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La empresa tiene prevista la perforación de cinco pozos en el yacimiento.

Aprobaron proyecto de gas a Pluspetrol en Neuquén
Es el que se va a desarrollar en el yacimiento Centenario.
NEUQUÉN (Télam-AN).- La Secretaría de Energía de la Nación aprobó un proyecto presentado por la empresa Pluspetrol en el marco del programa Gas
Plus, a desarrollar en el yacimiento Centenario ubicado en cercanías esta ciudad.
Desde la empresa confirmaron ayer que dentro del plan de inversiones está definida la perforación de cinco pozos que se estima serán finalizados entre
finales de este año y febrero de 2011. Las fuentes empresarias indicaron que la firma fue notificada la semana pasada de la aprobación y que si bien
todavía restan definir algunas cuestiones ya se está trabajando en la perforación de cinco pozos y que en paralelo se realizarán dos workcover
(reparaciones o reactivaciones).
Pluspetrol, que entre otras áreas en Neuquén explota en la zona de la meseta el yacimiento Centenario, deberá presentar previo al inicio de la producción
de gas natural, un detalle de los costos involucrados en el desarrollo del proyecto.
También tendrá que elevar a la Secretaría de Energía las cartas de intención que haya acordado con quienes se vayan a proveer de este gas natural, de
donde deberá surgir el precio que se ha proyectado para el mismo.
La empresa, por otra parte, tendrá que exponer ante la Secretaría de Energía el esquema de medición y producción independiente con el que se manejará
el reservorio en cuestión, el cual deberá ser de la entera satisfacción de la cartera energética.
La empresa, que pertenece a las familias Rey y Poli y tiene su origen en Neuquén, también está obligada a llevar una contabilidad por separado para la
explotación de este reservorio, de modo de poder verificar, en todo momento, el cumplimiento de las condiciones que establece el programa.
En marzo de 2008, el Ministerio de Planificación Federal puso en vigencia el programa denominado Gas Plus, mediante el cual se generó un esquema de
incentivos para la incorporación de nueva producción de gas natural.
Por este programa, el 85% de la producción de gas natural que se obtenga de esta explotación se regirá por las reglas del programa Gas Plus, mientras
que el 15% restante se destinará a cubrir los defectos de inyección derivados del incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo
con los productores de gas natural 2007-2011. Pluspetrol es una de las pocas empresas del sector petrolero que permanece en manos de capitales
argentinos y entre otros países tiene activos en Perú, donde es la principal operadora. El año pasado adquirió los activos de Petro Andina.
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