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Esta actividad se refleja en los ingresos recibidos por la provincia en concepto de 
ingresos brutos y regalías, que registró un crecimiento del 167% en relación al 2011. 

En un acto junto con el gobernador de la provincia 
 

Galuccio: “Mendoza tiene un enorme 
futuro en la producción de energía” 

 
El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, recorrió hoy junto con el gobernador 
de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, el pozo El Botellón X-2 en el 
yacimiento La Ventana, donde la empresa vuelve a tener actividad exploratoria 
luego de 10 años. 

La reactivación de este yacimiento forma parte del agresivo plan de exploración que 
la empresa desarrolla en Mendoza y que permitió que la provincia tenga, hasta el 
momento, la mayor tasa de descubrimientos y de incorporación de reservas 
convencionales de la compañía. 

“La actividad exploratoria que estamos desarrollando en YPF nos permite ampliar el 
horizonte productivo de cada provincia y del país. Y hace honor una vez más al ADN 
explorador de YPF, hoy abocado a contribuir al autoabastecimiento de nuestro país”, 
afirmó el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio. 

Durante sus discursos, Galuccio y Pérez se refirieron al proyecto de modificación de 
la Ley de Hidrocarburos. “Con el gobernador logramos un consenso para la 
modificación de la Ley de Hidrocarburos, que no cambia la Ley Corta. A este 
consenso no se llega sin discusión, pero tenemos un mismo objetivo: alcanzar el 
autoabastecimiento energético y Mendoza es fundamental para hacerlo posible y por 
eso les agradezco mucho a los mendocinos el acompañamiento. Estamos orgullos 
de estar aquí”, afirmó el presidente de YPF. 

YPF además está desarrollando una intensa actividad productiva que le permitió 
revertir el declino de la producción de hidrocarburos totales en la provincia, logrando 
el valor más alto de producción de gas comercializable en la historia de Mendoza (5 
millones de metros cúbicos diarios). Además, cuando se observan los 10 mejores 
pozos productivos de petróleo y gas de YPF, Mendoza tiene 2 de los mejores pozos 
productivos de petróleo y 4 de los de gas. 

El objetivo de YPF en Mendoza es continuar aumentando la inversión y la actividad 
para mejorar estos resultados. En el 2014, la empresa tendrá en la provincia 10 
equipos de perforación activos, un nivel que no se alcanzaba desde 1995 con una 
inversión estimada para fin de año cercana a los 500 millones de dólares. 
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Para fin de este año, se estima que la provincia recibirá ingresos de más de 2.600 
millones de pesos relativos a la actividad. 

Con relación a este tema, durante la visita al yacimiento La Ventana -de la que 
participaron importantes representantes de la política mendocina-, se firmó el 
acuerdo con la provincia de Mendoza que aborda, entre otros aspectos, la cuestión 
del pago de los ingresos brutos. 

“YPF tiene ambiciosos planes para incrementar la producción de petróleo y gas en 
Mendoza. Confiamos que este nuevo entendimiento con el gobernador de la 
provincia nos permita ejecutar nuestros planes de inversión con el objetivo de 
desarrollar los vastos recursos hidrocarburíferos de la región”, aseguró Galuccio. 

La Ventana es un área productiva de 480 Km2, ubicada en el norte de la provincia 
de Mendoza, cuya concesión de explotación hasta el año 2027 pertenece a YPF en 
un 100%. Cuenta con 239 pozos en producción y 70 pozos inyectores que producen 
diariamente unos 6 mil barriles de crudo para las refinerías de YPF. 

La semana pasada YPF firmó la extensión de su asociación con la empresa Sinopec 
para la exploración y desarrollo del área. El nuevo contrato extiende dicha 
asociación hasta el año 2027, y define los porcentajes de participación en la 
sociedad en un 70% para YPF y un 30% para Sinopec. 

Ambas compañías buscan dar impulso a nuevos proyectos que incluyen la 
realización de sísmica 3D, la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo y la 
construcción y reacondicionamiento de plantas de tratamiento e inyección por más 
de 300 millones de dólares. 


