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E sta novena edición de la Exposición “Argentina Oil & 
Gas 2013” y el foro de la Industria de los Hidrocarbu-
ros de Argentina O&G, concluyen con la satisfacción 

de haber analizado a fondo las alternativas que en su lema 
proponía: “Recursos no convencionales: un nuevo hori-
zonte energético”.

Es precisamente en esta nueva oportunidad energéti-
ca, que hemos profundizado durante cuatro días, que se 
desarrollaron distintas actividades que han permitido co-
nocer las experiencias que nuestra industria lleva adelante 
en el país; hemos contado, además, con la participación 
de importantes directivos de las principales compañías 
vinculadas al tema energético, y destacados oradores in-
ternacionales.

Tuvieron además espacio en el foro la exploración, el 
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AOG-FIH 2013, 
con la mirada puesta en los 
Recursos No Convencionales
Por Carlos Colo

En este número de Petrotecnia se transcriben 
al público los fragmentos más destacables 
de las sucesivas mesas redondas organizadas 
por el IAPG en el Foro de la Industria de los 
Hidrocarburos, que acompañó a la exposición 
Argentina Oil & Gas. En las páginas iniciales, 
las palabras al cierre del Foro, pronunciadas 
por el presidente de su Comité Técnico 
Organizador, Carlos Colo.



10 | Petrotecnia • diciembre, 2013 11Petrotecnia • diciembre, 2013 |

desarrollo, las empresas locales e internacionales, los ser-
vicios y la problemática de la logística necesaria para fa-
cilitar este nuevo desafío, al igual que ha sido discutida la 
oportunidad que representa el desarrollo de los recursos 
humanos, tecnológicos y otros factores para lograr la sus-
tentabilidad del desarrollo de estos recursos.

Los jóvenes tuvieron a cargo un espacio exclusivo a tra-
vés de la jornada Jóvenes Oil and Gas (JOG), para la cual 
los nuevos profesionales lograron convocar a prestigiosos 
conferencistas que compartieron sus experiencias y visión 
de futuro ante un auditorio colmado. Esta actividad queda 
como un ícono de este Foro, y alentamos a los jóvenes a 
continuar participando activamente, para que se sumen de 
esta manera al gran desafío que significará lograr transfor-
mar la realidad energética argentina.

Es destacable que las encuestas realizadas durante el Foro 
dan como resultado unívoco la gran confianza en los recur-
sos no convencionales para ser la fuente de energía que ayu-
de a resolver el problema de abastecimiento energético que 
hoy nos ocupa, y que es un amplio camino que tenemos, y 
es este el gran desafío que se nos presenta por delante.

Nos queda entonces compartir con ustedes las conclu-
siones de este encuentro:
•	 En cuanto a los servicios, las compañías han presenta-

do toda la tecnología disponible en el país, basándose 
en sus experiencias en los Estados Unidos y en Canadá; 
queda por delante la aplicación masiva de las mismas a 
los reservorios de la formación Vaca Muerta.

•	 La reducción de costos de perforación y la incorpora-
ción de tecnología demuestran un significativo avance 
en etapas de los pilotos.
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•	 Las compañías locales han mostrado un incipiente pero 
prometedor comienzo para este nuevo desafío.

•	 Los trabajos presentados en las mesas de exploración 
y de desarrollo han ofrecido interesantes experiencias, 
tanto nacionales como internacionales; continuar con la 
recopilación de datos permitirá ajustar las características 
de Vaca Muerta en la cuenca.

•	 La participación del Estado en los temas de educación e 
investigación como se expuso durante las mesas, permi-
tió compartir las visiones Estado-Industria, orientadas a 
la necesidad de desarrollar los recursos humanos adecua-
dos para esta nueva etapa.

•	 No es fácil resumir tantas experiencias y opiniones com-
partidas, pero sí despejar la idea principal de lo que aquí 
se ha dicho: estamos ante una gran oportunidad, que 
requerirá de un gran esfuerzo por parte de todos y de 
cada uno, principalmente en la superficie.

Algunos datos sobre la IX Exposición Internacional de 
Petróleo & Gas y el Foro de la Industria de los Hidrocarbu-
ros: se trata de los eventos de negocios más importantes de 
la industria del petróleo y del gas de la región; esta edición, 
realizada en Buenos Aires, permitió conocer el grado de de-
sarrollo de nuestra industria con especial mira al desarrollo 
de shale gas.

La AOG Expo superó los 20.000 participantes, en una 
superficie total de exposición de más de 10.000 metros cua-
drados, donde expusieron más de 200 empresas. Los miles 
de visitantes -profesionales, estudiantes y todos quienes se 
interesan por el futuro energético del país- pudieron reco-
rrer los stands, donde empresas de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Canadá, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, India, 
Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwán, Uruguay y 
Venezuela, desplegaron toda su tecnología y actualización.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo del CEO de 
YPF S.A., Miguel Galuccio; mientras que otros importantes 
líderes de empresas disertaron en interesantes conferen-
cias, al tiempo que experimentados profesionales de cada 
área, nacionales e internacionales, brindaron el panorama 
actual a nivel mundial sobre la actividad.

Mi agradecimiento al Presidente del IAPG, Ernesto Ló-
pez Anadón; a la Gerencia de Congresos, representada por 
Alejandra Cuñado y Adriana Divito; a todo el Comité Or-
ganizador del Foro y a nuestros patrocinadores.

¡Los esperamos en la próxima AOG 2015!


