Medio: Provincia 23 – Río
Grande

Fecha: 09-12-2010

Pág.:

El ingeniero Oscar Suárez opinó sobre descubrimiento de mega yacimiento en Neuquén

El valor del gas responde a la inversión requerida
El ex integrante de la OFEPHI, ingeniero Oscar Suárez, opinó sobre el descubrimiento del yacimiento gasífero
en Neuquén y en particular sobre el valor asignado al millón de BTU. Serían seis dólares, contra el dólar con
ochenta que se cerró con los inversores chinos. Suárez aclaró que se trata de yacimientos distintos y que en
Neuquén requiere de una gran inversión. De allí el reconocimiento que hará el Estado a la empresa productora.

Ingeniero Oscar Suárez.

Río Grande.- Según las primeras publicaciones tras el descubrimiento de un mega yacimiento de
gas en Neuquén, el Estado nacional pagaría alrededor de seis dólares el millón de BTU, contra el
dólar con ochenta que negoció la provincia de Tierra del Fuego con los inversores chinos.
Sin embargo y aunque a su entender pudo mejorarse la negociación local, el ingeniero Oscar
Suárez planteó que se trata de yacimientos diferentes.
Fue en declaraciones a FM Provincia, donde calificó de “buena noticia” este hallazgo, aunque “son
primeros datos y hay que tratarlos con suma cautela”.
Precisó que “son yacimientos no convencionales, de arenas compactas, que están previstos en un
programa nacional que se llama Gas Plus. Son yacimientos de baja permeabilidad y baja
porosidad y normalmente para poder desarrollarlos se necesitan tecnologías mucho más
avanzadas. Hay que hacer inversiones mucho más costosas, se necesita perforar varios pozos
para producir lo que producía uno, por eso el precio es mayor y el Estado está dispuesto a otorgar
un precio mayor, que ya está contemplado dentro del programa Gas Plus que viene desarrollando
el Estado”, explicó el ex miembro de la OFEPHI, removido por la gobernadora Ríos.
Sostuvo que con este precio se pagarían valores cercanos a los de importación, ya que el gas que
se trae de Bolivia cuesta alrededor de siete dólares el millón de BTU.
“Elevar el horizonte de las reservas que tenemos por supuesto es una buena noticia y nos
tenemos que alegrar”, insistió, contra el impacto que causó la diferencia de precio del gas
fueguino.
No obstante recomendó “esperar las confirmaciones” porque “estos datos se deben corroborar a
través de estudios definitivos y son declarados por las empresas productoras como reservas
definitivas ante la autoridad de aplicación nacional, que es la Secretaría de Energía”.
Un “tema terminado”
Consultado acerca de si esta cotización del gas refuerza el error cometido en Tierra del Fuego con
el convenio chino, lo consideró un “tema terminado”.
“Yo hice todo lo que tenía que hacer, igual hay cuestiones dentro de la negociación que se
podrían haber mejorado, mi intención en todo el tema con los chinos fue tratar de ayudar y no de
obstaculizar, y se podría haber llegado a un contrato mucho mejor del que se ha logrado. Pero ya
es un tema terminado”, insistió.
Ante el anticipo de varios precandidatos a gobernador sobre la intención de revisar el contrato en
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caso de ganar las elecciones, lo calificó como “lógico” y sostuvo que “fue un error haberlo
sancionado a fin de año, cuando falta tan poco tiempo para un proceso eleccionario. Se podría
haber plebiscitado esto y si el gobierno actual gana, es como tener el mandato para poder sacarlo
porque quiere decir que el pueblo le dio el apoyo. Fue un error haberlo sacado, estaba de acuerdo
con la postura de Manuel Raimbault, que decía que no era el momento, que era como sacarlo
obligadamente. No está bien cómo se hizo y la situación hubiera sido mucho más clara si se
hubiera esperado el acto eleccionario”, reiteró.
“Me parece sano si lo van a revisar”, apuntó, aunque advirtió tener cuidado “con los derechos
adquiridos” de parte de la empresa, puesto que “la provincia puede terminar pagando algo que no
buscó. Sí revisar el contrato, los defectos que entiendo que se pueden corregir, sentar a la otra
parte, discutirlo y llegar a un acuerdo. Esa sería la manera más lógica. Yo entiendo sin ser
abogado que se podría llegar a mejorar revisando, sin que signifique dar de baja el convenio,
porque no sé legalmente cómo puede repercutir en la provincia. Nadie quiere que esto termine en
un juicio contra la provincia”, subrayó Suárez.
En cuanto al precio, y si pudo modificarse de haberse descubierto antes el yacimiento neuquino,
indicó que “no podemos comparar las dos cosas. Ya saben mi postura y lo que pienso de la gente
que está manejando Hidrocarburos, pero en este caso hablamos de yacimientos totalmente
distintos. Estos yacimientos no se han descubierto todavía en Tierra del Fuego y si se
descubrieran seguramente tendrían este precio, porque son distintos. Para producir un pozo es
equivalente a seis o más, porque son técnicas de explotación muy sofisticadas, por eso el valor
que el Estado está dispuesto a pagar, porque exige una inversión importante. No me parece que
es una noticia para ponernos mal, es una muy buena noticia para Neuquén y para toda la Nación.
La diferencia entre estos yacimientos y los de Tierra del Fuego es que son reservorios distintos”,
concluyó.

Neuquén amplió el horizonte del país
Diez años más de reservas
El yacimiento de gas descubierto en Neuquén logró reunir a dirigentes oficialistas, opositores,
empresarios y gremialistas en un mismo palco. La presidenta Cristina Fernández, en la sede de
Repsol-YPF ubicada en Puerto Madero, celebró que el horizonte de reservas se haya ampliado de
seis a dieciséis años.
La mandataria elogió el trabajo de la empresa a partir de la incorporación de un socio argentino,
que realizó las tareas de exploración.
“Como no podía ser de otra manera, cuando los que están en el management también son
dueños, obviamente la gestión mejora”, dijo.
Cristina formalizó así el descubrimiento de recursos en reservorios no convencionales en el
yacimiento neuquino de Loma de la Lata. Si bien el horizonte de producción creció diez años para
la empresa, la Presidenta sostuvo que el desarrollo de este tipo de reservorios podría garantizar el
suministro durante 50 años.
La respuesta en la bolsa fue inmediata: luego del anuncio, las acciones crecieron en un promedio
del 13%.
Según publica el diario de Río Negro, la empresa indicó que el yacimiento tiene un volumen
estimado de 4,5 TCF (trillones de pies cúbicos, unos 127.350 millones de metros cúbicos) de gas
no convencional, cuando el país consume 1,5 TCF (42.450 millones de metros cúbicos) en un
año, de los que YPF aporta un 40%.
El anuncio estuvo acompañado por un acuerdo entre los gobiernos nacional y neuquino, que
establece un precio para este nuevo gas de entre 4,5 y 7,5 dólares por millón de BTU, lejos del
dólar con ochenta de Tierra del Fuego.
El gas se utilizará para generación eléctrica e industria, y en principio no se destinaría a la
demanda residencial.
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