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INVESTIGACION
La desinversión en la Cuenca del Golfo San Jorge (C.G.S.J.) es multicausal: Generada
inicialmente por la baja en el precio internacional del petróleo y del gas natural,
profundizada por el incipiente cambio de paradigma en el conjunto de las empresas del
sector

de

hidrocarburos

para

transformarse

en

proveedoras

de

energía,

fundamentalmente renovables, y en las decisiones de política interna en Argentina de
profundizar la explotación de los recursos contenidos no convencionales en Vaca Muerta
y que en el contexto de presupuestos de inversión acotados resulta competitiva con los
yacimientos convencionales.
El análisis de los indicadores que usualmente desarrollamos en el Observatorio de
Economía de los Recursos naturales de la Patagonia Sur nos permite interpretar el
impacto en la economía real de las decisiones empresariales, agravadas por la acción de
la naturaleza en el primer trimestre de 2.017, con las lluvias torrenciales de fines de marzo
y principios de abril y Junio p.pdos. queno solo impactaron en la trama urbana sino
también en los yacimientos petroleros.
Extracción de petróleo crudo, gas natural y su transformación en Bep en series de corto,
mediano y largo plazo
El avance del proceso de recuperación secundaria en la extracción de petróleo en la
CGSJ
La disminución de la perforación de los pozos de distinto tipo y metros perforados
El impacto en las finanzas públicas en la provincia del Chubut y Municipios de la Cuenca
de la disminución en la regalías petroleras
El empleo registrado sectorial y las remuneraciones

Asimismo hemos realizado entrevistas a referentes del sector y un registro de
declaraciones públicas de empresarios, gremios y políticos que nos permiten relevar las
miradas de los actores sobre el presente y futuro de la explotación de HC en la C.G.S.J.

Convencionales vs. No convencionales

