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Exitoso evento 
del IAPG en Houston

E n lo que resultó un éxito sin precedentes, el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas, conjuntamente con 
el IAPG Houston, realizaron en Houston, Texas (Esta-

dos Unidos) la Jornada “El futuro del shale: Vaca Muerta, 6 
años comprendiendo el reservorio”.

En ella, se buscó volver a presentar al mundo nuestra 
apuesta a los no convencionales, mostrando los avances 
y el tránsito realizado por la curva de aprendizaje desde 
aquel anuncio de la U.S. Energy Information Administra-
tion (EIA), que puso de relieve el gigantesco potencial de 
recursos hidrocarburíferos del país. Hoy, la Argentina está 
considerada el segundo país, fuera de América del Norte, 
que más ha desarrollado los no convencionales.

La apuesta por esta búsqueda de salir al mundo fue tal, 
que entre los oradores figuraron el Ministro de Economía 
y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, así como 
del gobernador de la provincia del Neuquén, Omar Gutié-
rrez; y los responsables de shale de las principales empresas 
que operan en la Argentina; varios de cuyos CEOs estuvie-
ron presentes. 

Entre todos explicaron a los asistentes a la Jornada 
—profesionales, técnicos, empresarios y decision makers 
basados en Houston— por qué la Argentina presenta una 
excelente oportunidad para invertir y seguir desarrollando 
los proyectos energéticos. 

Descripción a fondo

La situación de los no convencionales en Vaca Muerta 
fue descripta a fondo en las exposiciones magistrales de 

Primer evento del Instituto en los Estados 
Unidos sobre Vaca Muerta, con la presencia 
de representantes de empresas y entidades 
financieras estadounidenses, y de las máximas 
autoridades de aplicación argentinas y 
representantes de las principales compañías que 
operan en el país.
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quienes más saben del tema, puesto que son los que están 
llevando adelante la actividad en el país.

Así, luego de la apertura del presidente del IAPG, Er-
nesto López Anadón, y de las palabras del Ministro de Eco-
nomía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, quien 
aseguró que “Aún tenemos mucho por hacer en logística 
e infraestructura; es necesario desarrollar nuestra energía 
para poder frenar la importación de gas natural licuado y 
de gasoil, que se disparan en invierno por la falta de gas”, 
fueron aproximándose al tema en sucesivas presentaciones 
los profesionales de las empresas.

Fernando Giliberti, vicepresidente de Estrategia y De-
sarrollo de Negocios de YPF, se refirió a que “El esfuerzo 
colectivo de varios de los jugadores, trabajando sistemáti-
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camente al mismo tiempo, y aprendiendo mientras hacen, 
es lo que creará una economía de escala”. Posteriormente, 
Sergio Giorgi, director de No Convencionales de Total Aus-
tral, dijo que “Vaca Muerta es una oportunidad inmensa 
para la Argentina, y puede desarrollarse de manera social 
y ambientalmente aceptable; la recuperación del autoabas-
tecimiento es técnicamente posible si se generan las con-
diciones de negocio adecuadas”.

Por su parte, Lauren Gaarenstrom, gerente general de 
No Convencionales para América latina, aconsejó “Reali-
zar las inversiones con eficiencia y cuidado, no a toda velo-
cidad; pero la eficiencia sí debe llegar con rapidez”, mien-
tras que Rod Henson, Ejecutivo de Proyecto para XTO (Ex-
xon Mobile), concretó: “No cabe duda de la buena calidad 
de la roca que tenemos en Vaca Muerta”; y Richard Spies, 
CEO de PanAmerican Energy, profundizó sobre cómo “los 

no convencionales reciben mucha atención por parte del 
Gobierno argentino; este recurso es visto como estratégico 
en el actual contexto de aprovisionamiento de gas”.

Prosiguieron Ricardo Aguirre, gerente de Planeamiento 
Comercial  de Negocios de Chevron Argentina, para quien 
“La eficiencia es la clave del éxito: debemos alcanzar y man-
tener las eficiencias conquistadas en el activo declinante 
para ser exitosos en el futuro desarrollo del shale; este no será 
exitoso en ninguna parte (incluyendo Norteamérica) sin una 
alta eficiencia y bajos costos de operaciones”; y Michael Ze-
chner, director de Operaciones No Convencionales de Win-
tershall, quien aconsejó: “No tenemos que perder de vista 
que estos proyectos no convencionales son a largo plazo”.

Carlos Macellari, director de Exploración y Desarrollo 
de Tecpetrol, ahondó en “La increíble oportunidad que 
nos ofrece el No Convencional”, en tanto que Marcelo Ar-
teaga, director Corporativo de Exploración de Pluspetrol, 
recordó que “El desafío es hacer de Vaca Muerta una rea-
lidad, aplicando los conocimientos correctos para generar 
valor efectivo a partir de esta oportunidad” y Ruy Riavitz, 
country manager de Madalena Austral, resaltó el papel 
clave que han tenido en el desarrollo norteamericano del  
shale, las pequeñas y medianas empresas, no solo las gran-
des operadoras: “Es necesaria la presencia de más compa-
ñías pequeñas de E&P, que aporten pluralidad de perspec-
tivas sobre cómo hacer más efectivo el costo de los recursos 
no convencionales, y que mejoren los resultados y hagan 
más eficiente el proceso de desarrollo”.

Al mediodía, se contó con la presencia del embajador 
argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, presen-
tado por el director del IAPG Houston, Guillermo Hitters. 
Lousteau destacó que “continuamente, funcionarios de 
la Argentina y de los Estados Unidos están conversando e 
identificando los mejores desafíos; Estados Unidos puede 
complementar a la Argentina con su know-how y esto será 
beneficioso para ambos”. Por su parte, el cierre estuvo a 
cargo del gobernador de la provincia del Neuquén, Omar 
Gutiérrez, quien se extendió sobre el firme compromiso de 
la provincia para afrontar este desarrollo y dejó claro: “Acá 
hay un Gobierno nacional y provincial en línea que está 
dispuesto a tomar todas las medidas que permitan articu-
lar, fortalecer, propiciar el desarrollo de estas actividades”. 

El evento fue considerado un verdadero éxito por par-
te de los 300 asistentes, en su mayoría profesionales de la 
industria de toda la región, así como inversores de bancos 
estadounidenses, entre otros.  
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“Actividad conjunta 
con la AmCham”
En paralelo con el evento sobre shale, 
una delegación de 33 ejecutivos, empresarios, 
funcionarios y legisladores visitaron puntos 
estratégicos relacionados con la Energía, 
en Washington y Texas.

Al tiempo que se desarrollaba en Houston la Jornada 
“El futuro del shale: Vaca Muerta, 6 años comprendiendo 
el reservorio”, el IAPG realizó en los Estados Unidos, junto 
con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Nor-
teamérica (AmCham), una serie de actividades relaciona-
das con la energía.

En efecto, una delegación de 33 integrantes –entre eje-
cutivos de empresas y funcionarios de los gobiernos nacio-
nal, provincial y municipal, además de representantes de 
los poderes legislativos nacional y provincial– realizaron 
un periplo que incluyó cuatro importantes puntos de los 
Estados Unidos: Washington y tres ciudades texanas: Aus-
tin, Houston y Freeport.

En Washington fueron recibidos en la Embajada Argen-
tina por el Jefe de Misión Sergio Pérez Gunella y presen-
ciaron una charla sobre el mapa energético de los Estados 
Unidos, a cargo de Stephen Eule, vicepresidente de Clima y 
Tecnología, del Instituto para la Energía del Siglo xxi de la US 
Chamber of Commerce; y de Kyle Isakover, vicepresidente 
de Políticas Regulatorias Económicas del Instituto Ameri-
cano de Petróleo (API) También se expidieron Paula Gant, 
subsecretaria principal adjunta de la Oficina de Asuntos In-

ternacionales del Departamento de Energía y Juan Carlos 
Iturregui, director general de Milán Américas, LLC. 

Poco después, la delegación mantuvo un encuentro con 
representantes del Departamento de Estado, oficina de He-
misferio Occidental y Bureau de Energía. Allí fueron recibidos 
por Mary Warlick, subsecretaria principal adjunta de la Ofi-
cina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, quien recientemente visitó la Argentina 
para avanzar en acuerdos de cooperación técnica para el de-
sarrollo de energías seguras y sustentables con nuestro país. 

La comitiva visitó Freeport, Texas, para concurrir a la 
planta petroquímica y al centro de Investigación y Desa-
rrollo de Dow. La bienvenida estuvo a cargo de Diego Or-
doñez, director global de Desarrollo de Nuevos Negocios, 
y estuvieron presentes Sean Stockard (Presidente & CEO de 
La Alianza para el Desarrollo Económico del Condado de 
Brazoria); Sandra Shaw (Presidente y CEO de la Cámara de 
Comercio del área de Brazosport); Héctor Rivero (Presiden-
te y CEO del Council de Química de Texas y de la Asocia-
ción de la Industria Química de Texas) y Daniel Womack 
(Director de Relaciones Gubernamentales para la Región 
Suroeste). Allí, se resaltó la importancia del trabajo con-
junto entre gobierno, empresa y comunidad para asegurar 
una planificación estratégica que asegure que la llegada de 
grandes inversiones a pequeñas localidades se focalice en 
nueva infraestructura vial, centros educativos, hospitales 
comunitarios, viviendas, etcétera, permitiendo la creación 
de empleos de calidad relacionados con los servicios vin-
culados al crecimiento poblacional generado. 

Se realizó asimismo una recorrida por las instalaciones 
del complejo de la empresa, donde se recorrieron las prin-
cipales instalaciones y obras de infraestructura petroquí-
mica realizadas. 

La delegación visitó la Universidad de Texas, en Austin; 
y por último, participó en Houston del evento realizado 
por el IAPG. 


