“Llegó la etapa de desarrollo masivo en Vaca Muerta”
El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, participó de las Jornadas de Energía denominadas “El futuro de Vaca
Muerta” que tuvieron lugar en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. También disertaron directivos
de las empresas Tecpetrol, Shell e YPF. El mandatario provincial recordó que hay compromisos de inversión por
135.000 millones de dólares para el desarrollo masivo de la formación.
Jueves 14 de Septiembre de 2017

Luego de las palabras de bienvenida del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, expusieron sobre los
avances en la explotación de Vaca Muerta el presidente y CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea; el venture
manager para Upstream de Shell Argentina, Maximiliano Hardie; y el vicepresidente ejecutivo de Upstream
de YPF, Pablo Bizzoto.
A su turno, el gobernador resaltó la importancia del encuentro para que las empresas puedan exponer su
visión sobre Vaca Muerta, formación geológica sobre la que aseguró que “tiene pasado, presente y futuro”.
En este sentido, destacó la inversión de 2.300 millones de dólares de Tecpetrol, perteneciente al grupo
Techint, en el área Fortín de Piedra. “Es la segunda inversión más importante en la historia de Vaca Muerta
y la primera de esta segunda etapa de desarrollo masivo”, expresó y señaló que permitió la creación de mil
puestos de trabajo directos y otros mil indirectos.
“Ahora sí tenemos la posibilidad de una gran revolución industrial para la Patria, porque en Vaca Muerta se
puede generar energía a precios competitivos para hacer viables y sostenibles los demás sectores de la
industria”, aseguró Gutiérrez.
Recordó que con Vaca Muerta, Neuquén tiene el segundo reservorio de gas más importante del mundo y el
cuarto de petróleo, y que allí se pasó de producir el dos por ciento del petróleo del país en 2014 al 8 por
ciento este año, mientras que en gas se pasó del 8 por ciento al 23 por ciento en la actualidad.
El mandatario precisó que Neuquén tiene otorgadas 25 concesiones para explotación hidrocarburífera no
convencional, 6 de ellas con posterioridad a marzo de este año. “Tenemos inversiones comprometidas por
7.000 millones de dólares en el desarrollo de pilotos y por otros 135.000 millones de dólares en la etapa
masiva de desarrollo”, resaltó.
“Esto no es fruto de la magia sino de la sinergia y del trabajo en equipo”, destacó Gutiérrez. “A la nueva ley
de hidrocarburos sumamos un acuerdo de productividad que se construyó en una mesa de diálogo, pero
sobre todo obtuvimos el reconocimiento de un precio justo, equitativo y razonable para el gas en boca de
pozo, y por primera vez en la historia hidrocarburífera de la provincia logramos tener voz y voto al momento
de la aprobación de los planes de inversión”, señaló.
También destacó que luego de una reunión con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren,
“tenemos el compromiso de que el emprendimiento de Tecpetrol en Fortín de Piedra será beneficiado con
esa herramienta tan importante que es el seguro de precios hasta 2021, para llegar a ese año en plena
competencia con precios reales de mercado”.
Sobre el impacto de Vaca Muerta en la realidad social, dijo que de acuerdo al último índice nacional de
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empleo “se generaron en el período mayo-junio casi 1.000 nuevos puestos de trabajo” y destacó que eso fue
posible “gracias a reglas de juego claras y previsibles”.
En este sentido, recordó que la ampliación del Gasoducto Cordillerano permitirá pasar de 167.000
beneficiarios a 225.000, “con un crecimiento del 35 por ciento de la cobertura de gas natural”.
“Quiero rescatar el trabajo de los sindicatos, de las aseguradoras, de las empresas privadas, de los
gobiernos, de las cooperativas para hacer realidad esto, que de la única manera que se puede lograr es
trabajando en equipo”, manifestó Gutiérrez.
Destacó como “muy importante” que en poco tiempo se haya podido bajar los costos y mejorar la
productividad en Vaca Muerta y señaló que en poco tiempo “se logró que un pozo horizontal con un
promedio de 17 fracturas pasara de 15 millones de dólares a poco menos de 8 millones de dólares de
costo”.
“El balance de las reformas que se han hecho es tremendamente positivo, se ha hecho muchísimo y hay
muchísimo por hacer”, indicó y agregó que “eso es fundamental para que los directivos de las grandes
compañías se decidan a invertir en Neuquén”.
El gobernador manifestó que “es necesario que en el marco de una sana y respetuosa competencia las
empresas puedan encontrar la forma de compartir la curva de aprendizaje, porque es la base para garantizar
la concreción de todo el potencial que tiene Vaca Muerta”.
Por último, señaló que “estamos felices de poder participar con GyP, nuestra petrolera provincial, porque nos
permite intervenir en este proceso de desarrollo, de industrializar en origen para que la mayor parte de la
renta de este producto quede en la provincia de Neuquén”.
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