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Los Valles
Quiere que la rúbrica se concrete en Neuquén

Sapag dijo que están a la firma concesiones a Exxon
NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag anunció que en los próximos días firmarán los
contratos de concesión de dos áreas hidrocarburíferas con la firma Exxon y que su intención es que
la rúbrica sea en Neuquén.
Sapag afirmó que desde la empresa -la más importante del mundo- le pidieron que viajara a
Houston pero "mi intención es que vengan ellos, lo estamos conversando", sostuvo el mandatario el
lunes en una charla con periodistas en Plottier.
Exxon vendrá a Neuquén a realizar pozos exploratorios en dos áreas que adquirió en una de las
rondas licitatorias que realizó la empresa provincial Gas y Petróleo de Neuquén.
Sapag habló muy entusiasmado de la posibilidad de desarrollo de yacimientos de arcillas compactas
-no convencionales- pues Exxon es líder en esa materia. Es que el gobierno neuquino apuesta todas
las fichas a este tipo de explotación (más costosa y riesgosa que las convecionales) pues negocia
con Nación que el gas obtenido se liquide a valores de importación.
"Le conviene a la provincia y la conviene a Nación", dijo Sapag quien advirtió que entre otras cosas
que el 40% de la producción de gas de Estados Unidos proviene de yacimientos de arenas y arcillas
compactas.
El gobernador comentó que el lunes por la estuvo sobrevolando la zona de Buta Ranquil y Rincón
de los Sauces y reiteró su optimismo en cuanto al futuro: "tenemos gas para 50 años.
Las áreas adjudicadas a Exxon son Bajo del Choique y La Invernada son áreas de mediano y alto
riesgo- El gas que se obtiene de arcillas y de arenas compactas -shale y tigth sands,
respectivamente- requiere de tecnología de alta inversión, por la complejidad de los suelos y por la
profundidad, entre 2.500 y 3.000 metros.
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