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El presente trabajo tiene como finalidad analizar en un determinado contexto y 

en un área bien definida, la situación de todos sus pozos y la viabilidad de la 

reactivación/reparación de aquellos pozos parados a través de intervenciones con los 

equipos de pulling activos o incorporando un equipo adicional.  

Para desarrollar este análisis se definió un área específica en varios 

yacimientos productivos concesionados por la provincia de Santa Cruz en la Cuenca 

del Golfo San Jorge (CGSJ), analizando sus características principales.  

Avanzando con el estudio, se hizo un pormenorizado análisis de todos los 

pozos declarados en Capitulo IV de la  resolución 2057 de la Secretaría de Energía de 

la Nación dentro del área, preseleccionando 95 pozos parados que han tenido 

producción declarada hasta Enero 2020 pero que se encuentran parados por alguna 

razón a abril 2021.  

A demás, analizando los periodos Enero 2018, 2019 y 2020  se pudo concluir 

que más de 3300 pozos no han producido petróleo en los últimos 4 años, y la mayoría 

de ellos se encuentran sin sistema de extracción (más de 2600), en general con las 

categorías “A abandonar” o “Abandono Temporario” 

 

 

 

 

 

Tabla 1 resumen 

El resto de los pozos de la categoría inactivos, que presentaron producción en 

el período de estudio, se observa que no han aportado grandes cantidades de petróleo 

en relación a los pozos activos. De estos 139 pozos declarados inactivos con 

producción en los últimos 4 años, se definió una lista de 15 pozos, considerando 

aquellos que mayor producción de petróleo aportaron en enero 2020.  

A medida que avanzamos en el estudio de pozos, se pudo observar que 

conviene reactivar aquellos pozos que se encuentran sin producción con el estado 

parado transitoriamente (PT) (pozo activo) -538 pozos-, porque son los que 

representan mayor pérdida de producción mensual, sugiriendo una lista de 80 pozos 

A. RESUMEN 

Pozos del área de estudio 
Total de  

Pozos 

Pozos  

Inactivos 

Pozos  

Inactivos SSE 

Vida útil = 0 1142 1136 1136 

Sin producción en los últimos 4 años 2160 1859 1484 

Con producción en los últimos 4 años 
    (Producción abril =0) 

538 139 3 

Total 3840 3134 2623 
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que han aportado mayor producción de petróleo en relación a la cantidad de tiempo 

que estuvieron en actividad, completando con la lista de 15 pozos un total de 95 pozos 

parados con interés de ser reactivados con equipos de pulling activos o adicionando 

un noveno equipo. 

Una vez seleccionados los pozos, se procedió a analizar los distintos 

escenarios relacionados a la conveniencia o no de intervenir los distintos pozos 

parados, tanto por la situación social, el contexto de pandemia, viabilidad económica, 

incertidumbre, obteniendo las siguientes conclusiones: 

1. El contexto de pandemia y la incertidumbre afectó la producción, en 

especial por la puesta en stand by de equipos para intervenir pozos parados 

o que se iban parando por determinadas situaciones, aunque conviniera 

económicamente la intervención de los pozos, los mismos no se fueron 

interviniendo a un ritmo que permitiera frenar la baja de producción (o 

aumentar la misma), generando una importante acumulación de pozos 

parados, y en consecuencia un gran aumento en la cantidad declarada de 

pozos parados. Los vaivenes en la producción mes a mes fue notable desde 

enero 2020. 

2. El precio de referencia Brent es un factor que puede influir al momento de 

decidir intervenir o no un pozo parado, aunque no se evidencia una 

correlación marcada entre el valor del precio de referencia y la producción 

mensual entre enero 2020 y abril 2021. Se pudo establecer que en base al 

valor mínimo de referencia de precio Brent observado en el periodo 

analizado (enero 2020 – abril 2021), siendo el mínimo valor detectado en 

U$S 26,19. Realizando la evaluación económica de intervenir los pozos 

seleccionados con dicho valor, se pudo concluir que los pozos con 

producción estimada mayor a 0.9 m3 (81 pozos de los 95 pozos 

seleccionados cumplen dicha condición) son económicamente viable 

intervenirlos con equipos de pulling, contemplando una tasa de retorno del 

15%. 

3. El Plazo de recupero de la inversión y el plazo en el que finalizan los 

acuerdos de prórroga de las áreas analizadas es una variable muy 

importante que define que inversiones son viables realizar y cuales no 

contemplando que, en el marco del acuerdo de prorroga vigente, cualquier 

inversión que se realice debe ser justificado demostrando que las 

inversiones se logran recuperar antes de la finalización de las prórrogas que 

en su mayoría comienzan a finalizar en el año 2025 (4 años de plazo 

máximo para el recupero de inversión). Realizando la evaluación económica 

de intervenir un pozo con un equipo de pulling, contemplando el recupero 

de la inversión en un plazo no mayor a 4 años, se pudo definir que un pozos 

parado cuya producción estimada sea mayor a 0,2 m3/día sería 

económicamente rentable intervenirlo, contemplando una tasa de retorno 
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del 15%, siempre y cuando las reparaciones no impliquen inversiones 

mayores a U$S 45.000.- La totalidad de los 95 pozos parados 

seleccionados producen más de 0,2 m3/día 

4. Los incentivos a la producción (incremental) que puedan proponer el estado 

provincial o nacional son también variables que podrían afectar la 

evaluación económica estimulando la intervención de pozos parados 

haciendo más rentable la ecuación económica. Se propuso un listado de 

posibles incentivos que harían más rentable la intervención de pozos 

parados tales como: 

 Reducción de la alícuota de regalías respecto de la producción de 

hidrocarburos obtenida a partir de la puesta en producción de pozos 

que no estén en actividad. 

 Reducción de Ingresos Brutos sobre los contratos de servicios 

vinculados a la reactivación de pozos petroleros. 

 Exención del 100% del Impuesto de Sellos respecto de los actos, 

contratos y operaciones alcanzados por el gravamen. 

 Exención del 100% de las tasas administrativas provinciales 

vinculadas a tramitaciones del pan de reactivación de pozos. 

 Exención de tasas municipales adheridas. 

5. Otro de los puntos que se analizó fue la conflictividad social, puntualmente 

se analizó si los conflictos gremiales que desencadenaron un paro de 

actividades pudieron o no afectar la producción, cuestión que podría 

claramente rever las decisiones de inversión futuras. Si bien se detectaron 

una gran cantidad de paros gremiales por baja de inversiones,  

desafectación de personal, puesta en stand by de equipos, entre otros, 

ninguno de los paros tuvo afectación de la producción en las áreas bajo 

análisis. 

6. Por último, pero no menos importante, se analizó el factor incertidumbre 

generado por la pandemia COVID-19 en el plazo analizado, como factor que 

pudiera afectar las decisiones de inversión hidrocarburifera, 

específicamente aquellas inversiones consideradas no necesarias en el 

marco de la declaración de la extracción hidrocarburifera como tarea 

esencial en el marco de la pandemia, lo que implicó la alteración del 

desarrollo normal de las tareas con distintos protocolos que se fueron 

aplicando con el fin de cuidar la salud de los trabajadores. Se pudo 

observar que a partir de abril 2021 comenzó a normalizarse casi en su 

totalidad la actividad, reactivando equipos que se encontraban en stand by y 

comenzando a aumentar los valores mensuales de producción, aunque aún 

en las áreas analizadas no se logra alcanzar los valores pre pandemia 

(enero 2020). 
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Es importante destacar que en las áreas seleccionadas para el presente 

trabajo, no hay equipos de perforación activos, por lo cual cualquier aumento o 

disminución de producción se deben exclusivamente a la decisión de reactivar 

o no pozos parados. 

Finalizando la tesis, se evalúo la posibilidad de incorporar un equipo adicional 

de pulling a los 8 equipos activos en las áreas en estudio. Para ello, se descartaron 

los 80 mejores pozos entendiendo que los mismos podrían ser intervenidos en un mes 

con los 8 equipos de pulling activos en las áreas, dejando 10 pozos restantes para ser 

intervenidos con un noveno equipo, estimándose una producción incremental de más 

de 5.000 m3 en un mes si se decidiera reactivar los pozos seleccionados con un total 

de 9 equipos de pulling trabajando en ese mes. 
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El siguiente caso de estudio busca analizar la viabilidad económica de 

intervenir pozos parados con equipos de pulling activos e incorporar un pulling 

adicional en un yacimiento productivo concesionado por la provincia de Santa Cruz en 

la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) contemplando 95 pozos preseleccionados.  

Para ello, se delimitará el área específica a analizar, sobre dicha área se 

investigará la situación de los pozos declarados en el capítulo IV (Secretaria de 

Energía de la Nación https://www.se.gob.ar/datosupstream/datosupstream.php), 

descartando los pozos que no son de interés, y definiendo aquellos que son de interés 

para intervenir con los equipos activos o incorporar un equipo adicional. 

A demás de seleccionar el área y los pozos a reactivar, de exponer el costo de 

un equipo de pulling y su viabilidad económica, será necesario realizar un análisis 

temporal para comprender la situación que transitaba la operadora que explotaba el 

área seleccionada para comprender las implicancias que permitirían o no intervenir 

pozos parados e incorporar un equipo adicional, o por el contrario, si con la situación 

en dicho momento no justificaba incurrir en inversiones adicionales, pudiendo con los 

equipos vigentes realizar las tareas necesarias para continuar con sus operaciones.   

Si bien por una cuestión de confidencialidad en la información no se hará 

mención a un pozo u operadora específica, todos los datos e información son 

obtenidos de fuentes oficiales a los fines de darle al informe un carácter real en la 

información y posterior análisis. 

B.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CGSJ 

La cuenca del Golfo San Jorge es una cuenca petrolera de Argentina ubicada 

en la porción central de la Patagonia. Es la más antigua productora de hidrocarburos 

de Argentina. Es una cuenca de bordes irregulares elongada en dirección este-oeste, 

que se extiende entre los paralelos 45° y 47° Sur y los meridianos 65° y 71° Oeste, 

cubriendo porciones de las provincias de Chubut y Santa Cruz continuando al Este en 

la plataforma continental. Sobre una superficie estimada de 180 000 km², la tercera 

parte se ubica costa afuera. Las concesiones de exploración y explotación cubren un 

área de 40 530 km² onshore y de 18 980 km² offshore [BIBLIOGRAFÍA1]. 

La región es un polo de desarrollo industrial en relación con las actividades de 

explotación petrolífera, eólica y turística que incluye las ciudades de Comodoro 

Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Sarmiento, la comuna rural de 

Cañadón Seco, Koluel Kaike entre otros [BIBLIOGRAFÍA1]. 

B. INTRODUCCIÓN 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/datosupstream.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_San_Jorge
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_petrolera
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comodoro_Rivadavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comodoro_Rivadavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caleta_Olivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Truncado
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Heras_(Santa_Cruz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarmiento_(Chubut)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ad%C3%B3n_Seco
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Se reconocen distintos sectores, a saber: Flanco Norte, Centro de Cuenca, 

Flanco Sur, Costa Afuera, Faja Plegada de San Bernardo y Subcuenca de Paso Río 

Mayo que pueden observarse en la Figura 1, en donde además se delimitan el área de 

estudio. 

Figura 1 Ubicación geográfica de la Cuenca Golfo San Jorge con sus límites y 

rasgos morfoestructurales más sobresalientes (modificado de Sylwan et al. 2011)  y 

resaltado en rojo el área de estudio. [BIBLIOGRAFÍA2]1 

En superficie, las áreas de estudio correspondientes a Santa Cruz comprende a 

los yacimientos productivos de hidrocarburos denominados como: Tres Picos, 

Cañadón Seco, Meseta Espinosa Norte, Meseta Espinosa, El Cordón, El Huemul-

Koluel Kaike, Piedra Clavada, Sur Piedra Clavada, Las Heras, Cerro Wenceslao, 

Meseta Sirven, Cerro Overo, Bloque 127, Cañadón Minerales y Cañadón León 

pertenecientes a Sinopec Exploration and Production Argentina, operados actualmente 

por Compañía General de Combustibles (CGC). Aledañamente, se encuentran los 

yacimientos Cañadón Seco, Pico Truncado-El Cordón, Cañadón de la Escondida-Las 

Heras y El Guadal-Lomas de YPF S.A.; Piedra Clavada y Koluel Kaike-El Valle de Pan 

American Energy LLC; y El Valle concesionado a Ingeniería Alpa S.A..  

[BIBLIOGRAFÍA2].2 

                                                      
1 Figura extraída de la página 25 de la Tesis de Stinco (2015), Caracterización y análisis 

evolutivo en subsuelo de los sistemas petroleros representados por las unidades cretácicas 

comprendidas entre los 46° y 47° latitud Sur y 67° y 69° longitud Oeste, Flanco Sur de la 

Cuenca Golfo San Jorge, República Argentina 

2 2 Texto extraído de la página 11 de la Tesis de Stinco (2015). Obra citada 
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Las operadoras más importantes dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge 

(CGSJ) y sus concesiones delimitadas pueden observarse en la figura 2 

 

En promedio los pozos perforados en las áreas de estudio, ascienden a  UN 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  METROS BAJO BOCA DE POZO (1976 

metros bajo boca de pozo (mbbp)) y un total de 6386 pozos perforados. 

B.1.1 TIPO DE PETRÓLEO 

En forma general, en la Cuenca del Golfo San Jorge los petróleos son pesados 

a medios, con densidades API en un rango típico de 15-30º para los de Bajo Barreal. 

El rango es algo más extendido (hasta 38º API, i.e. petróleos livianos) para los 

acumulados en Mina del Carmen. Los petróleos son parafínicos a parafínico-

nafténicos y/o asfálticos, debido a la intensidad de biodegradación, desde leve a 

severa, que se registra a lo largo de las zonas productivas. Los procesos de alteración 

en el reservorio, especialmente la degradación biológica, han sido una constante en la 

historia de generación y acumulación de la cuenca y su efecto ha tenido fuerte 

influencia en la calidad y tipo de petróleos producidos [BIBLIOGRAFÍA5].3 

                                                      
3 Texto extraído de la página 25 de las Actas del IV Congreso de Exploración y Desarrollo de 

Hidrocarburos. Mar del Plata. “Los sistemas petroleros de la CGSJ: Sintesis estructural, estratigráfica y 

geoquímica. Eduardo G. Figari, Esteban Strelkov, Guillermo Laffitte, María S. Cid de la Paz, Sergio F. 

Courtade, Jorge Celaya, Andrés Vottero, Pedro Lafourcade, Ramón Martinez y Héctor J. Villar . 

Figura 2 Operadoras en la CGSJ por yacimientos concesionados [BIBLIOGRAFÍA4] 
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En la cuenca pueden destacarse dos tipos principales de petróleo, el Escalante 

(API 23,10) y el Crudo Cañadón Seco (API 26,70). En la zona perteneciente a la 

provincia de Santa Cruz, puede apreciarse que en general la densidad del petróleo es 

de alrededor de 0,9 gr/cm3 es decir unos 27º API y los factores de recuperación 

típicos son por: 

 Producción primaria: 10-15 % (existen yacimientos por encima del 20%) 

 Producción Secundaria: 10-15 % (existen yacimientos por encima del 25%) 

 EOR (Polímeros): 5 - 8 % 

 Total estimado: 25 – 40 % 

 [BIBLIOGRAFÍA6]4 

En particular, en el área de estudio el petróleo es del tipo “Cañadón Seco” 

cuyas características (informe de ensayo y °API) se observan en la figuras 3 y 4: 

 

                                                      
4 Valores de referencia según antecedentes de la CGSJ extraidos del link 

http://oilproduction.net/details/item/88-cuenca-del-golfo-san-jorge-cuanto-petroleo-queda-por-

sacar-del-subsuelo 

Figura 3 Muestra de petróleo Cañadón Seco del 16/04/2021. Elaborado por 

Laboratorio Industrial Epsilon SRL. Acta N° 575. Protocolo N° 04135-21CS 

http://oilproduction.net/details/item/88-cuenca-del-golfo-san-jorge-cuanto-petroleo-queda-por-sacar-del-subsuelo
http://oilproduction.net/details/item/88-cuenca-del-golfo-san-jorge-cuanto-petroleo-queda-por-sacar-del-subsuelo
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Figura 4 Grado API [Assay Cañadón Seco. Año 2009. 

Reporte HTC-07839)] 
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Los valores totales correspondientes al petróleo original in situ (POIS) tomado 

del reporte de certificación de recursos y reservas de Marzo 2021 y las producciones 

acumuladas por primaria y secundaria declaradas en la zona de estudio en la 

Secretaría de Energía de la Nación así como los factores de recuperación son: 

 POIS: 692.373 Mm3 

 Recuperación Primaria (producción): 101.323 Mm3 

 Factor de Recupero: 14% 

 Recuperación secundaria (producción): 6.827 Mm3 

 Factor de recupero: 1% 

 Producción total: 108.150 Mm3 

 Factor de recupero total: 16% 

B.1.2 GEOLOGÍA  

B.1.2.1 Roca Madre D-129 

En la cuenca Golfo San Jorge se encuentra la Formación Pozo D-129 

(Barremiano-Aptiano), de origen principalmente lacustre, es la roca madre más 

importante de la cuenca. Sobre yaciendo a esta unidad, un conjunto de sedimentos 

fluviales y lacustres someros se depositan en condiciones de subsidencia termal 

generalizada. Estos depósitos contienen los reservorios con las mayores 

acumulaciones de hidrocarburos de la cuenca. Durante el Terciario se alternan 

depósitos marinos y continentales. La fase compresional principal levanta la Faja 

Plegada de San Bernardo, de sentido N-S, por inversión tectónica de estructuras 

distensivas preexistentes. Los depósitos glaciales del Cuaternario, representan un 

drástico cambio climático [BIBLIOGRAFÍA7]. 

La actividad volcánica a lo largo de la historia de la cuenca se refleja en la alta 

participación de material tobáceo en la columna sedimentaria, afectando la calidad de 

los reservorios [BIBLIOGRAFÍA7]. 

La generación y posterior expulsión del petróleo comienza hace 80-50 Ma. La 

migración se ve favorecida por la presencia de fallas, que originan una red de 

migración a través de la cual los hidrocarburos alcanzan los niveles reservorio, para 

alojarse finalmente en trampas estructurales, estratigráficas y combinadas 

[BIBLIOGRAFÍA7].5 

                                                      
5 Texto extraído del resumen del libro “Geología de la cuenca del Golfo San Jorge”. 

Autora: Claudia A. Sylwan, del link https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=273873 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=273873


 Tesis - Intervención Pozos Parados C.G.S.J.                      12 

 

B.1.2.2  Formaciones 

La Formación Cañadón León está compuesta en su mayor parte por materiales 

acuíferos (arenas, arenas limosas, areniscas, ocasionalmente conglomerados 

organógenos), generalmente apoyados sobre un acuícludo correspondiente a tobas de 

la Formación Sarmiento. Prevalece este comportamiento en todo el sector costero 

(Caleta Olivia, Cañadón Seco, Cañadón Quintar, Cañadón Esther), con espesores que 

suelen superar los 100 metros, rendimientos del orden de 10-12 m3/h. En algunos 

casos es la Formación Santa Cruz la que contiene el acuífero, con ausencia de restos 

fosilíferos marinos [BIBLIOGRAFÍA8]6. 

La Formación Piedra Clavada, por debajo de 10 metros de arenas y rodados, el 

perfil muestra hasta los 204 m la prevalencia de comportamientos desde acuícludos 

hasta acuitardos (limolitas y limoarcilitas), con delgadas manifestaciones acuíferas 

(fracción arena) que generalmente no llegan a integrar una unidad hidráulica de tal 

carácter, por falta de continuidad espacial. Los caudales de prueba fueron 

francamente exiguos (0,05 m3/h a 1 m3/h) con un rápido agotamiento 

[BIBLIOGRAFÍA8].7  

Koluel Kaike, luego de atravesarse unos 40 m de conglomerados, depósitos de 

gravas gruesas y areniscas conglomerádicas, portadores del acuífero freático, la 

Formación Patagonia está compuesta por una sucesión de arcilitas y limoarcilitas 

netamente acuícludas, sin ninguna manifestación acuífera apreciable 

[BIBLIOGRAFÍA8].8 

Las reservas remanentes probadas más probables se encuentran entre los 400 

m hasta los 3000 m de profundidad aproximadamente y cuya edad va desde el 

Cretácico Inferior hasta el Paleoceno. El relleno sedimentario de la cuenca supera los 

8000 m de espesor en la parte central, alcanzando el sondeo exploratorio más 

profundo los 5160 mbbp. La columna estratigráfica (ver Figura 5) posee todos los 

elementos esenciales para conformar sistemas petroleros. Si bien existen potenciales 

rocas reservorios en casi todas las unidades estratigráficas presentes, los principales 

reservorios en la cuenca se encuentran en el Grupo Chubut, como depósitos de 

cursos fluviales entrelazados y meandriformes. La Formación Bajo Barreal (y sus 

equivalentes Comodoro Rivadavia y Cañadón Seco), ha sido la unidad productora por 

excelencia seguida en importancia por la Formación Castillo (o Formación Mina El 

Carmen). Los reservorios tienen un espesor promedio que varía entre los 2 y 10 m, 

una porosidad que varía entre los 16 y 28 % y una permeabilidad que lo hace entre 50 

                                                      
6 Texto extraído de la página 116 del libro “Características hidrolitológicas de las 

formaciones Patagonia y Santa Cruz CGSJ (Provincias de Chubut y Santa Cruz). Autores: 

Lisandro Hernández y Mario A. Hernández 
7 Texto extraído de la página 116 del libro ya citado 
8 Texto extraído de la página 116 del libro ya citado 
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y 200 milidarcies. En general todos los niveles tienen un alto porcentaje piroclástico y 

es frecuente la porosidad secundaria. La mayoría de las trampas son combinadas, 

pero hacia el Oeste domina un estilo compresivo, con anticlinales de inversión 

tectónica y al Este extensivo, con estructuras de tipo rollover. Como se mencionó 

anteriormente, la principal roca generadora está representada por las pelitas negras 

lacustres de la Formación Pozo D-129, distribuidas homogéneamente en la mayor 

parte de la cuenca salvo en el sector noroccidental donde es reemplazada en esta 

función por la Fm. Pozo Anticlinal Aguada Bandera. Las vías migratorias son 

esencialmente verticales a través de fallas extensivas, pero en algunos casos se 

verifica migración lateral donde la combinación de carrier rocks y sellos regionales lo 

permiten [BIBLIOGRAFÍA5]9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Texto extraído de la página 1 y 3 de las Actas del IV Congreso de Exploración y Desarrollo de 

Hidrocarburos. Mar del Plata. “Los sistemas petroleros de la CGSJ: Sintesis estructural, estratigráfica y 

geoquímica. Eduardo G. Figari, Esteban Strelkov, Guillermo Laffitte, María S. Cid de la Paz, Sergio F. 

Courtade, Jorge Celaya, Andrés Vottero, Pedro Lafourcade, Ramón Martinez y Héctor J. Villar. 
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Figura 5 columna estratigráfica de la Cuenca Golfo San Jorge (modificado de 

Sassali et al. 2011). Extraída de la Tesis ya citada de Luis Stinco (2015) 

[BIBLIOGRAFÍA2] 
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A los fines de unificar criterios en la industria hidrocarburifera en Argentina, en 

especial para poder ser declarados en el Capítulo IV que exige la Secretaria de 

Energía de Nación en la resolución 2057 en donde señala que las "Empresas 

Concesionarias de Áreas de Explotación o empresas Operadoras de Áreas de 

Explotación debidamente Apoderadas o facultadas. Planillas 1, 2, 4 a 12, 23 y Análisis 

de la Producción por Pozo y Yacimiento (Capítulo IV)."10, se analizaron en base a 

dicha información pública todos los pozos dentro de la concesión en estudio a los fines 

de seleccionar aquellos mejores pozos en base a su producción a enero 2020 a los 

fines de evaluar la conveniencia o no de la intervención de dichos pozos, y si es 

económicamente rentable hacerlo con un pulling adicional. 

Figura 6 Captura de pantalla de la página oficial de Capitulo IV “reporte de 

producción” https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/reporte.php  

                                                      
10 Texto extraído de la Resolución 2057/2005 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2057-2005-112724/texto  

C. ESTADO/SITUACIÓN DE POZOS 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/reporte.php
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2057-2005-112724/texto
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En la figura 6 puede observarse una captura de pantalla del sitio oficial de la 

Secretaria de Energía de la Nación en la cual puede obtenerse un reporte de 

producción (por empresa, periodo, cuenca, provincia, área, concesión, permiso, 

yacimiento y pozo) con los datos cargados por las operadoras según lo exigido por el 

“Capitulo IV” de la resolución 2057 de la secretaria de Energía de la Nación. 

La página oficial en donde pueden consultarse los reportes gráficos 

hidrocarburíferos (del sector upstream) de toda la argentina 

(https://www.se.gob.ar/datosupstream/reportes_graficos.php),  en la sección “reportes 

gráficos”, permite obtener los siguientes reportes: 

» PRODUCCIÓN 

 Producción total por Cuenca 

 Producción Anual por Concesión 

 Producción Anual por Cuenca 

 Producción Trimestral por Concesión (5 años) 

 Producción Trimestral por Cuenca (5 años) 

 Producción Mensual por Concesión (2 años) 

 Producción Mensual por Cuenca (2 años) 

 Comparación de Producción Anual por Concesión 

 Producción Total por Provincia 

 Producción Anual por Yacimiento 

 Producción Anual por Provincia 

 Producción Trimestral por Yacimiento (5 años) 

 Producción Trimestral por Provincia (5 años) 

 Producción Mensual por Yacimiento (2 años) 

 Producción Mensual por Provincia (2 años) 

 Comparación de Producción Anual Por Yacimiento 
 Producción Mensual por Pozo 

» INYECCIÓN 

 Inyección por Cuenca 
 Inyección por Provincia 

» EXTRACCIÓN 

 Sistemas de Extracción por Cuenca 
 Sistemas de Extracción por Provincia 

» ESTADO DE POZOS 

 Estado de Pozos por Cuenca 
 Estado de Pozos por Provincia 

» TIPO DE POZOS 

 Tipos de Pozos por Cuencas 
 Tipos de Pozos por Provincia 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/reportes_graficos.php


 Tesis - Intervención Pozos Parados C.G.S.J.                      17 

 

» OTROS 

 Cantidad de Pozos por Cuenca 

 Cantidad de Pozos por Provincia 

En la misma página oficial de “Capítulo IV”, puede obtenerse información pública 

de las declaraciones juradas (DDJJ)11 de todas las operadoras de la argentina, en 

particular se puede obtener información detallada de todos los pozos perforados por 

operadora y período. Los informes se obtienen en formato Excel y permite obtener  

entre otras, la siguiente información de cada pozo: 

 Cuenca 

 Provincia 

 Área 

 Yacimiento 

 ID Pozo 

 Producción Mensual de petróleo (m3) 

 Producción Mensual de gas (Mm3) 

 Producción Mensual de agua (m3) 

 Producción acumulada de petróleo (m3) 

 Producción acumulada de gas (Mm3) 

 Producción acumulada de agua (m3) 

 TEF (Días de extracción efectiva) 

 Vida útil 

 Sistema de extracción 

 Estado de pozo 

 Tipo de Pozo 

 Clasificación 

 Tipo de Recurso 

 Profundidad 

 Latitud 

 Longitud 

 

A los fines de poder obtener mayor información para el presente trabajo, sobre 

los distintos pozos de las áreas seleccionados que se encuentran en la provincia de 

Santa Cruz, se le solicitó información al Instituto de Energía de la Provincia de Santa 

Cruz (IESC), ente autárquico creado por ley provincial N° 3067.12 

                                                      
11 El reporte se puede obtener en 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/listado.php  

12 Información obtenida de la ley de creación del IESC. Ley Provincial 3067 

http://www.saij.gob.ar/3067-local-santa-cruz-creacion-instituto-energia-provincia-santa-cruz-

iesc-lpz0003067-2009-0731/123456789-0abc-defg-760-3000zvorpyel   

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/listado.php
http://www.saij.gob.ar/3067-local-santa-cruz-creacion-instituto-energia-provincia-santa-cruz-iesc-lpz0003067-2009-0731/123456789-0abc-defg-760-3000zvorpyel
http://www.saij.gob.ar/3067-local-santa-cruz-creacion-instituto-energia-provincia-santa-cruz-iesc-lpz0003067-2009-0731/123456789-0abc-defg-760-3000zvorpyel
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C.1 POZOS INACTIVOS13 

Se denominan pozos inactivos a aquellos en los que la producción, o inyección 

han cesado, o no comenzado, y respecto de los cuales, en función de razones 

comerciales, técnicas u operativas, el permisionario o concesionario debe decidir la 

conveniencia o inconveniencia de proceder a su abandono. 

A su vez, se puede subdividir en las siguientes situaciones: 

 (AA) A Abandonar: Es aquel pozo que el estudio de sus características 

técnicas y económicas indican la conveniencia y razonabilidad de 

abandonarlo, sin haberse aún cumplido las tareas recomendadas por la 

Resolución SE Nº 5/96, por lo que no han sido declarados como 

abandonados.  

 (AT) Abandono Temporario: Pozo que habiendo sido analizadas y 

estudiadas sus posibilidades, tiene definida su utilización futura. (Se rige 

por lo establecido en la Resolución SE Nº 5/96).  

 (ES) En Estudio: Pozo que está parado por encontrarse bajo análisis las 

posibilidades de su intervención, para recuperación secundaria o asistida, 

su puesta en producción, para sumidero o su abandono. 

 (ARAP) Parado Alta Relación Agua/Petróleo: Pozo que está parado por no 

ser económicamente rentable su explotación dado el alto volumen de agua 

producida respecto a los hidrocarburos extraídos. 

 (ARGP) Parado Alta Relación Gas/Petróleo: Pozo que está parado por 

superar el límite permisible de relación gas/petróleo para el aventamiento, 

sin contar con la excepción correspondiente. 

 (ERG) En Reserva de Gas: Pozo que está parado a efectos de reservar su 

producción para determinados desarrollos o proyectos. 

 (RRSA) En Reserva para Recuperación Secundaria y/o Asistida: Pozo que 

está parado a efectos de reservarlo para determinados desarrollos o 

proyectos ya definidos. 

 (MP) Mantenimiento de Presión: Pozo cuya utilización se reserva para la 

etapa final de la explotación del yacimiento. 

                                                      
13 La definición de “Pozos Inactivos” y sus distintos “estados/situaciones” se extrajo del 

“Glosario de términos de estado de pozos”. 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf    

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf
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 (OCI) Otras Situación Inactivo: Todo aquel pozo inactivo que no está 

contemplado en los casos anteriores. 

C.2 POZOS ACTIVOS14 

Además de “inactivos”, los pozos también pueden ser “Activos”:  

Los Pozos Activos son aquellos que producen hidrocarburos y aquellos que son 

utilizados en actividades relacionadas o coadyuvantes con dicha producción 

(inyectores, sumidero, etc.), aun cuando temporariamente pudieran encontrarse fuera 

de actividad en razón de la realización de tareas de mantenimiento u otras vinculadas 

a la continuidad de su utilización.  

Pueden ser clasificados en: 

 (EEF) Extracción Efectiva: Pozo que está en producción en forma continua 

o intermitente por recuperación de nivel de fluido, sea la producción en 

forma natural o artificial. 

 (EER) En Espera de Reparación Pozo que se encuentra parado a la espera 

de un equipo de reparación. 

 (EIE) En Inyección Efectiva: Pozo que está siendo utilizado para la 

inyección de agua o gas en proyectos de recuperación secundaria o asistida 

y Pozos Sumideros 

 (PT) Parado Transitoriamente: Pozo productor o inyector que está parado 

pero en condiciones de producir/inyectar (por ejemplo: parado por falta de 

capacidad de evacuación). 

 (ER) En Reparación: Pozo que está en reparación 

 (OCA) Otras Situación Activo: Todo aquel pozo activo que no está 

contemplado en los casos anteriores. 

C.3 POZOS ABANDONADOS 

Los pozos Abandonados (A) son aquellos pozos inactivos que, por decisión del 

permisionario o concesionario, fundamentada en razones técnicas y/o económicas o 

                                                      
14 La definición de “Pozos Activos” y sus distintos “estados/situaciones” se extrajo del 

“Glosario de términos de estado de pozos”. 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf  

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf
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comerciales, se encuentran abandonados a la fecha, o que de conformidad con lo que 

establece la presente resolución, se abandonen en el futuro.15 

C.4 TERMINOLOGÍA 

La abreviatura de la terminología empleada para definir el estado de los pozos y su 

estado de situación (activo/inactivo) utilizado en el “Capitulo IV” de la Resolución 2057 

de la Secretaria de Energía de la Nación puede observarse en la figura 7.16 

Situación Código  |  Estado del Pozo 

Abandonado A Abandonado 

Inactivo AA A Abandonar 

Inactivo AT Abandono Temporario 

Activo EEF Extracción Efectiva 

Inactivo ES En Estudio 

Activo EER En Espera de Reparación 

Activo EIE En Inyección Efectiva 

Inactivo ARAP Parado Alta Relación Agua/Petróleo 

Inactivo ARGP Parado Alta Relación GAS/Petróleo 

Activo PT Parado Transitoriamente 

Activo ER En Reparación 

Inactivo ERG En Reserva de Gas 

Inactivo RRSA En Reserva para Recuperación Secundaria / Asistida 

Inactivo MP Mantenimiento de Presión 

Activo OCA Otras Situación Activo 

Inactivo OCI Otras Situación Inactivo 

Figura 7 Tabla terminología abreviada 

C.5 PARÁMETROS EMPLEADOS 

En base a toda la información recabada a través de las distintas fuentes de 

información pública (en especial en el “Capítulo IV” ya citado), se pudo constatar que 

en el área seleccionada hay un total de 6386 pozos, para este estudio, se analizaron 

                                                      
15 La definición de “Pozos Abandonados” se extrajo del “Glosario de términos de estado 

de pozos”. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf  

16 Terminología obtenida del “Glosario de términos de estado de pozos”. 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf  

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf
https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/referencias_civ.pdf
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los cambios de estado de pozos del período enero 2020 (previo a la gran crisis 

producto de la pandemia) contra abril 2021. También se observaron los valores de 

producción en los últimos 4 años. (Enero 2018 – Enero 2019 – Enero 2020 y Abril 

2021). 

La totalidad de los estados de pozos declarados en el área de estudio a Enero 

2018/2019/2020 y Abril 2021 se detallan en la tabla 2. 

Meses de 
estudio 

Estado de pozos  Total de 
pozos A AA AT EEF EER EIE ERG ES MP OCI PT RRSA 

Abril 2021 1283 1190 1108 1210 3 155 59 459 15 219 598 87 6386 

Enero 2020 1271 6 1104 1489 77 177 58 530 15 837 360 462 6386 

Enero 2019 1237 6 1083 1470 79 183 61 556 15 740 481 474 6385 

Enero 2018 1208 4 1059 1615 85 216 61 577 15 667 381 494 6382 

Tabla 2 estado de pozos declarados 

Utilizando la clasificación de estados de pozos por Activos – Inactivos – 

Abandonados puede observarse como han aumentado la cantidad de pozos inactivos 

y disminuido los Activos (ver tabla 3) 

 

Estado de pozos 

 
Activos Inactivos Abandonados 

Abril 2021 1966 3137 1283 

Enero 2020 2103 3012 1271 

Enero 2019 2213 2935 1237 

Enero 2018 2297 2877 1208 

Tabla 3 activos, inactivos, abandonados 

C.6 DESGLOSE  

Para continuar con el análisis de cuales pozos podrían ser intervenidos, se 

procede a hacer el desglose de los pozos teniendo en cuenta no solo los pozos 

“inactivos”, sino también los pozos que son declarados como “activos” pero que , en los 

últimos años, no han declarado producción de hidrocarburo. 

En primera instancia, se descartaron aquellos pozos que se encuentran 

abandonados a abril 2021 (1283). 

También se descartaron aquellos pozos que en abril 2021 contaron con días 

de extracción efectiva (TEF) (1263 pozos). De estos pozos (ver resumen tabla 4), 

1210 se encontraron en extracción efectiva (EEF), 50 parados transitoriamente (PT) y 

3 otra situación inactiva (OCI), entendiéndose que aquellos que se encuentran 

inactivos lo hacen de manera provisoria y serán reactivados rápidamente. 
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Estado de pozos abril 2021 
con TEF >0 

Total 
de 

pozos EEF OCI PT 

1210 3 50 1263 

Tabla 4 pozos TEF>0 

Luego se descartaron 1142 pozos cuya vida útil es igual a 0. Estos pozos se 

encuentran sin sistema de extracción y no han tenido producción de petróleo, gas ni 

agua. El estado de pozos declarado en abril 2021 puede observarse en la tabla 5, 

destacándose que 6 pozos se encuentran activos y 1136 inactivos.  

Estado de pozos VU = 0 Total 
general AA AT EIE ERG ES MP OCI PT RRSA 

552 465 5 57 37 15 4 1 6 1142 

Tabla 5 pozos Vida Útil=0 

Exceptuando los pozos que están activos en producción, o que por los 

mencionados motivos no tienen condiciones de ser reactivados, quedan 2698 pozos 

para analizar. 

Los mismos se subdividieron en dos grupos:  

1- quienes no presentaron valores de producción en los meses analizados: 

enero 2018, 2019 y 2020 (2160 pozos); 

2- los que estuvieron activos alguno de los tres períodos e incluso los tres (538 

pozos);  

Teniendo en cuenta que los equipos para hacer intervenciones a los pozos 

parados y la capacidad de inversión son finitas, al momento de definir prioridades de 

reactivación para este análisis, se opta por el segundo grupo, ya que son pozos que 

han producido petróleo en algún momento dentro del periodo definido, por lo que se 

presupone serán pozos más productivos. 

En la tabla 5 se puede ver el estado declarado para los 2698 pozos a abril 2021 

(2160 sin producción y 538 con producción entre Enero 2018 y Enero 2020). 

Producción en los 
meses Enero 20-

19 y 18 

Estado de pozos - Abril 2021 

AA AT EER EIE ERG ES OCI PT RRSA Sub total 

Sin producción 637 643 3 146 1 369 130 152 79 2160 

Con producción 1     4 1 53 82 395 2 538 

Tabla 6 Estado de pozos a Abril 2021 
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Dentro de los 2698 pozos, encontramos 399 pozos activos y 139 inactivos con 

producción y 301 pozos activos y 1859 inactivos sin producción (ver tabla 6). 

  Activos Inactivos Total 

Sin producción 301 1859 2160 

Con producción 399 139 538 

   Tabla 7 Activos/inactivos 

De los 2160 pozos que no registraron producción de hidrocarburos en los 

últimos 4 años, la mayoría de ellos se encuentran a abandonar (AA) o abandonados 

de manera temporaria (AT), mientras que los pozos que figuran en la categoría 

“activos” son declarados mayormente como parados transitoriamente  (PT) o como en 

inyección efectiva (EIE).  

Para tener más detalle de estos pozos, diferenciamos en la tabla 7 entre 

aquellos que presentan sistema de extracción y los que no (SSE – Sin Sistema de 

Extracción). 

Sistema de 
extracción 

Estado de pozos sin actividad en Abril 2021 
Total  

AA AT EER EIE ERG ES OCI PT RRSA 

Otros 4 10 0 2 1 246 108 62 6 439 

SSE 633 633 3 144 0 123 22 90 73 1721 

Total general 637 643 3 146 1 369 130 152 79 2160 

Tabla 8 Pozos sin producción y Sin Sistema de Extracción 

De la tabla 7 se desprende que, para abril 2021, 1721 pozos no cuentan con 

sistema de extracción (SSE) (en la tabla 7 diferenciado de color rojo), y a su vez, que 

la mayoría de ellos están declarados a abandonar (AA) o se encuentran abandonados 

de manera temporaria (AT) (1266). Hay pozos declarados en estado “activo” que 

tampoco tienen sistema de extracción (EIE=144 y PT =90), por lo que asumimos que 

la operadora no los han declarado en forma correcta. 

Analizando el sistema de extracción de estos 1721 pozos, vemos que, en enero 

2018, 1708 ya estaban SSE, por lo tanto, tras 3 años de no tener actividad ni sistema 

de extracción, nos da a entender que son pozos que no son fáciles o económicamente 

rentables para activar. 

Dentro del área de estudio, la mayoría de estos pozos se encuentran en el 

Yacimiento El Huemul y, en segundo lugar, en el Yacimiento Cañadón Minerales. 
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Del resto de los pozos que presentan otro sistema de extracción, 64 se 

encuentran “activos” y 375 “inactivos”. Los pozos más importantes de esta sección, 

son los que corresponden a la categoría Parados Transitoriamente (PT), seguido de 

los que están en estudio (ES) o inactivos por otra situación (OCI). Estas tres 

clasificaciones están distinguidas de verde en la tabla 7, y suman 416 pozos. Como se 

mencionó con anterioridad, estuvieron sin producción desde antes de 2018, por lo 

tanto, no se priorizan para su reactivación, y en caso de que así sea, se deberán 

considerar los pozos que se encuentran en los yacimientos más productivos de la 

operadora que tiene la concesión. 

C.6.1 POZOS CON PRODUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

En esta sección analizaremos lo que entendemos son los pozos más 

importantes a ser intervenidos, ya que son aquellos pozos que han tenido producción 

en el periodo evaluado y que por alguna razón quedaron parados. En el área definida 

para el presente trabajo, pudimos encontrar declarados 538 pozos (ver tabla 5 y 6) 

que han estado en actividad durante los últimos 3 años y que por alguna razón para el 

2021 dejaron de producir, representando valores mensuales de perdida de producción 

de hidrocarburos, que si son económicamente rentables ponerlos en producción, 

podrían ser reactivos, generando un aumento de producción y con ello todos los 

beneficios que implica. 

En la tabla 8 se puede observar los valores de petróleo y gas que aportaron el 

conjunto de los 538 pozos en el 2018, 2019 y 2020 en el mes de enero de cada año: 

Año 
Prod.Men. 

Petróleo (M3) 
Prod.Men. 
Gas(Mm3) 

 2020 11105.5 5234.6 
 

2019 15722.3 6282.6 
 

2018 22422.0 14214.4 
 

Tabla 9 Producción histórica pozos parados 

Estos 538 pozos, fueron declarados en abril 2021 en el “capítulo IV” de la 

resolución 2057 de la Secretaria de Energía de la Nación con las siguientes categorías 

(ver detalle en tabla 9):  

 139 pozos como Inactivos 

 399 pozos activos. 

Año 
Estado de pozos que estuvieron en producción Total 

AA AT EEF EIE ERG ES OCI PT RRSA General 

2021 1 0  0 4 1 53 82 395 2 538 

Tabla 10 Estado de pozos parados que tuvieron producción a abril 2021 
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Diferenciando la producción que aportaron los pozos “activos” versus los pozos 

“inactivos”, se observa en la tabla 10 que son pocos los metros cúbicos de petróleo y 

miles de metros cúbicos de gas que se pierden por los pozos inactivos, estando la 

mayor pérdida de producción en pozos que se encuentran con el estado “PT” 

(Pozo Activo).  

Estado  
de pozos 

Ene-2020 Ene-19 Ene-18 

PET m3 GAS Mm3 PET m3 GAS Mm3 PET m3 GAS Mm3 

Inactivos (139) 724 97 2178 410 4534 3693 

Activos (399) 10382 5138 13544 5873 17888 10522 

Tabla 11 producción activos vs inactivos (pozos parados a abril 2021) 

Para ampliar el análisis y poder realizar una mejor definición y selección de los 

posibles pozos a intervenir y en consecuencia reactivar, diferenciaremos a 

continuación aquellos pozos que han tenido producción en los últimos años, entre 

estado de pozo Activo e Inactivo. 

C.6.1.1 Pozos inactivos 

En lo que respecta al análisis en curso bajo la consigna de viabilidad de 

“Intervención de pozos parados”, los que se encuentran en esta sección son los que, 

dentro de esta categoría de pozos inactivos, podrían ser los pozos que tienen mayor 

potencialidad de reactivación al haber estado menor tiempo parado. Son 139 pozos 

cuya clasificación puede observarse en la tabla 11. 

 AA ERG ES OCI RRSA Total 

  

1 1 
 

2 

 
1 6 2 2 11 

   

13 
 

13 

  

18 22 
 

40 

  

5 12 
 

17 

  

3 1 
 

4 

  

5 1 
 

6 

  

1 
  

1 

  

8 21 
 

29 

  

4 8 
 

12 

1 
 

2 1 
 

4 

1 1 53 82 2 139 

Tabla 12 estado pozos inactivos con producción 

A los fines de evaluar la viabilidad económica y su respectiva rentabilidad, de 

los 139 pozos inactivos expuestos en la tabla 11, se seleccionaron 15 pozos inactivos 

que han tenido mayor producción de petróleo en los plazos evaluados en Enero 
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2018/2019 y 2020 y que por consiguiente consideramos con mayor potencialidad 

para ser intervenidos. En la tabla 12 se detallan los 15 pozos, mostrando en la 

primer columna el estado de cada uno de estos pozos inactivos que han producido 

petroleo hasta Enero 2020 pero que por alguna razón –que excede el análisis de este 

trabajo- fueron parados a Abril 2021. 

Estado  

de pozo 

Prod.Men. 
PET (m3)  

Ene-20 

Prod.Men. 
PET (m3)  

Ene-19 

Prod.Men. 
PET (m3)  

Ene-18 

OCI 105 91 86 

OCI 55 110 164 

OCI 49 53 58 

OCI 45 33 13 

ES 40 6 0 

OCI 39 51 38 

ES 38 35 49 

OCI 30 34 36 

OCI 30 0 3 

OCI 27 0 64 

OCI 27 41 89 

OCI 24 34 40 

OCI 21 24 30 

OCI 20 14 18 

OCI 19 72 52 

Tabla 13 pozos (15) inactivos con mayor producción 

C.6.1.2  Pozos activos 

Pasando a los pozos declarados como activos, se procedió a seleccionar 399 

pozos cuya situación se encuentra en inyección efectiva (EIE) o parados 

transitoriamente (PT). En relación a los pozos analizados, los que se encuentran en 

esta sección, son los que mayor potencialidad presentan para ser intervenidos en 

base a la cantidad de producción declarada en el “Capitulo IV” de la Resolución 2057 

de la Secretaría de Energía de la Nación en los periodos de Enero 2018, 2019 y 2020. 

La situación de los 399 pozos es la siguiente: 

 395 pozos Parados Transitoriamente 

 4 pozos En Inyección Efectiva 



 Tesis - Intervención Pozos Parados C.G.S.J.                      27 

 

Con la finalidad de filtrar y reducir la selección de los pozos activos con interés 

a ser reactivados y proceder a analizar la viabilidad económica de intervenirlos con un 

equipo de pulling activo o bien incorporar uno adicional, se podría inferir que los pozos 

que han estado en Extracción Efectiva (EEF) durante enero 2020, serían en principio 

más fáciles de reactivar en relación a aquellos que han estado parados durante más 

tiempo. Por lo tanto, en la selección de pozos que se detallan en la tabla 14, se 

tuvieron en cuenta aquellos pozos que han tenido mayor producción de petróleo en los 

meses seleccionados teniendo en cuenta también la cantidad de tiempo que 

estuvieron en actividad y un promedio de dicha producción (Tasa de extracción 

efectiva –TEF-). 

Para continuar con el trabajo se han seleccionado los primeros 80 pozos, 

mostrándose en la tabla 14 los valores de producción mensual de petróleo en los 

últimos tres años. Todos estos pozos fueron declarados por la operadora con la 

categoría Parados transitoriamente (PT). 

 

Producción 

Mensual Ene-20 

Producción 

Mensual Ene-19 

Producción 

Mensual Ene-18 

Pozo N° 
Petróleo (m3) Petróleo (m3) Petróleo (m3) 

1 208 246 235.1 

2 241 263 260.3 

3 170 145 186.1 

4 75 64 225.1 

5 82 131 385.0 

6 19 38 276.4 

7 111 3 0.0 

8 161 0 24.0 

9 121 124 125.0 

10 122 129 116.6 

11 41 0 0.0 

12 73 221 196.4 

13 108 87 119.2 

14 30 0 127.0 

15 74 82 133.5 

16 69 170 52.6 

17 99 104 45.1 

18 49 91 141.0 

19 110 164 143.3 

20 60 100 42.0 
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Producción 

Mensual Ene-20 

Producción 

Mensual Ene-19 

Producción 

Mensual Ene-18 

Pozo N° Petróleo (m3) Petróleo (m3) Petróleo (m3) 

21 85 93 87.0 

22 73 60 0.0 

23 86 12 123.5 

24 55 0 66.5 

25 40 84 0.0 

26 71 175 110.5 

27 68 93 67.4 

28 41 0 65.5 

29 67 21 50.3 

30 37 0 138.7 

31 56 0 52.0 

32 45 50 122.2 

33 51 76 87.0 

34 62 46 98.5 

35 66 66 76.2 

36 110 50 149.9 

37 52 52 101.9 

38 65 55 47.9 

39 51 42 110.1 

40 69 66 61.6 

41 36 54 0.0 

42 80 129 85.5 

43 33 33 80.4 

44 70 80 43.4 

45 61 63 70.4 

46 37 94 61.4 

47 66 62 65.9 

48 40 66 83.0 

49 65 61 59.2 

50 41 0 51.6 

51 22 73 1.9 

52 51 46 71.8 

53 69 26 39.7 

54 56 22 59.6 
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Producción 

Mensual Ene-20 
Producción 

Mensual Ene-20 
Producción 

Mensual Ene-20 

Pozo N° Petróleo (m3) Petróleo (m3) Petróleo (m3) 

55 40 58 81.9 

56 98 81 87.8 

57 66 47 153.8 

58 33 71 73.3 

59 35 98 42.6 

60 48 47 80.0 

61 48 57 63.9 

62 49 66 55.2 

63 52 55 61.2 

64 63 44 63.5 

65 56 57 52.9 

66 15 68 0.0 

67 7 55 92.7 

68 32 0 50.0 

69 50 62 52.2 

70 22 60 81.8 

71 39 51 74.2 

72 33 66 60.4 

73 51 0 28.8 

74 45 31 72.9 

75 16 132 0.0 

76 43 54 61.8 

77 33 61 44.3 

78 25 36 87.7 

79 18 72 64.5 

80 49 57 51.6 

Tabla 14 pozos activos con mayor tasa de extracción efectiva 
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A modo de resumen, en la tabla 15 y en la figura 8 se muestra la cantidad de 

pozos declarados en el área de estudio, y la sub-clasificación que se utilizó en el 

informe: 

 

Pozos Porcentaje Pozos SSE 

Abandonados 1283 20% 1280 

En extracción efectiva 1263 20% 0 

Vida útil = 0 1142 18% 1142 

Sin producción en los últimos 4 años 2160 34% 1721 

Con producción en los últimos 4 años 
    (*Producción en abril =0) 

538 8% 6 

Total 6386 100 4149 

Tabla 15 resumen situación de todos los pozos 

Figura 8 resumen % selección 

 

A la hora de analizar un yacimiento, podríamos establecer el siguiente orden de 

importancia de los pozos a la hora de evaluar la economicidad de la totalidad del 

yacimiento: 

1- Pozos con producción en la actualidad; 

2- Pozos parados transitoriamente (activos); 

3- Pozos inactivos que han tenido producción en los últimos 4 años; 



 Tesis - Intervención Pozos Parados C.G.S.J.                      31 

 

C.7 DATOS DE PRODUCCIÓN 

A los fines de tener una mirada general de la producción de petróleo en el área 

seleccionada, se pudieron relevar los siguientes datos teniendo en cuenta la totalidad 

de los pozos: 

 Producción de Petróleo MARZO 2021: 59.360 m3 

 Producción de Petróleo ABRIL 2021: 61.791 m3  

o Primaria: 44.490 m3 

o Secundaria: 17.301 m3  

o Terciaria: 0 

 Producción de Petróleo ABRIL 2020: 75.763 m3 
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La finalidad de este trabajo práctico es analizar la viabilidad económica de 

intervenir un pozo parado. Para dicho fin, se definió la Cuenca del Golfo San Jorge en 

la provincia de Santa Cruz, describiéndose la misma en la sección B, definiendo 

también el área puntual en la que se analizaran los pozos declarados en el Capítulo IV 

de la Resolución 2057 de la Secretaría de Energía de la Nación e información obtenida 

a través del Instituto de Energía de Santa Cruz. Luego, en la sección C se analizaron 

todos los pozos existentes en el área, definiendo a través de distintos criterios los 

mejores pozos parados que a nuestro entender podrían ser viables económicamente 

intervenir a través de un equipo de pulling activo o incorporando uno adicional, 

hipótesis que se intentarán demostrar en esta sección de la tesis. 

D.1 QUE ES UN EQUIPO DE PULLING 

Un equipo de pulling interviene pozos que ya se encuentran en producción 

(pozo productor). En esencia, esta clase de equipos extrae el equipamiento que se 

encuentra en el pozo con el propósito de reemplazar el mismo para que el pozo 

continúe en producción (por problemas de desgaste de varillas, reemplazo de bomba 

de profundidad, presencia de parafina en varillas, etc.). A grandes rasgos, se podría 

decir que hacen un “mantenimiento” del pozo para que este siga produciendo de 

acuerdo a las expectativas de extracción [BIBLIOGRAFÍA17].17  

Se estima que un Pulling puede demorar en realizar este tipo de trabajo entre 2 

a 3 días cambiando de pozo para una nueva intervención. La ventaja de los pullings 

con respecto a un workover, es que requieren menores cantidades de cargas (no 

posee piletas ni bomba de ahogue, entre otros) y por ende tiene mayor dinámica para 

el traslado a nuevas locaciones. 

Pomediando que un equipo de pulling tarda en promedio 3 días por pozo, se 

estima que con un solo equipo de pulling se pueden reparar hasta 10 pozos 

mensuales. 

                                                      

17 Texto extraído de la Página 16 del “Proyecto final Equipo de Pulling y Flush-by”. Autor: Galdamez 

Juan José. UTN FRSR. Año 2016. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwiLuufri4vyAhW6lZUCHalFDQsQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fria.utn.ed
u.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12272%2F2724%2FProyecto%2520Final%2520Ga
ldamez%2520Juan.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3iztYIHy9ftDn
cTlz9_GkT 

D. ANÁLISIS INTERVENCIÓN DE POZOS PARADOS 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuufri4vyAhW6lZUCHalFDQsQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fria.utn.edu.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12272%2F2724%2FProyecto%2520Final%2520Galdamez%2520Juan.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3iztYIHy9ftDncTlz9_GkT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuufri4vyAhW6lZUCHalFDQsQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fria.utn.edu.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12272%2F2724%2FProyecto%2520Final%2520Galdamez%2520Juan.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3iztYIHy9ftDncTlz9_GkT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuufri4vyAhW6lZUCHalFDQsQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fria.utn.edu.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12272%2F2724%2FProyecto%2520Final%2520Galdamez%2520Juan.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3iztYIHy9ftDncTlz9_GkT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuufri4vyAhW6lZUCHalFDQsQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fria.utn.edu.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12272%2F2724%2FProyecto%2520Final%2520Galdamez%2520Juan.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3iztYIHy9ftDncTlz9_GkT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuufri4vyAhW6lZUCHalFDQsQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fria.utn.edu.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12272%2F2724%2FProyecto%2520Final%2520Galdamez%2520Juan.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3iztYIHy9ftDncTlz9_GkT
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En las figuras 9 y 10 pueden observarse ejemplos de equipos de pulling de las 

empresas DLS (https://dls-archer.com/novedades/incoporacion-de-nuevos-equipos-de-

pulling-dls-4082-dls-4083/) y Quintana (http://www.quintanawellpro.com/project/rig-05/)  

obtenidas de sus respectivas páginas web. 

Figura 9 Equipo de Pulling DLS 4082  

Tanto para las terminaciones, reparaciones y abandonos de pozos se utilizan 

en la mayoría de los casos equipos de workover aunque también es posible utilizar un 

equipo de coiled tubing. Las intervenciones se realizan con un equipo de Pulling, pero 

cuando estas se complican por problemas operativos del pozo se desmonta el Pulling 

y se envía un workover a completar los trabajos [BIBLIOGRAFÍA16].18 

En el vocabulario petrolero es común denominar “Herramienta” al conjunto 

completo de la columna armada que en ese momento se extrae o introduce al pozo, 

Por ejemplo [BIBLIOGRAFÍA16]19: 

 Trépano 

 Porta mecha 

 Barras de sondeo 

 Tapón recuperable 

 Pescador 

 Packer 

 columna de tubing 

 Otras… 

Cuando se indica que se está “sacando herramienta” o “bajando herramienta” 

es que el equipo se encuentra moviendo el conjunto completo de una columna. 

                                                      
18 Texto extraído del “Curso de Pulling” Etapas de un Yacimiento en explotación 

petrolera. Cargado por el usuario Varinia Duran en Academia.edu 

https://www.academia.edu/9690363/CURSO_DE_PULLING  
19 Texto extraído del “Curso de Pulling” ya citado.  

https://dls-archer.com/novedades/incoporacion-de-nuevos-equipos-de-pulling-dls-4082-dls-4083/
https://dls-archer.com/novedades/incoporacion-de-nuevos-equipos-de-pulling-dls-4082-dls-4083/
http://www.quintanawellpro.com/project/rig-05/
https://www.academia.edu/9690363/CURSO_DE_PULLING
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También cada uno de los elementos que se acoplan a los tubing se denominan 

“herramientas” y son materiales de uso cotidiano [BIBLIOGRAFÍA16].20 

El equipo de pulling, es el más versátil y pequeño de los equipos de torre. 

Comparado con otros equipos posee menor cantidad de equipamiento (cargas) para 

transportar y al tener solo 4 líneas en el aparejo, tiene menor capacidad de tiro y 

menos potencia en los motores. La menor cantidad de líneas le da más velocidad a la 

carrera del aparejo. En la actualidad estos equipos son todos auto-transportables 

[BIBLIOGRAFÍA16].21  

Sobre el chasis del equipo se encuentra apoyado el mástil, con los pistones 

hidráulicos de elevación. Este mástil es en general de dos tramos, pero también 

pueden ser de 1 o 3 tramos. El izado del mástil puede ser con pistones hidráulicos en 

ambos tramos o a cable en el segundo tramo según el fabricante. Una vez izado el 

segundo tramo del mástil, se acciona mecánica o hidráulicamente la “Traba del mástil” 

a fin de evitar que se deslice dentro del primer tramo [BIBLIOGRAFÍA16].22 

También sobre el chasis se encuentra el tambor de pistoneo con cable 9/16”, el 

tambor principal o “de aparejo” con cable de 1”, sistema hidráulico para accionamiento 

de B.O.P. (Válvula de seguridad de boca de pozo) y tanque de líquido hidráulico. En la 

parte posterior del equipo se ubica la “casilla del maquinista” donde se encuentran 

todos los comandos de funcionamiento y control (Acelerador, frenos, pare de 

emergencia, controles de mando de tambores, malacate y cierre y apertura de B.O.P.) 

[BIBLIOGRAFÍA16].23 

La dotación del equipo por turno está formada por dos peones boca de pozo, 

un enganchador, un maquinista, un encargado de turno y un jefe de equipo 

[BIBLIOGRAFÍA16].24 

                                                      
20 Texto extraído del “Curso de Pulling” ya citado.  
21 Texto extraído del “Curso de Pulling” ya citado 
22 Texto extraído del “Curso de Pulling” ya citado 
23 Texto extraído del “Curso de Pulling” ya citado 
24 Texto extraído del “Curso de Pulling” ya citado 
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Figura 10 Pulling Rig 5 Quintana 

Para llevar adelante el análisis económico de la incorporación de un pulling 

adicional para la reactivación de pozos en el área de estudio, se parte de la hipótesis 

de que los pozos a seleccionar están parados por alguna falla, a la espera de un 

pulling para su reparación, sin contemplar que hay pozos que podrían requerir de 

trabajos más complejos como la intervención de un workover, reparación de un ducto, 

entre otros. De acuerdo con el objetivo de la intervención, el mantenimiento de pozos 

se clasifica como mayor o menor. 

D.1.1 REPARACIÓN MAYOR25 

Es la intervención al pozo que implique la modificación sustancial y definitiva de 

las condiciones y/o características de la zona productora o de inyección. Dichas 

operaciones se realizan con equipos de reparación convencional o con equipos 

                                                      
25 Extraído del link https://epmex.org/news/2019/09/18/que-es-la-reparacion-de-pozos/ 

“¿Que es la reparación de pozos?” 

https://epmex.org/news/2019/09/18/que-es-la-reparacion-de-pozos/
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especiales, (tubería flexible, unidades de registros). Los tipos de intervención pueden 

ser, entre otros: 

 Reaseguramiento de pozos 

 Estimulaciones 

 Fracturamientos hidráulicos y/ ácidos 

 Conversión a pozos inyectores 

 Cedazos y engravamiento 

 Disparo a la Formación 

 Segregación mecánica o química para control de gas 

 Cambio de intervalos productores 

 Profundizaciones 

 Reentradas 

Este tipo de operaciones tienen un alto costo y presentan producción diferida, 

por lo cual, la selección del pozo candidato tiene una gran importancia así como un 

análisis y un buen diagnóstico de la problemática que se presenta. 

D.1.2 REPARACIÓN MENOR26 

Es aquella intervención cuyo objetivo es corregir fallas en el estado mecánico 

del pozo y restaurar u optimizar las condiciones de flujo del yacimiento, pero sin 

modificar sustancial o definitivamente las propiedades petrofísicas de la zona 

productora o de inyección; puede realizarse con equipo de mantenimiento 

convencional o especial. 

 Cambios de aparejo de producción o empacador por comunicación o 

daño. 

 Reacondicionamiento de aparejos de producción o inyección. 

 Cambio de accesorios del aparejo de producción. 

 Limpieza de pozo:  

o Aparejo de producción o inyección. 

o Fondo del pozo. 

 Corrección de anomalías de tubería de revestimiento. 

 Inducciones. 

 Mantenimiento a conexiones superficiales. 

 Instalación y reparación de bombeo mecánico e hidráulico. 

 Instalación y sustitución de válvulas de bombeo neumático (BN). 

                                                      
26 Extraído del link https://epmex.org/news/2019/09/18/que-es-la-reparacion-de-pozos/ 

“¿Que es la reparación de pozos?” 

https://epmex.org/news/2019/09/18/que-es-la-reparacion-de-pozos/
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D.1.3 PULLING ACTIVOS EN LA ZONA 

Si bien lo ideal sería analizar con mayor profundidad la situación de cada 
pozo, asumiremos que los pozos seleccionados necesitan reparaciones que a 
abril 2021 la operadora de la concesión podría reparar la mayoría de ellos con 
los equipos que tenían activos a la fecha, para lo cual se pudo constatar vía 
notas periodísticas27 que la zona de interés, la operadora contaba a octubre 
2020 con 12 equipos activos, de los cuales 8 son equipos de pulling y que para 
abril 2021 no ha habido novedades sobre bajas de algún equipo 

Equipos totales a octubre 2020 12 

Equipo para Abandono de pozos 1 

Equipos de Slickline 3 

Equipos de pulling a abril 2021 8 

Tabla 16 equipos activos en la zona 

D.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO Y PRODUCCIÓN 

Para poder entender el contexto en el que se desarrolla el presente análisis, es 

importante recordar que durante el 2020 se vivieron momentos críticos a raíz de la 

pandemia que obligaron a las operadoras en Santa Cruz a activar distintos protocolos 

para cuidar sobre todo la salud de los trabajadores, entre ellos:  

 Guardias mínimas.  

 Burbujas de trabajadores, evitando conglomerados y la menor 

interacción posible. 

 test de antígenos negativos.  

 permisos de circulación. 

 entre otros. 

Más allá de todos los protocolos, y por el fuerte impacto que tiene la producción 

hidrocarburifera en la región, se evitó frenar la misma, si bien se suspendieron 

algunos trabajos, se siguió extrayendo petróleo, situación que generaba la necesidad 

de llevar a cabo distintos trabajos de reparación de pozos para evitar que los pozos 

queden parados. 

 

 

                                                      

27 https://www.tiemposur.com.ar/nota/sinopec-sumo-2-equipos-de-pulling-mas-a-su-

operacion 

https://www.tiemposur.com.ar/nota/sinopec-sumo-2-equipos-de-pulling-mas-a-su-operacion
https://www.tiemposur.com.ar/nota/sinopec-sumo-2-equipos-de-pulling-mas-a-su-operacion
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En este contexto de pandemia, se puede observar en la tabla 16 las 

estadísticas mensuales y en la figura 11 los vaivenes de la producción, que al 

constatar que en la zona de estudio no se registraban perforadores activos desde 

Enero 2020 a Abril 2021, todas las subidas y bajadas en la producción se atribuyen 

exclusivamente a la reparación o no de los pozos y su correspondiente estadio y 

clasificación de los mismos. 

mes/año Producción m3 

nov-19 83.962,96 

dic-19 86.211,00 

ene-20 83.945,01 

feb-20 75.036,59 

mar-20 82.393,36 

abr-20 75.763,46 

may-20 73.591,27 

jun-20 67.995,32 

jul-20 64.251,27 

ago-20 60.509,22 

sep-20 63.849,52 

oct-20 66.432,55 

nov-20 64.673,04 

dic-20 66.594,65 

ene-21 65.912,36 

feb-21 59.216,27 

mar-21 59.481,73 

abr-21 61.813,06 

may-21 63.759,84 

Tabla 17 producción mensual 
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Figura 11 producción mensual petróleo (Fuente: Capitulo IV Secretaria de Energía 

de la Nación https://www.se.gob.ar/datosupstream/datosupstream.php) 

En la tabla 16 se destaca que a enero 2020 se producían 83.945 m3 mes, 

habiendo luego una baja de producción en febrero 2020 atribuible en una parte a que 

febrero tuvo 29 días en vez de 31 como enero, pero por otro lado en China ya habían 

grandes problemas derivados del Corona Virus, efecto que empieza a tomar mayor 

repercusión en nuestro país en Marzo 2020, en donde se puede observar una 

marcada disminución de la producción a partir de Abril 2020, en donde si bien no hay 

registros de baja de equipos, si se puso en stand by muchos de ellos, habiendo en 

consecuencia menos equipos de pulling para reparar los pozos que por alguna razón 

quedaban parados, notándose el punto de producción más bajo en marzo 2021 con 

59481.73 m3, comenzando a repuntar en abril 2021. 

Las bajas de producción evidentes mes a mes se podrían relacionar a distintas 

variables que se describirán a continuación. 

D.3 PRECIO DE REFERENCIA BRENT 

Las variaciones en el precio del crudo de referencia Brent (el mismo es el que 

se utiliza en Argentina, y en especial las operadoras que se encuentran en la provincia 

de Santa Cruz) pueden ser una variable que incida al momento de analizar la 

conveniencia o no de intervenir un pozo, ya que si el precio de referencia es muy bajo, 

podría suceder que la reparación de un pozo no se logre recuperar en un plazo 

razonable de tiempo a un determinado precio de petróleo, por lo cual muchas veces se 

opta por esperar a que el precio de referencia permita que el análisis de reparación de 

pozos de positivo. 

https://www.se.gob.ar/datosupstream/datosupstream.php
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Evolución Brent 
 

Fecha Máximo 
Mínim

o 
Promedio 

Producción 
m3 

nov-19 64,6 59,4 62 83.962,96 

dic-19 68,99 60,3 64,65 86.211,00 

ene-20 71,75 57,71 64,73 83.945,01 

feb-20 60 50,05 55,03 75.036,59 

mar-20 53,9 21,65 37,78 82.393,36 

abr-20 36,4 15,98 26,19 75.763,46 

may-20 36,98 25,5 31,24 73.591,27 

jun-20 43,93 37,01 40,47 67.995,32 

jul-20 44,89 41,03 42,96 64.251,27 

ago-20 46,53 42,89 44,71 60.509,22 

sep-20 46,22 39,3 42,76 63.849,52 

oct-20 43,57 36,64 40,11 66.432,55 

nov-20 49,09 35,74 42,42 64.673,04 

dic-20 52,48 46,82 49,65 66.594,65 

ene-21 57,42 50,56 53,99 65.912,36 

feb-21 67,7 54,6 61,15 59.216,27 

mar-21 71,38 60,27 65,83 59.481,73 

abr-21 68,95 61,25 65,1 61.813,06 

may-21 70,24 64,57 67,41 63.759,84 

Tabla 18 Evolución precio de referencia Brent [BIBLIOGRAFÍA21 y 22] 

 

Figura 12 Evolución Brent vs Producción 
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Figura 13 Dispersión Brent vs Producción 

Como se observa en la figura 13, en el plazo analizado (noviembre 2019 – 

mayo 2021) no se evidencia una correlación entre la variable producción y el precio, 

con cierto desacople bien marcado entre Marzo 2020 y Febrero 2021, año en el que se 

vivió una absoluta incertidumbre por la pandemia mundial, y el gran episodio vivido en 

abril 2020 en donde el petróleo llegó a cotizar negativamente ya que, entre otras 

cuestiones, no había más donde almacenar crudo por falta de demanda en todo el 

mundo, como se puede apreciar en la figura 14 cuando los cargueros petroleros 

invadieron el mar ya que no había demanda de petróleo y lo que se producía debía ser 

acopiado/almacenado en algún lugar. 
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Figura 14 Cargueros petroleros activos al 21 de abril de 2020. Transportan crudo, 

derivados refinados, químicos, LPG, LNG, asphalteno, agua, entre otros productos. 

Marine traffic org. https://www.ambito.com/opiniones/petroleros/el-otro-mapa-la-pandemia-

que-explica-la-crisis-del-petroleo-n5097492 

D.3.1 VALORES MÍNIMOS DE PRECIO DE REFERENCIA BRENT QUE 

JUSTIFIQUEN INTERVENCIÓN 

A los fines de analizar si el precio de referencia del crudo Brent entre enero 

2020 y Abril 2021 justificaban o no la inversión en una intervención de pulling 

contemplando el costo aproximado de U$S 45.000.- por intervención, procedimos a 

tomar el valor más bajo del precio de referencia del crudo en dicho periodo (ver tabla 

18) y evaluar la factibilidad o no de realizar una intervención, obteniendo los siguientes 

resultados que se analizan a continuación: 

Mínimo valor de referencia del valor del 
crudo entre nov 19 y mayo 2021 

Fecha Máximo Mínimo Prom 

abr-20 36,4 15,98 
U$S 

26,19 

Tabla 19 valor mínimo de referencia 

 

 

 

https://www.ambito.com/opiniones/petroleros/el-otro-mapa-la-pandemia-que-explica-la-crisis-del-petroleo-n5097492
https://www.ambito.com/opiniones/petroleros/el-otro-mapa-la-pandemia-que-explica-la-crisis-del-petroleo-n5097492
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U$S U$S 

Penalidades por calidad y transporte   -10 

Precio más bajo año 2020 (Abril 2020) 26,19 16,19 

Estimación pesimista 2021 30,00 20,00 

Estimación pesimista 2022 35,00 25,00 

Estimación pesimista 2023 40,00 30,00 

Estimación pesimista 2024 40,00 30,00 

Estimación pesimista 2025 40 30,00 

Tabla 20 precio pesimista anual de referencia con penalidad 

Utilizando los precios más bajos estimados a partir del valor más bajo 

registrado en abril 2020, y aplicando una penalidad por calidad y transporte de (-10) 

dólares (ver tabla 19), la producción mínima que justifica una intervención  de un 

equipo de pulling para obtener un VAN positivo con una tasa de retorno del 15% y un 

plazo de recupero de 5 años (previo a la finalización de la prorroga) sería: 

Costo de intervención promedio 
     Intervenciones 1   1 

  Equipo    22.500       22.500  
  Materiales    13.500       13.500  
  Servicios y otros      9.000         9.000  
  A/B + otros rep. de superficie       
  Costo total    45.000       45.000  
  

        Producción recuperada 
      (Declino natural del 7% anual) 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

m3/día 0,900 0,837 0,78 0,72 0,67 0 

bbl/día  5,66 5,26 4,90 4,55 4,23 0 

bbl/año 2066,27 1921,63 1787,11 1662,01 1545,67 0 

        Recupero por barril 
      

 

USD 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

Precio 16,19 20,00 25,00 30 30,00 30 

Regalías+IIBB 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Neto recibido 13,28 16,40 20,50 24,60 24,60 24,6 

        Lifting 
cost/bbl USD 28 

(cuánto dinero hace falta para poner el petróleo en la 
superficie) 

              Fijo  60% 16,8 (no inciden en el flujo de fondos) 
   Variable 40% 11,2 
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USD 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

Neto aportado por bbl 2,08 5,20 9,30 13,40 13,40 13,40 

        

        

        Flujo de fondos USD             

Reparación Año 0  1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

Ingresos 
                
(45.000)      4.289       9.992     16.620     22.271     20.712          -    

                

TIR 15% 
      VAN $ 244,50 
       

Se puede observar que a un precio de referencia Brent de U$S 26,19.- y 

eligiendo solo aquellos pozos con producción mayor a 0.9 m3/día se obtiene un VAN 

positivo y una TIR del 15% es rentable realizar la intervención. Es importante destacar 

que de los 95 pozos seleccionados, 81 pozos cumplen con la condición de producir 

más de 27 m3 mensuales de petróleo (0.9 m3/día x 30 días=  27 m3/mes), por lo cual 

hubiera sido rentable intervenir los pozos seleccionados, sin contemplar caso por caso 

los pozos que podrían requerir intervenciones más costosas que harían inviable la 

intervención, este análisis es teórico y analizando la información disponible.  

D.4 PLAZO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN – PRORROGAS 

La baja de producción también podría buscar justificarse debido a un corto 

plazo de recupero de la inversión contemplando que el acuerdo de prórroga de 

concesiones hidrocarburiferas de la mayoría de las áreas bajo análisis acordados con 

la provincia de Santa Cruz bajo ley provincial, por ejemplo la ley 312928 indica que las 

áreas concesionadas vencen en el año 2025, 2026 y 2027 según se indica en el anexo 

1 de la citada ley provincial, por lo cual se podría inferir que hay reparaciones que no 

se lograrían recuperar salvo que se vuelvan a prorrogar las áreas por 10 años más 

según lo que indica la ley 27.00729 art. 9 inc. 10. Es importante destacar que a partir 

                                                      
28 Ley provincial 3129 “Acuerdo de prórrogas de Oxy Argentina” publicado el 02 de junio de 

2010 en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz. 

https://www.santacruz.gob.ar/boletin/10/junio10/02junio10EE.pdf 

29 Ley Nacional 27.007 Hidrocarburos, ley modificatoria de la 17.319 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm 

https://www.santacruz.gob.ar/boletin/10/junio10/02junio10EE.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm
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de la sanción de la ley nacional 2619730 (Ley corta), la provincias pasaron a tener el 

dominio sobre los recursos, estableciéndose en el artículo 1 de la ley 26.197 que “Los 

yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la 

República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según 

el ámbito territorial en que se encuentren”, por lo cual son las provincias las 

encargadas de licitar concesiones hidrocarburiferas o prorrogarlas.  

Pero, en base a los datos recabados, y promediando el costo de una 

intervención de un pulling por pozo se aproxima a los U$S 45.000.-, se podría inferir 

que una intervención con un equipo de pulling cuya inversión debe recuperarse en no 

más de 4 años (previo al vencimiento de la prorroga) es rentable para pozos cuya 

producción diaria no debe ser inferior a los 0,2 m3/día, por lo cual la totalidad de los 

95 pozos propuestos en este informe serían lo suficientemente rentables para ser 

reactivados. 

 

Pozo con menor producción mensual 

entre los 95 seleccionados 

Producción Mensual 
Producción 

diaria 
PET (m3) 

ene-20 

 
7 0,23333333 

   

Tabla 21 

D.4.1 EVALUACIÓN PULLING, UNA INTERVENCIÓN, 4 AÑOS DE PLAZO DE 

RECUPERO DE INVERSIÓN 

Costo de intervención promedio 
     Intervenciones 1   1 

  Equipo    22.500       22.500  
  Materiales    13.500       13.500  
  Servicios y otros      9.000         9.000  
  A/B + otros rep. de superficie       
  Costo total    45.000       45.000  
   

 

 

 

 

       

                                                      
30 Ley Nacional 26.197 Hidrocarburos, ley modificatoria de la 17.319. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123780/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123780/norma.htm
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Producción recuperada 
      (Declino natural del 7% anual) 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

m3/día 0,20 0,19 0,17 0,16 0,00 0 

bbl/día  1,26 1,17 1,09 1,01 0,00 0 

bbl/año 459,17 427,03 397,14 369,34 0,00 0 

        Recupero por barril 
      

 

USD 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

Precio 61,99 58,67 59,33 59 60,67 60 

Regalías+IIBB 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Neto recibido 50,84 48,11 48,65 48,38 49,75 49,2 

 
 

       Lifting 
cost/bbl USD 28 

(cuánto dinero hace falta para poner el petróleo en la 
superficie) 

               Fijo  60% 16,8 (no inciden en el flujo de fondos) 
              Variable 40% 11,2 

     

        

        

 

USD 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

Neto aportado por bbl 39,64 36,91 37,45 37,18 38,55 38,00 

        Flujo de fondos USD             

Reparación Año 0  1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

Ingresos 
                
(45.000)    18.199     15.760     14.874     13.732          -            -    

                

TIR 15% 
      VAN $ 373,67 
       

Las estimaciones para calcular el precio del crudo de referencia se pueden ver 

en la tabla 2231 

                                                      
31 Las estimaciones se obtuvieron de los siguientes links:  

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent?anio=2020  
https://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-2021.html 
https://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-2022.html 
https://depetroleo.com/se-espera-una-oscilacion-de-us-65-70-para-el-precio-del-barril-hasta-2023/ 
https://www.valoraanalitik.com/2020/01/14/encuesta-petroleo-brent-se-mantendria-entre-us-65-70-

hasta-2024-no-llegaria-a-us-100/  
https://www.ambito.com/energia/energia/lo-que-viene-las-estimaciones-del-precio-del-barril-petroleo-

brent-para-2025-y-2028-n5192945 https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data 

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent?anio=2020
https://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-2021.html
https://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-2022.html
https://depetroleo.com/se-espera-una-oscilacion-de-us-65-70-para-el-precio-del-barril-hasta-2023/
https://www.valoraanalitik.com/2020/01/14/encuesta-petroleo-brent-se-mantendria-entre-us-65-70-hasta-2024-no-llegaria-a-us-100/
https://www.valoraanalitik.com/2020/01/14/encuesta-petroleo-brent-se-mantendria-entre-us-65-70-hasta-2024-no-llegaria-a-us-100/
https://www.ambito.com/energia/energia/lo-que-viene-las-estimaciones-del-precio-del-barril-petroleo-brent-para-2025-y-2028-n5192945
https://www.ambito.com/energia/energia/lo-que-viene-las-estimaciones-del-precio-del-barril-petroleo-brent-para-2025-y-2028-n5192945
https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
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2021 2022 Periodo 

Mayo Junio julio agosto sept Oct nov dic Ene Feb Mar Abril 

1 68,53 73,16 75,04 75,04 75,04 75,04 75,04 75,04 68 68 68 68 

2022 2023   

Mayo Junio julio agosto sept Oct nov dic Ene Feb Mar Abril 

2 68 68 68 68 68 68 68 68 70 70 70 70 

2023 2024   

Mayo Junio julio agosto sept Oct nov dic Ene Feb Mar Abril 

3 70 70 70 70 70 70 70 70 68 68 68 68 

2024 2025   

Mayo Junio julio agosto sept Oct nov dic Ene Feb Mar Abril 

4 68 68 68 68 68 68 68 68 71 71 71 71 

2025 2026   

Mayo Junio julio agosto sept Oct nov dic Ene Feb Mar Abril 

5 71 71 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 

2026 2027   

Mayo Junio julio agosto sept Oct nov dic Ene Feb Mar Abril 

6 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Tabla 22 Estimación precio de referencia 

 

U$S U$S 

Penalidades por calidad y transporte CS   -10 

Pronostico precio Brent Mayo20/Abr 20 71,99 61,99 

Pronostico precio Brent Mayo21/Abr 21 68,67 58,67 

Pronostico precio Brent Mayo22/Abr 22 69,33 59,33 

Pronostico precio Brent Mayo23/Abr 23 69,00 59,00 

Pronostico precio Brent Mayo24/Abr 24 70,67 60,67 

Pronostico precio Brent Mayo25/Abr 26 70 60,00 

Tabla 23 Estimación precio de referencia con penalidad 

Como se observa en la evaluación realizada, para una intervención de un 

pulling, cuyo costo por intervención es aproximadamente U$S 45.000, con un plazo de 

recupero de inversión no mayor a 4 años (teniendo en cuenta el vencimiento de 

prórroga de las áreas en estudio), se hizo el cálculo de flujo de fondos con una 

producción diaria de 0,2 m3 de petróleo con un declino natural del 7% anual, 

estimando los precios futuros de referencia para los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 

2025, descontando al precio del barril el 18 % de regalías que se le paga a la provincia 

de Santa Cruz (canon estipulado en la prórroga de áreas en estudio ya citada) y 

restando también el costo variable de obtener el crudo (lifting costo) y estimando una 

penalidad por transporte y calidad de menos 10 dólares (ver tabla 23), luego de correr 

todos los datos en el flujo de fondos se obtiene un VAN positivo de U$S 373,67 con 
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una tasa de descuento del 15% haciendo viable la intervención de un pozo cuya 

producción sea igual o mayor a 0,2 m3/día. Como se señalara anteriormente, dentro 

de los 95 pozos seleccionados para ser reactivados, el que menor producción obtuvo a 

Enero 2020 fue de 7 m3 mensuales, 0.23 m3/día (Ver tabla 21). 

D.5 INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN 

La falta de incentivos que estimulen la producción igual podría ser un aliciente 

a la no inversión, más aun contemplando que en el caso de las áreas analizadas, en 

su gran mayoría las operadoras involucradas han superado las inversiones exigidas 

por el acuerdo de prorroga firmado con la provincia como se ve en el cuadro siguiente:  

 Figura 15 Inversiones comprometidas por ley de prorroga vs realizadas 

La mayoría de las áreas analizas están contempladas en la ley de prorroga 

312932, que en su artículo 4 indica los compromisos de inversión, en particular en el 

punto 4.1. Inversiones en el desarrollo de las áreas de concesión, inciso a) indica que 

la operadora “se compromete a invertir un monto mínimo de US$ 1.931.000.000 

(Dólares Estadounidenses Un Mil Novecientos Treinta y Un Millones) en las áreas de 

Concesión en su conjunto, entre los años 2010 y 2027, discriminados de la siguiente 

forma: (i) US$ 1.131.000.000 (Dólares Estadounidenses Un Mil Ciento Treinta y Un 

Millones) hasta el 31 de diciembre de 2016; y US$800.000.000 (Dólares 

Estadounidenses Ochocientos Millones) hasta el 31 de diciembre de 2027”, 

permitiendo en el inciso c) que “en el caso en que Oxy Argentina realice inversiones 

que excedan el monto mínimo de inversión especificado en el numeral (i) del Artículo 

4.l(a), antes del 31 de diciembre de 2016, en función de su programa de inversiones, 

conforme a lo establecido en el Anexo II, esas inversiones adicionales serán 

descontadas en forma automática del monto mínimo de inversión especificado para el 

                                                      
32 Ley ya citada 



 Tesis - Intervención Pozos Parados C.G.S.J.                      49 

 

período establecido en el numeral (ii) del Artículo 4.1 (a)” . Teniendo en cuenta dichos 

artículos de la prórroga, la operadora de las áreas debía invertir en el periodo 

2010/2020 un total de U$S 1.574 millones, pero al 2020 ya llevaba invertido U$S 2.340 

millones (ver figura 15), lo cual estarían cumplidas las inversiones mínimas estipuladas 

en el acuerdo. Claro está que igualmente habría que analizar en detalle si las 

intervenciones requeridas implican inversión o gastos operativos, dependiendo el tipo 

de trabajo a realizar en cada uno de los pozos en estudio. 

Continuando con el análisis sobre posibles incentivos a la producción que 

generen interés en la operadora en invertir en reparación de pozos, sería interesante 

pensar en un escenario en donde la provincia aplique a través de una ley provincial 

determinados incentivos a la producción incremental, como ser:  

 Reducción de la alícuota de regalías respecto de la producción de 

hidrocarburos obtenida a partir de la puesta en producción de pozos que 

no estén en actividad. 

 Reducción de Ingresos Brutos sobre los contratos de servicios 

vinculados a la reactivación de pozos petroleros. 

 Exención del 100% del Impuesto de Sellos respecto de los actos, 

contratos y operaciones alcanzados por el gravamen. 

 Exención del 100% de las tasas administrativas provinciales vinculadas 

a tramitaciones del pan de reactivación de pozos. 

 Exención de tasas municipales adheridas. 

Los incentivos de baja de regalías están contemplados en la ley nacional 

27.00733 en su artículo 6 que permite la reducción de la alícuota de regalías en hasta 

un 50% en proyectos de inversión vinculados a producción terciaria, petróleos extra 

pesados, y en el artículo 16 establece que “El concesionario de explotación pagará 

mensualmente al Concedente, en concepto de regalía... un porcentaje del doce por 

ciento (12%) mensual… En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, 

según corresponda como autoridades concedentes, podrá reducir la misma hasta el 

cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de 

los pozos. Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá el pago de una regalía 

adicional de hasta tres por ciento (3%) respecto de la regalía aplicable al momento de 

la primera prórroga y hasta un máximo total de dieciocho por ciento (18%) de regalía 

para las siguientes prórrogas… regalía total que no podrá superar el dieciocho por 

ciento (18%).”  

Contemplando estos incentivos, se podría mejorar la tasa interna de retorno esperada 

por la operadora, haciendo también más atractiva la reactivación de pozos de menor 

producción que se encuentran parados, ya que al reducir las regalías, el neto aportado 

por cada barril de petróleo sería mayor y los parámetros tanto como el “precio de 

referencia de crudo Brent”, el “periodo de repago de la inversión” y/o la “producción 

                                                      
33 Ley ya citada 
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mínima esperada” variarían significativamente a favor de incentivar producción que no 

sea rentable con las condiciones acordadas en el acuerdo de prórroga. 

D.6 CONFLICTOS GREMIALES 

Si bien es cierto que ha habido una cantidad significativa de paros gremiales en 

las áreas de estudio, principalmente generados por la baja de equipos, puesta en 

stand by de personal petrolero, baja de contratos y otra gran cantidad de situaciones 

que generaron tensiones sociales derivadas de la poca inversión destinadas y 

ejecutadas en las áreas bajo análisis en comparación a otros periodos en donde como 

se apreciaba en la figura 15, las inversiones habían sido muy fuerte en producción, por 

ejemplo para el 2020 se corroboró tan solo U$S 15 millones invertidos y para el 2021 

hay declaradas inversiones por U$S 14 millones en producción, de los cuales U$S 3 

millones están destinados exclusivamente a abandono de pozos en las áreas, en 

donde hay más de 1100 pozos declarados a abandonar. Esta disminución rotunda en 

inversión implicó la no reactivación de equipos y por consiguiente la no generación de 

contratos de servicios nuevos, la no contratación de más personal, y por el contrario 

implico la baja de contratos, puesta en stand by de personal y en muchos casos el 

despido de trabajadores del sector. Más allá de la crítica situación social que reinaba 

en las áreas seleccionadas34, no se registran paros con afectación de la producción en 

el periodo evaluada, por lo cual la ecuación económica de la operadora no fue 

afectada por algún paro puntual que hayan generado algún paro de producción.  

D.7 INCERTIDUMBRE COVID 19 

Por último, como se analizó en los puntos anteriores, la decisión de no reparar 

pozos, o incorporar nuevos equipos de pulling, workover, o realizar inversiones como 

reparación de líneas de conducción, etc., podría deberse a la gran incertidumbre que 

se vivió principalmente durante el 2020 por causa de la pandemia COVID-19 y los 

distintos protocolos de salud que impedían el normal funcionamiento, sumado a que 

las inversiones comprometidas en los acuerdos de prorroga ya estaban superadas, 

situación que pudo haber generado una gran incertidumbre y en consecuencia la 

decisión de frenar las inversiones no consideradas necesarias a la espera de que la 

situación de pandemia comience a normalizarse, escenario este último que parecería 

comenzar a visibilizarse a partir de abril 2021 que comienza a aumentar la producción 

por principalmente reparaciones de pozos y la reactivación de más equipos de pulling 

que estaban en stand by. 

                                                      

34 https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2021/03/23/47401-santa-cruz-se-inicio-un-paro-a-

sinopec-ante-amenaza-de-despidos 

https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2021/03/23/47401-santa-cruz-se-inicio-un-paro-a-sinopec-ante-amenaza-de-despidos
https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2021/03/23/47401-santa-cruz-se-inicio-un-paro-a-sinopec-ante-amenaza-de-despidos
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D.8 INCORPORACIÓN NOVENO PULLING 

Retornando al análisis del total de los pozos preseleccionados (80 + 15), se 

seleccionaran para la evaluación económica de la incorporación de un 9no equipo de 

pulling aquellos pozos no alcanzados por los 8 equipos que se encuentran activos en 

las áreas, entendiendo que la operadora seleccionará para su reparación aquellos 

pozos con mayor producción estimada y cuya evaluación económica quedó 

demostrado es positiva, pudiendo observar en la tabla 24 que para los primeros 80 

pozos seleccionados la producción promedio por pozo supera los 2 m3/día y la 

producción mensual supera los 5000 m3 lo que implicaría un aumento más que 

significativo en la producción. 

Cantidad de Intervenciones en 30 días con 8 equipos 80 

Cantidad de m3/mes a recuperar 5323 

Cantidad de m3/día a recuperar (30 días al mes) 177,433333 

Producción promedio por pozo (177,4 m3/80 pozos) 2,21791667 

Tabla 24 intervención 80 pozos con 8 equipos 

Por consiguiente, la cantidad de pozos a intervenir con un pulling adicional 

(noveno equipo), descontando los 80 pozos que se pueden reparar con los actuales 8 

pulling activos, y tomando como base que este noveno equipo podrá reparar en un 

mes un promedio de 10 pozos, se opta por seleccionar los pozos a reparar en un mes 

detallados en la tabla 25: 

Numero de 

pozo (de 95 

totales) 
 

Prod.Men. 

 

Petróleo (m3) 

ene-20 

81 
 

30 1 

82  27 2 

83  27 3 

84  25 4 

85  24 5 

86  22 6 

87  22 7 

88  21 8 

89  20 9 

90  19 10 

Producción Total a recuperar mes 237 m3 
 Producción Total a recuperar día 7,9 m3 
 Producción promedio x pozo 0,79 m3/día  
 Tabla 25 10 pozos a recuperar con 9no pulling 
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Teniendo en cuenta que la producción mínima promedio por pozo para que 

justifique económicamente realizar una intervención de un pulling, debía ser mayor a 

0,20 m3/día, la reparación de los 10 pozos seleccionados con la incorporación de un 

noveno quipo de pulling estaría económicamente justificada. 
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Teniendo en cuenta todos los puntos analizados, se puede observar también 

que partir de enero 2021, cuando comienza a aumentar el precio del crudo, la 

producción en las áreas analizadas en este trabajo lentamente comienzan a aumentar, 

lo que implicaría que los pulling que estaban en stand by habrían retornado al campo a  

reparar los pozos que se fueron parando por las distintas razones analizadas, y ya en 

Abril 2021, fecha de corte de este trabajo, se puede evidenciar un buen precio de 

referencia Brent, y un sensible aumento de la producción mensual derivado de la 

reparación de pozos, si bien el aumento de la producción no son los alcanzados antes 

de la pandemia, todo indicaría que la activación de equipos irá permitiendo 

reparaciones de pozos que permitirán aumentar la producción, más allá de que a 

medida que se reparan pozos, hay otros que se van parando por distintas fallas, por lo 

cual el trabajo de reparación es permanente, sin dejar de tener en cuenta que en las 

áreas seleccionadas no hay registros de algún equipo de workover activo, por lo cual 

los pozos que necesiten reparaciones mayores seguramente quedaran parados hasta 

que se incorpore un equipo apto para las reparaciones que se demanden y se puedan 

alcanzar valores pre pandemia mayores a 86.000 m3/mes, sin contemplar que 

seguramente en algún momento se deberán negociar las prórrogas próximas a vencer 

para poder ampliar los plazos de recupero de inversiones, negociar las nuevas 

inversiones en producción y exploración que permitan no solo subir equipos de 

workover, si no comenzar también a perforar nuevos pozos que permitan recuperar 

producción y reservas en áreas que si bien vienen siendo explotadas hace muchos 

años, aún hay mucho por desarrollar en producción primaria, secundaria y terciaria 

convencional, y la exploración de posible producción no convencional en la Formación 

D-129 (Roca Madre).

E. CONCLUSIONES FINALES 
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123780/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm
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[34]- Ley Nacional 17.319 “Ley de Hidrocarburos” 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-
19999/16078/texact.htm  

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16078/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16078/texact.htm

