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“Energía, Ambiente & Desarrollo” en el V Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos.  
Petróleo: ¿libremercado o planificación?  
Por: (*) Sebast ián Scheimberg (Enviado especial). 
 

Durante algo más de 48 horas Mar del Plata se convirtió en la 
Houston del cono sur. La numerosa concurrencia excedió a los 
organizadores, dejando en claro que el negocio petrolero, en 
particular en lo que hace a la exploración y producción, excede 
las condiciones macroeconómicas de corto plazo y sigue 
mostrando una actitud proactiva de parte de las empresas y los 
trabajadores del sector. 
Estos últimos aportaron valiosos trabajos de investigación, en 
muchos casos desarrollados en colaboración entre empresas y 
con instituciones académicas, reforzando así un vínculo 
constructivo para la sociedad. 
En esta V convocatoria se hizo evidente la contribución que ha 
aportado la tecnología informática a la actividad de exploración 
y desarrollo en el campo de la geología y la geofísica y entre 

todas esas disciplinas en forma complementaria. Según estimaciones del sector, las nuevas técnicas de 
sísmica tridimensional han abarcado cerca de 60.000 kilómetros cuadrados en este período, que tanto los 
máximos responsables de las empresas del sector como el propio secretario de Energía, Enrique Devoto, han 
definido como el período más exitoso de la industria petrolera argentina. 
De los datos presentados por las compañías, sin embargo, se observó que el desarrollo exitoso se habría 
detenido hacia fines de los ’90 en el sector petrolero por la falta de señales adecuadas de parte de las políticas 
de Estado. 
Aunque no todas las lecciones del Congreso fueron auspiciosas. Entre cerca de 700 asistentes, apenas si se 
pudo encontrar algún funcionario provincial o estatal argentino, aunque se destacó la del propio secretario de 
Energía y algún otro miembro de su cartera. Devoto mostró una gran cintura política en la mesa redonda de 
cierre, al dejar de lado su presentación para levantar el guante que le habían arrojado los directivos de Pioneer, 
Pan American y Repsol YPF (aunque la presentación del ejecutivo español se concentró en temas de 
integración regional). En tal sentido, Devoto señaló que la situación actual debería entenderse como un 
paréntesis en la dirección que sigue la industria en el largo plazo e incluso contraatacó señalando que el 
derrumbe del régimen de Convertibilidad había provocado un efecto dominó sobre el equilibrio en el sector 
energético.  
En alguna medida socializó la responsabilidad entre políticos y empresarios ya que ambos esquivaron durante 
largo tiempo la posibilidad de anticipar la no sostenibilidad del uno a uno. 
Respecto a los reclamos de las empresas, si bien los consideró justos, no los interpretó como socialmente 
responsables. «No puede exigírsele a la población que pague precios justos si no tiene recursos», dijo.  
Sobre el final de la charla Devoto señaló la necesidad de armonizar el funcionamiento de los mercados 
dejando de lado el debate entre planificadores y libre mercadistas, cerrando así una referencia circular que hizo 
el funcionario sobre «La Batalla del Petróleo», de Frondizi en la década del 60, que según comentó, lo tuvo al 
actual secretario como testigo de aquella gesta. 
Sin embargo, esta referencia evidenció uno de los mayores problemas del Estado argentino en materia 
energética: su alejamiento de la función reguladora y planificadora en materia de exploración y desarrollo. 
El constraste con el desarrollo de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) brasilera se hizo notable, ya que 
durante el Congreso se ilustró el desarrollo de la Agencia y su contribución a la formulación de una base de 
datos geológicos en Brasil, mostrando los logros alcanzados en sus jóvenes cuatro años de vida. 
Evidentemente la creación de este tipo de agencias (que operan en modelos tan disímiles como los de Brasil y 
EE.UU) sigue siendo una de las asignaturas pendientes para consolidar el desarrollo del sector energético 
argentino.  
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