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E & P en la Argentina: ¿cuál es el futuro? Fue el tema central

de la mesa redonda que se desarrolló durante el VI Congreso

de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos en Mar del

Plata, en la que importantes personalidades de la industria

de los hidrocarburos analizaron las perspectivas que presenta

el sector del petróleo y del gas en la Argentina y en

Latinoamérica para los próximos diez años. Lo que sigue es

una síntesis de los conceptos más relevantes de ese debate.

I NOTA DE TAPA

La sustentabilidad 
de los hidrocarburos
y su rol para el crecimiento
de la economía regional
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D irectivos de las principales empresas petroleras que
operan en el país coincidieron en señalar que es
necesario invertir en mejorar la producción en los

yacimientos maduros, porque constituyen una oportunidad
importante para la incorporación de nuevas reservas. “La
tecnología que permite extender los límites y la vida de
estos campos está disponible, pero las inversiones requieren
de una ley de hidrocarburos adecuada”, aseguraron.

De este panel participaron directivos de las principales
compañías operadoras como Joseba Murillas, director de
Exploración y Desarrollo de Negocios para la Argentina,
Bolivia y Brasil de Repsol YPF; Carlos Ormachea, vicepresi-
dente ejecutivo de Tecpetrol; Marcelo Gómez, gerente de 
E & P de Petrobras Argentina, y Fernando Villareal, vice-
presidente de Operaciones de Petróleo de Pan American
Energy. El doctor Pedro Lesta, destacado geólogo y uno de
los actores principales en el descubrimiento de los yaci-
mientos argentinos más trascendentes, fue el moderador
de esta mesa.

En su presentación, Joseba Murillas analizó la situación
de la exploración de alto riesgo en la Argentina y, además,
trazó un panorama sobre los precios del petróleo y del gas
para el año 2015 y cómo impacta este contexto en los pla-
nes de Repsol YPF para proyectos futuros de E & P.

Además, el ejecutivo indicó que en la Argentina, Repsol
YPF planifica explorar en nuevas áreas de frontera en aguas
profundas del Atlántico Sur, las cuales no se han explorado
aún y reveló que para ello estimaron una inversión en el
próximo año de 250 millones de dólares. 

Por su parte, Marcelo Gómez puso en evidencia la rele-
vancia que asume el suministro competitivo y sustentable
de hidrocarburos para el crecimiento de la economía regio-
nal. Además, repasó las tendencias en la evolución de la
matriz energética y la creciente importancia que asume el
gas, así como el comportamiento de los principales actores
del Cono Sur y el futuro balance entre proveedores e impor-
tadores de energía.

También recorrió la situación en la Argentina frente al
cuadro de reservas y los desafíos que plantean los campos
en explotación –que ya alcanzan gran desarrollo– y las
cuencas exploratorias productivas en etapa de madurez. En
este contexto describió la importancia de crear condiciones
para alentar la actividad exploratoria en nuevos bloques y
abrir las fronteras del mar.

En tanto, Fernando Villareal hizo hincapié en la importan-
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cia de los campos en declinación, marginales y no convencio-
nales en la Argentina. Aseguró que los yacimientos maduros
constituyen una oportunidad importante para la incorpora-

ción de nuevas reservas, que la tecnología permite extender
los límites y la vida de estos campos está disponible.

“Estamos adecuando nuestros procesos para encarar estos
desafíos. Necesitamos enfrentar el corto plazo con una clara
visión de largo plazo”, señaló, y agregó que el Estado debe
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consolidar el marco regulatorio normativo para alentar las
inversiones de riesgo y trabajar con la industria para enfren-
tar el desafío energético de largo plazo.

La última disertación estuvo a cargo de Carlos Orma-
chea, quien expuso sobre los riesgos y beneficios técnicos y
geopolíticos que presenta hoy la integración gasífera en el
Cono Sur y de las medidas que deberían tomarse a nivel
gubernamental en el plano regional para favorecer este pro-
ceso. Indicó que hay un crecimiento constante de la
demanda de gas en la región y, en ese sentido, consideró
que Bolivia aparece como la alternativa del futuro siempre y
cuando mejore su nivel institucional. También opinó que
las compañías generadoras de energía deberían explorar al
carbón como alternativa energética ya que existen abun-
dantes reservas a nivel mundial.

Petrotecnia • diciembre, 200532 I

Joseba Murillas

Fernando Villareal

.

La mesa redonda “E & P en la Argentina: ¿cuál es el futuro?” fue una de las atracciones principales del VI Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos.


