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I NOTA DE TAPA / AOG-FIE

Debate y análisis    
en el II Foro Internacional
de Energía

Bajo el lema “Energía para crecer”, el encuentro

constituyó una oportunidad para reflexionar y

discutir alternativas de crecimiento para la

industria energética en un marco de gran

profesionalismo, con la presencia de las

principales empresas y sus más importantes

ejecutivos y expertos. Durante las jornadas se

definieron los principales lineamientos para

lograr la sustentabilidad del sector energético.

Conclusiones de AOG-FIE ‘05



Más de veinticinco mil visitantes pasaron por la
sexta edición de la Argentina Oil & Gas ‘05, el
evento más representativo de la industria del

petróleo y del gas que se desarrolló del 3 al 7 de octubre en
el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires.
Destacadas personalidades de la industria, empresarios,
autoridades nacionales y especialistas recorrieron la muestra
que tuvo como valor agregado el II Foro Internacional de
Energía, donde se debatieron y analizaron los principales
lineamientos del sector energético para los próximos años.

La exposición, patrocinada por el Instituto Argentino
del Petróleo y del Gas (IAPG) y organizado por Uniline
Exhibition SA, registró un crecimiento mayor al 25% res-
pecto de la última edición, mostrando la firmeza y
pujanza de la industria energética, que se vio reflejada
por unas trescientas empresas expositoras del país y del
exterior, provenientes de Brasil, Canadá, Chile, China,
Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Gran
Bretaña, Italia, Holanda, México, Venezuela y Rusia. 

Esta sexta edición fue una muy buena demostración de
la calidad del equipamiento, de los servicios y de los recur-
sos tecnológicos que la industria proveedora, tanto nacional
como del exterior, ofrece al mercado de los hidrocarburos y
de la energía en general. Las compañías operadoras de la
industria también tuvieron la oportunidad de mostrar todo
lo que hacen, en el aspecto técnico como social.

En tanto, el FIE se desarrolló a través de cinco mesas
redondas que abordaron los siguientes temas: “Petróleo y
gas natural: exploración y producción”, “Sustentabilidad:
estructura jurídica del sector hidrocarburos. Visiones, pros-
pectiva y principales lineamientos para el próximo trie-
nio”, “El downstream del petróleo: tendencias, demanda vs.
producción y políticas de Estado”, “La problemática del
gas natural en transporte y distribución” y “Energía eléc-
trica: integración de los mercados energéticos”.

Entre los referentes de la industria energética que par-
ticiparon del Foro se destacaron Oscar Vicente, presiden-
te de la Cámara de Exploración y Producción de
Hidrocarburos (CEPH); Eduardo Zapata del CEARE;
Rubén Sabatini, director de Asuntos Institucionales de
Pluspetrol; Raúl García, director de RG Consultores;
Daniel Risso, presidente de la Cámara de la Industria del
Petróleo (CIP); Alfredo Pochintesta, presidente del
Downstream de la CIP; Carlos Calabró, presidente de la
Federación de Empresarios de Combustibles de la
República Argentina (FECRA); Juan Aranguren, presiden-
te de Shell CAPSA; Silvio Resnich, presidente de
Transener y de la Asociación de Transporte de Energía
Eléctrica de la República Argentina (ATEERA); Walter
Schmale, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y
Gas (IAPG), y Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan
Amercan Energy, entre otros. 

Es importante destacar que el encuentro contó con el
auspicio institucional de diversas entidades, entre ellas,
Presidencia de la Nación, Secretaría de Energía, las emba-
jadas de Brasil, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Uruguay,
España, Alemania y Paraguay, la Cámara Argentina de
Gas Natural Comprimido, la Unión Industrial Argentina,
la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras
Especiales, la Asociación de Distribuidores de Energía
Eléctrica de la República Argentina, la Asociación de

Transportistas de Energía Eléctrica de la República
Argentina, la Asociación de Generadores de Energía
Eléctrica de la República Argentina, la Asociación de
Distribuidores de Gas, el Instituto Brasilero de Petróleo y
Gas, la Society of Petroleum Engineers (SPE) Sección
Argentina, el Ente Nacional Regulador del Gas, la
Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos,
la Cámara de la Industria del Petróleo, la Cámara de la
Industria Química y Petroquímica y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

En las últimas cinco ediciones de Oil & Gas han reco-
rrido sus instalaciones más de noventa mil visitantes,
entre profesionales y técnicos, y han participado más de
1300 empresas expositoras.
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Miembros máximos del Comité Organizador en el corte de cinta.

Oscar Vicente, presidente del Comité Organizador y Walter Schmale,
presidente del IAPG.



Desafíos y prioridades

En su discurso de apertura, Daniel Perrone, presidente
del Comité Técnico del II FIE, aseguró que el gran desafío
es generar una estrategia integral con visión de largo
plazo. “No podemos dejar de poner el acento en que todos
nuestros pasos y consideraciones deben tener en cuenta
un desarrollo sustentable y una correcta utilización de los
recursos. Sabemos que sin energía no hay industria y sin
industria, el país no tiene ninguna posibilidad de crecer.
Por eso, como actores de la industria energética –motor de
desarrollo– tenemos la gran responsabilidad y el compro-
miso tanto con otros sectores económicos, como con la
sociedad en su conjunto, de proporcionar energía en

forma confiable dando cumplimiento a los requerimientos
ambientales más exigentes”, agregó.

También señaló que las inversiones necesarias para
acompañar el desarrollo de nuestra economía, si asumié-
ramos una tasa de crecimiento del 3% anual, serán sólo
para el sector energético del orden de los dos mil millo-
nes de dólares anuales.

“El principal desafío que tenemos por delante es el de
recrear las condiciones favorables que nos permitirán
materializar esas inversiones que la industria energética
demandará”, destacó.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Enrique
Locutura, director general de Repsol YPF para la
Argentina, Brasil y Bolivia, quien estimó –según analistas
del mercado– que, dado el cuadro de oferta y demanda
actual, la cotización del barril se mantendrá en los valo-
res actuales, por encima de los sesenta dólares.

En la apertura del II Foro Internacional de Energía, el
directivo destacó que “en 2004, el precio de crudo pro-
medió los 45 dólares, cuando en el año 2000 fue de
treinta”. “Si las grandes productoras de petróleo no
hubieran gastado tanto dinero en compra de acciones y
le hubiesen dedicado más recursos a la inversión y a la
exploración, hoy el mundo podría contar con dos o tres
millones más de barriles diarios y estaríamos en una
mejor situación. Ahora, la producción marcha por debajo
de la demanda y es de esperar que sigamos dependiendo
de los volúmenes de la OPEP.”

Locutura definió como “otro grave problema” la falta de
recursos humanos en el sector de hidrocarburos. “No hay
técnicos ni ingenieros capacitados para llevar a cabo los
proyectos. La industria del petróleo no atrae a los jóvenes, y
eso provoca poca oferta de profesionales.”

En otro orden, el empresario español destacó que
América del Sur es la región que mejor puede aspirar al
autoabastecimiento de gas natural. En contraste, citó que
los Estados Unidos “está condenado a importar GLP”, lo
que influye en el comportamiento del mercado mundial de
ese combustible.
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Roberto Cunningham, Daniel Perrone, Enrique Locutura y 
Walter Schmale.

Recorrieron la exposición más de 25.000 visitantes de todos los países del mundo.



Tiempo de inversiones

Por su parte, Oscar Vicente, presidente del Comité
Organizador de la VI AOG Expo y el II FIE 2005, señaló
que la recomposición del sector requiere de nuevas pro-
puestas y los integrantes de la industria energética están
dispuestos a formularlas y debatirlas. 

“Se necesitan concretar importantes inversiones para
poder posicionar nuevamente a la Argentina entre los líde-
res energéticos de la región y para ello la AOG Expo y el
FIE 2005 representan el Foro más idóneo para discutir la
mejor forma de llevarlas a cabo”, sostuvo.

En la inauguración del FIE, Walter Schmale –presidente
del IAPG– afirmó que “el Foro va a ayudar a trazar los
nuevos objetivos estratégicos sobre los cuales caminare-
mos en los próximos años”. En cuanto al panorama que
presenta el sector de hidrocarburos puntualizó que “la
constante caída en el nivel de reservas que enfrenta el
país desde hace algunos años, sumada al importante
incremento en la demanda –especialmente del gas natu-
ral–, marcan un muy evidente signo de madurez de los
actuales yacimientos y ponen en evidencia la necesidad

de encarar de una vez por todas la exploración en zonas
de frontera. Se trata de regiones de alto riesgo geológico,
hecho que está determinado fundamentalmente por la
falta de información que se posee respecto de ellas. A
diferencia de lo que sucede en las cuencas productivas, en
las áreas de frontera, la apuesta inversora por parte de las
compañías petroleras es mayor, no sólo porque deben
comenzar desde un desconocimiento casi total de la situa-
ción sino también debido a que en esos lugares no suele
haber infraestructura adecuada. Por lo tanto, sólo la posi-
bilidad del hallazgo de volúmenes importantes de hidro-
carburos justificaría la realización de fuertes inversiones
en exploración”.

Además, destacó que el país cuenta con veinticuatro
cuencas sedimentarias, de las cuales sólo cinco se encuen-
tran actualmente en producción. “Eso implica que existe
un potencial exploratorio interesante: tendríamos que
tener muy mala suerte para no encontrar nada en tan
vasto territorio; y eso resulta hasta improbable. Pero para
explorarlas hay que hacer importantes inversiones y para
ello resulta fundamental que las regulaciones se manten-
gan inalterables en el tiempo”.

Petrotecnia • octubre, 200512 I

.

Las conferencias tuvieron un nivel técnico de excelencia. Destacadas personalidades de la industria del petróleo y del gas
asistieron al II FIE.




