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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/10/2021
HORA:     12:52
PROY Nº:   550

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

 
Artículo 1º.- Declarar su beneplácito por la decisión de la Petrolera Estatal YPF S.A.
de avanzar en la perforación del primer pozo horizontal, que tendrá por objetivo
alcanzar los reservorios de la formación no convencional D-129, ampliando así la
frontera Hidrocarburífera hacia objetivos Shale y Tight, trayendo aparejado beneficios
para la zona norte de nuestra Provincia.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente a la Empresa YPF S.A..

Artículo 3°.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Cesar ORMEÑO –
Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el presente
proyecto que tiene por objeto declarar su beneplácito por la decisión de la Petrolera
Estatal YPF S.A. de avanzar en la perforación del primer pozo no convencional de Tight
Oil, que tendrá por objetivo alcanzar los reservorios de la formación no convencional
D-129, que por consiguiente traerá beneficios para la zona norte de nuestra provincia.

Que el proyecto de la petrolera estatal YPF S.A. trata de la perforación del
primer pozo horizontal en la provincia de Santa Cruz con el objetivo de alcanzar los
reservorios de la formación no convencional D-129 de características TIGHT, es decir
depósitos de muy baja permeabilidad, pero de gran capacidad de almacenaje.

La particularidad de este pozo es que, una vez alcanzado los 2400 metros de
profundidad (hoy cerca de los 1500 metros), navega de manera horizontal por 1000
metros dentro de los reservorios Tight de la formación D-129. Se trata del primer pozo
horizontal que la compañía coloca en nuestra provincia, el mismo se encuentra ubicado
en el área Cañadón León-Meseta Espinosa, en el norte santacruceño dentro de la
cuenca del Golfo San Jorge.

Concretamente, el pozo alcanzara formación D-129 a una profundidad de 2400
metros y luego se completará con una rama lateral de 1000 metros con alrededor de 15
etapas de fractura.

Este pozo que marca un hito para nuestra Provincia está siendo perforado por el
equipo SAI-601 de la empresa San Antonio Internacional y que se pondrá en producción
en unos 40 días, además está previsto, a su vez, perforar un segundo pozo horizontal
en nuestra provincia, que estará ubicado también dentro de la concesión de Cañadón
León, a 1 Km. de distancia en dirección sur-oeste.

Que en la geografía de Santa Cruz, la zona norte provincial se destaca como
principal actor en lo que a la actividad petrolera se refiere. Por este motivo, el trabajo
del petróleo se desarrolla dentro de un triángulo formado por las localidades de Caleta
Olivia, Pico Truncado y Las Heras.

Haciendo un poco de historia se recuerda que Caleta Olivia fue campamento
inicial de la actividad petrolera y cuenta con los principales depósitos de
almacenamiento de hidrocarburos y el fondeadero por el que sale el petróleo hacia los
centros consumidores. Los primeros trabajos de exploración los ejecutó la división
de Geología de Y.P.F (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la cual dispuso perforar tres
pozos para reconocimiento de la zona de Caleta Olivia con la presencia de la empresa
petrolera le dio a esa localidad en particular y a la zona norte en general, un impulso
impensado hasta ese momento, provocando continuos y bruscos aumentos en la
población.

Desde 1943, cuando la división geológica del departamento de Explotación de
YPF aconsejó perforar tres pozos de reconocimiento en la zona de Caleta Olivia, los
mismos estarían distanciados 10 kilómetros entre sí, dando inicio a la perforación del
O-12 un 26 de marzo de 1944, pasando por lo sucedido en 1946 cuando llegó por
primera vez el petróleo extraído del Pozo 0-12 a Caleta Olivia a través del oleoducto
que unía la zona de explotación con la playa de tanques en el muelle; y el primer
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embarque de petróleo a Buenos Aires en el buque tanque de YPF "13 de Diciembre" y
que hasta la actualidad la operadora petrolera tuvo una injerencia en la actividad
económica Provincial.

En este contexto, luego de muchas décadas de altibajos, YPF se transformó en
la principal operadora de la Cuenca del Golfo. Así la compañía recuperó su liderazgo
que había perdido en los últimos años como principal operador. De esta manera, en los
últimos dos años, a pesar de la pandemia COVID-19 que obligó a todos los actores de
la industria a buscar las alternativas más eficientes y sustentables para poder sostener
la actividad en tiempos muy complejos para el sector, comenzó a revertirse esta
situación que lo ubica como el principal operador en Santa Cruz, hecho que se plasmó
con el anuncio por parte de las autoridades de la petrolera por 300 millones de dólares.
Y a través de un acuerdo, también, con los principales sindicatos de la actividad en la
Provincia de Santa Cruz, incorporó a sus operaciones 30 equipos que permitieron
reactivar progresivamente la actividad en los yacimientos que opera en la provincia.

Un dato a tener en cuenta es que durante los años 2015 al 2019 la provincia de
Santa Cruz sufrió una brutal desinversión y desdén por parte del Gobierno Nacional,
visión política, económica y social que tuvo un giro de 180° en los últimos dos años,
volviendo a poner a la Provincia Patagónica en el escenario productivo del país.

Como parte de su estrategia para revitalizar el convencional y mejorar su
productividad, YPF comenzó a profundizar su estrategia de recuperación terciaria. En
este sentido, el pasado miércoles 29 de septiembre del 2021, la operadora estatal
anunció la perforación del primer pozo horizontal con destino a la provincia, lo que abre
perspectivas de futuro para el desarrollo del no convencional en Santa Cruz.

Este pozo, donde se lleva adelante la utilización de tecnología de punta, tiene
como objetivo la formación D-129, que fue explorada originalmente en los primeros
años de la recuperación, lográndose determinar la presencia de una roca de muy baja
permeabilidad de petróleo (Tight-Oil), en virtud de la importancia e incidencia que tendrá
en la economía de nuestra Provincia y que marca un hito en la historia de la actividad
Hidrocarburífera, es que vengo a solicitar a mis pares acompañen el presente proyecto
de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Cesar ORMEÑO –
Guillermo BILARDO.-

 


