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"Hay unos 15 equipos trabajando y a casi todos les ha ido muy bien", dijo el subsecretario de
Hidrocarburos, Héctor Mendiberri.

Confirman otro descubrimiento de petróleo y gas
Lo hizo la empresa Tecpetrol, en el área Los Bastos.
Destacan los buenos resultados exploratorios.
NEUQUÉN (AN).- Un nuevo descubrimiento hidrocarburífero fue confirmado en la provincia: se
trata del tercer pozo de la firma Tecpetrol, en el área Los Bastos, entre la comarca petrolera y la
capital neuquina.
El subsecretario de Hidrocarburos de Neuquén Héctor Mendiberri dio a conocer la novedad y
destacó el éxito que han tenido hasta ahora las diferentes campañas exploratorias en la provincia.
Comentó que hay unos 15 equipos operando en distintos yacimientos.
Mendiberri se refirió al "tercer pozo exitoso" de Tecpetrol. "Son pozos de medianos a chicos: en el
primero les fue bien con petróleo, en el segundo muy bien con el gas, tuvieron un tercero fallido y
ahora les fue bien con la confirmación de un pozo en una zona que se llama Cañadón de la
Polvareda", explicó Mendiberri al hablar con este diario.
El funcionario ubicó el área Los Bastos sobre lo que se denomina La Dorsal de Huincul, una
formación ubicada entre la ciudad de Neuquén y la comarca de Cutral Co y Plaza Huincul.
El pozo en cuestión, que pasó de exploratorio a productivo, genera alrededor de 70 metros cúbicos
por día y más de 70.000 metros cúbicos de gas.
Hace algunos meses, en Los Bastos, Tecpetrol consiguió la aprobación de gas plus por parte de la
Secretaría de Energía de Nación. Por eso, el 85% de la producción de gas de "Cañadón de la
Polvareda" está regido por las reglas de ese programa.
La aprobación fue para un yacimiento que, según se informó oportunamente, produce 30.000
metros cúbicos por día. El nuevo yacimiento más que duplicar esa producción.
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"Esta empresa ha tenido muy buenos resultados en el marco de su esquema exploratorio, estos
descubrimientos nos permiten ser optimistas. No sólo las grades operadoras están explorando,
también las medianas y chicas", sostuvo el subsecretario de Hidrocarburos al hablar con este diario.
"Le está yendo bien"
El funcionario a cargo de Hidrocarburos sostuvo que "a la mayoría de las empresas que están
explorando les está yendo bien y eso es una muy buena noticia; los resultados este año son mejores
de lo que esperábamos", dijo ayer al hablar con este diario.
Contó que son muy auspiciosos los resultados logrados por YPF en Loma de la Lata, tanto en
objetivos convencionales como no convencionales y consideró que en poco tiempo se traducirán en
reservas los recientes descubrimientos de petróleo y gas.
"Lo de YPF con shale gas y tight gas y shale oil es muy importante pero no es lo único, hay entre 12
y 15 equipos explorando en la provincia de Neuquén, agregó Héctor Mendiberri al ser consultado
por "Río Negro".
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Vigiladores reclaman por despidos

Despedidos de la empresa de vigilancia Expasa, mantuvieron un contacto con autoridades
Municipales para solicitarles intervengan; denuncian una serie de irregularidades; desde el gremio
les pidieron que se sienten a negociar para que quede sin efecto la determinación de la empresa.

Jorge Rivera en representación de los despedidos de la empresa de vigilancia Expasa, manifestó en
el programa radial Voces y Apuntes que fueron amenazados por gente que responde a Julio
Gutierrez Secretario General del Sindicato UPSAP (Unión del Personal de Seguridad y Afines de la
Patagonia); los trabajadores manifestaron que iniciaron un reclamo por que la empresa no hizo
frente al pago de lo acordado, como si lo hiciera G4S, situación por la cual fueron despedidos. Julio
Gutierrez, quien salió al cruce de las acusaciones, sostuvo que están negociando para que vuelvan a
trabajar, pero que tienen que responder a la entidad gremial.
Al respecto Rivera sostuvo: “aguantamos todas las instancias legales venimos de hablar con los
muchachos de Intendencia para las operadoras, les reconocieron a G4S, pero no a nosotros”, y
agregó: “Hoy por hoy hay actas incumplidas y hay compañeros que no tienen que comer, que no
tienen servicios. Cuando vas a reclamar prefieren despedir a la gente y contratar otra, tiene todo lo
que es Termap que es gente toda de Comodoro, y esto no puede ser”.
El gremio no tiene ninguna intervención en esto, dijo Rivera, “es mas mandaron a amenazarnos e
intimaron a delegados que tienen conexión con ellos que nos van a patotear, a sacar a palos si no
firmamos con Gutierrez”, y añadió: “Hay un acta firmada, son cuarenta las personas las que están
en estas condiciones, hay gente de cuatro o cinco años de trabajo y les dieron dos mil pesos de
indemnización”.
Por su parte Julio Gutierrez, señaló: “lamentablemente se está llegando por una desinteligencia y
mal asesoramiento, les hemos pedido que nos juntemos para diseñar la estrategia para que no
corran peligro sus trabajos, es la segunda vez que los echan”.
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OBRAS PUBLICAS

Bogado destacó avances en el nuevo acueducto a
YPF
Los trabajos
marchan de
acuerdo a lo
establecido.
Galería de Fotos

RIO GRANDE.- El secretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Bogado, destacó el avance en la obra del
nuevo acueducto hacia YPF. «Hemos cumplido el avance tanto físico como lo que determina el plan de
trabajo, que fue presentado a la Provincia y lo que fue presentado por la empresa y al Fondo Fiduciario. No
nos hemos caído de la curva de inversión y hemos avanzado de acuerdo a este cronograma. Estamos
prácticamente en época invernal, no vamos a poder colocar caños en algunos sectores, pero se ha
avanzado según lo que estaba preestablecido y se hizo una inversión más que importante, de más de 3
millones de pesos, además de la solución para el sector norte de YPF y todos los barrios que se irán
conectando a este servicio. La idea es mejorar la presión y el caudal para esa zona».
Bogado recordó que «es una obra que había sido planificada con anterioridad para dar solución a un sector
de los habitantes de la zona Norte y a partir del convenio con la Provincia, a través del Fondo Federal
Fiduciario de Infraestructura Regional, pudimos avanzar con los trabajos y realmente estamos muy
contentos porque es la posibilidad concreta de que los vecinos cuenten con agua potable a presión y
caudales
óptimos
en
las
redes
domiciliarias».
Consideró el integrante del Gabinete municipal que este nuevo acueducto tiene una capacidad importante
de caudal «y era muy necesario, no sólo para solucionar un problema actual sino también para posibilitar el
crecimiento».
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ANIVERSARIO DE CAÑADÓN

Intendente Maimó acompañó a Soloaga

Pico Truncado
El domingo, el intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó acompañó al Comisionado de Fomento de
Cañadón Seco Jorge Soloaga en la celebración del 67º aniversario de su localidad, conmemorando el
descubrimiento de petróleo en el pozo O-12.
“Queremos felicitar al Comisionado Soloaga y a toda la gente de Cañadón Seco por este nuevo aniversario,
y porque las obras anunciadas van a continuar potenciando a una localidad que ha crecido mucho en los
últimos tiempos, y que parece seguir proyectándose por las vías del crecimiento”, expresó Maimó, tras
asistir al acto central desarrollado en el Cine Teatro de la localidad.
Además de acompañar las diversas actividades organizadas por la Comisión de Fomento para conmemorar
un nuevo año de Cañadón Seco, Maimó hizo entrega de un obsequio a Jorge Soloaga, en representación
de la fraternidad del pueblo de Pico Truncado respecto a su vecina ciudad.
“Más allá de que siempre es extensivo nuestro afecto con todas las ciudades santacruceñas, tenemos una
especial empatía con localidades como Cañadón Seco, Las Heras, o Caleta Olivia, que son nuestras
vecinas, y compartimos muchos aspectos en común en cuanto al modo de vida y las formas de
subsistencia. Felicitamos a todos los vecinos de Cañadón, y esperamos que todas estas nuevas obras
puedan seguir generando el crecimiento de esta tan querida localidad para todos los santacruceños”,
finalizó el jefe comunal truncadense.
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PETRÓLEO EN MALVINAS

Rockhopper habla de crudo "comercial", pero sus
acciones caen
La petrolera británica anunció que en bloque Sea Lion "fluyen de manera estable 5.508
barriles diarios". Sin embargo, la noticia fue fríamente recibida por los inversores que
estarían a la espera de datos más concretos. En el Reino Unido dicen que otro hallazgo
terminaría con las dudas.

Plataforma Ocean Guardian, utilizada por Rockhopper en su exploración.
Galería de Fotos

POR G.J.V. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La petrolera británica Rockhopper Exploration, que
asegura haber descubierto crudo en aguas de las Islas Malvinas, anunció este lunes (27/6) que el
hidrocarburo hallado "fluye a tasas comerciales", de acuerdo a los resultados del pozo de evaluación
perforado
en
el
bloque
Sea
Lion,
en
la
Cuenca
Norte
del
archipiélago.
Si bien este suceso no determina del todo la viabilidad comercial del petróleo señalado, para la compañía se
trata
de
un
paso
más
en
pos
de
comprobarlo.
De todas formas los inversores no se entusiasmaron mucho. Luego de una leve suba tras el anuncio, las
acciones de Rockhopper caían 4,46% pasado el mediodía argentino, alcanzado incluso picos de -5%, en el
London

Stcok

Exchange.

Resulta llamativo el balance siendo que la petrolera incluyó en su comunicado detalles tales como que del
pozo (14/10-5) "fluye una tasa estable de 5.508 barriles diarios, con máximos de 9.036".
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Para el consultor en temas energéticos Eduardo Fernández el escepticismo de los inversores responde a la
falta de datos concretos. "Después de tantos fracasos y que sólo Rockhopper sea la que permanezca,
genera dudas. Los inversores esperan datos concretos", sostuvo el especialista consultado por Urgente24.
En tanto, en el Reino Unido, creen que para terminar con las dudas hace falta otro hallazgo. Para el
consultor David Farrell, de Evolution Security, el anuncio de este lunes ayudará a Rockhopper a recuperar el
precio de sus acciones, pero que "los argumentos sobre la viabilidad comercial se extinguirán con otro
descubrimiento".
A pesar de que Rockhopper asegura que el petróleo hallado "fluye a tasas comerciales", desde la compañía
todavía no se animan a confirmar que es comercialmente viable. En el comunicado del anuncio, Sam
Moody, gerente ejecutivo de la petrolera, expresó que "este resultado muy positivo, también es la prueba de
otro hito clave en el establecimiento de la comercialidad del bloque Sea Lion".
El anuncio de Rockhopper ocurre en medio de los duros intercambios discursivos entre la Argentina e
Inglaterra por la soberanía de las Islas.
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