Sur se consolida 299.indd   58 17/06/14   11:01



058 067 Nuevo Sur se consolida 299.indd   59 18/06/14   11:15



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  29960

SUPLEMENTO COMODORO RIVADAVIA

»

Nuevo Sur se consolida en la Patagonia

Fernando González, director 
comercial de la firma.

En ese marco, incorporó 
este año todo el equipamien-
to referente a la climatiza-
ción de los proyectos indus-
triales, al distribuir toda la 
línea de la marca LG, a tra-
vés de un acuerdo con di-
cha compañía para grandes 
obras, tanto en frío como en 
calor.

“Como referentes de ma-
teriales eléctricos en la re-
gión, nuestro desafío es 

seguir manteniéndonos en 
el mercado, y para eso bus-
camos complacer al cliente 
de manera integral, brin-
dando la más amplia varie-
dad de servicios que exis-
tan en el rubro”, comenta 
González.

La flamante venta se su-
ma al cableado de poten-
cia y de instrumentación, 
motores, interruptores, va-
riadores, componentes de 
tableros y la unidad de co-
municación, donde provee 

todo el cableado de datos, 
y de energía, como ups y ai-
res acondicionados de pre-
cisión, para aprovisionar a 
las grandes operadoras de la 
zona. “Comercializamos to-
dos los productos de baja y 
mediana potencia”, añade el 
ejecutivo.

Dos mil metros cubiertos 
de un stock con un centro lo-
gístico de entrega inmediata 
hacen la diferencia respecto 
de las demás compañías, a 
entender de González, quien 

González // 
 “Como referentes de materiales 
eléctricos en la región, nuestro desafío es 
seguir manteniéndonos en el mercado, y 
para eso buscamos complacer al 
cliente de manera integral, brindando 
la más amplia variedad de servicios que 
existan en el rubro”
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asegura que el cliente pe-
trolero no puede esperar por 
sus productos debido a la ur-
gencia que afronta; por eso 
Nuevo Sur cuenta con mu-
cha producción para suplir 
esa necesidad.

Para la venta de la maqui-
naria, la empresa dispone de 
tres unidades de negocios: 
la reventa, la industrial y la 

domiciliaria, con una oferta 
diferencial para cada uno de 
los mercados debido al tipo 
de volumen que requieren en 
tres locales comerciales. Uno 
situado en Río Gallegos y dos 
en Comodoro Rivadavia, de 
los cuales uno funciona co-
mo una unidad de negocios 
cuyo objetivo es comerciali-
zar el porfolio de productos 

domiciliario, donde se le 
ofrece a cualquier usuario fi-
nal toda la arquitectura eléc-
trica para hacer su casa. 

La otra sucursal es un 
centro logístico que se en-
carga de abastecer los tres 
puntos de venta, con fines 
industriales para atender a 
las empresas. 

Un detalle significativo 
de la entidad es la capacita-
ción de sus ingenieros, que 
atesoran más de 15 años de 
conocimiento técnico, cuan-
do el promedio de antigüe-
dad ronda la década, según 
González. “Este ítem remar-
ca la continuidad en el tra-
bajo y dedicación. Poseemos 
profesionales en cada uni-
dad”, explica.

El ejecutivo plantea el de-
safío de seguir en una prós-
pera posición en el mercado 
y hacerlo de la misma mane-
ra que al inicio, aun con una 
coyuntura actual que no es 
la mejor, con problemas de 
importación y una impor-
tante devaluación que com-
plican las operaciones. “Nos 
asentamos con el objetivo de 
abastecer todo el sur de la 
Patagonia y lo hicimos. Es 
el momento de afianzarnos 
y consolidar el servicio”, sos-
tiene González.  

Reseña histórica

Nuevo Sur pasó por dis-
tintas etapas en sus 29 años 
de existencia, que lo llevaron 
de ser un distribuidor mayo-
rista de productos masivos a 
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un negocio especializado en 
materiales eléctricos para el 
hogar, la industria y las co-
municaciones, con una co-
bertura en toda la Patagonia 
sur, de la mano de un equipo 
de más de 65 colaboradores. 

La firma cuenta con una 
amplia gama de clientes, co-
mo empresas petroleras, mi-
neras, pesqueras, de mon-
taje eléctrico, instaladores 
calificados, constructoras, 
arquitectos, comercios de 
diversos rubros y usuarios 
finales. “Nuestro crecimien-
to fue producto de la alianza 

con los mejores proveedores 
de productos de alta tecno-
logía, el apego a la búsqueda 
constante de la calidad y el 
compromiso del grupo hu-
mano que conforma la em-
presa, fiel intérprete de la 
estrategia y política corpora-
tiva que llevamos adelante”, 
relata el directivo.

Para estar más cerca de 
sus clientes de la zona sur, 
en 2004 inauguró su primera 
sucursal en la ciudad de Río 
Gallegos, desde donde brin-
da un servicio más persona-
lizado al sur de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego.

Con el paso de los años, 
la compañía creció en can-
tidad de personal y capaci-
tación, y un afianzamiento 
en un círculo de gran valor y 
con mayor potencial de creci-
miento: es el único distribui-
dor de materiales eléctricos 
que pertenece a la Cámara de 

Proveedores Mineros de Santa 
Cruz (Capromisa) y, además, 
miembro fundador desde ha-
ce 13 años de RedElec, la pri-
mera red nacional que reúne 
a las 14 empresas líderes en 
el sector de la distribución de 
materiales eléctricos. 

“La profesionalización de 
nuestro staff y la consolidación 

de equipos de trabajo, que son 
parte activa en la toma de de-
cisiones de nuestra política co-
mercial, nos fortaleció y nos 
permite ser la mejor opción pa-
ra los clientes más exigentes”, 
se enorgullece el ejecutivo.

Desde 2010, la firma po-
see un predio con una su-
perficie total de 10.000 me-
tros cuadrados (m²), de los 
cuales 3.800 son cubiertos 
e incluyen un centro de dis-
tribución, un local comer-
cial (para atender a grandes 
instaladores y ventas cor-
porativas), así como un de-

partamento de proyectos y 
un auditorio para más de 
80 personas. “A esto le su-
mamos un estacionamien-
to cubierto y un depósito, 
donde albergamos más de 
12.000 artículos disponibles 
para nuestros clientes”, de-
talla González. ℗

058 067 Nuevo Sur se consolida 299.indd   64 17/06/14   11:01



058 067 Nuevo Sur se consolida 299.indd   65 18/06/14   11:16



058 067 Nuevo Sur se consolida 299.indd   66 18/06/14   11:16



058 067 Nuevo Sur se consolida 299.indd   67 18/06/14   11:16



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  29968

»

SUPLEMENTO COMODORO RIVADAVIA

 Después de varios años de 
trabajo, Senda Team finalizó 
la construcción de su nueva 
sede en Comodoro Rivadavia 
(Chubut). “Con mucho orgu-
llo anunciamos la inaugura-
ción de esta base en el cora-
zón petrolero del país, que 
no sólo cuenta con oficinas 
y una sala de administra-
ción en un ambiente lumi-
noso e integrado, sino que 
también dispone de salones 

especialmente preparados 
para la capacitación, in-
sonorizados y dotados del 

equipamiento necesario”, 
detalla Rubén Croceri, geren-
te general de la consultora.

Senda Team acaba de finalizar la 
construcción de su nueva sede en suelo 
comodorense que alberga oficinas, base 
de administración y salas específicamente 
diseñadas y equipadas para el dictado de 
cursos y programas de capacitación.

Una consultora petrolera amplía  
su presencia en Comodoro Rivadavia

Se trata de Senda Team, que tiene 16 años de experiencia en el rubro
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Con 16 años de trayecto-
ria, Senda Team se especia-
liza en brindar servicios de 
capacitación –abierta o in 
company– orientada al perso-
nal operativo técnico y pro-
fesional de empresas petro-
leras. “Hoy en día, todas las 
organizaciones requieren 
que sus colaboradores tra-
bajen con autonomía, crea-
tividad, calidad y seguri-
dad. Necesitan modelos de  
desempeño que favorezcan 
la adaptación a los cambios y 
hacer frente a los desafíos”, 
asegura el directivo. 

Según sus palabras, quie-
nes forman parte de la con-
sultora han transitado su vi-
da profesional en la indus-
tria petrolera. “Conocemos 
las necesidades del sector y 
estamos convencidos de que 
la capacitación –por su inci-
dencia en la productividad y 
competitividad– se constitu-
ye en sí misma como una va-
riable de importancia estra-
tégica. Es por esto que ofre-
cemos planes diferenciados, 
personalizados y consensua-
dos con los referentes hacia 
el interior de las empresas, 
planes que son ejecutados 
por instructores de amplia 
experiencia que tanto dic-
tan sus clases en aula como 
brindan entrenamiento en 
campo”, explica.

Durante todos estos 
años, añade, Senda Team se 
ha relacionado con numero-
sas compañías, operadoras 
y prestadoras de servicios. 
“Con todas hemos trabaja-
do de manera personalizada, 

elaborando productos adap-
tados a cada necesidad y  
cumpliendo los programas 
con éxito y solidez. Podemos 
hacerlo gracias al trabajo de 
un equipo de instructores 
que no sólo cubren un am-
plio espectro del Oil & Gas, si-
no también en competencias 
básicas como las matemá-
ticas, la física, las artes de 
la economía, la pedagogía y 
las lenguas española e ingle-
sa. Hemos logrado, así, ga-
nar la confianza de nuestros 
clientes, renovar las activi-
dades ante cada necesidad y 
establecer relaciones de lar-
go plazo”, subraya.

Principales actividades

Entre las actividades más 
importantes que viene lle-
vando a cabo Senda Team 
se destaca la 7° Edición de 
la Escuela de Company Man 
de YPF, de 450 horas de 

capacitación (en diciembre 
de 2013 y entre marzo y mayo 
de 2014), en la que los par-
ticipantes fueron todos jó-
venes profesionales univer-
sitarios de distintas ramas 
de la ingeniería. “Este plan 
de formación, que venimos 
ejecutando en los años 2009, 
2010, 2012, 2013 y 2014, se 
enmarca en la decisión de 
YPF SA de crear su Escuela 
de Company Man, formando 
equipos propios para la su-
pervisión de la Perforación 
y Terminación de pozos, con 
una gran capacidad de ges-
tión, alto sentido de perte-
nencia e identidad corpora-
tiva”, puntualiza Croceri. 

Asimismo, la consul-
tora también brindó ca-
pacitaciones a la empre-
sa Pan American Energy 
(PAE), tanto en cursos ge-
nerales de “Introducción a 
la Industria”, “Cañerías de 
Entubación” y “Equipos de 
Torre”, como en su Programa 
de Formación de Company 
Man. “Dictamos temas vin-
culados con la perforación 
de pozos, las herramientas 
utilizadas durante ésta, las 
inspecciones de equipos y la 
supervisión”, detalla.

No menos trascenden-
te fue la ejecución de un 
Programa de Capacitación 
Laboral auspiciado por la em-
presa Shell, en la localidad 
de San Patricio del Chañar 
(Neuquén), dirigido a jóve-
nes sin empleo fijo (hom-
bres y mujeres), con el fin 
de incrementar su nivel de 
empleabilidad y facilitar su 

Croceri // 
“Hoy en día, todas las 
organizaciones requieren 
que sus colaboradores 
trabajen con autonomía, 
creatividad, calidad y 
seguridad. Necesitan 
modelos de desempeño 
que favorezcan la 
adaptación a los cambios 
y hacer frente a los 
desafíos”
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inserción en el mercado labo-
ral petrolero. “Los cursos in-
cluyeron Talleres Prácticos en 
Soldadura y Electricidad; cur-
sos en aula en cuatro orien-
taciones petroleras: ‘Equipos 
de Torre’, ‘Recorredores de 
Producción’, ‘Operadores 
de Plantas’ y ‘Electricistas 
de Yacimientos’, y talle-
res de Recursos Humanos y 
Seguridad. Se inscribieron 
190 personas, la duración del 
programa –entre octubre de 
2013 y abril de 2014– fue de 
500 horas y egresaron –luego 
de los exámenes finales– 105 
participantes con amplias 
posibilidades de empleo”, 
señala. 

Escuela de Petróleo

A través de su Instituto 
Superior N° 1810, “Escuela 
de Petróleo de la Patagonia”, 
Senda Team promueve la 
carrera de Técnico Superior 
en Petróleo, a cursar en tres 
años con un título terciario 
reconocido por el Ministerio 
de Educación de Chubut. 
“Este Instituto fue creado en 
el año 1998. Desde entonces, 
pasaron por sus aulas 1.500 
jóvenes, con una matrícula 
que en los últimos tiempos 
promedia los 185 alumnos 
y un total de 220 egresados 
como Técnicos Superiores 
en Explotación Petrolera. 
El emprendimiento nació 
con una fuerte vinculación 
con la actividad regional de 
la industria petrolera a la 
que pertenecemos. La oferta 

académica ha sido justa-
mente pensada para prepa-
rar perfiles demandados por 
las compañías, lo que expli-
ca la muy buena inserción 
laboral de los egresados”, co-
menta Croceri. 

A su criterio, en los albo-
res de siglo XXI la Escuela de 
Petróleo de la Patagonia en-
frenta situaciones de cam-
bio que sin duda redundarán 
en beneficios de sus futu-
ros técnicos y fortalecerán 
aún más su formación y su 
inclusión en el espacio la-
boral. “Coherente con este 
principio, hemos trabaja-
do desde 2013 –bajo el aus-
picio del Programa Pymes 
de PAE– a fin de implemen-
tar un Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC), guía fun-
damental de la estructura, 
composición y propósito de 
la prestación del servicio 
educativo. Se trata de escla-
recer objetivos y estrategias, 
identificar los procesos que 
se desarrollan y determinar 
los criterios de aplicación y 
el control eficaz de éstos”, 
remarca. 

De este modo, acota, la 
Escuela de Petróleo se posi-
ciona como una excepción 
dentro del ámbito educati-
vo, en el sentido de que son 
pocas las instituciones edu-
cativas que han implemen-
tado un SGC en el país, lo 
que garantiza la revisión y 
mejora continua de los ser-
vicios educativos presta-
dos. “En la actualidad esta-
mos trabajando en la revi-
sión de los planes de estudio 

de la carrera para favorecer 
su adaptación a las nuevas 
normativas, tales como las 
resoluciones del Consejo 
Federal de Educación, que 
establecen lineamientos pa-
ra la organización curricu-
lar y requisitos para la vali-
dez nacional de los títulos. 
Debemos avanzar en la pro-
fundización de competen-
cias que permitan alcanzar 
éxitos en el campo laboral 
y enfrentar los desafíos en 
un entorno que cambia rá-
pidamente; potenciar habi-
lidades como la evaluación 
crítica; entender y manejar 
conceptos de diferentes dis-
ciplinas; poseer inteligencia 
social; desempeñarse en di-
ferentes culturas y dominar 
el lenguaje cibernético, en-
tre otras variables. Hay mu-
cho por hacer, el futuro nos 
espera”, concluye. ℗

Croceri // 
“Ofrecemos planes 
diferenciados, 
personalizados y 
consensuados hacia el 
interior de las empresas 
con sus referentes, los 
cuales son ejecutados 
por instructores de 
amplia experiencia que 
tanto dictan sus clases 
en aula como brindan 
entrenamiento en campo”
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Éste fue un año clave 
en la historia de Terramar, 
una compañía que surgió 
en Comodoro Rivadavia. En 
marzo ganó una licitación 
de YPF para proveer prefa-
bricados que serán destina-
dos a emplazamientos de 
la petrolera en todo el país. 
Terramar entregará 250 
sistemas colectores de po-
zos, que serán utilizados en 
Loma La Lata y Vaca Muerta, 
en Neuquén, además de 
aprovisionar a Mendoza, 
Chubut y Santa Cruz. “Se 
trata del mayor desafío 
de nuestra empresa, más 

aún si tenemos en cuenta 
que competimos contra las 
principales compañías del 

rubro en el país”, señala 
Armando Silvapobas, socio 
gerente de la firma.

Un contrato con la petrolera nacional cambió la vida de una firma de Comodoro

Una adjudicación de YPF a comienzos de 
año le demandó a la chubutense Terramar 
un volumen de trabajo histórico que la 
posicionó luego de casi tres décadas de 
existencia al frente de la comercialización 
de prefabricados en el país. Entregará 250 
sistemas colectores de pozos en Loma La 
Lata y Vaca Muerta, además de aprovisionar 
a la petrolera en todo el país.

El paso clave
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Fundada en 1987, la pro-
veedora de servicios se ini-
ció a partir de la represen-
tación y distribución de pro-
ductos vinculados con el ám-
bito industrial en general, 
pero proyectados en la re-
gión hacia el petróleo y gas. 
“Comenzamos en un local 
céntrico pequeño y con el pa-
sar del tiempo sumamos ins-
talaciones. Finalmente lle-
gamos al barrio industrial, 
donde tenemos nuestra base 
desde hace 15 años”, comen-
ta Silvapobas. 

Como muchas empre-
sas de la zona, los inicios 
de Terramar fueron como 
proveedora de YPF. Ese vín-
culo le posibilitó comenzar 
a trabajar y crecer, aunque 
en su caso la actividad con 
la compañía representa la 
mitad de su provisión total. 
En poco tiempo, fue suman-
do a su cartera de clientes 
otras operadoras y empresas 
de servicios, como Tecpetrol, 
Sinopec, Enap Sipetrol, 
Capsa, Pan American Energy 
y San Antonio, entre otras.

Debe destacarse, en su 
sistema de comercializa-
ción, la provisión a partir 
de convenios anuales de ma-
teriales mediante consigna-
ción o just in time, los cuales 
aseguran al cliente el abaste-
cimiento en el momento que 
lo requieran.

Importantes fábricas de 
la industria nacional respal-
dan la actividad de Terramar; 
algunas de ellas son: 
Válvulas Worcester, Girón, 
Itar, �orsa, Lvm, Gascón, 

Cintolo, Francovigh, Forja 
Atlas, Motomecánica, Ind.  
Delgado, Casucci, Dinatéc-
nica, Faccioli, Flex Seal, 
Manicone, etc.

“Seguimos como provee-
dores de materiales, pero 
nos complementamos con 
la fabricación de elemen-
tos utilizados en el campo a 
partir de condiciones com-
petitivas, por lo que pudi-
mos hallar un marco de ne-
gocios rentable”, sostiene el 
ejecutivo.

Desde sus inicios, la fir-
ma se fue posicionando en 
forma paulatina en la pro-
visión de distintos tipos de 
prefabricados. En principio 
fueron los puentes de pro-
ducción para boca de po-
zo, los cuales actualmen-
te proveen a YPF para todos 
sus yacimientos en el país. 
Además, aporta puentes de 
inyección y prefabricados de 
distintos tipos en acero al 
carbono e inoxidable, entre 
los cuales merecen destacar-
se los colectores modulares 
para baterías.

Provisión de colectores 

En la reciente adjudica-
ción del proceso licitatorio 
convocado por YPF, Terramar 
debió competir con las princi-
pales firmas de Buenos Aires, 
Rosario y Neuquén. “En febre-
ro nos asignaron la construc-
ción de 250 equipos, lo cual 
representa el mayor volumen 
de trabajo en nuestra histo-
ria comercial. Duplicamos el 
máximo alcanzado hace dos 
años”, detalla. 

“Es una responsabilidad 
muy grande. Este trabajo tie-
ne relación directa con pla-
nes operativos que deben ser 
cumplidos por YPF y tenemos 
que estar a la altura de las 
circunstancias. Requiere im-
plementar una logística en 
compras y finanzas que debe 
ser controlada en forma per-
manente, y además cumplir 
con todas las exigencias que 
la inspección implementada 
por YPF solicita, sobre todo en 
la aplicación de procedimien-
tos de soldadura, trazabilidad 
de materiales, etc.”.
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La compañía cuenta con 
una gran comprensión y res-
ponsabilidad por parte de 
sus proveedores y  personal, 
que posibilitaron cumplir 
hasta la fecha con la entre-
ga del 25% de las unidades 
adjudicadas.

“Realmente nos anima  y 
gratifica que YPF, en un ru-
bro tan delicado y donde es-
tá puesta la mira de mucha 
gente, nos tenga en cuenta 
como protagonistas en este 
proceso de expansión y arduo 
trabajo. Creemos estar cum-
pliendo con las expectativas 
de nuestro cliente y confia-
mos a futuro en la continui-
dad y volumen de trabajo que 
tenemos en la actualidad”, 
remarca el ejecutivo. 

En la empresa se desem-
peñan 30 operarios. Si se su-
man los contratistas, el nú-
mero alcanza a unas 50 per-
sonas vinculadas con la ope-
ración. La construcción de 
las unidades para la petrole-
ra nacional se inició en mar-
zo y en junio estará a pleno. 
La previsión indica que se 
deberán entregar 25 equipos 
mensuales.

“El objetivo inmediato es 
aumentar la infraestructu-
ra, para lo cual se están ini-
ciando obras de ampliación 
del taller de soldaduras; es-
to traerá aparejada la incor-
poración de más personal 
para atender debidamente 
los requerimientos de YPF 
y de las demás operadoras”, 
enfatiza.

Conseguir una licitación 
frente a otras empresas de 
alcance nacional, aun al 
afrontar costos más altos en 
la región patagónica, es un 
tema que el ejecutivo valora.

“Lograr continuidad en 
el tiempo es algo que se ha-
bía perdido en la época de 
Repsol, cuando dejó de per-
forar, pero ahora la situa-
ción es distinta debido al 
ambicioso plan de aumen-
to de producción implemen-
tado por YPF”, sostiene el 
directivo. 

Otro elemento que fa-
vorece a la compañía es la 
construcción de equipos en 
su propio taller, ya que cual-
quier cliente que lo requiera 
puede visitar la planta y ve-
rificar el proceso en sus dis-
tintas etapas, a entender de 
Silvapobas. 

Crecimiento 

En Terramar observan un 
crecimiento de actividad en 
la región, no sólo en su ru-
bro sino en la industria en 
general, debido al continuo 
movimiento desde comien-
zos de año. 

Actualmente, la com-
pañía mantiene convenios 
anuales de provisión con 
empresas del sector petrole-
ro, como Tecpetrol, Sinopec, 
Capsa, y también del sec-
tor minero, como Cerro 
Vanguardia. “Esto nos dio 
una estrecha relación con los 
líderes de la región”, expresa 
Silvapobas.

En una industria que 
plantea exigencias perma-
nentes, la certificación de 
mano de obra y de normas 
de calidad, además de la 
entrega de “data-book” con 
cada prefabricado para ve-
rificar los materiales in-
cluidos, toma seria rele-
vancia. “Hace tiempo que 
cumplimos con esos reque-
rimientos y fue para noso-
tros una muy buena noti-
cia enterarnos de que las 
operadoras habían comen-
zado a exigirlo, ya que pue-
de diferenciarnos en algu-
na competencia”.

“Nos gratifica y complace 
la actualidad de Terramar, 
ya que nos hemos consoli-
dado como un importante 
referente en nuestro sector 
y luego de muchos años he-
mos trascendido nuestra 
región de Chubut y Santa 
Cruz, alcanzando con nues-
tra provisión yacimientos 
de Neuquén, Mendoza y 
Río Negro. Valoramos mu-
cho que nuestra empresa, 
nacida en 1987 en Comodoro 
Rivadavia, haya alcanzado 
estos objetivos”, concluye el 
directivo. ℗
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 Con un equipo de trabajo 
completamente local, Inser 
comenzó sus actividades en 
Comodoro Rivadavia con el 
objetivo de potenciar a su 
equipo humano en el desa-
rrollo de ingeniería básica y 
de detalle para las industrias 
petrolera, gasífera y minera. 

“Somos una empresa que 
busca y apuesta en todo su 
conjunto a la ingeniería, re-
cursos humanos locales pa-
ra –además de satisfacer de 
la mejor manera la deman-
da requerida por nuestros 

Con casa central en Comodoro Rivadavia, 

Inser Ingeniería y Servicios (división de 

ingeniería de Alfa Inc SRL) se encuentra 

en período de desarrollo de una planta 

separadora de gas para YPF y complementa 

su trabajo con VS Talent® (división de 

consultoría y asesoría de RRHH de Alfa Inc SRL),  

encargada de asesorar y capacitar a las 

prestadoras de servicios y operadoras en el 

área de recursos humanos.

Ingeniería y asesoría de RRHH 
de Comodoro hacia el país

Alfa Inc SRL
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clientes– que todos los bene-
ficios sean para las personas 
que habitan en la región”, 
resalta Martín Gamba, socio 
gerente de la compañía.

Si bien la ingeniería de 
proyectos es el centro de ope-
raciones, la empresa consi-
dera fundamental ocuparse 
del bienestar de sus trabaja-
dores para lograr una distin-
ción por sobre la competen-
cia, ya que con profesionales 
focalizados, motivados, con 
desafíos, con una buena co-
municación y relaciones in-
terpersonales, el trabajo se 
realiza de manera eficaz y 
eficiente, según entienden. 

Es ahí donde Inser cuenta 
con el soporte de VS Talent®, 
que se encarga de asesorar y 
capacitar a sus clientes en la 
elección del personal según 
su área o función. “Para lo-
grar el éxito en las empre-
sas, es necesario promover 
el desarrollo integral de las 
personas que la forman, en 
todos y cada uno de sus ni-
veles”, ratifica la socia ge-
rente de la entidad, Natalia 
Álvarez.

La consultora surgió ha-
ce siete años y trabaja a 
la par de Inser con impor-
tantes operadoras de la zo-
na, además de empresas 
de servicios de la región, 
en el desarrollo del manual 
de roles y responsabilida-
des, perfiles de puestos y en 
desarrollo de un marco de 
competencias, brindando 
capacitaciones in company, 
coaching, liderazgo y progra-
mación neurolingüística 

(PNL) de acuerdo con las ne-
cesidades de las empresas. 
“Acercamos herramien-
tas comunicacionales que 
creemos son las que van a 
marcar la diferencia en las 
organizaciones”, señala la 
directiva. 

Los principales conflic-
tos del personal no surgen 
por la realización de una ta-
rea específica, sino de las re-
laciones interpersonales, a 
entender de Álvarez. “Desde 
el año 2011 trabajamos con 
Pan American Energy a tra-
vés del programa Pymes. 
Brindamos capacitaciones 
en el yacimiento, realizan-
do asistencias en el área de 
RRHH”, explica.  

Participación  
en proyectos

Durante su existencia, 
Inser trabajó para diferen-
tes empresas de servicios y 
operadoras de la región en 
proyectos variados. Pueden 
incluir ampliaciones o mo-
dificaciones de instalaciones 
existentes, determinación 
de cuellos de botella, apoyo 
para licitaciones de obras y 
estrategias de contratación, 
mejora de la seguridad, efi-
ciencia e impacto ambiental 
de sus procesos y servicios 
auxiliares.

Como antecedentes sig-
nificativos, participó en 
forma directa o a través de 
terceros en emprendimien-
tos como la ampliación de 
la planta compresora Zorro 

II, la deshidratadora de pe-
tróleo Valle Hermoso y la 
ingeniería de detalle de las 
firmas Grimbeek V y Slop 
Oil, además de la construc-
ción de un gasoducto para 
Fomicruz.

El año pasado se encar-
gó de todo el proceso de 
ingeniería básica y de de-
talle de la primera bate-
ría paquetizada de petró-
leo estándar de YPF, que 
dio un gran resultado pa-
ra la petrolera. Tan es así 
que en este momento la 
operadora se encuentra en 
obra de las primeras dos 
baterías, en el Trébol y en 
Escalante. “Este proyecto 
nos permitió tener un con-
trato Marco de Ingenierías 
Locales con YPF, además de 
realizar una readaptación 
de la batería paquetizada 
de YPF Chubut a las nece-
sidades de YPF Santa cruz, 
por lo que debemos modi-
ficar diferentes técnicas”, 
indica Gamba.

La batería se divide en 
pequeñas unidades de pro-
ceso, por lo que se pueden 
fabricar en distintas indus-
trias o talleres. Se compran 
o se producen las partes en 
lugares diferentes y la com-
pañía se encarga del en-
samble. También están de-
sarrollando la ingeniería de 
Skid transportable para con-
trol de pozos para YPF y una 
planta separadora de gas 
en La Cholita, Santa Cruz, 
que alimentará las máqui-
nas generadoras de energía. 
“Realizamos el proyecto de 
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manera conjunta con Incro, 
que comprará los equipos 
mientras nosotros nos en-
cargamos de la ingeniería. 
Esta planta es aún más pa-
quetizada para que haya me-
nos trabajo en el terreno, 
casi off shore, algo inusual en 
el mercado local”, explica el 
ejecutivo.  

Con el enfoque puesto en 
el futuro, la compañía le pre-
sentó a la petrolera una pro-
puesta para realizar la super-
visión e inspección del per-
sonal técnico. “Se hacen eva-
luaciones y entrevistas pa-
ra garantizarle a la empresa 
que las personas que entran 
a trabajar son las adecuadas 

e idóneas, con las cualidades 
técnicas para desempañarse 
en el área correspondiente. 
El perfil técnico lo analiza 
Inser y los recursos humanos 
quedan a cargo VS Talent®”, 
coinciden Gamba y Álvarez.

Ampliación y recursos 
humanos

Con servicios de piping 
(planos de planta y de cortes, 
análisis de interferencias, 
soportes típicos y especiales, 
isometrías, maquetas 3D y 
lista de materiales), civiles 
(layout de fundaciones, pla-
nos de encofrado, armadura 
y de detalles, memorias de 
cálculos, detalles de estruc-
turas metálicas y de cerco 
perimetral), y stress (estudio 
de tensiones en sistemas crí-
ticos y de pulsaciones), Inser 
focaliza sus expectativas en 
dos áreas concretas: el cre-
cimiento y la ampliación de 
la empresa en el mercado 
industrial. 

Por el lado de VS Talent®, 
la inclusión de profesiona-
les en ingeniería que cum-
plan con las necesidades del 
cliente con asistencia per-
sonalizada y calidad en el 
servicio es el objetivo pri-
mordial para fortalecer su 
actividad. “Buscamos con-
tribuir a la mejora continua, 
disminuir el índice de rota-
ción de personal, favorecer 
la comunicación y evitar que 
exista una superposición de 
tareas”, enfatiza Álvarez. ℗
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Cada vez es mayor el trán-
sito petrolero en la Patagonia 
por el crecimiento de la can-
tidad de proyectos. Para 
contribuir con esa crecien-
te y constante demanda que 
ejerce el sector, Gomerías 
Monza se dedica hace una 
década en el Truck Center a la 
venta, servicio y cuidado de 
los neumáticos de los vehí-
culos que trabajan en los ya-
cimientos a través de la co-
mercialización de las marcas 
Bridgestone y Firestone. 

La compañía pertene-
ce al Grupo Milla, confor-
mado por las empresas 

Milla Neumáticos SRL, Sur 
Neumáticos SRL y Recmil, 
además de Monza. Tiene 17 
sucursales de venta de neu-
máticos, 5 plantas de re-
construcción de cubiertas de 

camión y una de recapado 
de agrícolas y viales ubica-
das en las principales ciu-
dades del centro y sur del 
país. Cada filial realiza la 
venta mayorista y minorista 

Su mantenimiento es cada vez más un trabajo especializado

El cuidado de los neumáticos de los 
vehículos que trabajan en los yacimientos 
petroleros encierra múltiples secretos y 
recomendaciones. Gomerías Monza hizo de 
ellos su principal argumento para atender al 
mercado dedicado a la producción de crudo 
y gas en suelo patagónico.

Neumáticos:
los secretos sobre ruedas
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con servicios de gomería, 
alineación, balanceo y tren 
delantero.

Grupo Milla, por su par-
te, cuenta con un servicio 
de alineación, balanceo y 
suspensión para el cuida-
do del neumático en la in-
dustria petrolera, además 
de realizar la provisión y el 
asesoramiento de las rue-
das en sus 17 sucursales en 
el país, distribuidas desde 
Buenos Aires (Junín) hasta 
Santa Cruz (Río Gallegos), 
a las que se suman 5 puntos 
de venta en Chile. 

En Comodoro Rivadavia, 
el grupo representado a 
través de Gomerías Monza 
ofrece servicio con distintas 
prestaciones. Las alineacio-
nes de camioneta e integra-
les son una de ellas, y consis-
ten en ajustar los ángulos de 
las ruedas y la dirección pa-
ra balancear todas las fuer-
zas de fricción, gravedad, 
fuerza centrífuga e impulso. 
“Todos los componentes de 
la suspensión y del sistema 
de dirección deben ser ajus-
tados de acuerdo con especi-
ficaciones prescriptas. Una 
correcta alineación logrará 
que el vehículo se despla-
ce suavemente, mantenga el 
agarre apropiado, buena es-
tabilidad en línea recta o en 
curva, y que las llantas ten-
gan la máxima duración”, 
señala César Barrientos, ge-
rente de la empresa.

Otra prestación se basa en 
la revisión de los amortigua-
dores, que mejoran las con-
diciones de maniobrabilidad 

y de frenado, y absorben las 
irregularidades del suelo, 
además de ser los encarga-
dos de mantener las ruedas 
fijas al camino, según expli-
ca Barrientos.

A través de Bridgestone, 
la empresa brinda capacita-
ciones para asesorar a sus 
clientes. “Son charlas abier-
tas o, en caso de que el clien-
te lo solicite, un relevamien-
to particular sin cargo donde 
se realiza un asesoramiento 
en el yacimiento. Se reco-
rren las instalaciones y se 
prueban los neumáticos pa-
ra ver en qué lugar y para 
qué trabajo conviene utili-
zarlos”, comenta Barrientos. 

“Primero se determina en 
qué zona se utilizará el neu-
mático. Una vez descubierto 
eso, se hacen las respectivas 
recomendaciones, depen-
diendo de la superficie y el 
trabajo a realizar por el vehí-
culo”, remarca el ejecutivo. 

Proveedora de Pan 
American Energy y Enap 
Sipetrol, entre otras empre-
sas de servicios petroleros y 
mineros, en la compañía re-
conocen la existencia de una 
amplia rotación de neumáti-
cos en la zona, tanto de sus 
marcas representadas como 
de la competencia, lo que 
provoca la exigencia cons-
tante de innovar y mejorar 
en los productos y servicios 
que otorga. “El principal re-
querimiento del cliente es 
la mayor duración del neu-
mático, por lo que tratamos 
de revisarlo de manera cons-
tante”, enfatiza. 

Mantenimiento 

En esa búsqueda por alar-
gar la vida útil del producto y 
agregar valor, Monza realiza 
un servicio de alineación, ba-
lanceo, rotación y verificación 
computarizada. En cuanto a 
la primera, Barrientos remar-
ca la importancia de que los 
vehículos tengan sus cuatro 
ruedas correctamente alinea-
das, ya que de lo contrario se 
producirá una tensión con el 
movimiento que traerá pro-
blemas en la dirección, fati-
ga del conductor y prematu-
ro e irregular desgaste de los 
neumáticos.

Según remarcan en la em-
presa, las ruedas desbalancea-
das provocan vibraciones del 
vehículo a ciertas velocida-
des, lo cual se traducirá, a su 
vez, en un desgaste prema-
turo e irregular del dibujo de 
los neumáticos, así como en 
un desgaste innecesario de la 
suspensión del vehículo. “La 
mejor manera de explicar para 
qué sirve el balanceo es empe-
zar por saber en qué consiste la 
operación contraria. Cuando 
un neumático se coloca en la 
llanta, se trata de dos piezas 
imperfectas que se unen para 
formar un conjunto. Las posi-
bilidades de que este conjunto 
tenga una distribución de pe-
so precisa y perfecta respecto 
a los centros lateral y radial 
son virtualmente imposibles”, 
puntualiza Barrientos. 

Según las palabras del eje-
cutivo, una rueda puede pre-
sentar dos tipos de desbalan-
ces: estático (se produce cuando 

086 091 Neumáticos los secretos sobre ruedas 299.indd   88 17/06/14   11:47



086 091 Neumáticos los secretos sobre ruedas 299.indd   89 17/06/14   11:47



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  29990

SUPLEMENTO COMODORO RIVADAVIA Neumáticos: los secretos sobre ruedas

hay un plomo y el neumático 
no rueda de manera uniforme, 
por lo que, en consecuencia, 
el conjunto llanta-neumático 
sufre un movimiento vertical) 
y dinámico (ocurre cuando hay 
un peso desigual en uno o am-
bos lados del centro lateral de 
dicho conjunto y produce un 
balanceo lateral o un tambaleo 
de la cubierta). 

En la industria petrolera, 
la firma entiende que para 
el correcto mantenimiento 
de los neumáticos es fun-
damental rotarlos periódica-
mente, es decir, al menos 
una vez cada 10.000 km. De 
esta manera se conseguirá 
un desgaste más uniforme. 

Por último, en lo que se 
refiere a la verificación com-
putarizada, se busca optimi-
zar el rendimiento y la lon-
gevidad del neumático. “Con 
los kilómetros, las piezas se 
fatigan y tienen un desgaste 
normal. Por ese motivo, con-
tamos con equipamiento di-
gital para realizar un chequeo 
del estado del vehículo, con 
el fin de que el cliente sepa 
lo que se debe reparar y a qué 
costo”, aclara el directivo.

Nuevo producto y 
expectativas

Además de vender neu-
máticos, la empresa distribu-
ye otros productos para con-
tar con un apoyo adicional, 
como la provisión de amor-
tiguadores, e instala en el 
mercado un censor inalám-
brico importado a través de la 
distribuidora PMS que, a tra-
vés de un lector ubicado en 
la cabina del vehículo, mide 
la presión y temperatura de 
hasta seis ruedas (camiones 
o tractores) en movimiento.

“Con esta herramienta, 
antes de perder el neumático 
o llantear una cubierta se vi-
sualiza esta alarma lumínica 
sonora que advierte el mal 
funcionamiento de cualquie-
ra de las ruedas. Es de gran 
utilidad para las empresas, y 
tuvo gran aceptación y reper-
cusión en los clientes parti-
culares, que ya lo están pro-
bando”, expresa Barrientos.

El equipo consta de dos 
tipos de censores: uno inte-
rior, en el que se reemplaza 
la válvula original de la llan-
ta, y otro modelo exterior, que 

funciona a rosca y se toma 
en la misma válvula del lado 
de afuera. “Es un sistema de 
transmisión de señal inalám-
brico, sin necesidad de cablea-
dos y de rápido montaje. El 
equipo instalado y puesto en 
funcionamiento contiene un 
valor menor al de un neumá-
tico de Pick Up, vehículo en el 
que es más utilizada la herra-
mienta”, subraya el ejecutivo.

La flamante incursión es 
un inevitable guiño a la ac-
tualidad que atraviesa el sec-
tor, a pesar de que  Barrientos 
considere que la actividad es 
muy cíclica. “Hoy se encuen-
tra en una etapa regular, es-
table, con un buen crecimien-
to en relación con los últimos 
cuatro años”, advierte.  

En lo que respecta al fu-
turo, la empresa apuesta a la 
posventa de los neumáticos. 
“No queremos quedarnos sola-
mente en despachar, vender y 
entregar. También buscamos 
acompañar a los clientes con 
valor agregado en la búsqueda 
de la continuidad del servicio 
para alargar la vida útil del pro-
ducto”, explica el directivo. ℗

Barrientos  // 
 "Con el lector inalámbrico, antes de 

perder el neumático o llantear una 
cubierta se visualiza esta alarma 

lumínica sonora que advierte el mal 
funcionamiento de cualquiera de las 
ruedas. Es de gran utilidad para las 
empresas, y tuvo gran aceptación y 

repercusión en los clientes particulares, 
que ya lo están probando”
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Emprende una etapa de renovación y crecimiento

Aliada estratégica de la 
industria petrolera en la 
cuenca del Golfo San Jorge, 
Transportes Unión SA se pro-
pone potenciar su prestigio 
de la mano de un mayor de-
sarrollo tecnológico. Se trata 
de una empresa de transpor-
te de cargas con destinos en 
la Patagonia, con cobertura 
casi total en Chubut, donde 
dispone de sucursales radica-
das en los tres mayores cen-
tros urbanos de la provincia: 
Comodoro Rivadavia, Puerto 
Madryn y Trelew.

“Nacimos y continua-
mos como una compañía 

netamente familiar, hace 
más de 30 años comenzamos 
y montamos nuestra prime-
ra sucursal en suelo comodo-
rense, sobre la Ruta 3. Allí 

contamos con 7.000 metros 
cuadrados (m²) de instala-
ciones para cargas genera-
les y almacenamiento de 
químicos, flota de reparto y 

Con más de tres décadas de trayectoria 
dentro del rubro transportista, la firma 
mantiene la misma filosofía de trabajo 
de sus comienzos, sumando tecnología y 
ofreciendo nuevas prestaciones de calidad 
Premium. Con su casa central en Buenos 
Aires, su principal base operativa se sitúa en 
Comodoro Rivadavia.

Transportes Unión consolida 
su gama de servicios hacia el 
Golfo San Jorge
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oficinas de administración”, 
puntualiza Gisela Parente, 
gerente de Sucursales y 
Operaciones de la firma.

Actualmente, la empresa 
se ocupa del transporte de 
todo tipo de cargas, desde 
electrodomésticos y ropa de 
trabajo hasta químicos, he-
rramientas y equipos para 
la producción hidrocarburí-
fera, e incluso se encuentra 
habilitada para transportar 
residuos y cargas peligrosas. 
“Trabajamos codo a codo 
con las industrias petrolera 
y minera, pero jamás hemos 
descuidado al comercio, que 
conforma nuestra sólida ba-
se de clientes, los que dia-
riamente envían desde unos 
pocos paquetes hasta varios 
pallets de carga, prestándo-
les el mismo servicio de ex-
celente calidad”, señala la 
ejecutiva. 

Según sus palabras, el fo-
co de la organización está 
puesto fundamentalmente 
en garantizar el alto nivel 
de calidad del servicio pres-
tado. “Brindamos atención 
personalizada respondiendo 
a las necesidades específi-
cas de cada cliente. Con ca-
da envío asumimos el com-
promiso de realizar el mejor 
trabajo, porque sabemos y 
contamos con la infraestruc-
tura y los recursos humanos 
necesarios para que así sea”, 
remarca.

Para Transportes Unión SA, 
asegura, resulta muy im-
portante cumplir con lo 
prometido y dar las res-
puestas apropiadas ante 

cualquier eventualidad o im-
previsto. “Nuestro Sello de 
Calidad ‘CCR’ (Cuidamos, 
Cumplimos, Respondemos) 
refleja la importancia que 
concedemos a la pronta so-
lución de cualquier incon-
veniente que pudiese surgir 
durante el viaje o en la en-
trega de la carga”, explica.

 
Versatilidad de 
opciones

Transportes Unión SA 
ofrece una amplia gama 
de soluciones que se adap-
tan a los requerimientos de 
distintos rubros: se desta-
ca el Servicio Diario Expreso 
36 horas (SDE36), que com-
prende salidas diarias des-
de Buenos Aires; el Servicio 
de Cargas Peligrosas (SCP); 
el Servicio de Residuos 
Peligrosos (SRP); el Servicio 
Exclusivo de Emergencia 
(SEE); el Servicio Programado 
de Devoluciones (SPD); el 
Servicio de Contenedores 
Marítimos y Módulos 
Habitables (SCM); el Servicio 
de Carga Completa (SCC); el 
Servicio Intersucursal sobre 
Demanda (SID); y el Servicio 
de Cobro Contra-Reembolso 
(SCR).

Por otro lado, son cinco 
las unidades especializadas 
sobre la base de las cuales di-
vide su negocio la empresa: 
Minería, Petróleo, Cargas 
Generales, Cargas Peligrosas 
y Residuos Peligrosos.

“Conocemos los tras-
tornos y dificultades que 

representa para un proyec-
to minero o hidrocarburífero 
que un equipo se encuentre 
fuera de servicio; ya sea por 
falta de insumos, repuestos, 
imprevistos o averías, cual-
quiera sea el motivo, la rea-
lidad dice que existen soli-
citudes extraordinarias que 
precisan otro tipo de mane-
jo de la situación y el en-
vío urgente de la carga; con-
templando estas situacio-
nes, ofrecemos el Servicio 
Exclusivo de Emergencia”, 
resalta Parente.

Las prestaciones especí-
ficamente pensadas para la 
actividad petrolera, agre-
ga, se complementan pa-
ra abarcar de manera inte-
gral todos los requerimien-
tos posibles en materia de 
transporte y distribución de 
envíos completos o parcia-
les. “Brindamos un servi-
cio diario expreso de 36 ho-
ras a Comodoro Rivadavia 
desde Buenos Aires; conta-
mos con dos frecuencias se-
manales a Las Heras, Pico 
Truncado, Cañadón Seco, 
Cerro Dragón y Diadema; 
realizamos un viaje semanal 
a Los Perales, Manantiales 
Behr, El Tordillo y Escalante; 
proporcionamos soluciones 
especiales en carga y des-
carga de materiales en ya-
cimientos con intervención 
de hidrogrúas propias; efec-
tuamos servicios de emer-
gencia sobre demanda des-
de Comodoro Rivadavia ha-
cia todos los yacimientos; 
nos encargamos del retiro de 
envíos aéreos y entregas en 
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destino; y llevamos a cabo 
envíos especiales y de emer-
gencias”, enumera.

 
Lo que viene

La flota de Transportes 
Unión SA está compuesta 
por modernas unidades de 
transporte, distribución y 

reparto; hidrogrúas, furgo-
nes, utilitarios, Pick Ups doble 
tracción, camiones livianos, 
semirremolques y chasis. 
“En total, tenemos 140 vehí-
culos de larga distancia y dis-
tribución, por lo que conta-
mos con diferentes configu-
raciones para transportar los 
más variados tipos de mer-
cancías”, precisa Parente.

A su criterio, el actual 
escenario nacional resul-
ta un tanto complicado pa-
ra la actividad transportis-
ta, en particular, ya que la 
inflación empuja constante-
mente los costos del servicio 
hacia arriba. “De todos mo-
dos, puede decirse que con 
esfuerzo mantenemos nues-
tros planes de crecimiento, y 
lo que para nosotros es muy 
importante: el sostenimien-
to de la fuente de trabajo 
para todos nuestros emplea-
dos”, afirma. 

La compañía, subraya, 
no sólo mantiene la misma 
filosofía de trabajo que en 
sus inicios, sino que planea 
seguir haciéndolo en el fu-
turo. “De hecho, la clave de 
nuestro éxito estriba en el 
prestigio que hemos gana-
do con el tiempo. Sabemos 
que empeñar la palabra y 
cumplir con lo dicho, co-
mo siempre hacemos, a 
la larga tiene su premio”, 
manifiesta.

En materia de metas y ob-
jetivos a cumplir, destaca la 
importancia de profundizar 
el proceso de profesionali-
zación de la empresa, con-
solidando lo hecho y man-
teniendo un protagonismo 
activo en el mercado. “En ese 
sentido, apuntamos a cre-
cer a nivel regional a través 
de la adecuación de nuestras 
soluciones a las necesidades 
de nuestros clientes y de la 
incorporación de nuevas tec-
nologías y desarrollo infor-
mático”, proyecta. ℗
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 Especializada en el dise-
ño y la fabricación de cons-
trucciones transportables 
sobre la base de módulos tri-
dimensionales, Arcat es una 
aliada estratégica de la in-
dustria hidrocarburífera na-
cional. La empresa se ocu-
pa, por caso, de la provisión 
de shelters a Cerro Dragón, 
el principal yacimiento pe-
trolero del país. “Se trata de 
unidades modulares trans-
portables que cumplen dife-
rentes funciones. En efec-
to, pueden desempeñar usos 
habitacionales para cubrir 

Salas eléctricas y de compresores, 

campamentos, módulos habitacionales 

para áreas de producción, módulos de 

servicio para áreas de exploración y trailers 

rodantes en general son algunas de las 

posibles aplicaciones de las unidades 

modulares que construye Arcat, una 

Pyme nacional que provee a proyectos 

hidrocarburíferos de la talla de Cerro 

Dragón, en Comodoro Rivadavia.

Brindan soluciones de 
arquitectura transportable 
a la industria petrolera

Para cubrir una amplia gama de necesidades de campo
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todas las condiciones y ne-
cesidades operativas de cam-
po, desde la exploración has-
ta el desarrollo de pozos”, 
explica Javier Chacana, ge-
rente técnico comercial de 
Arcat.

De origen 100% nacio-
nal, la firma también fa-
brica equipos de monito-
reo tipo Mudd-Logging, entre 
otros. “Asimismo, provee-
mos Salas Eléctricas y Salas 
de Compresores, que son pe-
queñas plantas ‘llave en ma-
no’, con un equipamiento 

que se integra sobre el shel-
ter. Éstas se entregan direc-
tamente para su montaje y 
entrada en operaciones”, de-
talla el ejecutivo. 

Según sus palabras, las 
salas eléctricas pueden te-
ner diversas capacidades y 
tipologías (variadores, PLC, 

tableros MT, transformado-
res, etc.), mientras que las 
de compresores suelen ser 
bastante más estandariza-
das y estar entre los 15 y 60 
HP. “Ése es el equipamiento 
básico que ofrecemos, más 
allá de contar con una va-
riada gama de equipos y ca-
racterísticas para cubrir dis-
tintas necesidades y proyec-
tos, como ser los muros cor-
tafuego certificados por el 
INTI, muros Blast Resistan 
y módulos para utilización 
off shore. Después de todo, 
nuestros módulos exhiben 
una altísima flexibilidad 
para adaptarse a los reque-
rimientos de cada cliente”, 
destaca.

En el caso específico de 
Cerro Dragón, comenta, 
Arcat lleva entre entrega-
das y programadas más de 
25 unidades en lo que va del 
año, sobre todo en materia 
de salas eléctricas y compre-
sores (aunque también mó-
dulos habitacionales). “En 
esos rubros, hemos cubier-
to casi todas las necesida-
des de Pan American Energy 
(PAE) en el yacimiento pa-
ra esta temporada”, asegura 
Chacana.

Juntos a la par

Arcat tiene previsto se-
guir siendo proveedora de 
PAE en Cerro Dragón en el 
largo plazo. “Somos alia-
dos de PAE prácticamente 
desde el nacimiento de la 
empresa, en 1992; hemos 

entregado más de 500 uni-
dades y queremos seguir 
haciéndolo. Con los años, 
fuimos trabajando en con-
junto con la petrolera a fin 
de desarrollar equipos a la 
medida de sus exigencias. 
De ese modo, hemos defini-
do el estándar de las Salas 
Eléctricas y de Compresores 
que hoy utiliza PAE, tanto 
en términos de característi-
cas físicas como de integra-
ción”, indica Chacana.

El crecimiento de los pe-
didos, admite, está obvia-
mente atado al de la produc-
ción. “En ese sentido, somos 
optimistas de cara al futu-
ro. Más allá de los altiba-
jos productivos registrados 
en años anteriores por va-
riables externas, confiamos 
en seguir acompañando la 
recuperación y el desarrollo 
que se vislumbra en la zo-
na”, señala.

La compañía es, según 
su definición, una proveedo-
ra capaz de cumplir con to-
das las especificaciones y los 
requerimientos de calidad y 
certificación que una petro-
lera del nivel de PAE solicita. 
“Puede decirse que estamos 
prácticamente asociados en 
este trabajo desde hace va-
rios años”, remarca.

Hasta la fecha, añade, 
Arcat lleva entregados más 
de 4.600 equipos en total. 
“Una parte importante de 
éstos se encuentra en Cerro 
Dragón, donde también de-
sarrollamos y concretamos 
proyectos especiales, como 
el laboratorio de petróleo y 

Chacana // 
“Nuestro éxito se basa en 

el diseño y desarrollo de 
nuestras construcciones, 

la interpretación y 
cumplimiento de los 

requerimientos de 
nuestros clientes, la 

calidad de nuestro 
producto y la durabilidad 

de nuestros equipos en 
condiciones extremas, 

lo que se refleja en su 
resultado operativo”
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agua. Más que un shelter, 
dicha unidad es un edifico 
transportable. Así puede de-
finírselo desde lo visual (ya 
que por sus características 
arquitectónicas y detalles de 
terminación se ve como un 
edificio de construcción tra-
dicional), y si bien desde lo 
constitutivo es el resultado 
de la composición de varios 
módulos, está dotado de to-
da la tecnología de la cons-
trucción en seco”, detalla.

Desarrollo, calidad  
y cumplimiento

La planta industrial y se-
de administrativa de Arcat 
–situada en la ciudad de 
Avellaneda, provincia de 
Buenos Aires– se encuentra 
en constante renovación. 
“Adicionalmente, contamos 
con un amplio depósito en 
la misma localidad, y con 
una base de distribución y 
oficina de atención en la ciu-
dad de Neuquén”, apunta 
Chacana.

Originalmente orienta-
da a la industria del petróleo 

y el gas, la empresa ha di-
versificado su mercado ha-
cia nuevos horizontes. Las 
telecomunicaciones, la mi-
nería, la energía, la petro-
química, los entes estata-
les, los organismos no gu-
bernamentales y las fuerzas 
armadas son algunos de los 
ámbitos donde las construc-
ciones transportables re-
sultan una alternativa ca-
da vez más viable. “Por otro 
lado, en los últimos tiem-
pos –gracias a estandari-
zaciones de reconocimien-
to internacional– logramos 
expandir nuestra presencia 

hacia Venezuela, Chile, 
Paraguay, Bolivia, Perú, 
Uruguay, Angola y Kuwait, 
entre otros países”, enume-
ra el directivo.

Con más de 20 años de 
trayectoria, por estos días 
Arcat ha consolidado una po-
sición de liderazgo dentro de 
un mercado altamente com-
petitivo. “La clave de nues-
tro éxito se vincula esencial-
mente con el diseño y desa-
rrollo de nuestras construc-
ciones, la interpretación y 
cumplimiento de los reque-
rimientos de nuestros clien-
tes y la calidad de nuestro 
producto y servicio, todo so-
portado sobre una estructura 
profesional y operativa alta-
mente calificada que garan-
tiza la durabilidad de nues-
tros equipos en condiciones 
extremas, lo que se refleja 
en el resultado operativo de 
éstos. Algunas de nuestras 
unidades siguen operando 
en el campo desde hace más 
de 20 años, perdurando con 
las mismas características 
que las distinguían original-
mente”, concluye. ℗

Chacana // 
“Somos una proveedora 
de construcciones 
transportables capaz 
de cumplir con todas 
las especificaciones y 
los requerimientos de 
calidad y certificación 
que una petrolera del 
nivel de PAE solicita”
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Para abastecer a la Cuenca del Golfo San Jorge y al resto del país

Orientada a la fabrica-
ción de recipientes sometidos 
a presión (especialmente ca-
lentadores, separadores y Free 
Water) y a la prestación de al-
gunos servicios complemen-
tarios en yacimientos, Prema 
Compañía del Sur trabaja para 
el sector petrolero desde 1999. 
“Comenzamos a fabricar equi-
pos de la mano del Programa 
Pymes de Pan American 
Energy (PAE), cuando la petro-
lera decidió evaluar la factibili-
dad de sustituir productos que 
se importaban a través de dis-
tribuidores locales. Nuestros 
inicios fueron trabajando 

para ellos, pero al poco tiem-
po también nos convertimos 
en proveedores de otras ope-
radoras, como YPF, Chevron 
y Sinopec, entre otras”, evoca 

Luis Eduardo Romero, presi-
dente de Prema.

La firma tiene actualmente 
alcance nacional. “Fabricamos 
equipos no sólo para la 

Prema Compañía del Sur, una firma 
consolidada a partir del apoyo del 
Programa Pymes de PAE, elevó en un 50% 
su capacidad productiva en Comodoro 
Rivadavia. De ese modo, la empresa aspira a 
acompañar el incremento de las inversiones 
y la demanda de equipos en la industria 
petrolera nacional.

Amplían la producción de 
recipientes a presión en Chubut
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cuenca del Golfo San Jorge, si-
no también para provincias 
como Mendoza, Río Negro, 
Neuquén, etc.”, precisa.

Estos equipos, apunta el 
directivo, solían comprarse 
en el exterior o a proveedores 
de Buenos Aires y Santa Fe. 
“Lo que logró nuestra empre-
sa fue cambiar el paradigma 
local. Comodoro Rivadavia es 
una plaza petrolera por ex-
celencia, pero –por precon-
ceptos o razones geográficas– 
siempre fue vista como una 
ciudad de servicios, que só-
lo aportaba mano de obra y 
no generaba valor agregado. 
Gracias a la confianza que nos 
tuvo PAE y apalancados por la 
profesionalización de nuestra 
gestión de calidad y el com-
promiso de nuestra gente, 
pudimos quebrar ese paradig-
ma y fabricar equipos que se 
usan no sólo en el Golfo San 
Jorge, sino también en el res-
to del país”, destaca.

Prema produce bienes de 
capital, por lo que su desen-
volvimiento está indisolu-
blemente ligado al nivel de 
inversión en exploración y 

producción. “PAE invirtió de 
manera constante a lo largo 
de los últimos años (y eso 
fue lo que en gran medida 
sostuvo a la región), mien-
tras que Repsol no actuó del 
mismo modo. Hoy YPF es-
tá remediando ese atraso en 
las inversiones, con una ca-
pacidad de compra increí-
ble y una enorme necesidad 
de equipos. Ante este esce-
nario, resolvimos ampliar 
nuestra base productiva”, 
comenta.

Es por eso que la compa-
ñía acaba de incrementar en 
un 50% su capacidad insta-
lada. “Esta obra nos permi-
tirá acompañar el desarrollo 
energético y el nivel de in-
versiones que la Argentina 
está requiriendo”, subraya.

 

Reconocimiento 
al esfuerzo

Con un plantel de alre-
dedor de 90 profesionales, 
Prema no deja de ser una 
empresa familiar, según las 
palabras de Romero. “Hemos 

recorrido un duro camino 
para llegar a donde esta-
mos. Capitalizamos la ayuda 
que nos brindó el Programa 
Pymes de PAE, lo que esen-
cialmente nos posibilitó ob-
tener capacitaciones a las 
que de otro modo no hubié-
ramos accedido”, reconoce.

La organización arrancó 
como subcontratista, luego 
pasó a prestar servicios co-
mo contratista, más tarde 
empezó a fabricar equipos y 
actualmente un 80% ó 90% 
de su actividad está rela-
cionada con la fabricación. 
“Adicionalmente, ponemos 
en marcha y hacemos el 
montaje de equipos propios 
o de otros proveedores, y re-
paramos recipientes a pre-
sión”, detalla.

Desde hace varios años, 
Prema cuenta con la certi-
ficación ISO 9000 para el 
diseño y la fabricación de 
equipos. “Pese a nuestra ju-
ventud, puede decirse que 
somos verdaderos especia-
listas en el rubro. Venimos 
creciendo fuertemente y 
estamos orgullosos de los 

Romero // 
 “Comodoro Rivadavia es 

una plaza petrolera por 
excelencia, pero siempre 

fue vista como una 
ciudad que no generaba 

valor agregado. Nosotros 
pudimos quebrar ese 

paradigma”
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pasos que hemos dado hasta 
la fecha”, recalca.

A su criterio, es suma-
mente importante que ta-
maño esfuerzo sea reconoci-
do. “En esa dirección, acaba-
mos de recibir la visita de la 
ministra de Industria de la 
Nación, Débora Giorgi, y fui-
mos elogiados por el gober-
nador Martín Buzzi, quien 

valoró nuestras muestras de 
compromiso durante épocas 
mucho más difíciles que la ac-
tual. Tal como señaló el man-
datario provincial, aposta-
mos por Comodoro Rivadavia 
y por la región en el pasado, y 
seguimos haciéndolo en estos 
días, en los que el panorama 
que se avizora es claramente 
positivo”, detalla.

Horizonte de 
oportunidades

Calidad, precio y segu-
ridad. Ésos son, a decir de 
Romero, los tres requisitos bá-
sicos que exige el mercado hi-
drocarburífero nacional. “Al 
haber nacido en una ciudad 
petrolera, y teniendo en cuen-
ta que nos focalizamos exclu-
sivamente en la industria de 
Oil & Gas, nos caracterizamos 
por estar muy cerca de nues-
tros clientes y entender los 
requerimientos de cada yaci-
miento. Asimismo, también 
debe resaltarse que genera-
mos trabajo local”, acota.

Según sus palabras, el mer-
cado exige desarrollar un alto 
grado de competitividad en ma-
teria de precios, lo que a su vez 
implica elevar el nivel de eficien-
cia (o reducir los márgenes de 
rentabilidad). “Paralelamente, 
nos movemos en un ambiente 
muy regulado (ya que en el sur 
no existe la informalidad labo-
ral que está presente en otras 
partes del país), con una fuerte 
presencia gremial y de las opera-
doras. Es clave, en este sentido, 
hallar un equilibrio entre los es-
tándares de calidad y los costos 
de nuestro trabajo”, explica.

Ilusionado con la potencia-
lidad de la región, confía en 
aprovechar las oportunidades 
que se vislumbran de cara al 
futuro. “Vivimos el día a día, 
lo cual no es nada sencillo en 
esta industria, pero estamos 
profundamente convencidos 
de lo que hacemos y de lo que 
queremos”, concluye. ℗
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 En cumplimiento del com-
promiso asumido en la rene-
gociación de sus concesiones 
hidrocarburíferas en Tierra del 
Fuego, Roch puso en marcha 
la primera de las 10 perfora-
ciones que llevará a cabo en 
la Isla durante lo que queda 
del año. “Acabamos de perfo-
rar el primer pozo en la zona 
de Los Flamencos, y en estos 
momentos está entrando el 
equipo de terminación para 

Con el flamante lanzamiento de la primera 

de las 10 perforaciones previstas para 2014, 

la petrolera presidida por Ricardo Chacra 

se propone incrementar su capacidad de 

extracción gasífera en suelo fueguino. 

Según Fernando Saudino, gerente de 

Operaciones de Roch, la inversión anual en 

la Isla llegará este año a los u$s 43 millones.

Roch puso en marcha su 
campaña exploratoria en 
Tierra del Fuego

Implicará perforaciones, análisis sísmicos y mejoras operativas
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completarlo. Recién conocere-
mos los resultados una vez que 
lo pongamos a ensayar. En pa-
ralelo, estamos a punto de em-
prender la perforación de la se-
gunda locación. El programa 
para este año es de 10 pozos, 
de los cuales dos son de avan-
zada, mientras que los restan-
tes 8 son de desarrollo”, expli-
ca Fernando Saudino, gerente 
de Operaciones de Roch, en 
diálogo con Revista Petroquímica, 
Petróleo, Gas & Energía.

Según sus palabras, las 
expectativas depositadas en 
Tierra del Fuego son muy 
grandes. “Luego de lograr la 
extensión de nuestras conce-
siones hasta 2026, queremos 
aumentar nuestra capacidad 
de producción en la provin-
cia”, asegura. 

Para esta temporada, pre-
cisa, el presupuesto explorato-
rio de la empresa en suelo fue-
guino será de u$s 26 millones. 
“Cada pozo puede llevar entre 
15 y 20 días, y alcanzar una 
profundidad de 2.200 metros. 
También tenemos programa-
do realizar trabajos de sísmica 
3D por unos u$s 8 millones, 
mejoras operativas en nues-
tras bases y plantas por cerca 
de u$s 2 millones, y remedia-
ciones ambientales por otros 
u$s 2 millones. A estos desem-
bolsos deben sumarse los u$s 5 
millones pagados en concepto 
de canon. En total, una vez fi-
nalizado 2014 habremos inver-
tido alrededor de u$s 43 millo-
nes”, puntualiza.

De cara al futuro, aña-
de, Tierra del Fuego seguirá 
siendo una plaza importante 

para Roch. “Vamos a conti-
nuar contribuyendo con el 
desarrollo hidrocarburífero 
de la Isla, con la ilusión in-
tacta de seguir creciendo”, 
remarca.

Vale destacar que el ini-
cio del plan exploratorio de-
bió demorarse debido a la fal-
ta de disponibilidad de equi-
pamiento para perforar. “La 
cuenca Neuquina, en gene-
ral, y Vaca Muerta, en par-
ticular, están acaparando 
todas las unidades del país, 
por lo que nos costó muchísi-
mo –casi un año– conseguir 
un equipo de perforación, 

el cual finalmente provi-
no de Comodoro Rivadavia y 
pertenece a la empresa San 
Antonio”, señala.

En detalle

A decir de Saudino, Los 
Flamencos es un yacimiento 
maduro, cuyas arenas produc-
tivas se encuentran a más de 
2.200 metros de profundidad. 
“Obviamente, hasta no termi-

nar y ensayar el primer pozo, 
no sabremos cuál es la calidad 
de su gas. Pero somos optimis-
tas al respecto”, adelanta.

Denominada “RF1008”, la 
perforación implicó el acon-
dicionamiento de las locacio-
nes, los planos y el camino 
de acceso, además de sortear 
un gran desafío logístico: la 
utilización de 36 camiones 
para trasladar el equipo de 
perforación, las torres, pile-
tas y las bombas. “En el po-
zo trabajaron inicialmente 
entre 35 y 38 personas, en 
distintos turnos”, comenta el 
directivo.

Saudino // 
“Acabamos de perforar el 

primer pozo en la zona de 
Los Flamencos, y en estos 
momentos está entrando 
el equipo de terminación 

para completarlo. 
Recién conoceremos los 

resultados una vez que lo 
pongamos a ensayar”

PRESUPUESTO EXPLORATORIO EN LA ISLA

CONCEPTO INVERSIÓN 2014

Perforaciones u$s 26 millones

Sísmica 3D u$s 8 millones

Canon u$s 5 millones

Mejoras operativas u$s 2 millones

Remediaciones u$s 2 millones

Total u$s 43 millones

Fuente: Roch
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La zona de Los Flamencos, 
anticipa, será sede de otras 
siete perforaciones orientadas 
a mantener la producción (las 
dos restantes se efectuarán en 
otros puntos de la concesión 
Las Violetas, con el propósito 
de promover nuevos hallaz-
gos). “A pesar de tratarse de 
un área conocida, siempre es-
tá la incertidumbre de que el 
hidrocarburo no tenga viabi-
lidad productiva”, admite.

En cuanto a los análi-
sis de sísmica 3D progra-
mados para los próximos 

meses, apunta que serán 
realizados en las tres con-
cesiones a nivel provincial 
(Río Cullen, Angostura y 
Las Violetas). “Con 37 po-
zos en operación, hoy nues-
tra producción gasífera en 
Tierra del Fuego ronda los 
900.000 metros cúbicos 
(m³) diarios. Una parte del 
fluido se destina a la usina 
de Ushuaia, en beneficio 
de firmas electrónicas co-
mo BGH o Río Chico, mien-
tras que el resto es enviado 
al norte”, completa.

En cifras

Roch lleva más de 20 años 
desarrollando conocimiento 
para impulsar la exploración 
y producción de yacimientos 
de petróleo y gas natural en 
el medio local. Su modelo de 
negocios combina una selecti-
va adquisición de áreas hidro-
carburíferas, un eficaz control 
presupuestario, la exploración 
continua y el uso de la tecno-
logía adecuada para la explota-
ción eficiente de yacimientos. 

Bajo la dirección de su fun-
dador y principal accionista, 
Ricardo Chacra, se trata de 
una de las petroleras chicas e 
independientes más respeta-
das del país. La empresa lleva 
adelante la operación de cinco 
unidades de gestión, con un 
total de 17 yacimientos y bases 
administrativas en cuatro pro-
vincias argentinas. Está a car-
go de la exploración y explota-
ción de las áreas Río Cullen, 
Las Violetas y Angostura (en 
Tierra del Fuego); Cajón de 
los Caballos (en Mendoza); 
Sur Río Deseado Este, Campo 
Bremen-Océano y Chorrillos-
Palermo Aike (en Santa 
Cruz); y Coiron Amargo (en 
Neuquén). 

Con más de 180 pozos pro-
ductivos bajo su control, su 
nivel de producción alcanza 
actualmente los 720 m³ dia-
rios de petróleo y los 2,07 mi-
llones de m³ por día de gas na-
tural y gas licuado de petróleo 
(GLP) asociado. La superficie 
total de sus áreas operadas 
supera los 5.820 kilómetros 
cuadrados (km²).℗

Saudino // 
“Tierra del Fuego 

seguirá siendo una 
plaza importante para 

nosotros. Vamos a 
continuar contribuyendo 

con el desarrollo 
hidrocarburífero de 

la Isla, con la ilusión 
intacta de seguir 

creciendo”
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La reciente decisión del 
Ministerio de Economía de 
reducir a cerca de la mitad 
el impuesto que pesa sobre 
las exportaciones de biodie-
sel –para favorecer a los pro-
ductores perjudicados por 
la restricción a las impor-
taciones argentinas que el 
año pasado impuso la Unión 
Europea (UE)– y de eximir 
de gravámenes el uso local 
de biocombustibles renovó el 
optimismo de la industria, 
que ahora confía en finali-
zar 2014 con un aumento de 
hasta un 30% en los envíos al 
exterior.

“Estas medidas segura-
mente traerán aparejada 
una importante mejora en el 
nivel de producción del seg-
mento, que no será inferior a 
los 2,4 millones de toneladas 

(Tn) registrados en 2012, an-
tes de las limitaciones de la 
UE. Esperamos alcanzar una 
suba anual de un 20% y ubi-
carnos muy por encima de 
los 1,6 millones calculados 

Luego de la reducción de impuestos que 
implementó el Gobierno, la industria local 
se ilusiona con subas de hasta un 30% en 
los envíos al exterior. De confirmarse esas 
estimaciones, la Argentina volvería a ser el 
proveedor número uno del mercado a escala 
global, lugar que hoy ocupa Indonesia.

El país volverá a ser 
el primer exportador 
mundial de biodiesel

Según las proyecciones de los principales referentes del sector

116 121 El país volverá a ser el primer 299.indd   116 17/06/14   11:53



116 121 El país volverá a ser el primer 299.indd   117 17/06/14   11:53



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  299118

»

COMBUSTIBLES El país volverá a ser el primer exportador mundial de biodiesel

previamente al recorte im-
positivo”, vaticinó Claudio 
Molina, director ejecutivo 
de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidró-
geno (AABH). 

Los embarques, agregó, 
podrían oscilar en torno a 
1,5 millones de Tn (apenas 
200.000 Tn menos que el ré-
cord histórico de 2011). “Esto 
representaría un alza de un 
30% y estaríamos hablando 
del doble de lo que se expor-
taría sin la baja en los gravá-
menes”, completó.

Similares proyecciones 
maneja la Cámara Argentina 
de Biocombustibles (CARBIO).  
En los primeros cinco meses 
de 2014, las exportaciones 
argentinas tan sólo araña-
ron las 360.000 Tn. “Desde 
el anuncio del Ministerio de 
Economía, los embarques 
aumentaron significativa-
mente. Gracias a estas me-
didas positivas, esperamos 
cerrar la temporada con ven-
tas al exterior por casi 1,5 
millones de Tn”, sostuvo el 

presidente de la entidad, 
Luis Zubizarreta.

Para Víctor Castro, direc-
tor ejecutivo de CARBIO, se-
rá clave que el recorte tri-
butario se mantenga en el 
tiempo. “Los impuestos a la 
exportación son móviles y 
pueden ser modificados en 
cualquier momento por el 
Gobierno. Tenemos la ilu-
sión de que estas reglas del 
juego hayan llegado para 
quedarse, pero no lo sabe-
mos realmente”, admitió.

Liderazgo perdido

Ante la imposibilidad de 
venderle a Europa, la indus-
tria argentina del biodiesel 
viene destinando la mayor 
parte de sus excedentes pro-
ductivos a mercados como 
Perú y Australia, además de 
proveer a intermediarios in-
ternacionales que combinan 
el biodiesel con gasoil pa-
ra hacer sus propios nego-
cios. Así, el país perdió su 

liderazgo exportador duran-
te el año pasado, cuando fue 
destronado por Indonesia.

Vale aclarar que la na-
ción asiática elabora el bio-
combustible sobre la base de 
aceite de palma, mientras 
que en el medio local el re-
curso se obtiene mayormen-
te con aceite de soja. Y si 
bien la Argentina está ter-
minando de recolectar una 
cosecha sojera récord de 55 
millones de toneladas, la cri-
sis de las productoras de bio-
diesel hizo que el sector fun-
cionara con una capacidad 
ociosa del 40%.

De todos modos, el precio 
del aceite de soja ha repun-
tado en las últimas sema-
nas, a tono con las ventajas 
impositivas anunciadas, lo 
que constituye una excelen-
te noticia para la actividad. 
Según Castro, la cotización 
ya ha recuperado casi u$s 50. 
“Esta suba está repercutien-
do en el margen de molienda 
y –por ende– en el costo de la 
soja”, apuntó.

Molina // 

“Los embarques podrían 

oscilar en torno a  

1,5 millones de Tn. Esto 

representaría un alza 

de un 30% y estaríamos 

hablando del doble de lo 

que se exportaría sin la 

baja en los gravámenes”
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Castro // 
“Los impuestos a la 
exportación son móviles 
y pueden ser modificados 
en cualquier momento 
por el Gobierno. Tenemos 
la ilusión de que estas 
reglas del juego hayan 
llegado para quedarse, 
pero no lo sabemos 
realmente”
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A criterio de Molina, un 
valor más competitivo del 
aceite de soja abrirá el ca-
mino para buscar nuevos 
compradores a escala glo-
bal. “La idea es pisar fuer-
te en el mercado de Estados 
Unidos, pero es muy lenta la 
aprobación de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés)”, 
explicó.

Adicionalmente, la exen-
ción tributaria a nivel do-
méstico tendrá impacto so-
bre la generación de energía 
eléctrica, ya que tornará ren-
table el uso de biocombusti-
bles con ese fin.

Proteccionismo 
europeo

Las idas y venidas regu-
latorias en el ámbito domés-
tico, por un lado, y las cre-
cientes trabas del mercado 
europeo, por otro, complica-
ron sobremanera el escena-
rio de la industria nacional 
de los biocombustibles du-
rante 2013.

El mayor golpe lo dio el 
Comité Antidumping de la UE, 
cuando resolvió recomendar 
la imposición de elevados de-
rechos antidumping a las im-
portaciones de biodiesel ar-
gentino. La iniciativa –que 
fue solicitada por la European 
Biodiesel Board (EBB), asocia-
ción que agrupa a las empre-
sas europeas del sector– ca-
recía, según el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto 
de la Nación, de una base 
legal y factual justificada. 
Es por eso que la Argentina 
elevó una protesta, bajo el 
Entendimiento de Solución 
de Diferencias (ESD), ante 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

“La magnitud del perjuicio 
que nos ocasionará esta res-
tricción no nos deja otra op-
ción”, se quejó por entonces el 
canciller Héctor Timerman, 
quien calificó a la Argentina 
como “uno de los producto-
res de biodiesel más eficien-
tes del mundo”, a diferencia 
de la industria europea, que 
“se encuentra ampliamen-
te sobredimensionada, con 

empresas que en general no 
cuentan con materia prima 
de calidad, no poseen la es-
cala de producción adecuada 
y carecen de la integración 
vertical necesaria como pa-
ra ser competitivas a nivel 
mundial”.

De claro corte proteccio-
nista, la determinación de 
la UE representó –en la prác-
tica– el cierre de un mercado 
que en 2011 había significado 
una captación de divisas por 
u$s 1.847 millones. ℗
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Como resultado de la in-
cipiente recesión de la eco-
nomía, la caída del paten-
tamiento de vehículos cero 
kilómetro –uno de los sínto-
mas del estancamiento de la 
actividad–, el alza crecien-
te de los precios en surti-
dores –que acumulan subas 
cercanas al 50% en los úl-
timos 18 meses– y la infla-
ción que erosiona el poder 
adquisitivo de los consumi-
dores, la venta de combus-
tibles cayó un 2,08% en el 
primer cuatrimestre, según 
datos oficiales. 

Para encontrar una ra-
lentización del despacho 
de combustibles hay que 
remontarse a 2009, en el 
marco de la crisis mundial 
desatada por el colapso fi-
nanciero en Wall Street del 
año anterior. El descenso se 

explica, fundamentalmen-
te, por la retracción del des-
pacho de gasoil a raíz de 
la desaceleración industrial 
y, en menor medida, por el 
éxodo de los automovilistas 
particulares, que se vuelcan 
a las naftas. 

La desaceleración de la actividad industrial y 
del transporte se tradujo en una fuerte baja 
del consumo de gasoil, que cayó un 5% en 
los primeros cuatro meses del año. La venta 
de naftas sostuvo su ritmo creciente, pero 
no logró compensar la baja del diesel.

Por la desaceleración de la 
economía, cayó más de 2% 
la venta de combustibles

Es la primera baja cuatrimestral en más de cinco años
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Las ventas de diesel, uno 
de los termómetros más fi-
dedignos de la marcha de la 
economía por su participa-
ción en sectores estratégicos 
como el agro, la industria 
y el transporte, fueron de 
4,46 millones de metros cú-
bicos entre enero y abril de 
este año, es decir, un 5,1% 
menos que en el mismo pe-
ríodo de 2013 (4,7 millones), 
de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía.

El consumo de naftas 
mantuvo su tendencia al-
cista, tal como viene suce-
diendo desde 2004, aunque 
sí registró una merma con 
relación a la expansión de 
años anteriores. Las ventas 
de Súper y Premium ascendie-
ron hasta los 2,84 millones 
de metros cúbicos, con un 
salto del 3,17%. 

Parate

“La demanda de naftas no 
muestra el empuje que man-
tuvo los últimos años, con 
incrementos del orden del 
8%. El crecimiento acumu-
lado a la fecha ronda el 3%”, 
explicó Juan José Aranguren, 
presidente de Shell, el se-
gundo jugador del negocio 
de downstream. El parque re-
finador es liderado por YPF, 
que controla un 55% del mer-
cado, e integrado además 
por Axion Energy (ex Esso), 
del grupo Bridas, propiedad 
de los hermanos Bulgheroni 
y la china CNOOC, Petrobras 
y Oil.

Si bien la cartera que di-
rige Daniel Cameron aún no 
publicó las estadísticas de 
mayo, en la industria ad-
vierten una baja todavía más 
marcada de las ventas en es-
taciones de servicio. El ne-
gocio del gasoil es el más 
golpeado. Los indicadores 
que dan cuenta del enfria-
miento de la economía están 
sobre la mesa. El INDEC pu-
blicó que la actividad indus-
trial cayó un 4,2% en abril y 
la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del 
Autotransporte (FADEEAC) 

advirtió que el transporte de 
carga sufrió un descenso de 
hasta un 25% en lo que va 
del año. 

El escenario de las naf-
tas no es más auspicioso. La 
Asociación de Concesionarios 
denunció que en mayo el pa-
tentamiento de vehículos se 
desplomó un 39% (se inscri-
bieron 55.931 nuevas uni-
dades patentadas contra las 
92.387 de 2013). “Todavía no 
tenemos la información de 
mayo, pero por las estima-
ciones del mercado, la de-
manda será sin crecimiento 

VENTAS DE COMBUSTIBLES
Por empresa, naftas y gasoil en conjunto, en m³, 

1er Cuatrimestre 2013 vs. 1er Cuatrimestre 2014

EMPRESA 2013 2014 %

YPF 4.046.688 4142521 2,37%

Shell 1.026.842 1.030.936 0,40%

Axion Energy 1.046.094 952.609 -8,94%

Petrobras 372.472 382.358 2,65%

Oil 372.014 290.884 -21,81%

Fuente: Secretaría de Energía

EXPENDIO DE NAFTAS Y GASOIL
En m³, 1er Cuatrimestre 2013 vs. 1er Cuatrimestre 2014

AÑO  GASOIL NAFTAS TOTAL

2013 4.709.979 2.756.909 7.466.888

2014 4.467.439 2.844.326 7.311.765

Evolución -5,15% 3,17% -2,08%

Fuente: Secretaría de Energía
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o algo negativa”, pronosticó 
Aranguren, en diálogo con 
Revista Petroquímica, Petróleo, 
Gas & Energía. 

Aumentos

Los últimos aumentos en 
surtidores –la nafta Súper se 
paga cerca de $ 11 en Buenos 
Aires, un 50% más que en 
enero del año pasado– y el 
deterioro del poder adquisi-
tivo como resultado de la in-
flación parecen haber com-
prometido la inercia expan-
siva del consumo de naftas. 
“Desde fines de 2011, las ven-
tas de Súper y Premium se sos-
tuvieron en alza a pesar del 

encarecimiento de los pro-
ductos. Pero llega un mo-
mento en el que ese punto 
de equilibrio se rompe por 
la erosión del ingreso de los 
consumidores”, analizó otro 
directivo de la industria.

Frente a ese escenario, el 
Gobierno deberá resolver en 
los próximos días si autoriza 
nuevas subas en surtidores, 
tal como pidieron las petro-
leras con YPF a la cabeza, a 
fin de cubrirse frente a la de-
valuación del peso. 

Market share

La mayoría de las compa-
ñías registró una baja en la 
comercialización de gasoil. 
YPF vendió un 3% menos de 
gasoil grado 2 (común) en 
el primer cuatrimestre, en 
tanto que el despacho de 
Axion Energy (ex Esso) cayó 
un 17,6%. En cuanto al gasoil 
de mayor octanaje, conocido 
como Premium, las ventas de 
Shell se redujeron un 6,8%. 

La comercialización de 
naftas registró subas en 
la mayoría de los casos. 

La petrolera presidida por 
Galuccio elevó un 8,71% el 
despacho de Súper, el deri-
vado más elegido por los au-
tomovilistas, fundamental-
mente con la premisa de se-
guir defendiendo los precios 
más baratos del mercado. 
Shell y Axion también ano-
taron alzas, con un 4,1% y un 
3,6% respectivamente. 

Sin embargo, Petrobras y 
Oil no pudieron sostener el 
ritmo creciente de los últi-
mos años y vendieron me-
nos naftas que el año pa-
sado. La brasileña registró 
una baja del 2,26%, mientras 
que la petrolera de Cristóbal 
López redujo sus ventas un 
5,94% durante el primer 
cuatrimestre.

En conjunto, sumando el 
expendio de naftas y gasoil, 
YPF incrementó sus ventas 
un 2,37%; la angloholande-
sa Shell se mantuvo prácti-
camente invariante (+0,4%); 
Petrobras tuvo una mejora 
(2,7%); y Axion Energy y Oil 
sufrieron pérdidas sensi-
bles, con un 8,9% y un 11% 
menos respectivamente.℗

Aranguren // 

“Todavía no tenemos la 

información de mayo, 

pero por las estimaciones 

del mercado, la demanda 

será sin crecimiento o 

algo negativa”
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A través de sus filia-
les locales Parques Eólicos 
Llanuras del Viento (PELVSA) 
y Parques Eólicos Vulturno 
(PEVSA), ABO Wind planea 
construir dos parques eóli-
cos en Añelo, una localidad 
situada en el sur neuquino 
que en los últimos tiempos 
adquirió mayor trascenden-
cia por su ubicación estraté-
gica para el desarrollo de los 
recursos hidrocarburíferos 
no convencionales de la for-
mación Vaca Muerta.

La intención de la firma 
de origen alemán es sumar 
una capacidad instalada de 

200 megawatts (Mw) de pro-
cedencia renovable. El deno-
minado Parque Eólico Añelo I, 
a cargo de PELVSA, se lo-
calizará a 5 kilómetros de 

la citada localidad, un pre-
dio de 7.800 hectáreas (Has) 
sobre la Ruta Provincial 7. 
Por su parte, el Parque 
Eólico Añelo II, en manos de 

La alemana ABO Wind montará dos complejos 

aerogeneradores de 100 megawatts de 

potencia cada uno en la localidad neuquina de 

Añelo. La firma, que operará las instalaciones 

a través de dos filiales locales, consiguió los 

permisos y está realizando mediciones de 

vientos y estudios ambientales.

En cercanías de Añelo, la llave de acceso a Vaca Muerta

Construirán dos parques 
eólicos en la meca del shale
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PEVSA, tendrá lugar unos 21 
kilómetros al este, en un te-
rreno de 3.600 Has.

Diseñados para alcanzar 
una potencia de 100 Mw ca-
da uno, los complejos alber-
garán un mínimo de 40 y un 
máximo de 50 turbinas de 
entre 2,5 y 2 Mw por unidad. 
Así lo anticipa la represen-
tante para Latinoamérica de 
ABO Wind, Vanesa Revelli. 
“La puesta en marcha de 
ambas instalaciones está 
prevista para 2015”, precisa.

Según la directiva, 
con el visto bueno de la 
Asociación Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) la 
empresa instaló un mástil 

de medición de 85 metros 
 –con anemómetros a cuatro 
alturas diferentes (30, 50, 
83,5 y 85 metros)–, que des-
de hace más de dos años vie-
ne registrando las velocida-
des y dirección del viento en 
la zona. “También medimos 
la temperatura y presión at-
mosférica, a tono con los li-
neamientos de la norma IEC 
61.400, para estimar el po-
tencial de producción ener-
gética”, indica.

Adicionalmente, ABO 
Wind contrató una audito-
ría independiente para pro-
cesar los resultados de esas 
mediciones con las últimas 
técnicas y mejores prácticas 

referidas a los estándares de 
la Asociación Alemana de 
Energía Eólica (BWE). 

 
Breve cronología

El doble emprendimien-
to nació en diciembre de 
2010, cuando la Agencia de 
Desarrollo de Inversiones de 
Neuquén (ADI-Nqn) llamó 
a una convocatoria pública 
para medir el recurso eóli-
co en la provincia goberna-
da por Jorge Sapag. La lici-
tación ofrecía contratos de 
medición y la posibilidad 
de firmar un convenio para 
la construcción de parques 

Diseñados para alcanzar 
una potencia de 100 Mw 
cada uno, los complejos 
albergarán un mínimo 
de 40 y un máximo de 
50 turbinas de entre 2,5 
y 2 Mw por unidad. Su 
puesta en marcha está 
prevista para 2015.
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eólicos en las áreas fiscales 
adjudicadas. Fruto de dicho 
proceso licitatorio, en abril 
de 2011 la ADI-Nqn conce-
dió a ABO Wind el derecho a 
avanzar con Añelo I y II.

Desde entonces, la com-
pañía ha realizado estudios 
preliminares de los suelos, 
mediante una firma espe-
cializada, a fin de evaluar 
distintas características am-
bientales y geotécnicas re-
queridas para la autorización 
y el dimensionamiento apro-
piado de las instalaciones. 

Asimismo, llevó a cabo un 
estudio de impacto ambien-
tal, elaborado por la consulto-
ra Scudelati & Asociados, paso 
previo a la obtención de la perti-
nente “Declaración de Impacto 
Ambiental”. Sobre la base del 
cumplimiento de criterios in-
ternacionales, normas nacio-
nales y provinciales, el trabajo 
fue elevado a la Secretaría de 
Medio Ambiente neuquina en 
agosto del año pasado. 

Ambos complejos –que im-
plicarán la construcción de 
nuevas subestaciones transfor-
madoras– se conectarán a una 
línea de 132 kilowatts (Kw). 
Es por ello que, a través de la 
consultora Sieye, ABO Wind 
también completó el estudio 
de sus respectivas integracio-
nes a la red eléctrica. Dicho 
reporte –que fue presentado 
ante la empresa transportista 
y operadora TransComahue– 
implicó la evaluación de la 
operación del sistema, pre-
vista para la entrada en ope-
ración de los parques.

Un pueblo en expansión

Si hay un ejemplo emble-
mático del germen de progre-
so que lleva implícito el desa-
rrollo de los recursos hidro-
carburíferos no convenciona-
les en el país, es el de Añelo, 
que espera convertirse en una 
próspera plaza petrolera, con 
un importante desarrollo de-
mográfico, económico, social 
y de infraestructura.

Rumbo al centenario de 
su fundación, llevada a cabo 
el 20 de octubre de 1915, la lo-
calidad se ilusiona con dejar 
de ser un “paraje olvidado”, 
tal como indica una de las 
acepciones de su nombre de 
origen mapuche. Gracias al 
boom del shale gas y shale oil de 
Vaca Muerta, su población 
se triplicará en el corto plazo, 
según las proyecciones del 
intendente Darío Díaz.

“Hay una ilusión muy 
grande en el pueblo. Está 
llegando mucha gente de co-
munidades y provincias ve-
cinas en busca de trabajo, y 
esperamos que con el paso 
del tiempo arriben cada vez 
más trabajadores de distin-
tos puntos del país”, aseguró 
el funcionario, quien tam-
bién prevé la pronta radi-
cación de más de 50 empre-
sas, la construcción de nue-
vos hoteles y la instalación 
y ampliación de múltiples 
emprendimientos comercia-
les. “En ese sentido, será vi-
tal recibir respaldo financie-
ro para encarar más obras de 
infraestructura”, advirtió. ℗

LÍDER EN EL RUBRO

ABO Wind lleva más de 17 años en el rubro de las fuentes 

energéticas renovables con total independencia del tipo 

de tecnología a utilizar. Actualmente, la empresa posee un 

staff de casi 300 profesionales en los países donde actúa 

(Alemania, Francia, España, Bélgica, Irlanda, Gran Bretaña, 

Bulgaria, Finlandia, Suecia, México, la Argentina y Uruguay).

Con un volumen de proyectos tasado en 200 millones de euros 

anuales, se trata de uno de los desarrolladores eólicos más 

exitosos de Europa. Además de administrar sus propios parques 

eólicos desde la misma puesta en marcha, ABO Wind realiza la 

gestión comercial y técnica de centrales a cuenta de operadores 

internacionales. En el Viejo Continente, administra 450 

aerogeneradores y cuatro plantas de biogas, y hasta fines del 

año pasado llevaba instalados más de 700 Mw de origen eólico.

Los dos parques se 
conectarán a una línea 

de 132 Kw. A través de 
la consultora Sieye, 

ABO Wind ya completó 
el estudio de sus 

respectivas integraciones 
a la red eléctrica.
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Río Negro está cerca de 
cancelar una deuda gasífera 
de hace 23 años con una in-
versión en el rubro eléctrico. 
De obtener el visto bueno de 
Chubut, desembolsará hasta 
u$s 9 millones para tender 
una línea eléctrica que una 
El Bolsón, en suelo rione-
grino, y el paraje El Coihue, 
en Epuyén, dentro del de-
partamento chubutense de 
Cushamen.

La provincia que gobier-
na Alberto Weretilneck nun-
ca pagó la parte que le co-
rrespondía de la segunda 
etapa de construcción del 
Gasoducto Cordillerano, si-
tuación que data de 1991. La 

causa fue judicializada hace 
cuatro años y todo indica que 
Río Negro perderá el litigio 
en el corto plazo. 

A fin de evitar la sen-
tencia negativa de la Corte 

Suprema de Justicia, el fis-
cal de Estado rionegrino, 
Pablo Bergonzi, se acaba de 
reunir con su par chubuten-
se, Miguel Montoya, en la 
ciudad de Rawson, donde le 

La provincia gobernada por Alberto 

Weretilneck, que tiene impaga su 

participación en el Gasoducto Cordillerano 

desde 1991, le propuso a Martín Buzzi que 

dicha deuda sea condonada a cambio de 

una inversión de u$s 9 millones para llevar 

energía eléctrica desde El Bolsón hasta 

El Coihue.

Existe un principio de acuerdo entre las partes

Río Negro hará una obra 
eléctrica para cancelar 
una deuda con Chubut

134 139 Río Negro hará una obra 299.indd   134 17/06/14   12:09



134 139 Río Negro hará una obra 299.indd   135 17/06/14   12:09



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  299136

»

ENERGÍA Río Negro hará una obra eléctrica para cancelar una deuda con Chubut

planteó la citada alternati-
va. Si bien aún no hay nada 
firmado, existiría un prin-
cipio de acuerdo entre las 
partes.

“En su momento, nues-
tra provincia no pudo pa-
gar lo que debía por el 
Gasoducto Cordillerano, por 
lo que Chubut asumió todo 
el costo. Pero nuestra inten-
ción es honrar esa deuda y 
ponerle fin al proceso judi-

cial en marcha con una pro-
puesta beneficiosa para am-
bas jurisdicciones”, explicó 
Bergonzi.

Según sus palabras, la in-
versión necesaria para lle-
var energía eléctrica desde El 
Bolsón hasta El Coihue sería 
similar al monto adeudado, 
tal como lo estableció un pe-
ritaje efectuado en Chubut. 
“No es bueno que entre dos 
provincias vecinas exista un 
litigio. Lo mejor es, siem-
pre, llegar a un acuerdo”, 
añadió.

Dado que la estación 
transformadora de El Coihue 
se ensambló a principios de 

año, para posibilitar su co-
nexión con El Bolsón sólo 
habría que construir una lí-
nea de 66 kilowatts (Kw) o 
dos líneas de 33 Kw. Una vez 
determinado el costo de ese 
tendido, la licitación de la 
obra especificaría que Río 
Negro destine hasta u$s 9 
millones a su concreción. 

Breve cronología

En agosto de 1991, 
Chubut y Río Negro firma-
ron un convenio orienta-
do a impulsar la construc-
ción de la segunda etapa del 
Gasoducto Cordillerano (em-
prendimiento que culminó 
en 1994). El Gobierno rione-
grino, que por entonces es-
taba en manos de Horacio 
Massaccesi, asumió el com-
promiso de aportar la cañe-
ría de la obra, sobre la base 
de un contrato fijado en dó-
lares que jamás cumplió. Al 
no prosperar las negociacio-
nes extrajudiciales para zan-
jar la deuda, Chubut oficiali-
zó la demanda ante el máxi-
mo tribunal en 2010.

Vale destacar que, en 
marzo de este año, la pre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y el ministro de 
Planificación Federal, Julio 
De Vido, adjudicaron una 
nueva potenciación del duc-
to en cuestión, obra tasa-
da en más de $ 164 millo-
nes. La iniciativa se enmar-
ca en el proyecto de amplia-
ción del Sistema Patagónico 
Cordillerano, que prevé una 

inversión total de $ 210,1 
millones.

Los trabajos, que se lle-
varán a cabo a lo largo de 
seis meses, se desarrolla-
rán en dos etapas. En pri-
mer término, propiciarán 
la interconexión de los ga-
soductos Patagónico y San 
Martín, proveniente de la 
zona austral. Así, el ducto 
sumará una longitud de 49 
kilómetros (35 kilómetros  
–km– de cañería de 12 pulga-
das de diámetro, 10 km de 10 
pulgadas y otros 4 km de 6 
pulgadas).

Esta ampliación bene-
ficiará a localidades co-
mo Villa La Angostura, San 
Martín y Junín de los Andes, 
las cuales habitualmente 
sufren interrupciones en el 
suministro gasífero, sobre 
todo durante la temporada 
invernal. Una vez materia-
lizada la obra, que incluirá 
la anexión de varios loops o 
tramos paralelos, pasarán a 
recibir 80.000 metros cúbi-
cos (m³) diarios adicionales.

Novedad eólica

La posible cancelación de 
una deuda gasífera a través 
de una obra eléctrica no es 
la única novedad con la que 
Río Negro sorprendió al sec-
tor energético en los últi-
mos días, ya que la provin-
cia también pateó el tablero 
en el campo de las fuentes 
renovables al constituir for-
malmente su empresa eólica 
estatal. 

Dado que la estación 
transformadora de El 
Coihue se ensambló a 

principios de año, para 
posibilitar su conexión 

con El Bolsón sólo habría 
que construir una línea 

de 66 Kw o dos líneas  
de 33 Kw.
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Denominada Eólica Rio-
negrina, la firma quedó con-
formada en el marco de la 
última Asamblea General 
Extraordinaria de INVAP, 
reunión en la que estuvie-
ron presentes el gobernador 
Weretilneck y la presiden-
ta de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), 
Norma Boero, entre otras 
personalidades.

Mediante un comunicado 
de prensa, INVAP indicó que la 
creación de Eólica Rionegrina 
se encuentra enmarcada en 
el contexto energético ac-
tual, además de hallarse in-
fluenciada por “el acelerado 
crecimiento económico de la 
Argentina durante la última 
década y la marcada declina-
ción en la disponibilidad de 
combustibles fósiles baratos 
que han transformado la ma-
triz eléctrica nacional”.

Según la compañía, “la 
energía eólica es una forma 
de generación competiti-
va en costos que permitirá 
comenzar a sustituir rápi-
damente combustibles im-
portados muy caros”. En 
ese sentido, destacó que Río 
Negro cuenta con un poten-
cial “muy importante” en la 
mayor parte de su territorio, 
con algunos sitios “especial-
mente favorables”, como es 
el caso de la meseta de Cerro 
Policía. Allí mismo se ubi-
cará el primer proyecto pi-
loto de la flamante entidad, 
que a priori tendrá una capa-
cidad productiva de 16,5 me-
gawatts (Mw).  ℗

En marzo de este año, el Gobierno 
nacional adjudicó una nueva 

potenciación del Gasoducto 
Cordillerano, obra tasada en más de  

$ 164 millones. La iniciativa se 
enmarca en el proyecto de ampliación 
del Sistema Patagónico Cordillerano.
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La industria petroquími-
ca acaba de suscribir el con-
venio bianual “Valor País”, 
que estipula el cumplimien-
to de una serie de metas en 
materia de producción, ex-
portaciones y fuentes de em-
pleo de cara a 2015. “Se tra-
ta de un paso sumamente 
importante para el sector, 
cuyo desenvolvimiento po-
see una relevancia estraté-
gica para el desarrollo na-
cional. Al fin se está pen-
sando en esta actividad a 

futuro”, destacó José María 
Fumagalli, presidente de 
la Cámara de la Industria 

Química y Petroquímica 
(CIQyP), uno de los firman-
tes del acuerdo. 

Las autoridades nacionales se 
comprometieron a ampliar el acceso al 
financiamiento y otorgar más beneficios al 
sector, que –junto con otras 10 actividades– 
se incorporó al plan “Valor País”. El programa 
fija objetivos productivos, de ventas al 
exterior y laborales para el período 2014-2015.

El Gobierno dará crédito e incentivos 
a la industria petroquímica

A partir de la firma de un acuerdo con objetivos bianuales
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El plan “Valor País” sur-
gió a partir de un encuen-
tro que en agosto del año 
pasado mantuvieron la pre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y diversos em-
presarios y sindicalistas lo-
cales en la ciudad de Río 
Gallegos. De la primera edi-
ción –que se firmó el 24 de 
abril– participaron cámaras 
empresariales de las indus-
trias avícola, productora de 
bienes de capital, química 
de consumo, de madera y 
muebles, de línea blanca, 
de aluminio, de software, 
textil, apícola, hortícola, 
de arroz y de turismo. A 
esas 12 cadenas de valor se 
acaban de sumar la petro-
química y las industrias del 
plástico, de la yerba mate, 
la vitivinícola, de porcinos, 
de maquinaria agrícola, la 
papelera, la gráfica, la si-
derúrgica, la minera y del 
tabaco. 

Según los últimos datos 
que maneja el Ministerio 
de Economía, esos 11 seg-
mentos representan el 5% del 
empleo total privado, unos 

350.000 trabajadores, el 4% 
del Producto Bruto Interno 
(PBI) y u$s 8.579 millones en 
exportaciones e ingresos de 
divisas.

Tal como resaltó el mi-
nistro de Economía, Axel 
Kicillof, si se toman en 
cuenta todas las cámaras 
empresariales firmantes ya 
se alcanzó una representa-
ción de un 25% en el em-
pleo registrado, de un 11% 
en el PBI y de un 24% en las 
ventas al exterior. “No obs-
tante, la idea es seguir in-
corporando industrias. Para 
los próximos dos años, de 
hecho, pretendemos cubrir 
las 38 cadenas de valor iden-
tificadas en el trabajo con-
junto que venimos llevando 
a cabo con los empresarios”, 
anticipó.

Objetivos ambiciosos

Hasta mediados de 2015, 
las metas del Gobierno na-
cional contemplan la crea-
ción de 30.717 nuevos pues-
tos de trabajo, la generación 

Fumagalli // 
“Este acuerdo 

constituye un paso 
sumamente importante 

para el sector, cuyo 
desenvolvimiento 

posee una relevancia 
estratégica para el 

desarrollo nacional”

Kicillof // 
“La matriz productiva 

argentina se ha ido 
densificando, tal como 

queda reflejado en el 
actual desempeño de 

varios rubros que durante 
la década de los 90 no 

tenían posibilidades para 
progresar”

Kicillof con Revista Petroquímica, 
Petróleo, Gas & Energía
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de una tasa de crecimiento 
promedio de un 6,9% y el 
añadido de u$s 908 millones 
a las exportaciones, lo que 
implicaría un incremento de 
un 10,6% con respecto al año 
pasado.

Para ello, las cadenas de 
valor adheridas tendrán a su 
disposición herramientas de 
financiamiento del Fondo 
para el Desarrollo Económico 
Argentino (Fondear) y los 
incentivos que surgen del 
Programa de Aumento 
y Diversificación de las 
Exportaciones (PADEx) y la 
Ley de Promoción del Trabajo 
Registrado y Prevención del 
Fraude Laboral.

A decir de Kicillof, el plan 
significa “un nuevo espalda-
razo para el modelo”, pero 
para que resulte exitoso las 
empresas deberán brindar su 
aporte a través de nuevas in-
versiones, respeto por el pro-
grama “Precios Cuidados” y 
participación en los planes 
de promoción exterior enca-
rados por la Cancillería.

“Todos éstos son com-
promisos del Estado para 

DESARROLLO PARA TODOS

La CIQyP que dirige Fumagalli es una asociación 

civil sin fines de lucro que fue fundada en 1949 con el 

objeto de representar gremialmente a las empresas 

del sector químico y petroquímico en el país.

Su misión es facilitar el proceso de crecimiento de la industria, 

junto con el desarrollo de sus asociados. Otros de sus propósitos 

básicos son conformar un ámbito de negocios de reglas claras, 

confiables y previsibles; favorecer la competitividad e inserción 

a escala regional e internacional; difundir la calidad, cantidad y 

demás características de la oferta de los bienes y servicios de sus 

miembros, y estrechar vínculos sinérgicos con los proveedores.

El Ingeniero José María Fumagalli, representando a la CIQyP »
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que ustedes puedan, a su 
vez, cumplir con sus propios 
compromisos. Seguiremos 
muy de cerca el cumpli-
miento de este convenio, 
cuyos objetivos postulan un 
seguimiento semestral”, 
precisó.

Según sus palabras, es-
tas políticas macroeconó-
micas –que se insertan en el 
proceso de “sintonía fina” 
que en los últimos tiem-
pos viene llevando adelan-
te el Gobierno– contribui-
rán a generar un entorno 
de negocios más apto pa-
ra favorecer el desarrollo 
de cada sector. “La matriz 
productiva argentina se ha 
ido densificando, tal como 
queda reflejado en el actual 

desempeño de varios rubros 
que durante la década de los 
90 no tenían posibilidades 
para progresar”, comparó.

Buena voluntad

Además de consoli-
dar la recuperación labo-
ral y fomentar la susti-
tución de importaciones 
y el agregado de valor, el 
plan contribuirá positi-
vamente con la forma-
ción de precios, según se-
ñaló el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich. “Es por 
eso que debemos felicitar 
a todos los actores intervi-
nientes, los cuales son re-
presentativos de una parte 

importante del empleo, del 
PBI y las exportaciones de 
la República Argentina”, 
señaló.

El acuerdo, expresó, re-
fleja la existencia de un 
diálogo profundo y madu-
ro entre el Estado y los em-
presarios. “A diferencia de 
lo que plantean algunos, 
nuevamente ha quedado 
demostrada nuestra buena 
voluntad para estrechar la-
zos con el empresariado y 
los trabajadores para am-
pliar derechos y establecer 
responsabilidades en bene-
ficio de todas las partes. Lo 
que este Gobierno promete, 
se cumple. Lo que decimos, 
lo hacemos”, completó. ℗

El Gobierno dará crédito e incentivos a la industria petroquímica

El jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich, ponderó la rele-
vancia de la actividad para 
el conjunto de la economía 
argentina, aunque también 
pidió “un mayor compromi-
so de las empresas del seg-
mento”. Lo hizo en diálogo 

con Revista Petroquímica, 
Petróleo, Gas & Energía, tras la 
presentación de la segunda 
etapa del convenio bianual 

“Valor País”, al que se su-
maron las cámaras sectoria-
les de 11 industrias nacio-
nales, incluida la Cámara 

El Gobierno redoblará su apoyo a la cadena 

de valor de la industria petroquímica, según 

señaló Jorge Capitanich. 

Entrevista exclusiva

Hay un micro 
y un macro plan 
para fortalecer 
la cadena de 
valor en el rubro 
petroquímico

Jorge Capitanich

»

140 151 El Gobierno dará crédito (Capitanich) 299.indd   146 17/06/14   12:18



140 151 El Gobierno dará crédito (Capitanich) 299.indd   147 17/06/14   12:18



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  299148

»

PETROQUÍMICA El Gobierno dará crédito e incentivos a la industria petroquímica

de la Industria Química y 
Petroquímica (CIQyP).

A su criterio, mientras al-
gunos actores interesados se 
expresan a través de distintos 
medios acerca de la supuesta 
falta de diálogo del Gobierno, 
éste responde con acuerdos 
multisectoriales como “Valor 
País”. “Con este tipo de con-
venios queda evidenciado 
un diálogo interactivo del 
Estado, por un lado, y los em-
presarios y trabajadores, por 
otro, sobre la base de premi-
sas claras y fines concretos. 
Nuevamente queda demos-
trado, por nuestra parte, que 
lo que se promete, se cum-
ple, y lo que se dice, se hace”, 
manifestó el funcionario en 
el marco de la presentación, 

llevada a cabo el 15 de mayo 
en el Salón de las Mujeres 
Argentinas del Bicentenario 
de la Casa de Gobierno.

Según sus palabras, los 
objetivos planteados para 
el bienio 2014-2015 son tan 
ambiciosos como tangibles. 
“Además de aportarle un 
agregado de valor nacional 
a la producción de las indus-
trias adheridas, con su ma-
terialización proyectamos 
un crecimiento de un 8,8% 
en el empleo registrado (lo 
que implicará beneficiar a 
más de 30.000 trabajadores) 
y una generación adicional 
de divisas a partir de la suba 
de las exportaciones por un 
valor de alrededor de u$s 908 
millones”, puntualizó.

Más distendido, una vez 
culminado el acto de lanza-
miento de “Valor País” –que 
se extendió hasta entrada la 
noche–, se mostró bien pre-
dispuesto para atender a la 
prensa y exhibió un particu-
lar conocimiento sobre uno 
de los 11 rubros que acababan 
de sellar el acuerdo.

¿Qué visión tiene el Gobier-
no sobre la actividad petro-
química?, preguntamos a 
Capitanich.

Sabemos que necesita de 
capital intensivo para desa-
rrollarse, además de ser una 
industria de industrias y un 
sector estratégico por ser ge-
nerador de empleos genui-
nos. Pero, insisto, necesita-
mos un mayor compromiso 
por parte de las empresas 
del segmento para alcanzar 
a cumplir con nuestras me-
tas de producción, empleo 
y exportación. No sólo en 
términos de inversión, sino 
también en cuanto a la for-
mación de precios.

Nuestro foco estará pues-
to en la cadena de valor des-
de la producción hasta el 
consumo en pos de promo-
ver el abastecimiento en el 
mercado interno con precios 
competitivos.

¿Puede decirse que hay un 
plan de alcance nacional 
para el sector?

Sí. Tenemos tanto un ma-
croplan como un microplan 
para fortalecer la cadena 

POESÍA Y FÍSICA CUÁNTICA
Diálogo informal con Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Energía

Consultado acerca de su futuro político en 2015, una vez 

finalizado el mandato de Cristina Fernández de Kirchner 

y cumplido su ciclo como jefe de Gabinete, Capitanich 

optó por una respuesta lúdica. “No sé qué es lo que voy 

a hacer; tal vez me dedique a mi gran pasión, que es 

escribir poesía”, sostuvo el funcionario, quien aseguró –

entre risas– constar en los registros chaqueños como 

autor publicado y confesó tener más de un libro en su 

haber. “O puede que me ponga a estudiar física cuántica, 

que siempre me pareció muy interesante”, indicó. 

Un poco más serio, apuntó que muchos políticos que hoy 

desempeñan cargos ejecutivos se encuentran en su misma 

situación. “Hay más de 10 gobernadores, a lo largo y ancho 

del país, que no tienen la opción de ser reelegidos. A ellos 

también habría que preguntarles qué harán”, sostuvo.

Finalmente, tampoco descartó la posibilidad de asumir 

una intendencia en Chaco, aunque uno de sus asesores 

se apuró a aclarar que “el que llega a Papa no quiere ser 

obispo”. “Por el momento, tengo mucho trabajo en el 

cargo que ocupo y no pienso en otra cosa”, concluyó.
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de valor del rubro petroquí-
mico, con la expectativa de 
cumplir las metas estableci-
das en este convenio. 

Por otro lado, el incre-
mento en los niveles de 
producción de hidrocar-
buros que se prevé a par-
tir de la puesta en valor 
de los recursos no conven-
cionales de Vaca Muerta 

seguramente dará lugar a 
un mayor nivel de proce-
samiento. Eso lo tenemos 
perfectamente claro.

Sabemos que con una pe-
troquímica fuerte podremos 
sustituir importaciones, 
multiplicar fuentes de em-
pleo y llevar a cabo un apro-
vechamiento estructural de 
los insumos generados.

¿La problemática 
energética también está 
contemplada en este 
acuerdo?

Así es. El autoabasteci-
miento energético figura co-
mo una prioridad para este 
Gobierno, por lo que veni-
mos fomentando las condi-
ciones a fin de incrementar 
los niveles de inversión y –en 
virtud de ello– promover una 
mayor obtención de petróleo 
y gas natural (que es un in-
sumo clave para la industria 
petroquímica). Todo ello, 
por supuesto, a los efectos de 
garantizar la sustitución de 
importaciones y aumentar 
los volúmenes de producción 
local y exportaciones.

Este acuerdo apunta en 
ese mismo sentido, ya que 
con la colaboración de las dis-
tintas cadenas de valor po-
dremos optimizar la reasig-
nación de recursos y afrontar 
el desafío de la creciente de-
manda de energía. ℗

Capitanich // 

“Nuestro foco estará 

puesto en la cadena 

de valor desde la 

producción hasta el 

consumo, para promover 

el abastecimiento en 

el mercado interno con 

precios competitivos”
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*Oscar Vignart es el 2do Ing. Químico que es nombrado 
Miembro Titular en la Academia Nacional de Ingeniería

Son tiempos de grandes 
cambios para la ingeniería en 
la Argentina. “Por estos días, el 
desenvolvimiento de la activi-
dad está sumamente vincula-
do con el crecimiento económi-
co del país y con su integración 
global. Esta tendencia se perci-
be muy claramente en el caso 
de la ingeniería química”, opi-
na Oscar Vignart, reconocido 
especialista del sector quími-
co y petroquímico, quien aca-
ba de ser designado Miembro 
Titular de la Academia Nacio-
nal de Ingeniería.

A su entender, el surgi-
miento de nuevos campos 
de investigación y desarro-
llo está ampliando signifi-
cativamente el horizonte 

de posibilidades dentro del 
segmento. “En ese sentido, 
las energías alternativas y la 
bioingeniería se erigen co-
mo dos grandes motores de 

Oscar Vignart*

Exclusivo Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía 

Oscar Vignart, flamante miembro de la Academia Nacional de Ingeniería

El desarrollo de la ingeniería, en general, y 
de su rama química, en particular, hoy se 
ve potenciado por la evolución de nuevos 
campos de investigación, a tono con las 
necesidades de un mundo cada vez más 
complejo. Así lo entiende Oscar Vignart, 
quien acaba de ser incorporado a la 
Academia Nacional de Ingeniería.

“Las energías alternativas  
y la bioingeniería amplían el 
horizonte de la ingeniería química”
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innovación para la ingenie-
ría química”, resalta el ex 
gerente general de Dow en 
el Cono Sur, en diálogo con 
Revista Petroquímica, Petróleo, 
Gas & Energía.

A decir de Vignart, más 
desafiante aún es el esce-
nario petroquímico, signa-
do por la escasez de insu-
mos. “Hoy la industria lo-
cal afronta una situación 
difícil. Dicha complejidad 
no está relacionada con una 

demanda insuficiente, sino 
con los consabidos proble-
mas de abastecimiento de 
las materias primas funda-
mentales”, puntualiza.

Según sus palabras, esas 
limitaciones en el suminis-
tro imposibilitan un verda-
dero despegue del sector. “La 
falta de insumos impide de-
sarrollar ampliaciones o pro-
yectar nuevas plantas. Antes 
de encarar una nueva etapa 
de crecimiento deben con-
siderarse como tareas prio-
ritarias solucionar este in-
conveniente y garantizar el 
abastecimiento a escala na-
cional, principalmente en 

términos de gas natural y 
sus derivados”, asegura.

Reconocimiento 
académico

En un acto celebra-
do el jueves 22 de mayo en 
la Casa de las Academias 
Nacionales, Vignart fue con-
decorado con una medalla y 
recibió un diploma por par-
te de Oscar Vardé, presiden-

te de la Academia Nacional 
de Ingeniería, entidad que 
lo sumó formalmente a 
sus filas. “Fui incorporado 
como Miembro Titular (o 
Académico de Número), lo 
cual resultó una grata sor-
presa para mí. Obviamente, 
recibí la distinción con mu-
cha alegría. Sobre todo por-
que la entendí como un re-
conocimiento a todos los in-
genieros que desde hace mu-
cho tiempo trabajamos en 
pos de un mayor desarrollo 
industrial de la Argentina”, 
expresa.

De ahora en más, el ex-
perto brindará su aporte a 

la Academia como consultor 
y conocedor del paño en el 
plano químico y energético. 
“Espero realizar contribucio-
nes valiosas en aquellos te-
mas en los que pueda volcar 
toda mi experiencia. El futu-
ro energético del país podría 
ser uno de ellos”, avizora.

Múltiples objetivos

Fundada el 8 de octu-
bre de 1970 por iniciati-
va del Centro Argentino de 
Ingenieros (CAI), sobre la 
base de una antigua aspira-
ción de los ingenieros argen-
tinos, la Academia Nacional 
de Ingeniería es una sociedad 
civil sin fines de lucro que 
apunta esencialmente a di-
fundir la investigación técni-
ca y científica en relación con 
la ingeniería, con el propósi-
to de promover el desarrollo y 
el progreso del país.

Algunos de sus principa-
les objetivos son estudiar los 
diversos campos de la in-
geniería en todo lo concer-
niente al interés nacional; 
expresar su opinión en cues-
tiones ligadas a la disciplina 
a fin de responder las con-
sultas que oportunamente 
le formulen autoridades gu-
bernamentales, universida-
des e instituciones docen-
tes y asociaciones profesio-
nales; fomentar el ejercicio 
de las actividades técnicas, 
científicas y profesionales 
de la ingeniería; establecer y 
mantener relaciones con las 
instituciones y personas del 

Vignart // 

 “Hoy la industria petroquímica local afronta 

una situación difícil, lo que no obedece 

 a una demanda insuficiente, sino a los 

consabidos problemas de abastecimiento 

de las materias primas fundamentales”
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medio local y del extranjero 
que se dediquen al estudio 
de las ciencias vinculadas; 
crear institutos y centros de 
investigación; realizar colo-
quios, seminarios, congre-
sos y otras formas de con-
tacto con especialistas na-
cionales e internacionales; 
instituir premios de estímu-
lo orientados a estudiosos 

e investigadores; intervenir 
en la formación de tribuna-
les o jurados que se consti-
tuyan para juzgar el mérito 
de trabajos técnicos o cien-
tíficos; ofrecer un ámbito 
que permita la exposición 
pública de sus ideas tanto a 
sus miembros como a per-
sonalidades de la ciencia o 
de la técnica; y crear una 

biblioteca especializada que 
contemple el canje de sus 
publicaciones y requiera el 
envío de libros, folletos e in-
formes de organismos simi-
lares y de instituciones pú-
blicas y privadas, entre otros 
propósitos.

Amplia trayectoria

Durante sus gestio-
nes como gerente general 
de Dow en la región y pre-
sidente de Dow Química 
Argentina y PBBPolisur, 
Vignart fue la cara del sec-
tor petroquímico en sus mo-
mentos más prósperos. De 
hecho, piloteó inversiones 
por más de u$s 720 millones 
entre 1997 y 2001. 

Capacitado en Estados 
Unidos, dejó su impronta 
en la adquisición del com-
plejo petroquímico de Bahía 
Blanca, que fue vital para el 
crecimiento de la firma en 
el país. Asimismo, partici-
pó activamente en el desen- 
volvimiento de entida-
des gremiales empresarias 
de relevancia, al ejercer la 
presidencia de la Cámara 
de la Industria Química 
y Petroquímica (CIQyP), 
integrar la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA) 
y formar parte del Comité 
Ejecutivo de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA). 

Tras casi cuatro décadas 
de trayectoria en Dow, aban-
donó su gerencia a fines de 
abril de 2006. ℗
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Según Rina Quijada, directora para Latinoamérica de IHS

Rina Quijada

El abastecimiento de 
insumos a bajo costo en 
Norteamérica y la puesta a 
punto de la industria petro-
química latinoamericana 
para el período 2014-2017 cap-
tan la atención de la firma 
especializada IHS. “Todo ha-
ce prever que las economías 
de la región continuarán cre-
ciendo. No obstante, ese cre-
cimiento no se está viendo 
acompañado por proyectos 
de producción petroquími-
ca de envergadura”, resu-
me Rina Quijada, directora 

para Latinoamérica de la 
compañía.

Según sus estimaciones, 
Brasil fue el motor de la ex-
pansión latinoamericana, al 
acaparar un 35% de la suba 
del Producto Bruto Interno 
(PBI) regional de los últimos 
años. “Más allá de que re-
gistrará un ritmo más len-
to que el originalmente pro-
yectado, el crecimiento de 
ese país y de todo el blo-
que se prolongará y man-
tendrá en alza la demanda 
de servicios y bienes termi-
nados. Sin embargo, sólo se 
observa una única iniciativa 

relevante de incremen-
to de capacidad producti-
va petroquímica en toda la 
región hasta 2018 (el com-
plejo Etileno XXI, en suelo 
mexicano)”, advierte en diá-
logo con Revista Petroquímica, 
Petróleo, Gas & Energía.

Desde México hasta la 
Patagonia, apunta, una se-
rie de variables que impacta-
rán sobre el sector serán co-
munes a todos los países la-
tinoamericanos. “En primer 
término, lo dicho: un creci-
miento económico que, con 
sus variaciones, no dejará 
de avanzar. Debe aclararse 

A excepción del complejo Etileno XXI, 

en México, no se observan iniciativas 

importantes para aumentar la capacidad 

productiva del sector hasta 2018. De 

acuerdo con la especialista Rina Quijada, 

la demanda por bienes terminados seguirá 

creciendo y deberá ser cubierta a través de 

productores locales e importaciones.

“Aunque la región crece, no 
hay proyectos petroquímicos 
de envergadura”
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“Aunque la región crece, no hay proyectos petroquímicos de envergadura”

que cada nación representa 
un escenario específico y la 
expansión será diversa a lo 
largo y ancho de la región. 
Pero, lenta y estable, la ten-
dencia alcista persistirá”, 
remarca.

A pesar de la proyección 
optimista, afirma que hay 
una sola propuesta de au-
mento de la capacidad ins-
talada planeada para los 
próximos años. “Este nue-
vo emprendimiento, desti-
nado al procesamiento de 
etano como materia prima 
para producir etileno y po-
lietilenos, está siendo cons-
truido en México. Es cier-
to que se completó la cons-
trucción de una nueva plan-
ta de polietileno tereftalato 
(PET) en Brasil (el complejo 
Petroquímica Suape), pero la 
mayor parte de los insumos 

para la obtención del recur-
so sigue siendo importada”, 
puntualiza.

 
Opción atractiva

A decir de Quijada, 
Latinoamérica está actual-
mente reconsiderando au-
mentos de capacidad a la luz 
del nuevo acceso a materias 
primas a bajo costo en el 
mercado norteamericano. 
“Por ejemplo, el Complejo 
Petroquímico de Río de 
Janeiro (COMPERJ) hoy se 
encuentra bajo evaluación. 
Braskem, que está analizan-
do los costos de insumos, 
definirá la factibilidad del 
proyecto a fines de año”, 
precisa.

Desde su óptica, la oferta 
incremental de producto en 

la región vendrá de la am-
pliación de la capacidad de 
producción más que de la 
instalación de nuevas plan-
tas. “De todos modos, duran-
te 2014 el creciente déficit de-
berá cubrirse principalmen-
te con importaciones, sobre 
todo desde Norteamérica, 
Asia y –en algunos casos– los 
países del oeste europeo. Se 
trata de una situación extre-
madamente vulnerable, ya 
que este año Norteamérica 
también necesitará de una 
capacidad productiva adicio-
nal en materia de recursos 
petroquímicos básicos y de-
rivados como el polietileno 
(PE) y el polipropileno (PP)”, 
señala.

En este contexto, agre-
ga, la falta de una divisa 
fuerte en toda la región im-
plica altos riesgos para la 

CRECIMIENTO REGIONAL DEL PBI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Latinoamérica 5,8% 4,1% 2,7% 2,5% 2,3% 3,2% 3,7% 4% 3,9%

Total mundial 4,3% 3,1% 2,6% 2,5% 3% 3,5% 3,8% 3,8% 3,8%

Fuente: IHS
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importación y hace que la 
proximidad geográfica ten-
ga una importancia supre-
ma a la hora del aprovisio-
namiento. “La inversión de 
gasto de capital en infraes-
tructura, que lleva mucho 
tiempo atrasada, es una 
asignatura pendiente de vi-
tal resolución en los tiempos 
que corren”, apunta.

El acceso limitado a un 
suministro de insumos a 
bajo costo constituye, en su 
opinión, un serio obstáculo 
para la expansión de la pro-
ducción esta temporada. 
“Sin embargo, la Argentina 
y México están registrando 
fuertes avances para facili-
tar la llegada de inversiones 
y favorecer la disponibili-
dad de materias primas ba-
ratas para el período 2015-
2017”, destaca. 

Para completar, recalca 
que la demanda por bienes 
terminados seguirá crecien-
do y deberá ser cubierta a 

través de productores locales 
e importaciones. “La región 
es un gran –y ahora– estra-
tégico mercado para los pro-
ductores norteamericanos, 
asiáticos y europeos. En esa 
dirección, entre los años 
2015 y 2018 las exportaciones 
de volúmenes adicionales 
de resinas, principalmente 
de Norteamérica, harán de 
Latinoamérica una opción 
cada vez más atractiva para 
los inversores”, anticipa.

 
Consultoría y 
asesoramiento

Durante casi 50 años, IHS 
ha brindado información y 
análisis especializado para 
promover el éxito en los ne-
gocios de diversas industrias 
en más de 165 naciones a lo 
largo y ancho del planeta. 
En la actualidad, posee unos 
8.000 empleados y está pre-
sente en 31 países.

Fundada en 1959 por 
Richard O’Brien, original-
mente proveía datos a in-
genieros aeroespaciales me-
diante microfilmes. Con el 
correr de los años, se convir-
tió en una firma que ofre-
ce soluciones de consultoría 
y asesoramiento en relación 
con la energía, la economía, 
el riesgo geopolítico, la sus-
tentabilidad y la gestión de 
la cadena de valor, entre 
otras variables. 

Con sede en Englewood, 
Colorado (Estados Unidos), la 
empresa distribuye su mate-
rial informativo a través de 
distintos formatos (Internet, 
intranet, extranet, CD-ROM, 
etc.). Se especializa en la re-
copilación de especificacio-
nes técnicas, la capacitación 
y divulgación de estándares y 
normas regulatorias, y el di-
seño de guías de negocio, en-
tre otras prestaciones vincu-
ladas con la información. ℗
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Quijada // 
 “El creciente déficit 
deberá cubrirse con 
importaciones, sobre 
todo desde Norteamérica, 
Asia y el oeste europeo. 
Se trata de una situación 
muy vulnerable, ya que 
Norteamérica también 
necesitará de capacidad 
productiva adicional 
en PE y PP”

CRECIMIENTO REGIONAL DEL PBI
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 El espectro de activida-
des de Gustavo Bianchi, pre-
sidente de YPF Tecnología  
– Y-TEC, la creación conjunta 
de la petrolera bajo control 
estatal y el Conicet para de-
sarrollar tecnología aplicada 
para el sector energético–, es 
amplísimo: abarca desde la 
implementación de iniciati-
vas piloto de energía reno-
vable en el sur del país hasta 
la investigación de un nuevo 
sistema de estimulación hi-
dráulica para los campos no 

La empresa de YPF y el Conicet explora 
nuevas tecnologías para campos no 

convencionales. Evalúa el desarrollo de 
catalizadores y agentes de sostén para 

el proceso de estimulación hidráulica. 
También tiene en carpeta proyectos en el 
área de energías renovables. Cuenta con 

72 laboratorios focalizados en ciencias 
geológicas, y para septiembre empleará a 

más de 200 científicos.

Y-TEC, por la nacionalización 
del conocimiento

Entrevista con Gustavo Bianchi, presidente de la empresa tecnológica 
de la petrolera estatal

Gustavo Bianchi

164 169 Y-Tec, por la nacionalización 299.indd   164 17/06/14   12:31



164 169 Y-Tec, por la nacionalización 299.indd   165 17/06/14   12:31



www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS & ENERGÍA  299166

»

PETRÓLEO Y-TEC, por la nacionalización del conocimiento

convencionales de hidrocar-
buros, pasando por la cons-
trucción de un nuevo edifi-
cio en La Plata y la búsqueda 
constante de profesionales 
y científicos para poblar los 
múltiples laboratorios de in-
vestigación que impulsó la 
compañía.

En diálogo con Revista 
Petroquímica, Petróleo, Gas & 
Energía, Bianchi indicó que, 
en el área de upstream de 
petróleo y gas, Y-TEC está 
“apuntando, fundamental-
mente a través del depar-
tamento de Geociencias, al 
desarrollo de tecnologías que 
permitan incrementar la re-
cuperación de hidrocarburos 
en los proyectos no conven-
cionales” que se están reali-
zando en Vaca Muerta, una 
de las formaciones geológi-
cas de roca generadora de la 
cuenca Neuquina.

Y-TEC también está in-
vestigando sobre la base de 
nuevos catalizadores pa-
ra el desarrollo de políme-
ros en el país. “Los técnicos 
del área de Geociencia están 
estudiando las propiedades 

de distintos agentes sostén 
(un insumo clave del proce-
so de estimulación hidráu-
lica). También están inves-
tigando la fractomecánica 
de los reservorios y traba-
jando en un nuevo sistema 
de estimulación hidráuli-
ca”, señaló Bianchi, que es-
tuvo a cargo del cierre del II 
Congreso de Integridad en 
Instalaciones en el Upstream y 
Downstream de Petróleo y Gas, 
organizado por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del 
Gas (IAPG) y que se desarro-
lló en el Hotel Sheraton de la 
Ciudad de Buenos Aires.

No convencional

Y-TEC apunta a contri-
buir a la producción de are-
nas de fractura en el país, 
uno de los grandes objetivos 
de YPF para reducir los cos-
tos de explotación de los ya-
cimientos no convenciona-
les de Vaca Muerta.

“Además, tenemos en car-
peta una iniciativa para de-
sarrollar un agente sostén 

ultraliviano, a fin de que ten-
ga una densidad igual a la del 
agua para llegar a la punta de 
la fractura”, explicó el espe-
cialista, que labró una exten-
sa trayectoria en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) y en distintas empre-
sas del sector petrolero.

“Hoy estamos en etapa 
de laboratorio. La meta para 
este año es armar una plan-
ta piloto dentro de Y-TEC y 
a partir del año que viene, 
si todo anda bien, empezar 
el contacto con Pymes loca-
les para comenzar a fabricar 
productos”, agregó.

“Queremos ser líderes en 
el área no convencional (shale 
oil y shale gas), porque eso em-
pujará al país a contar con 
una soberanía plena sobre 
sus recursos. Para ello con-
tamos con los mejores pro-
fesionales del área, ya que 
poseer los conocimientos 
completos del sistema le per-
mite a YPF una importante 
ampliación de los beneficios 
que aporta a los argentinos”, 
aseguró el director general 
de Y-TEC.

Bianchi // 
“Tenemos en carpeta 
una iniciativa para 
desarrollar un agente 
sostén ultraliviano, a 
fin de que tenga una 
densidad igual a la del 
agua para llegar a la 
punta de la fractura”
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Polímeros

Y-TEC firmó con la 
Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECyT) un convenio para 
investigar en conjunto la 
elaboración de catalizado-
res que se utilizan durante 
la instancia de perforación. 
“La intención es fabricar en 
el país polímeros y surfac-
tantes vistolásticos que hoy 
se están importando para los 
proyectos de recuperación 
terciaria”, explicó Bianchi.

Para todos sus proyectos, 
tanto en el campo de las ener-
gías convencionales como en 
el de las renovables, Y-TEC 
cuenta en la actualidad con 72 
laboratorios ubicados en dis-
tintas partes del país y focali-
zados en las áreas de Geología, 
Ciencias de los Materiales, 
Síntesis y Procesos. 

Trece de ellos se dedican 
a su vez a tareas analíticas 
(demandaron una inversión 
inicial de u$s 18 millones sólo 
en equipamiento), mientras 
que otro está especializado en 
Bioestatigrafía, producto de 
la incorporación de la empre-
sa Gemma, cuyos profesio-
nales eran ex integrantes de 
los Laboratorios de YPF que 
funcionaban en la localidad 
de Florencio Varela, provin-
cia de Buenos Aires.

Mirada a futuro

“Y-TEC es el producto de la  
integración a nivel nacional 
entre ciencia y tecnología. 

Se distingue por ser una ex-
periencia única en el mundo 
y está a la vanguardia entre 
las empresas de investiga-
ción y desarrollo”, destacó 
Bianchi, ya en su presenta-
ción en el congreso del IAPG.

La empresa es una so-
ciedad conformada por YPF 
y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet). Desde su 
creación en 2013, está aboca-
da al estudio, creación, pro-
ducción y comercialización 
de nuevas tecnologías, co-
nocimientos, bienes y servi-
cios para el sector energético 
con intereses sobre nuestros 
recursos.

“En este momento, 
contamos con 72 labo-
ratorios focalizados en 
Ciencias Geológicas, y pa-
ra septiembre de este año 
esperamos contar con la 
colaboración de más de 
200 científicos en las áreas 
de Upstream, Downstream y 
Energías alternativas”, se-
ñaló Bianchi frente a los 
más de 250 invitados que 
participaron de estas jor-
nadas que se iniciaron el 
20 de mayo. 

“Petróleo, gas y energías 
alternativas son nuestros 
principales focos de estu-
dio –añadió Bianchi–; y pa-
ra ello contamos con más 
de 70 convenios que unen 
a Y-TEC con universidades 
de todo el país y del extran-
jero”, entre las que destaca 
el MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) de Estados 
Unidos.

A pesar de tratarse de 
una empresa ligada a la in-
dustria petrolífera, la in-
vestigación de energías re-
novables también tiene 
un espacio de importancia 
dentro de la agenda anual 
de Y-TEC. Un claro ejem-
plo de ello son los proyectos 
destinados al estudio de las 
energías solar, mareomo-
triz y geotérmica. 

En ese sentido, Bianchi 
informó que ya se coloca-
rán boyas en el Estrecho de 
Magallanes y Punta Loyola, 
cuya función será medir la 
fuerza de las corrientes ma-
rinas, la salinidad del agua, 
la fuerza de los vientos y los 
efectos de la corrosión, lo 
que permitirá estimar su po-
tencialidad en la generación 
de energía hidrocinética. A 
su vez, dentro de las me-
didas implementadas para 
preservar la ecología de la 
zona “contaremos con eva-
luaciones efectuadas por 
biólogos marinos, que nos 
permitirán conocer las con-
diciones de vida de la fauna 
autóctona”; indicó.

En cuanto a las investi-
gaciones sobre las propie-
dades energéticas del litio, 
un mineral que se encuen-
tra en grandes cantidades 
en la provincia de Jujuy, 
Bianchi destacó que en la 
actualidad Y-TEC está tra-
bajando con la intención 
de generar baterías y así 
posicionar el país entre los 
principales productores de 
este recurso. ℗
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La petrolera independien-
te Madalena Energy, con se-
de en Calgary (Canadá), que 
en el país posee una serie 
de concesiones con potencial 
no convencional en la cuen-
ca Neuquina,  cerró en ma-
yo la compra de los activos 
de Gran Tierra Energy, tam-
bién de origen canadiense, 
en la Argentina.  La opera-
ción –anunciada en la Bolsa 
de Toronto– se concretó por 
un monto de u$s 69 millo-
nes, según el comunicado 
difundido por Gran Tierra. 
Madalena, en tanto, infor-
mó que el deal se cerró por 

u$s 63 millones. Los u$s 6 
millones de diferencia co-
rresponderían a capital de 
trabajo.

Con presencia en áreas de 
la cuenca Neuquina en las 
que está explorando oportu-
nidades en el shale de Vaca 

El paquete incluye yacimientos 

convencionales en las cuencas Neuquina y 

del Noroeste, que producen cerca de 2.600 

barriles equivalentes de petróleo por día. 

Gran Tierra deja atrás la Argentina después 

de apenas tres años. Son varias las petroleras 

de Canadá que podrían reestructurar su 

negocio en el mediano plazo.

La operación entre compañías canadienses incluyó áreas en las cuencas 
Neuquina y del Noroeste

Madalena Energy compró los 
activos locales de Gran Tierra 
por u$s 69 millones
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Muerta,  Madalena sumará 
así campos convencionales 
con una producción cercana 
a los 2.610 barriles diarios de 
petróleo equivalente (un 78% 
de crudo), por lo que su ofer-
ta diaria de hidrocarburos 
ascenderá a 3.570 bep/d en la 
Argentina.

Gran Tierra Energy había 
desembarcado en el país en 
2011 a partir de la adquisición 
de Petrolifera Petroleum, 
con activos en Colombia, 
Perú y la Argentina, a cam-
bio de u$s 152,9 millones. 
Pero su apuesta quedó trun-
ca por el deterioro de las 
condiciones macroeconómi-
cas del ámbito local, por lo 
que a fines de 2012 empezó 
a tejer su plan de salida del 
país.  Incluso mantuvo ne-
gociaciones avanzadas con 
Medanito, CGC (la petrole-
ra de Eduardo Eurnekian) y 
Andes Energía, del ex mi-
nistro menemista José Luis 
Manzano.

 
Posicionamiento

Con la compra, la compa-
ñía canadiense incorporará 
reservas probadas y proba-
bles de Gran Tierra por 6.513 
Mboe al 31 de diciembre de 
2013,  depositadas en 11 blo-
ques de exploración y pro-
ducción que comprenden 
aproximadamente 890.000 
acres netos.

Madalena pagará u$s 49 
millones en efectivo y el res-
to mediante una emisión de 
acciones ordinarias propias 

a un precio de emisión de 
0,55 dólares canadienses.

En ese marco,  Madalena 
realizó una colocación de 
deuda por un total de 50 mi-
llones de dólares canadien-
ses, que fue estructurada 
por Dundee Securities Ltd. y 
contó con la suscripción 
de RBC Capital Markets, 
Haywood Securities Inc., 
Beacon Valores Limited, 
National Bank Financial 
Inc., FirstEnergy capi-
tal Corp.  y Mackie Capital 
Research Corporation, entre 
otros fondos de inversión.

“La adquisición propor-
ciona a Madalena una sóli-
da plataforma para el creci-
miento a futuro, dado que 
triplica la producción de 
base de la empresa y au-
menta significativamente 
el flujo de efectivo  de sus 
activos argentinos. Con el 
cierre de la adquisición, la 
producción corporativa de 
Madalena aumentará has-
ta los 4.900 bep/d, de los 
cuales cerca del 80% pro-
viene de sus campos en 

la Argentina”, expresó la 
petrolera a través de un 
comunicado.

Al mismo tiempo, agre-
gó que utilizará el flujo de 
caja de su operación local 
para seguir desarrollando 
sus yacimientos conven-
cionales y también conti-
nuar con la demarcación de 
las oportunidades en el sha-
le de la cuenca Neuquina.

 
Posibles ventas

El deterioro del clima de 
negocios del país registra-
do en los últimos años co-
mo resultado del cepo cam-
biario, las dificultades pa-
ra girar divisas fuera del 
país, el aumento de los cos-
tos, la inflación, las tra-
bas a la importación y la 
conflictividad sindical pro-
vocó que varias compañías 
evalúen la decisión de re-
ducir su exposición en la 
Argentina. 

En esa lista figuran 
Central International Corpo-
ration, una subsidiaria de la 
canadiense Central Resources, 
que explota campos en 
Neuquén (produce 220 m³/día) 
y también está interesada en 
negociar su participación en 
el upstream de hidrocarburos. 

Con algunas diferen-
cias, dado que no es ope-
rador de ninguna conce-
sión petrolera, Apco Oil & 
Gas International –subsidia-
ria del grupo estadouniden-
se Williams Company– se 
encuentra en una posición 

Madalena Energy compró los activos locales de Gran Tierra por u$s 69...

Con la compra, Madalena 
incorporará reservas 

probadas y probables 
de Gran Tierra por 6.513 
Mboe al 31 de diciembre 
de 2013, depositadas en 

11 bloques de exploración 
y producción 

que comprenden 
aproximadamente 

890.000 acres netos.
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similar. La petrolera con sede en Tulsa 
(Estados Unidos) controla un 53% del pa-
quete accionario de Entre Lomas, el oc-
tavo productor de petróleo del país, con 
una producción de 2.145 metros cúbicos 
diarios (m³/día) y posee participaciones 
en campos en Tierra del Fuego, Neuquén y 
Salta. En los análisis de resultado del ter-
cer trimestre de 2013, la compañía cues-
tionó el incremento de la carga imposi-
tiva en el país. “Desafortunadamente, la 
Argentina ha modificado leyes que deter-
minan el impacto tributario, provocando 
una baja de los ingresos durante el perío-
do”, cuestionó la petrolera. 

El proceso de venta de Apco opera ba-
jo la órbita de Merril Lynch y en carre-
ra figuran Pan American Energy (PAE), 
la empresa controlada por los herma-
nos Bulgheroni, y un fondo de inversión 
norteamericano. 

La canadiense Americas Petrogas con-
cretó en los últimos años ambiciosas 
jugadas para posicionarse en la cuen-
ca Neuquina en áreas con acceso a Vaca 
Muerta. A raíz de eso, cuenta con seis con-
cesiones en la región y está asociada en 
algunas de ellas con compañías major de la 
industria, como YPF y ExxonMobil. Pero, 
en la actualidad, allegados a la empresa 
señalan que se están evaluando alterna-
tivas para reducir la participación en el 
upstream local.

Otras compañías que analizan opor-
tunidades de venta son las canadienses 
Miramar Resources y Arpetrol, con pe-
queñas participaciones en la industria 
doméstica. En la mayoría de los casos, la 
determinación de las petroleras nortea-
mericanas se explica por el deterioro de 
la atmósfera de negocios (precios regula-
dos, mayor intervencionismo estatal, ce-
po cambiario y trabas a la importación), 
por lo que apuntan a consolidar su presen-
cia en el upstream de Estados Unidos, que 
atraviesa una etapa de crecimiento a par-
tir del desarrollo de shale oil y shale gas en 
varias formaciones no convencionales. ℗

Madalena Energy compró los activos locales de Gran Tierra por u$s 69...
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Las existencias recupe-
rables de gas no convencio-
nal en el país superan los 
21 billones de metros cúbi-
cos (m³), mientras que las 
de petróleo no convencional 
llegan a los 26.900 millones 
de barriles equivalentes. Así 
lo indica un flamante infor-
me de la consultora KPMG, 
realizado sobre la base de los 
últimos datos que maneja 
la Agencia de Información 
de Energía de los Estados 
Unidos (EIA, por sus siglas 
en inglés).

Denominado “Estudio 
económico sobre recursos 

convencionales, shale oil & 
shale gas en la Argentina: si-
tuación actual y perspecti-
vas”, el trabajo señala que, 
aunque las inversiones y los 

costos que deberán afrontar-
se para la puesta en valor del 
shale a nivel local son signi-
ficativamente mayores que 
las erogaciones necesarias 

Según Néstor García, socio líder de Energía de KPMG en la Argentina

Con casi un 50% de los recursos 
no convencionales estimados en 
toda Latinoamérica, el país tiene 
suficiente shale como para recuperar su 
autoabastecimiento energético en el 
mediano plazo. No obstante, Néstor García, 
especialista de KPMG, advierte sobre los 
riesgos de apostar todas sus fichas al sector.

“A pesar de los altos costos, 
los beneficios del shale son 
demasiado tentadores”
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para la extracción tradicio-
nal, los beneficios y solu-
ciones a futuro que repre-
sentan son excesivamente 
tentadores. “La producción 
exitosa de estos hidrocar-
buros significaría, además 
de recobrar el ansiado auto-
abastecimiento, un mayor 
ingreso de divisas (a través 
del aumento de las expor-
taciones y las inversiones 
extranjeras) y una impor-
tante reducción del déficit 
energético que bien podría 
devolver a nuestro país su 
calidad de exportador neto 
de energía”, asegura Néstor 
García, autor del informe 
y socio líder de Energía de 
KPMG en la Argentina.

Sin embargo, apunta el 
especialista, el logro de estos 
objetivos no depende única-
mente de la voluntad de ha-
cer de los gobiernos y sus 
políticas, de los marcos nor-
mativos o de las condiciones 

RESERVAS MUNDIALES DE SHALE OIL Y SHALE GAS
García // 

 “La Argentina se 

encuentra hoy ante una 

oportunidad clave, y las 

decisiones que se tomen 

en materia energética 

impactarán de lleno 

tanto en la oferta y la 

demanda futura como en 

el crecimiento económico 

esperado para los 

próximos años”

Fuente: KPMG, sobre la base de datos de EIA
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del mercado, ya que entra 
también en juego la incer-
tidumbre sobre el éxito, la 
factibilidad y recuperación 

de las reservas no convencio-
nales (es decir, la certeza de 
su aprovechamiento comer-
cial). “Por ende, es necesario 

crear las condiciones econó-
micas e institucionales que 
se requieran para facilitar 
el flujo de inversiones tanto 

SHALE OIL Y SHALE GAS EN LA ARGENTINA

»

Fuente: KPMG, sobre la base de datos de EIA
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locales como extranjeras, las 
cuales permitan obtener in-
formación certera sobre el 
tamaño real de los reservo-
rios y las posibilidades de 
extracción y producción”, 
advierte.

En paralelo, acota, se-
ría recomendable la imple-
mentación de una estrate-
gia de diversificación en la 
explotación de hidrocarbu-
ros y de la generación de 
energía en general. 

 
A tomar recaudos

A decir de García, abo-
car todos los recursos a la 
explotación de los recursos 
no convencionales sólo re-
dituará en un futuro. “Por 
otro lado, según la EIA aún 
quedan por explotar en la 
Argentina más de 2.800 mi-
llones de barriles de petró-
leo y cerca de 13 trillones de 
pies cúbicos (TCF) de gas en 
reservorios probados con-
vencionales, con más de 
350 millones de m³ de cru-
do y 1.217 billones de m³ ga-
síferos en yacimientos por 
descubrir”, apunta. 

En cuanto a la produc-
ción de energía renovable, 
sostiene que –a pesar de ser 
menos redituable y tener 
menor participación en la 
oferta energética local–, és-
ta se erige como un aporte a 
la diversificación de la ma-
triz y resulta significativa-
mente más sustentable en 
el tiempo que el resto de las 
opciones.

En su opinión, la Argen-
tina se encuentra hoy ante 
una oportunidad clave, y 
las decisiones que se tomen 
en materia energética im-
pactarán de lleno tanto en 
la oferta y la demanda fu-
tura como en el crecimien-
to económico esperado para 
los próximos años. “La ven-
tana que se abre para la ex-
plotación y producción del 
shale es una que no debe-
ría cerrarse y aprovecharse. 
De todos modos, deben to-
marse ciertos recaudos que 
apunten a reducir el riesgo 
implícito en la exploración 
y producción de estos hi-
drocarburos, y que fomen-
ten –al mismo tiempo y a 
través de políticas públi-
cas– el desarrollo continuo 
de los recursos convencio-
nales y el de otras ener-
gías más sustentables y de 
aprovechamiento futuro, 
como son las renovables”, 
completa.

 
Cambio radical

De acuerdo con García, 
si bien el hidrocarburo no 
convencional no se diferen-
cia del petróleo o gas extraí-
do por los métodos usua-
les, implica un esfuerzo 
adicional en términos de 
inversiones, tecnologías y 
costos en los que las em-
presas deben incurrir pa-
ra su extracción exitosa y 
posterior producción. “A di-
ferencia de los petróleos y 
gases tradicionales, cuyos 

reservorios se encuentran 
más cercanos a la superfi-
cie y en capas significativa-
mente más accesibles, los 
hidrocarburos no conven-
cionales (o shale) residen o 
permanecen en lo que se 
conoce como roca madre o 
generadora”, detalla.

Según sus palabras, está 
claro que el shale produci-
rá un cambio radical en el 
mercado internacional del 
petróleo y el gas, en la me-
dida en que los países que 
gozan de mayores reservas 
vayan mejorando las técni-
cas de extracción, incorpo-
rando su producción tan-
to a los mercados domésti-
cos como externos, elevan-
do la oferta y equilibrando 
los precios. “Teniendo en 
cuenta que este tipo de re-
cursos no convencionales 
se encuentra bien distri-
buido alrededor del globo 
(mejor aún que los conven-
cionales), el shale oil y el 
shale gas aparecen como una 
clara extensión a recursos 
energéticos finitos y sus-
tanciales para el crecimien-
to económico global. En 
ese sentido, la Argentina 
es una de las naciones con 
mayores posibilidades de 
producción de shale; en par-
ticular, las formaciones 
Vaca Muerta y Los Molles. 
De hecho, el país posee el 
tercer potencial de hidro-
carburos no convenciona-
les del mundo, sólo por de-
trás de China y los Estados 
Unidos”, resalta. ℗
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 El mejor indicador del 
alza de la actividad petrole-
ra en los últimos dos años 
es la cantidad de equipos 
torre que emplean las pe-
troleras en sus yacimien-
tos. Del número de unida-
des de perforación en ope-
ración se desprende que 
la actividad creció un 20% 
en los últimos 12 meses. 
A principios de junio, los 
equipos de drilling ocupados 
en todo el upstream ascen-
dían a 123 contra los 101 del 
mismo mes del año pasado.

La dinámica ascendente 
se repite para las unidades 

de workover y pulling, utiliza-
das para la reparación de po-
zos, aunque la demanda de 
equipos chocó con la escasez 
de oferta en el mercado local. 

La lavada de cara del ne-
gocio de servicios petroleros, 
que durante años penó por 
el parate de los planes de 
desarrollo de las petroleras, 

En junio, la industria llegó a operar 123 

unidades de drilling, 20 más que en el mismo 

mes del año pasado. El mayor incremento 

se registró en la región oeste, en la cuenca 

Neuquina, donde en los últimos 12 meses se 

levantaron 16 equipos de perforación para 

avanzar con el desarrollo de Vaca Muerta.

Por el repunte del upstream, 
se incrementó un 20% la cantidad 
de equipos de perforación activos

El mayor salto se registró en Neuquén de la mano de la inversión 
de YPF en Vaca Muerta
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las tarifas bajas y la presión 
salarial de los sindicatos, se 
apoya, fundamentalmen-
te, en el relanzamiento de 
la inversión de YPF tras la 
reestatización. 

La mayor productora del 
país duplicó su inversión  
–este año desembolsará cer-
ca de u$s 6.000 millones, 
contra los u$s 2.800 millo-
nes de 2011–, a fin de frenar 
la declinación de sus cam-
pos maduros y de transitar 
la curva de aprendizaje para 
poner en producción los re-
cursos no convencionales de 
Vaca Muerta, la formación de 
roca generadora de la cuenca 
Neuquina que es sindicada 
en la industria como un me-
gareservorio de petróleo de 
arcillas (shale oil) y gas de es-
quisto (shale gas).

La compañía que presi-
de Miguel Galuccio suma 191 
equipos taladro –70 de per-
foración, 92 de workover y 70 
de pulling–, es decir, un 53% 

de las unidades empleadas 
por toda la industria, que 
en total opera 360 unidades 
de torre. 

YPF sumó en marzo 15 
equipos skidding rigs –ca-
paces de trasladarse sin 

desarmar su estructura– 
para el proyecto de shale oil 
que desarrollo con Chevron 
en Loma Campana. Y prevé 
sumar ocho máquinas si-
milares antes de que fina-
lice este año.

La compañía que preside 

Miguel Galuccio suma 

191 equipos taladro 

–70 de perforación, 92 

de workover y 70 de 

pulling–, es decir, un 

53% de las unidades 

empleadas por toda la 

industria, que en total 

opera 360 unidades  

de torre. 

EVOLUCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES JUGADORES

EMPRESA 2013* 2014*

San Antonio 161 161

DLS 66 68

SP Argentina 43 43

Nabors 19 26

Quintana 20 21

Venver 17 17

Ensing 10 10

Emepa 13 13

YPF 12 13

*Se suman los equipos de drilling, workover y pulling de cada empresa

CANTIDAD DE EQUIPOS TORRE EMPLEADOS
Por las principales petroleras, junio 2013 vs. junio 2014

EMPRESA 2013* 2014* EVOLUCIÓN 
(%)

YPF 161 191 18,63%

PAE 56 60 7,14%

Total Austral 4 7 75,00%

Petrobras 16 13 -18,75%

Pluspetrol 14 12 -14,29%

Sinopec 17 18 5,88%

Chevron 8 5 -37,50%

Tecpetrol 14 15 7,14%

*Se suman los equipos de drilling, workover y pulling de cada empresa
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La compañía bajo con-
trol estatal generó una fie-
bre de actividad en la cuenca 
Neuquina, donde se encuen-
tran sus mayores yacimientos 
con Loma La Lata y Chihuido 
de la Sierra Negra a la cabeza. 
En Neuquén, Catriel, Cutral-
Có, Rincón de los Sauces y 
Huincul operan hoy 149 equi-
pos torre, un 18% más que a 
mediados de 2013 (126).  

En el Golfo

La segunda petrolera con 
más equipos activos es Pan 
American Energy (PAE), 

principal productor de la 
cuenca del Golfo San Jorge, 
que tiene 60 unidades acti-
vas, la mayoría en Chubut, 
donde está Cerro Dragón, el 
mayor yacimiento petrolí-
fero del país. 

Tras superar una atmósfe-
ra de hostilidad, cuyo punto 
de máxima tensión fue la to-
ma de Cerro Dragón por parte 
de Los Dragones –una frac-
ción disidente de la UOCRA– 
en 2012, la petrolera de BP 

(60%) y Bridas (40%), cuya 
propiedad se reparten los her-
manos Bulgheroni y la china 
Cnooc, levantó este año nue-
vos equipos de perforación.

“Hasta ahora se sumaron 
cuatro equipos y el plan es 
incorporar dos más en 2014”, 
precisaron allegados a la em-
presa. PAE opera hoy 19 uni-
dades de drilling, 27 de worko-
ver y 14 de pulling. Son, en to-
tal, 60 máquinas torre, cua-
tro más que en junio de 2013.

En total, a junio de 
este año eran 360 

máquinas de perforación, 
workover y pulling en 
actividad, un 10% más 

que el año pasado (333). 
Entre YPF (191) y PAE (60) 

representan un 70% de 
esa cifra. 

NIVEL DE ACTIVIDAD
Por localidad, junio 2013 vs. junio 2014

Localidad 2013 2014 Evolución 
(%)

Comodoro Rivadavia 97 110 13,40%

Cañadón Seco 25 30 20,00%

Catriel 27 27 0,00%

Huincul 13 18 38,46%

Las Heras 38 30 -21,05%

Mendoza 21 18 -14,29%

Neuquén 50 64 28,00%

Rincón de los Sauces 33 38 15,15%

Fuente: Tecnopatagonia
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Entre las principales jugadoras del 
negocio de servicios petroleros se en-
cuentran San Antonio –de la norteame-
ricana Pride–, con 161 equipos torre en 
actividad; DLS, que cuenta con 68; y el 
tercer lugar le corresponde SP Argentina, 
la única empresa de capitales locales que 
integra el podio, con 43.

Más atrás se ubican Nabor, con 26 
unidades; Quintana, con 21; Venver (17), 
Ensing (10) y Emepa (13).

 

Retrato completo

En total, a junio de este año eran 360 
máquinas de perforación, workover y pulling 
en actividad, un 10% más que el año pasa-
do (333). Entre YPF (191) y PAE (60) repre-
sentan un 70% de esa cifra. 

El segundo mayor productor de gas, 
la francesa Total Austral, sumó dos equi-
pos de drilling y uno de workover de un año 
a otro, que hoy están dedicados a la per-
foración del proyecto piloto de shale gas en 
Aguada Pichana. 

La china Sinopec, con una oferta de 
crudo desde el norte de Santa Cruz, incor-
poró una máquina de pulling para llegar a 
un total de 18 equipos torre. Lo propio hi-
zo Tecpetrol, la petrolera de Techint, que 
opera 15 taladros.

Sin embargo, no todas las compa-
ñías mejoraron su performance. Petrobras 
Argentina y Pluspetrol, que se pelean por 
el tercer lugar en el ranking de mayores ju-
gadores del upstream, redujeron la cantidad 
de equipos empleados. La filial del gigan-
te brasileño, que en junio de 2013 tenía 16 
unidades en actividad, en la actualidad 
tiene 13. Y Pluspetrol bajó de 14 a 12 equi-
pos en los últimos 12 meses. En tanto que 
la norteamericana Chevron, que opera en 
el yacimiento El Trapial, en Neuquén, re-
dujo de 8 a 5 las máquinas torre activas en 
sus concesiones. ℗
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Ganan impulso las tecnologías 
petroleras desarrolladas en el país

 A partir de las expecta-
tivas que genera la puesta 
en valor de los hidrocarbu-
ros no convencionales y en 
el marco de la política de 
sustitución de importacio-
nes que viene impulsando el 
Gobierno nacional, un cre-
ciente número de compa-
ñías argentinas está apos-
tando decididamente por la 
innovación tecnológica en 
el sector energético. Así, las 
restricciones que sufren las 
petroleras instaladas en el 
país a la hora de importar 
equipamiento se ven acom-
pañadas, como contraca-
ra positiva, por una mayor 
oferta de productos fabrica-
dos a nivel local.

Entre los proyectos más 
prometedores figura el de 
BLC, que planea construir en 
Rosario una fábrica de siste-
mas electrónicos y de auto-
matización para las bombas 
de succión de crudo.

Asociada con una empre-
sa venezolana, la firma se 

propone diseñar en el país 
software y sistemas eléctri-
cos para automatización de 
bombas a fin de facilitar la 
operación de los yacimien-
tos mediante un levanta-
miento artificial que se em-
plea cuando los pozos de 
petróleo pierden la presión 

Cada vez más empresas locales se lanzan al 
desarrollo de nuevas tecnologías petroleras. 
Hoy el mercado nacional ofrece sistemas 
de automatización de bombas, equipos de 
pulling y unidades de work over, entre otras 
innovaciones que hasta hace poco sólo 
podían adquirirse en el exterior.

Con el apoyo de los Ministerios de Industria y Planificación Federal
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natural. “Estos equipos cen-
tralizan toda la información 
en un sistema de control que 
permite detectar anomalías 
en el funcionamiento de la 
extracción en tiempo real, 
además de llevar las bom-
bas a su punto óptimo de 
operación”, explicó Carlos 
Cerruti, presidente de BLC, 
a la ministra de Industria, 
Débora Giorgi.

Conformada por capita-
les nacionales, la compañía 

opera desde el año 1985. 
Dedicada a proveer solucio-
nes tecnológicas a los secto-
res del petróleo y el gas, la 
energía eléctrica y la siderur-
gia, actualmente emplea a 
unos 65 ingenieros en el país 
y a otros 15 en Venezuela.

Pulling nacional

En la misma sintonía, 
la Cámara de Empresas 
Regionales de Servicios 
Petroleros de la cuenca del 
Golfo San Jorge acaba de 
presentar el primer equipo 
de pulling 100% argentino. 
Además de poseer el respal-
do financiero de la provincia 
de Chubut, por intermedio 
de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica y del Ministerio de 
Hidrocarburos, el emprendi-
miento cuenta con el apoyo 
del Estado nacional, pues-
to que se llevará a cabo bajo 
el marco del “Plan Sustenta” 
de YPF.

Con una inversión ini-
cial de u$s 3 millones, las 
tres Pymes encargadas de 
su concreción material se-
rán Talleres Integrales 
Patagónicos (TIP), Tecnotrol 
y El Cóndor Servicios 
Petroleros. En efecto, la es-
tructura será fabricada por 
TIP, mientras que Tecnotrol 
se ocupará de la automati-
zación y la operación correrá 
por cuenta de El Cóndor. 

A decir de Rubén Zárate, 
ex subsecretario chubutense 
de Ciencia y Técnica, el equi-
po en cuestión presentará 

diversas innovaciones en 
términos de diseño, proce-
sos productivos y materia-
les. “Este proyecto refleja 
la enorme importancia de 
estrechar lazos entre el co-
nocimiento científico y la 
actividad hidrocarburífera 
local. Estamos trabajando 
para que dicho ejemplo se 
multiplique con el tiempo”, 
manifestó.

Prestación clave para op-
timizar las condiciones ope-
rativas y de eficiencia pro-
ductiva en la industria de 
Oil & Gas, el pulling tiene una 
finalidad doble: fijar herra-
mientas en el fondo del po-
zo intervenido, por un lado, 
y reemplazar distintos equi-
pamientos (como tuberías, 
varillas o bombas) cuando 
así se lo requiere, por otro. 
Hasta el momento, la mayor 
parte de esta clase de equi-
pos se ha importado al país 
desde Estados Unidos. 

Fábrica mendocina

Otra propuesta suma-
mente interesante tendrá 
lugar en Mendoza, que será 
sede de la primera fábrica 
de perforadoras de alta tec-
nología en Sudamérica. El 
proyecto será realizado por la 
empresa de origen italiano 
Drillmec y la local Consupet, 
que acordaron utilizar ini-
cialmente un 25% de piezas 
nacionales.

Perteneciente al Grupo 
Trevi, Drillmec aportará 
la ingeniería y los diseños 

Ganan impulso las tecnologías petroleras desarrolladas en el país

Zárate // 
“El primer equipo 
de pulling 100% 

nacional refleja la 
enorme importancia 

de estrechar lazos 
entre el conocimiento 

científico y la actividad 
hidrocarburífera local. 

Estamos trabajando 
para que dicho ejemplo 

se multiplique con el 
tiempo”
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necesarios para fabricar 
equipos de perforación y ter-
minación de pozos, lo cual 
se llevará a cabo en las ins-
talaciones que Consupet ma-
neja en Perdriel, en el depar-
tamento de Luján de Cuyo.

Dirigida por Miguel 
Ledda, la firma está íntima-
mente vinculada con la pres-
tadora de servicios Empresa 
Mendocina de Petróleos y 
Afines (EMEPA). “Pensamos 
tener listo el primer proto-
tipo hidráulico de porte me-
diano antes del cierre de 
2014. En 2015, en tanto, co-
menzaremos a fabricar tres 
unidades por año”, anticipó 
el directivo.

La producción del primer 
ejemplar, que demandará 
una inversión de u$s 5 mi-
llones, implicará ocho me-
ses de trabajo. “Los tiempos 
de fabricación se acortarán 
sustancialmente para las si-
guientes unidades”, acotó.

El emprendimiento gene-
rará nuevos puestos de tra-
bajo calificado y dará parti-
cipación a unas ocho firmas 
integrantes de la Cámara 
Mendocina de Empresas 
de Servicios Petroleros 
(Camespe), las cuales ela-
borarán diferentes partes y 
piezas. “Por el momento, es-
taremos en una relación de 
producción 60-40. Las piezas 
en un porcentaje mayor se 
importarán, pero igualmen-
te iremos revirtiendo esa 
proporción con el paso del 
tiempo. De cara al futuro, 
la idea es que todo se fabri-
que en Mendoza”, proyectó 
Ledda.

Según sus palabras, el 
gran objetivo es reducir los 
elevados costos del rubro pe-
trolero convencional. En la 
actualidad, la reposición o 
adquisición de una unidad 

nueva puede costar entre u$s 15  
y 30 millones, según su pro-
cedencia. “Adicionalmente, 
en los próximos años nos gus-
taría fabricar equipos de po-
zos de petróleo no convencio-
nal para formaciones como 
Vaca Muerta”, completó.

Proyecto neuquino

Precisamente como res-
puesta anticipada a la de-
manda de equipamiento que 
será necesaria para viabilizar 
el desarrollo de Vaca Muerta, 
la proveedora norteamerica-
na Nalco Champion, jun-
to con la argentina Famet, 
idearon el primer equipo 
móvil de tratamiento de flui-
dos de la fractura hidráulica 
o fracking de factura local.

La unidad fue presen-
tada en la base que Nalco 
Champion posee dentro 
del Parque Industrial de 
Neuquén (PIN), al oeste de la 
capital neuquina, en un ac-
to que contó con la presencia 
del gobernador Jorge Sapag. 
Su diseño y desarrollo de-
mandó una inversión de al-
rededor de u$s 2 millones.

“Se trata del primer equi-
po de fabricación nacional 
con autorización para ope-
rar en la provincia”, asegu-
ró José Adaos, gerente de 
Desarrollo de Negocios para 
Brasil y la Argentina de Nalco 
Champion. Denominada 
“Nalflow II”, la unidad posi-
bilita tomar el recurso hídri-
co que se precisa durante el 
fracking y luego reutilizarlo, 

Ganan impulso las tecnologías petroleras desarrolladas en el país

Ledda // 
“El gran objetivo de la 

fábrica de perforadoras 
de Mendoza es reducir 

los elevados costos 
del rubro petrolero 

convencional. 
Adicionalmente, nos 

gustaría fabricar 
equipos de pozos de 

petróleo no convencional 
para formaciones como 

Vaca Muerta”
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lo que implica una significa-
tiva optimización del consu-
mo de agua. 

Ante los mayores costos in-
volucrados en la puesta en va-

lor del shale, la evolución del 
rubro a nivel local dependerá 
en gran medida de la optimi-
zación de los recursos y los 
tiempos de los procesos. En 
esa dirección, el “Nalflow II” 
dispone de sistemas de medi-
ción en línea de fluidos, pro-
betas de corrosión instantá-
nea y equipos de medición de 
bacterias en 15 minutos. No 
es un detalle menor si se tiene 
en cuenta que en el rubro con-
vencional ese tipo de análisis 
suele demorar tres semanas.

En promedio, cada pozo 
no convencional requiere el 
desempeño de una unidad 
de tratamiento de flowback 
durante unos 20 días. Cada 
fractura hidráulica, en tan-
to, precisa entre 10.000 y 

14.000 metros cúbicos (m³) 
de agua, de los que retorna 
como fluido cerca de un 30%; 
es decir, más de 3.000 m³.

Tan sólo YPF planea perfo-
rar unos 4.500 pozos no con-

vencionales en los próximos 
cinco años. En la actualidad, 
cada perforación de shale sig-
nifica un desembolso de en-
tre u$s 7 y 10 millones (o sea, 
casi 10 veces más que en el 
segmento tradicional).

El costo del equipo varía 
de acuerdo con el caudal a 
tratar, ya que no es lo mismo 
una unidad móvil de 1.000 m³  
que una de 10.000 m³. Lógi- 
camente, cuanto mayor es 
el volumen, menor la eroga- 
ción en términos porcen- 
tuales.

Líder en el mercado nor-
teamericano en materia de 
provisión de insumos para 
la actividad hidrocarburí-
fera tanto convencional co-
mo no convencional, Nalco 

Champion se encuentra 
presente en Neuquén desde 
hace 40 años. La argentina 
Famet, en tanto, cuenta con 
una destacada trayectoria en 
el rubro metalúrgico.

Alianzas 
internacionales

Otros casos emblemáti-
cos de firmas locales que se 
asocian con empresas in-
ternacionales para producir 
en el país están representa-
dos por el grupo bonaerense 
Patronelli, que tiene previs-
to fabricar equipos de perfo-
ración junto con la italiana 
Petreven, y por la agropar-
tista Cormetal, que desarro-
llará maquinarias que en la 
actualidad se importan, en 
sociedad con la proveedora 
venezolana Free Ways.

Operadora de taladros pa-
ra petróleo y gas del holding 
italiano Trevi, Petreven se 
alió con el grupo Patronelli 
–especializado en carrocerías 
y acoplados– para producir 
conjuntamente equipos de 
perforaciones hidrocarbu-
ríferas. El proyecto apunta 
a fabricar dos instalaciones 
completas (con sus unidades 
secundarias e infraestructu-
ras) el año que viene, por un 
monto aproximado de u$s 17  
millones cada una. Para 2018,  
en tanto, el objetivo es al-
canzar una capacidad de fa-
bricación de ocho equipos 
anualmente. En una instan-
cia inicial, el nivel de in-
tegración de componentes 

Giorgi // 
“El Ministerio de 
Industria brindará todo 
el apoyo necesario a las 
iniciativas de innovación 
nacional. Estamos 
recuperando la soberanía 
energética con una nueva 
YPF y ahora tenemos 
que sumar tecnología y 
trabajo local” 
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argentinos será de un 55%, 
pero se estima que ese por-
centaje trepará hasta un 65% 
dentro de cinco años.

Adicionalmente, la pro-
veedora de equipos petrole-
ros Free Ways, oriunda de 
Venezuela, selló un con-
venio de joint venture con la 
agropartista local Cormetal a 
fin de producir distintas ma-
quinarias necesarias para la 
actividad, las cuales se im-
portan en su totalidad. 

En su planta de la locali-
dad cordobesa de Villa María 
y en la zona puntana de Villa 
Mercedes, Cormetal fabrica 
acoplados, semirremolques, 
carrocerías y materiales si-
derúrgicos. Free Ways, por 
su parte, se especializa en 
el diseño de equipos de va-
cío y combinados con inyec-
ción de agua a alta presión, 
low boys, cisternas y platafor-
mas hidráulicas, entre otras 
instalaciones. 

Ambas iniciativas dis-
ponen del visto bueno del 
Ministerio de Industria. 
“Estamos recuperando la so-
beranía energética con una 
nueva YPF y ahora tenemos 
que sumar tecnología y tra-
bajo local”, aseguró al res-
pecto la ministra Giorgi.

Pioneros del GNC

La innovación tecno-
lógica nacional no se limi-
ta al upstream, sino que tam-
bién es noticia en el plano 
del downstream. De hecho, 
la petrolera ciudad de Pico 

Truncado, ubicada en el norte 
de la provincia de Santa Cruz, 
alberga la primera estación 
de servicio del planeta que 
mezcla hidrógeno con gas na-
tural comprimido (GNC). 

Se trata de un empren-
dimiento financiado por el 
Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública 
y Servicios que suscita in-
terés a escala global. “Una 
experiencia de esta índole 
no registra antecedentes en 
el mundo entero”, resaltó 
Fausto Maranca, presiden-
te de la Cámara Argentina 
del Gas Natural Comprimido 
(CAGNC).

Según el experto, todos 
los automóviles están en con-
diciones de cargar el com-
bustible, que se obtiene con-
virtiendo el oxígeno en GNC 
mediante un mezclador que 

lo fusiona con una peque-
ña proporción de hidróge-
no. “En una primera instan-
cia, el gas será mezclado con 
hasta un 2% de hidrógeno. 
No obstante, la intención es 
ir ampliando ese porcenta-
je con el paso del tiempo. 
Asimismo, la estación con-
tará en un principio con dos 
mangueras de despacho, pe-
ro luego se prevé instalarle 
un tercer surtidor”, adelantó.

A su criterio, el objetivo 
del proyecto es sumamente 
ambicioso, puesto que se pre-
tende crear un mercado 100% 
novedoso. “En ese sentido, 
habrá que concentrar esfuer-
zos en la difusión de los bene-
ficios de esta mezcla, que es 
prácticamente desconocida 
entre los expendedores y los 
usuarios”, recalcó. ℗

PROYECTOS INNOVADORES EN EL PAÍS

Tecnología Empresas Ubicación

Sistemas de 
automatización de 
bombas

BLC ROSARIO 
(SANTA FE)

Equipos de pulling TIP, TECNOTROL 
Y EL CÓNDOR CHUBUT

Perforadoras de alta 
tecnología 

CONSUPET 
(ASOCIADA CON 

DRILLMEC)
MENDOZA

Tratamiento de 
fluidos del fracking

FAMET (ASOCIADA 
CON NALCO) NEUQUÉN

Equipos de 
perforación

PATRONELLI 
(ASOCIADA CON 

PETREVEN)
BUENOS AIRES

Equipamiento 
hidrocarburífero

CORMETAL 
(ASOCIADA CON 

FREE WAYS)

CÓRDOBA
SAN LUIS

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del mercado
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Perteneciente al Grupo 
Saacke, cuya casa matriz se 
encuentra en la ciudad de 
Bremen (Alemania), Saacke 
Rossplet apunta a seguir 
consolidando su nombre co-
mo símbolo de confianza, 
calidad y eficiencia en la 
Argentina, donde se halla 
radicada desde hace 25 años. 
“Queremos lograr el recono-
cimiento de aquellas com-
pañías que aún no conocen 
nuestros productos y pue-
dan considerarnos como un 
posible proveedor de solu-
ciones tecnológicas”, ase-
gura Fernando Cristofoli, 

responsable de Ventas de la 
firma.

En ese sentido, desta-
ca las enormes expectativas 
que suscitan mercados como 
el de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, donde Saacke 
Rossplet aún no tiene una 
gran presencia. “Nos intere-
sa desarrollar contactos con 
empresas e industrias que 
puedan estar interesadas en 

La empresa promueve la eficiencia operativa en la actividad industrial

Dedicada a la prestación de servicios de 
ingeniería para diversas industrias y a la 
fabricación de equipos de combustión 
aplicados a combustibles líquidos y 
gaseosos derivados del petróleo, la 
compañía de origen alemán quiere ganar 
participación en el mercado local.

Saacke 
Rossplet 
busca 
consolidar 
su marca 
en el país
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nuestros productos y servi-
cios allí, ya que considera-
mos que se trata de un área 
con un gran potencial pa-
ra trabajar en conceptos de 
combustión y eficiencia aso-
ciada a ésta”, puntualiza.  

Básicamente, la organi-
zación se dedica a la fabrica-
ción de equipos de combus-
tión aplicados a combusti-
bles líquidos y gaseosos deri-
vados del petróleo. “Gracias 
al desarrollo de soluciones 
e ingeniería en el rubro, 
una de nuestras especiali-
dades es el aprovechamien-
to energético de subproduc-
tos derivados de procesos co-
mo efluentes o elementos de 
deposición. A través de una 
combustión correcta, efi-
ciente y respetuosa del me-
dio ambiente, éstos se uti-
lizan para aportar energía 
térmica a aquellos procesos 
que lo requieran”, explica el 
directivo.

La firma también tiene 
entre sus planes de desarro-
llo la producción de gene-
radores de aire caliente pa-
ra amplios rangos de poten-
cias y temperaturas, apli-
cables a distintos procesos 

industriales. “Hay que tener 
en cuenta que, a nivel glo-
bal, el Grupo Saacke se ha 
especializado en instalacio-
nes del área naval, como la 
fabricación de calderas para 
embarcaciones de gran por-
te. En materia de servicios, 
además, desarrollamos in-
genierías aplicadas a com-
bustión y ofrecemos asisten-
cia técnica sobre la base de 
reparación y mantenimien-
to de equipos, como así tam-
bién calibración y puesta a 
punto de sistemas de com-
bustión mediante un plantel 
compuesto por personal al-
tamente calificado”, agrega. 

 
Desafíos y 
oportunidades

Saacke Rossplet cuen-
ta con un amplio stock de 
repuestos para satisfacer 
la demanda de sus clien-
tes. “Nuestros productos se 
orientan a todas aquellas 
instalaciones que requieran 
algún tipo de proceso tér-
mico, o a aquellas que ten-
gan instaladas calderas u 
hornos, lo que nos posiciona 

como proveedores de mu-
chas ramas de la industria”, 
resalta Cristofoli.

Los productos más soli-
citados, precisa el directivo, 
son las soluciones integrales 
en sistemas de combustión. 
“No sólo me refiero a la pro-
visión de un quemador, sino 
también a todos sus elemen-
tos de control y periféricos 
asociados que garanticen un 
correcto funcionamiento y 
cumplan con las performances 
previstas”, aclara.

Estas soluciones, indica, 
se destacan por su gran efi-
ciencia y una correcta ope-
ración. “Asimismo, se carac-
terizan por los altos están-
dares alcanzados, en cuan-
to a emisiones y eficiencia, 
según las más exigentes 
normas internacionales”, 
añade.

A su criterio, el actual 
escenario está signado por 
múltiples desafíos y oportu-
nidades de mejora. “Como 
proveedores de diferentes 
mercados internacionales 
en la región, sabemos que 
debemos optimizar nues-
tros costos internos para ser 
más competitivos frente a la 

Cristofoli // 

 “Nuestros productos se aplican en todas aquellas 

instalaciones que requieran algún tipo de proceso 

térmico, o en aquellas que tengan instaladas calderas 

u hornos, lo que nos posiciona como proveedores de 

muchas ramas de la industria”
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oferta de productos simila-
res de diferentes orígenes. 
Esto nos obliga a ser creati-
vos y buscar las mejores al-
ternativas”, asevera.

Como unidad regional del 
Grupo Saacke Internacional, 
la compañía atiende a todo 
el mercado latinoamericano. 
“Por eso nuestra mirada no 
sólo se centra en el desarro-
llo de la industria nacional, 
sino también en el fuerte 
empuje que viene observán-
dose en los países vecinos y 
el resto de Latinoamérica. 

Y si bien en la Argentina se 
dan algunas condiciones es-
peciales, dadas por algunas 
variables del mercado que 
hacen que diferentes ru-
bros se desarrollen más que 
otros, nuestra posibilidad de 
ser transversales a distintos 
segmentos siempre nos abre 
la oportunidad de participar 
en aquellas industrias más 
favorecidas por la coyuntu-
ra”, completa.

 
Innovación y eficiencia

Saacke Rossplet se en-
cuentra en constante dise-
ño de nuevos productos y en 
el estudio de innovaciones 
para mejorar los ya lanza-
dos. “Existe en Alemania 
un centro de estudio y desa-
rrollo que se ocupa de estas 
tareas. En el ámbito local, 
hemos propuesto a nuestros 
clientes –y a todos aquellos 
que estén interesados– un 
diagnóstico de su sistema de 
combustión. Lo más novedo-
so es que este servicio lo ofre-
cemos sin cargo”, enfatiza 
Cristofoli.

La iniciativa contempla 
la realización de un infor-
me donde se detalla el es-
tado de funcionamiento de 
los equipos y las posibles 
mejoras en eficiencia ope-
rativa y consumo de ener-
gía para alcanzar menores 
costos. “El ahorro de recur-
sos no renovables y escasos 
como los combustibles fó-
siles ayuda mucho al país, 
que hoy debe pagar con re-
cursos genuinos la impor-
tación de estos insumos”, 
sostiene.

A su criterio, la clave 
del éxito de la empresa pa-
sa por tener un producto 
desarrollado con tecnolo-
gía alemana que apunta a 
la excelencia. “Otros facto-
res importantes se vincu-
lan con la disponibilidad 
de un plantel altamente 
calificado, comprometido 
con los objetivos de la em-
presa y en plan de capaci-
tación permanente, junto 
con una estructura diná-
mica puesta al servicio de 
las necesidades del clien-
te”, concluye. ℗
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