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Los Valles

Tras el desfile, el mandatario habló sobre las posibilidades "inmejorables" de Neuquén a partir de
los yacimientos no convencionales.

Estiman u$s 1.500 millones de inversión en petróleo
Es el monto que se prevé que las empresas vuelquen en la provincia en 2011. Lo dijo Jorge Sapag
en Añelo donde afirmó que se ha recuperado la actividad laboral hidrocarburífera.
NEUQUÉN (AN).- El gobernador neuquino Jorge Sapag estimó que las empresas petroleras
invertirán alrededor de 1.500 millones de dólares el año próximo en esta provincia y estimó que
dentro de esa cifra un porcentaje importante será destinado a la exploración de yacimientos de
arcillas y de arenas compactas que son "el futuro" de Neuquén..
Sapag, al cabo del acto por el 95 aniversario de la localidad de Añelo, dijo que hay una importante
recuperación de la actividad laboral en la industria petrolera donde se han recuperado muchos
puestos de trabajo. Y comentó que esa información le fue transmitida por el secretario general del
gremio de los petroleros privados Guillermo Pereyra durante un reciente encuentro.
En esa línea el mandatario agregó que está "muy cerca" un acuerdo con la secretaría de Energía de
la Nación para que el precio del gas de los nuevos yacimientos se establezca en 4,50 dólares "como
piso", es decir el precio de exportación del fluido y no el del mercado interno, estacionando en los
dólares por el millón de BTU.
El mandatario neuquino comentó que el volumen de inversiones posibles una vez que haya un buen
precio del gas "será muy importante: las empresas quieren invertir, están esperando que se les fije
un precio", enfatizó
Sapag brindó ayer sobre la calle Intendente Tanuz de Añelo una verdadera clase geología sobre
explotaciones de gas en arenas compactas. Lo hizo ante los periodistas y los vecinos que se
quedaron hasta el cierre del desfile que se realizó en esa arteria. Entre otras cosas describió cómo
son las formaciones ricas en gas y cómo las petroleras perforan y fracturan las rocas para lograr el
hidrocarburo.
Luego habló de las distintas empresas que están explorando en pos del denominado "shale gas" y
nombró sobre todo a Apache, YPF, Pluspetrol y una vez que esté en el país a la norteamericana
Exxon.
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Durante el acto, el gobernador explicó a los vecinos las obras que pudieron realizarse gracias a los
aportes que la provincia logró a partir de la renegociación de las concesiones petroleras y detalló
cómo fueron distribuidas a todos los municipios a partir de los términos que establece la ley 2615.
Los vecinos escucharon con emoción que está en marcha la obra que garantizará la provisión de
agua potable a la mayor parte de la localidad. El servicio es clave para esta localidad que desde hace
mucho tiempo reclama por tener agua sin riesgo de contaminación.
Durante el desfile, los vecinos aplaudieron a rabiar el paso de un flamante camión recolector
compactador de basura, que se compró con fondos de la renegociación de las concesiones
petroleras.
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