ConstruSur
http://construsur.com.ar/

Descubren un Megayacimiento de Gas

El descubrimiento del yacimiento se harÃ¡ pÃºblico en un acto en la nueva sede de YPF, en Puerto Madero,
que serÃ¡ encabezado por la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de NeuquÃ©n,
Jorge Sapag. El anuncio se hace a un aÃ±o de que el vicepresidente de YPF, SebastiÃ¡n Eskenazi, lanzara,
tambiÃ©n junto a la Presidenta, el plan exploratorio de la compaÃ±Ã-a para los prÃ³ximos dos aÃ±os, con
lo cual formalmente durante el acto el propio Eskenazi presentarÃ¡ un balance de los resultados del programa
y su grado de avance en cada una de las Ã¡reas exploradas. "Se trata de un sistema de bÃºsqueda de gas no
convencional, en el que algunos pozos dieron excelentes resultados y otros no tanto, pero aÃºn no hay un
cÃ¡lculo de volumen de reservas comprobadas", explicÃ³ una fuente ligada al sector. Para tener una idea,
agregÃ³ el especialista, "se hacen perforaciones en sentido vertical hasta 3000 metros de profundidad y, una
vez detectado el recurso, se extienden unos 400 metros a la redonda en forma horizontal". En la empresa
destacaron que la inversiÃ³n y el desarrollo tecnolÃ³gico del plan exploratorio corrieron por cuenta de la
petrolera. El acto, ademÃ¡s, serÃ¡ aprovechado para el anuncio de una medida del Gobierno a travÃ©s de la
cual el gas que se obtenga de yacimientos no convencionales -como el que se acaba de descubrir en
NeuquÃ©n- se empiece a pagar a 6 dÃ³lares por millÃ³n de BTU y no a 2,20 dÃ³lares, como se hace con el
fluido de consumo residencial. La noticia del yacimiento fue publicada ayer por el diario RÃ-o Negro, que
destacÃ³ que el descubrimiento se inscribe dentro de una dinÃ¡mica campaÃ±a exploratoria que impulsa
YPF. "Por primera vez, desde que se privatizÃ³ YPF, crecerÃ¡n las reservas que, segÃºn se estima, podrÃ-an
triplicarse con el descubrimiento, justo en el momento en que es mÃ¡s notorio el declive de Loma de la Lata",
publicÃ³ el diario patagÃ³nico. Los analistas independientes, en tanto, se mostraron mÃ¡s cautelosos a la
espera de tener mayores precisiones sobre el descubrimiento.
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