
E l 26 de abril de 2007, en la Casa de la Provincia de
San Luis de la Ciudad de Buenos Aires, las autorida-
des de San Luis efectuaron el lanzamiento oficial del

Plan Exploratorio iniciado por esa provincia. Las presen-
taciones provinciales estuvieron a cargo del Ministro
Secretario de Estado del Progreso del Gobierno de San
Luis, Ing. Haroldo Bridger, del Geólogo Daniel Boggetti, y
de la Dra. Laura Giumelli, quienes expusieron que el con-
curso público internacional incluye la oferta de tres áreas:
Beazley, con una superficie de unos 6300 kilómetros cua-
drados, Estancia La Daisy, con 1430 kilómetros cuadra-
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dos, y Pampa de las Salinas, con 1888 kilómetros cua-
drados. La venta de pliegos se efectuará hasta el 29 de
junio de este año, a un valor de USD 5000. El precio del
paquete de información de Beazley es de USD 10.000 y el
de las dos áreas restantes es de USD 5000 (cada una). El
cierre de recepción de ofertas será el 16 de julio próximo;
la apertura de sobre A tendrá lugar el 16  de julio y la
apertura de sobre B el 8 de octubre.

La reunión contó con la presencia del Gobernador de la
Provincia, Dr. Alberto Rodríguez Saá, y de altas autorida-

des de San Luis, del Congreso de la Nación y de la Secreta-
ría de Energía. Como ha ocurrido con otras provincias, la
convocatoria (a la que asistieron más de cien profesionales
y empresarios vinculados a la actividad) fue realizada por
el IAPG como parte de las actividades que viene desarro-
llando la Comisión de Exploración y Desarrollo de Hidro-
carburos. De esta manera, ya son siete las provincias que
realizaron estas convocatorias auspiciadas por nuestro ins-
tituto. Anteriormente lo hicieron Mendoza, Salta, San
Juan, Río Negro, La Rioja y Córdoba.
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Víctor Casalotti, Director Técnico Petróleo del IAPG, agradece la participación de autoridades, técnicos y empresas.
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