
  
 

Buenos Aires, martes 15 de agosto de 2017 
 

YPF y Shell avanzan en la puesta en marcha 
del piloto no convencional en Neuquén 

 
El presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze, y el presidente de YPF, 
Miguel Ángel Gutiérrez, mantuvieron hoy un encuentro con el gobernador de 
la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, tras la firma del decreto provincial, 
que autoriza las cesiones previstas en el acuerdo alcanzado en mayo pasado 
entre ambas compañías para el área Bajada de Añelo, con objetivo Vaca 
Muerta. 
 
Por medio de ese acuerdo, se forma una asociación donde cada compañía 
tendrá una participación del 50 por ciento del bloque Bajada de Añelo, en el 
que Shell será el operador.  
 
En virtud de dicha asociación se llevarán adelante las inversiones 
previamente comprometidas de 447 millones de dólares mediante la 
realización de un piloto no convencional en 2 fases. 
 
“Este nuevo paso en la alianza con Shell es muy importante, ya que nos 
permitirá iniciar los trabajos en un bloque con un gran potencial en materia de 
recursos no convencionales”, afirmó Miguel Gutiérrez durante el encuentro.  
 
“Es vital para la compañía y el país seguir sumando socios estratégicos que 
nos permitan acelerar las inversiones y el desarrollo de Vaca Muerta”, resaltó 
Gutiérrez. 
 
Por su parte, Teófilo Lacroze afirmó: Se están logrando avances en el sector 
energético en la dirección correcta. Vaca Muerta ofrece una gran oportunidad 
y tenemos que seguir trabajando e invirtiendo para realizar ese potencial.  
 
Además agregó que “como compañía que está hace más de cien años en 
Argentina, apostamos al desarrollo energético del país y lo seguiremos 
haciendo con inversiones como la que anunciamos hoy. 
 



  
 

Bajada de Añelo es un área de 204 km2, ubicada al noroeste de Loma 
Campana en una zona estratégica de Vaca Muerta, que cuenta con recursos 
shale oil y shale gas. 
 
Sobre SHELL 
Shell es un grupo global de compañías de energía y petroquímicas. Nuestro objetivo es 
satisfacer las necesidades de energía de la sociedad, de modo que sean viables 
económica, social y ambientalmente, tanto hoy como en el futuro. La compañía opera en 
Argentina desde 1914. Nuestras actividades principales son la refinación de petróleo 
crudo, la comercialización de combustibles y lubricantes, y la exploración y producción de 
petróleo y de gas.  
www.shell.com.ar 
 
 
Sobre YPF 
Es la principal empresa de energía de la Argentina. YPF es líder en la producción de 
recursos no convencionales. Es una compañía de energía integrada que genera una oferta 
variada: gas natural, electricidad, combustibles, insumos petroquímicos, lubricantes y 
productos para el agro, entre otros. Posee más de 1500 estaciones de servicios que le 
permiten abastecer todos los puntos del país. 
www.ypf.com 
 
 
 


