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Nuevo pozo de gas para El Mangrullo
Cutral Co > El yacimiento El Mangrullo tiene otro pozo de gas en producción, en el marco de las
inversiones en áreas no convencionales. Así lo confirmó el intendente Ramón Rioseco, quien manifestó su
satisfacción porque esta noticia implica nuevos fondos para el Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM).
El yacimiento está concesionado hace diez años pero produce desde hace mucho menos. En realidad, los
ingresos del ENIM comenzaron a ser más productivos el último año, cuando las regalías superaron el millón
de pesos mensual. Pero con las inversiones incluidas en el último acuerdo por el gas en pozos no
convencionales pueden beneficiar en mucho a Cutral Co y Plaza Huincul que tienen en propiedad el
yacimiento El Mangrullo y lo administran en conjunto.
“Hubo varios intentos previos, incluso algunas perforaciones resultaron fallidas. Pero finalmente la semana
pasada consiguieron poner en funcionamiento un pozo más, con buena potencialidad según nos informaron.
Esperemos que esta buena noticia signifique que tendremos posibilidades de crecer en otros aspectos,
sobre todo en la reconversión económica. Esta es la oportunidad porque no tenemos conflictos sociales y
podemos pensar con claridad”, expresó el jefe comunal.
El ENIM recibió 25 millones de dólares por el ingreso al área. Mucho de ese dinero se esfumó en la crisis de
2001, cuando la economía se pesificó junto con los fondos.
De todas maneras los ingresos continuaron en menor cantidad hasta que el yacimiento finalmente se puso
en producción entre 2006 y 2007. Los avances para que la producción alcance volúmenes comerciales llevó
bastante inversión y tiempo. Finalmente se consiguieron los objetivos pero no se incrementó el nivel de
producción hasta la semana pasada.
Los beneficios del yacimiento sólo se pueden utilizar para desarrollar políticas de producción y reconversión
productiva. La idea es que ese dinero sea útil para que la comunidad pueda solventar su subsistencia sin la
industria hidrocarburífera, que le dio origen histórico a su existencia.
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