Buenos Aires, jueves 23 de febrero de 2017.

Inversión de 300 millones de dólares en Vaca Muerta

YPF y Shell acuerdan el desarrollo de un
proyecto en Bajada de Añelo
El presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze, y el presidente de YPF,
Miguel Ángel Gutiérrez, firmaron hoy un acuerdo de términos y condiciones
preliminares para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca
Muerta, Neuquén. Shell proyecta una inversión en dos fases por 300 millones
de dólares aproximadamente.
El acuerdo fue firmado esta tarde en las oficinas de YPF. En el curso de los
próximos meses, las partes negociarán los acuerdos definitivos que, sujetos
a la aprobación regulatoria pertinente por parte de las autoridades de la
Provincia del Neuquén, entre otras condiciones, otorgarán a cada compañía
una participación del 50 por ciento en Bajada de Añelo para el desarrollo de
un programa piloto que será operado por Shell.
“Es una satisfacción asociarnos con Shell, una compañía con amplia
experiencia en desarrollo de shale oil y gas en Norteamérica”, señaló
Gutiérrez durante la firma. Además, destacó la importancia de una alianza
con un nuevo socio en Vaca Muerta, por haberse concretado “tras la firma de
la adenda al convenio colectivo de trabajo”, recientemente acordada entre los
principales actores de la cuenca neuquina.
Por su parte, Lacroze afirmó: “Shell ha demostrado excelentes resultados en
la exploración de no convencionales, y tiene gran interés en el mercado local
de petróleo y de gas. En colaboración con YPF, esperamos mejorar nuestro
conocimiento de la formación Vaca Muerta y profundizar nuestra contribución
para el desarrollo del potencial energético de nuestro país.”
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

