Finalizó el Precoloquio de IDEA con la presencia de Gutiérrez y Macri

Junio 13, 2019

El evento reunió a más de 400 empresarios e integrantes del gabinete provincial y
nacional, quienes destacaron la importancia y el potencial de Vaca Muerta para el país.

El gobernador Omar Gutiérrez y el presidente Mauricio Macri participaron ayer del Precoloquio
del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se llevó adelante en las
instalaciones del Casino Magic de Neuquén, con el eje en el trabajo conjunto de las empresas
del área de hidrocarburos y los demás rubros. Ambas autoridades destacaron el potencial del
desarrollo de Vaca Muerta para el crecimiento económico del país.

Durante su exposición, Gutiérrez manifestó que “es para nosotros un orgullo contar con el arco
dirigencial político, empresarial, sindical, del sistema financiero y bancario para re pensar y
dialogar entorno a la política pública que es Vaca Muerta”.
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Manifestó que “en el mediano plazo Vaca Muerta permitirá solucionar un factor decisivo para
solucionar los problemas macroeconómicos que tiene el país, junto a turismo, la minería y al
campo. Más se avanza y más desafiante se pone”.

“La provincia del Neuquén tiene 98 mil kilómetros cuadrados, de los cuales la superficie de
Vaca Muerta es de 30 mil kilómetros cuadrados, y de ahí puedo decir que son desarrollables y
ejecutables 20 mil kilómetros cuadrados”, indicó y explicó que de esos kilómetros “hay
concesionados 10 mil kilómetros cuadrados”.

El desarrollo actual de Vaca Muerta permitió que Neuquén “recupere la cinta exportadora del
petróleo y gas, que Neuquén vuelva a ser la principal productora de petróleo y gas, y que
genere y fluya la energía que haga sustentable y sostenible a los demás sectores de la
economía del país”.

Luego señaló que las empresas extranjeras deciden invertir en la cuenca neuquina porque es
más viable y sustentable, “lo que se está necesitando es profundizar reglas de juego de largo
alcance con plena vigencia y las garantías; que todos comprendamos y mostremos que Vaca
Muerta es una verdadera política de Estado”.
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En otro tramo de su discurso el gobernador destacó que “nos empezó a sobrar gas, no es que
nos falta gas, lo que nos está faltando son nuevos mercados y quiero llevar adelante con las
operadoras, el gobierno nacional, con los sindicatos y dese el gobierno provincial una inversión
de infraestructura para abrir los mercados, que es la planta de licuefacción”.

Al cierre de la presentación, el gobernador fue consultado por las inversiones que están
llegando a la provincia y remarcó que “cuando hay malos momentos macroeconómicos del país
en la provincia del Neuquén la ciudadanía decidió unaÂÂÂÂÂÂ y otra vez la continuidad de un
modelo geopolítico provincial que tiene sus bases en un criterio y formato desarrollista, en la
autonomía política, en la visión federal y en la construcción y búsqueda de la justicia social. En
Neuquén tenemos claro dónde queremos ir porque sabemos de dónde y cómo venimos”.

A su turno, el presidente Macri expresó que “estamos dentro de un sistema competitivo y esto
que hemos logrado debemos acelerarlo, sino nos vamos a volver a quedar afuera. En todas
partes, todo el mundo trabaja pensando todos los días lo que se está logrando en Vaca Muerta.
Lo que se vive en Vaca Muerta es una locura por ver quién fractura más, quién saca más
barriles”.

En relación con la competitividad destacó la importancia del trabajo público-privado, “esto que
hicimos tan bien con Omar -Gutiérrez-, la provincia y nación; somos un único equipo”, señaló.
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Además del titular del organismo empresarial de IDEA, Gastón Remy, estuvieron presentes el
secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui; los senadores Miguel Ángel Pichetto y
Guillermo Pereyra; los ministros de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro; de
Educación, Cristina Storioni; de Ciudadanía, Vanina Merlo; y de Gobierno, Juan Pablo Prezzoli;
autoridades de la provincia de Río Negro y también empresarios.
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