El Futuro de la Energía: AmCham realizó un viaje da Neuquén
junto a funcionarios y ejecutivos de los Estados Unidos
Argentina, 27 de marzo de 2019. AmCham– la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la
Argentina –, realizó un viaje a la provincia de Neuquén de dos días junto a miembros de la US
Chamber of Commerce, departamento de energía de EE. UU, miembros de la Embajada de U.S en
Buenos Aires y ejecutivos de empresas internacionales del rubro energético (Akin Gump Strauss,
ConocoPhillips, Phoenix Global Resources, WPX Energy), quienes llegaron al país para analizar Vaca
Muerta como destino de inversiones.
El viaje se realizó dentro del marco del US Argentina Business Council con una misión que arribó a
la Argentina el lunes 25 de marzo, integrada por funcionarios de la US Chamber of Commerce, del
Departamento de Energía de los Estados Unidos y representantes de empresas americanas.
Durante la primera jornada, que tuvo lugar el miércoles 27 de marzo, se llevaron a cabo distintas
reuniones con funcionarios y visitas a compañías de energía. El día comenzó con un encuentro con
el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutierrez, el ministro de energía de la provincia,
Alejandro Monteiro y el ministro de industria y producción, Facundo Lopez Raggi. En la reunión,
donde se conversó sobre las oportunidades y los desafíos para el desarrollo de Vaca Muerta,
Gutierrez enfatizó que “si la Argentina quiere jugar en primera debe desarrollar Vaca Muerta”.
Asimismo, resaltó que para ello “es necesario profundizar el trabajo y la apertura en mercados de la
Región como Chile, Uruguay y Brasil”.
Luego, la comitiva tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de Vista Oil & Gas donde
mantuvieron un almuerzo con los ejecutivos que lideran la operación en la Argentina. Durante la
tarde, se realizaron dos importantes reuniones. Una con el fiscal José Geréz en la sede del Ministerio
Público Fiscal, y otra con los magistrados del Poder Judicial de Neuquén en la Ciudad Judicial de
dicha Provincia. Por último, mantuvieron una reunión con el Intendente de la ciudad de Neuquén,
Horacio “Pechi” Quiroga, y su gabinete, donde se conversó acerca de la transformación de las
localidades neuquinas resultado del desarrollo de Vaca Muerta. Para finalizar la jornada, se realizó
una cena de la que participaron legisladores neuquinos representantes de las diferentes fuerzas
políticas.
El jueves 28 de marzo, la agenda del día inició con la visita a YPF y Chevron donde la delegación fue
recibida por Kevin Maneffa, Gerente General de la subsidiaria. Luego, el ejecutivo compartió con la
delegación su visión sobre el desarrollo de Vaca Muerta y el rol y las oportunidades del sector
privado en dicha acción. Para terminar el día, la comitiva se dirigió a H&P donde pudieron conocer
al equipo de perforaciones, y continuaron la jornada visitando la planta de tratamiento de aceite,
NOC Management y la sala de geonavegación.

De esta manera, AmCham, junto a la US Chamber, pudieron compartir experiencias y conocimientos
de un sector fundamental para el desarrollo del país y que está siempre presente como uno de los
temas más importantes de la agenda legislativa, política y económica.

Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 101 años trabaja promocionando el
comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus
socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que emplean
directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y
representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal,
el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de
negocios en Argentina.

