Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

Audiencia por renegociación del área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja
martes, 14 de noviembre de 2017

Se llevó a cabo esta mañana en Cipolletti la audiencia pública por los acuerdos de renegociación de explotación del área
hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, entre el Gobierno de la provincia de Río Negro y la empresa President
Petroleum S.A.

La audiencia fue presidida por el legislador Alfredo Martín, titular de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y
Turismo de la Legislatura de Río Negro.

Se trata del acuerdo firmado por el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, con la empresa President
Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, que la compañía adquirió
recientemente a su anterior concesionaria, Chevron Argentina SRL.

El tratamiento del convenio alcanzado será analizado por el Parlamento provincial conforme lo previsto por la Ley Q N°
4.818 y su modificatoria N° 5.027. Dicha norma aprobó las bases y condiciones para la convocatoria pública a las
empresas interesadas titulares de concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas en la Provincia, otorgadas por
el Gobierno nacional, con el fin de renegociar los términos y condiciones de sus respectivas concesiones.

Los oradores

La legisladora Silvana Larralde destacó la importancia de jerarquizar a la Secretaría de Energía de la provincia. “A
diferencia del resto de las provincias patagónicas, Río Negro es una provincia petrolera que comparte el área
hidrocarburífera más importante del país, pero desde un sector marginal, y esto es observable en la producción de gas y
petróleo”, indicó.

“Era un tema que los gobiernos provinciales anteriores veían como ajeno y estuvo ausente muchos años en estrategia y
desarrollo. Este panorama cambió a partir del 2012. Río Negro profundizó su protagonismo cuando definió un marco jurídico
para la reglamentación de los contratos petroleros con las empresas que operan en nuestro territorio”, señaló.

Por otra parte resaltó la importancia de la jerarquización de EDHIPSA, “una empresa provincial a la que recién en estos
últimos años se le está dando el protagonismo necesario para que pueda desarrollarse”.

También destacó “la transparencia” con que se desarrolló el procedimiento para el manejo de la actividad hidrocarburífera,
coordinado por una comisión de seguimiento conformada por legisladores, superficiarios, intendentes, Secretaria de
Energía, representantes de los trabajadores, sindicatos y operadoras.

“Queremos agradecerle a la empresa su decisión de invertir en el país y en la provincia, pero también quiero decirle que
vamos a ser celosos defensores del trabajo rionegrino de las inversiones de Río Negro y del compre local”, aseguró.
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El legislador Ariel Rivero también expuso en la audiencia y reconoció el trabajo de la Secretaría de Energía. “Hace 10
años no se hablaba en la provincia de petróleo, desde el año 2012 la provincia viene trabajando muy fuerte para ese
desarrollo”, dijo.

“Espero el compromiso de la empresa para que invierta más, creo que la provincia tiene mucho más gas y petróleo que
el que creemos, y nunca se desarrolló como desde hace 5 años lo viene haciendo”, continuó.

Destacó que “gracias a la ley que aprobamos desde la Legislatura, la provincia se ve beneficiada de distintas maneras,
pero también todos los municipios reciben fondos frescos para obras de infraestructura”.

Criticó aspectos del “compre rionegrino”: “No veo que se haya tomado más personal de los lugares y tampoco empresas
chicas de servicios. Neuquén tiene una política desarrollada en ese sentido que podríamos copiar”.

Advirtió que no se hace un control fuerte a las empresas con respecto a los pasivos que dejan y el daño que generan al
medio ambiente. “Las empresas tienen que cumplir con el compromiso asumido”, aseveró.

Por su parte, la legisladora Norma Coronel destacó la sanción de la ley provincial 4818, que permitió que el gobierno
provincial pueda renegociar con la empresa President Petroleum el área que la empresa Chevron dejó por decisión
propia, y de esta manera el Estado recibirá un nuevo bono fijo, más las regalías que de allí se contemplen.

“Esta nueva renegociación de concesión permitirá que distintas empresas prestadoras de servicios específicos de alta
tecnología, como aquellas proveedoras locales en su mayoría PYMEs que brindan servicios básicos de insumos o
equipamientos de baja complejidad y especialización tecnológica, sean consideradas eslabones de la cadena,
fundamentales para el desarrollo en las localidades donde se encuentre la empresa President Petrolum”, aseguró.

Por la compañía Patagonia Oil S.R.L, el orador fue Daniel Herrera. “Vemos cómo las pymes fuimos afectadas por el
cambio de la matriz económica de la provincia y nos encontramos con escollos tantos privados como estatales para
insertarnos en el mercado”, expresó.

Planteó dificultades para prestar servicios de las grandes empresas. “Hay mucha burocracia para dar de alta como
prestador de servicios a las grandes operadoras. Creo que hay que buscar una identidad rionegrina, porque tenemos
capacidad y todos los recursos, y creo que estamos aprendiendo a trabajar con este recurso”, observó.

En representación del intendente de Catriel Carlos Johnston, Alberto Ariaudo resaltó “el gran trabajo” del Secretario de
energía (Caldiero). “Creemos que más allá de la coyuntura mundial, el acuerdo es muy beneficioso para la provincia”,
expresó. Remarcó que en Catriel se están por recibir 15 profesionales para fiscalizar el petróleo, que estudiaron la carrera
que puso en marcha el gobierno provincial. “Esto tiene que ver con pensar una provincia productora de petróleo”, dijo.

Por Organización Rionegrina Empresarial, Eduardo Lara destacó que “se viene dando un debate interior histórico en el
contexto de un proceso en el cual están todos los actores participando y representados y creo que todo es en pos de
mejorar lo que se está haciendo. El nivel de conciencia que tenemos que implementar tiene que ser progresivo, la
provincia tiene un potencial enorme, no solo de recursos, sino de conocimiento”.
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