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El Gobierno avanzará el año próximo en la renegociación de contratos
con las petroleras YPF, Tecpetrol y Enap Sipetrol

07/09/2010 | El Ejecutivo provincial tiene tomada la decisión política de avanzar en la
renegociación de los contratos petroleros con varias operadoras, mientras se decidió esperar
un poco con el borrador más avanzado, que estaba listo con la firma Tecpetrol. Además de esta
petrolera del grupo Techint, ahora se avanza con otras como Repsol-YPF y Enap Sipetrol en el
análisis de yacimientos para definir los nuevos contratos durante 2011.

La decisión de avanzar en los esquemas de renegociación está tomada y los técnicos de la Secretaría de
Hidrocarburos están trabajando con cada operadora en el análisis de cada yacimiento en particular y en
los requisitos de inversión para producir.
Esto es así porque cada yacimiento tiene un potencial de inversión distinta, ya que si bien integra una
misma cuenca, tiene su particularidad, y por su cercanía o lejanía del anillo de petróleo tienen distintos
costos, y distintos niveles de exploración. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que hay yacimientos
maduros que han tenido mayor explotación por parte de la antigua YPF estatal, y presentan menor
porcentaje de reservas potenciales hacia el futuro.
PLAZOS
El tema fue abordado con el vicepresidente de YPF, Sebastián Eskenazi, en la última reunión en Buenos
Aires, según confirmó el ministro coordinador Pablo Korn, quien sostuvo «hemos hablado en varias
oportunidades de la decisión de avanzar, ellos saben que Chubut es particular, no sigue una línea como
en otros lugares donde el gobierno nacional comanda cuándo, cómo y dónde se realizan estas decisiones,
aquí el gobierno tiene autonomía en poder sentarse y poder discutir a fondo».
Korn expresó que en el gobierno «somos optimistas en poder avanzar de cara al año que viene a la
renegociación de estos contratos, porque nos ha dado buen resultado» y explicó que «todo está siendo
estudiado en base técnica, después el cronograma de la decisión de llevarlo adelante en Legislatura
requiere una discusión con los diputados, diferentes sectores privados, cámaras, sindicatos».
Por último, señaló que el objetivo del gobierno es repetir «lo mismo que pasó con Pan American, donde
en tres años de plazo y en medio de una crisis internacional y la caída del petróleo y las retenciones al
petróleo, igual Chubut surgió como la provincia mejor posicionada, con mayor producción, mayor nivel de
reservas».
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