Comenzó la Experiencia IDEA Vaca Muerta

Junio 12, 2019

La apertura estuvo a cargo del gobernador Omar Gutiérrez, quien expuso que “desde
Neuquén se presenta la posibilidad de que Vaca Muerta genere energía en calidad,
cantidad y más barata, y que junto al turismo, el campo argentino y la minería, sean los
cuatro factores que en el mediano plazo logren regularizar los desequilibrios
macroeconómicos que tiene el país”.

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó esta mañana en instalaciones del casino local, la
apertura del evento Experiencia IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina)
con eje en Vaca Muerta, acompañado por el presidente del organismo empresarial y director
ejecutivo para Argentina de Vista Oil&Gas, Gastón Remy.

Durante la jornada habrá disertaciones y paneles, en los que se espera a representantes de
unas 400 empresas e instituciones vinculadas o con intenciones de vincularse a la cadena de
valor de la industria petrolera. Ello incluye un panel de asociativismo, otro de colaboración y
clases magistrales.
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Durante las exposiciones participarán referentes de las empresas del sector tales como Miguel
Gutiérrez, de YPF; Carlos Ormaechea, de Tecpetrol; Sean Rooney, de Shell; y Marcos
Bulgheroni, de Pan American Energy (PAE), entre otros.

Omar Gutiérrez ponderó la realización del coloquio por primera vez en la ciudad de Neuquén y
subrayó que “los nuevos liderazgos requieren y exigen de acuerdos, mientras que el debate y
la discusión deben darse en el marco de una sana competencia de cómo hacer más y mejor”.

El gobernador rescató la presencia de los representantes de todas y cada una de las empresas
hidrocarburíferas que operan en la Cuenca Neuquina y en especial en la formación Vaca
Muerta y dijo que “hoy aquí está toda la cadena de valor, haciendo posible este polo
energético, industrial, económico, social y laboral”.

“En Neuquén hay equipo y esta provincia es el ejemplo y la excepción en el país”, dijo y
destacó que en Neuquén “se trabaja coordinadamente con todos los sectores”. Además,
expresó que “los únicos enemigos verdaderos son los problemas y la solución es trabajar con
la celeste y blanca, para construir -con políticas públicas- crecimiento, progreso y desarrollo”.
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Afirmó que “mucho hemos hecho, pero debemos seguir avanzando en fortalecer la
competitividad, la eficiencia, la productividad, con reglas de juego clarísimas que sean
contundentes y se mantengan vigentes”.

Remarcó que “la provincia del Neuquén no puede crear impuestos que no existen en el
desarrollo de otras cuentas hidrocarburíferas, porque ello genera distorsiones a la hora en la
que las grandes empresas operadoras decidan invertir aquí, en Canadá o en Estados Unidos”.

En otro tramo de su exposición el gobernador indicó que desde Neuquén “se presenta la
posibilidad que Vaca Muerta genere energía en calidad, cantidad y más barata que, junto al
turismo, el campo argentino y la minería, sean los cuatro factores que en el mediano plazo
logren regularizar los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país”.

Dijo que “Neuquén es la provincia donde más se invirtió en los últimos años, es la única que en
vez de retroceder ha crecido en la creación de puestos de trabajo, donde también crece el
consumo de energía eléctrica, la construcción, el patentamiento de vehículos, el consumo de
cemento portland. Un factor importante para ello es el desarrollo de Vaca Muerta”.
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“Es lo que permite, por ejemplo, que mañana inauguremos 17.000 nuevas conexiones de gas
para Neuquén capital y Plottier o que después de muchísimas décadas hayamos ampliado el
gasoducto cordillerano que permite la conexión a la red de gas natural de los vecinos de
Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Esto es también fruto de un plan de
inversión articulada entre el sector público y privado que es posible gracias a la previsibilidad
jurídica, económica e impositiva”, afirmó Gutiérrez.

Subrayó que “todo ello permitió que nos integremos al mundo con el avance de tecnología y
jugar en primera de la mano de Vaca Muerta. Estoy convencido de que tiene la mejor calidad
geológica, por encima de Estados Unidos y Canadá. Los resultados lo van demostrando, con el
doble de productividad que la cuenca de Permian, donde la roca tiene el mismo espesor”.

En su discurso, el mandatario también indicó que “todo esto se logró no cruzándonos de
brazos, no echándole la culpa al del costado o al que estuvo antes, sino haciéndonos cargo de
construir el destino de grandeza que Vaca Muerta nos abre”.

Afirmó que “todos los días hay algo que mejorar. Hace pocos días se produjo un hecho
histórico con la primera exportación de gas licuado que hizo YPF. Un tercio de la superficie de
la provincia es Vaca Muerta, con 30.000 kilómetros cuadrados. Y sólo está concesionado un
tercio, 10.000 kilómetros cuadrados, pero apenas está en desarrollo el 5,4%. Esto ha generado
que dejemos paulatinamente de importar gas y que empecemos a exportar petróleo y gas”.
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“Esto lo hemos logrado también a partir del diálogo, porque la potencialidad está como lo está
en otros sectores productivos del país. Recuerdo que en una de las primeras charlas tuve que
aclarar que mejorar la productividad no significaba despedir gente, sino que, por el contrario,
cuanta más producción se lograra iba a haber más inversión y más trabajo”, cerró el
gobernador.

Tres grandes ejes de trabajo

Remy explicó que “IDEA tiene una característica muy particular, porque no es la típica
asociación empresarial, en el sentido que es una no gremial empresaria, es decir, que no
defendemos un sector en especial, sino que tenemos una mirada de mediano y largo plazo en
aquellas cuestiones que consideramos estructurales para el desarrollo sostenible del país”.

Detalló que “el instituto trabaja bajo tres grandes ejes y que hoy se pondrán en valor durante
las deliberaciones. Ellos son desarrollo económico sostenible, integración social y calidad
institucional, con eje en Vaca Muerta como una de las plataformas de desarrollo económico y
generación de empleo más importante que tiene la Argentina y el mérito que ello representa
para Neuquén”.

Agregó que “durante la mañana se analizarán temas tales como la asociatividad, la
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colaboración y la construcción de una mirada colectiva que ponga a Vaca Muerta en el centro
de la escena y proyectándonos más allá de las disputas particulares o los vaivenes de un año
electoral”.

Remy informó que “las 488 empresas de IDEA representan más del 50% de la actividad
económica y de la generación de empleo del país. Tenemos muchísimo para contribuir al
desarrollo de la Argentina. Muchas gracias a la provincia y a las cámaras que nos ayudaron en
la organización de estas jornadas”.

Indicó que “hasta hace poco el eje central de Vaca Muerta era la autosuficiencia energética,
pero rápidamente los avances que se han dado en productividad, en eficiencia y optimización,
más la calidad del recurso, nos muestran que puede convertirse en una verdadera plataforma a
escala global de exportación de energía y además potenciar toda la cadena de valor local”.

Sumó que “la clave para poder competir internacionalmente está en mejorar los costos, la
productividad y tener reglas de juego claras. El mundo está pasando por momentos de
tremendas disrupciones tecnológicas, sociales, culturales, políticas. El boom de los no
convencionales convirtió a Estados Unidos en muy poco tiempo en el principal productor de
crudo del mundo, superando a Arabia Saudita. Por eso la necesidad de generar espacios como
este. La audiencia que hoy tenemos es mucho más que la que está en esta sala, porque se
está transmitiendo para todo el mundo”.
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Sobre el Precoloquio

El Precoloquio es un ámbito que se desarrolla como una actividad previa al Coloquio que se
hará en octubre en Mar del Plata. A las 13.45, luego de las acreditaciones, comenzarán las
disertaciones con referentes de las empresas petroleras, el secretario de Energía de la Nación,
Gustavo Lopetegui y el gobernador Gutiérrez, entre otros.

Su misión es integrar al empresariado y capacitarlo para que actúe en la sociedad
contribuyendo al desarrollo institucional, económico y social del país. Y su visión, ser el ámbito
de integración y desarrollo de empresas y empresarios más importante del país, constituyendo
la voz activa del empresariado en defensa de valores y la difusión de su rol en la sociedad, con
capacidad de influencia en la agenda pública.
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