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Guinle Le Pone Interrogantes Al Nuevo Re-Negoción De Los
Contratos Petroleros

El senador nacional Marcelo Guinle pidió al Gobierno Nacional
informes sobre los diferentes proyectos presentados en el marco de
los Programas Petróleo y Gas Plus que puedan determinar
descubrimientos como los anunciados para la provincia de Neuquén
en la última semana. Para el legislador, las características geológicas
mineras de las cuencas argentinas hidrocarburíferas como las que
hay en Chubut “permiten presuponer la posibilidad de nuevos
hallazgos como los anunciados". La intervención de Guinle le coloca
un serio interrogante al manejo de un nuevo re-negoción del
Gobierno con las petroleras.
El pedido de Guinle se basa en la necesidad de que las “las administraciones provinciales
deben estar informadas”, ya que la mayor producción a partir de nuevos yacimientos
“implicará mayores precios o beneficios fiscales, y de manera conjunta mayor actividad de
empresas de servicios, lo que redundará en mayor actividad económica regional y mejores
recursos presupuestarios provinciales y municipales”.

Para el legislador, las características geológicas mineras de las cuencas
argentinas hidrocarburíferas como las que hay en Chubut “permiten
presuponer la posibilidad de nuevos hallazgos como los anunciados, para los
cuales se debería contar con inversiones y aplicación de nuevas tecnologías en cada una
de ellas, a fin de explotar yacimientos no convencionales”, también conocidos como Tight
Sands y Shale Gas o nuevos horizontes productivos.

El pedido de informes requiere detalle de los proyectos de Petróleo o Gas Plus aceptados
por la Secretaría de Energía, diferenciados por cuenca y provincia; el objetivo propuesto
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en materia de exploración y producción en cada caso, el tipo de tecnología a aplicar, el
cronograma previsto y la inversión esperada por proyecto.

“Entendemos que es necesaria una respuesta rápida acerca de una eventual actividad
adicional a las tradicionales de las cuencas hidrocarburíferas, a fin de poder programar
desde las administraciones provinciales y locales el horizonte de actividad previsible con el
consiguiente beneficio para las poblaciones directa e indirectamente involucradas”, finalizó
Guinle.
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