Buenos Aires, miércoles 12 de abril de 2017.

YPF y Schlumberger firmaron un acuerdo de asociación para el desarrollo
de un piloto de shale oil en el área Bandurria Sur
El presidente de operaciones de Shlumberger, Patrick Schorn y el presidente de YPF, Miguel
Gutiérrez, firmaron un acuerdo para el desarrollo de un proyecto piloto de shale oil en el bloque
Bandurria Sur en Vaca Muerta, Neuquén.
El acuerdo, firmado ayer por la tarde en las oficinas de YPF en Buenos Aires, prevé una
inversión de Schlumberger por 390 millones de dólares en fases, que incluye un aporte
significativo en especie a través de servicios a precios de mercado. YPF continuará como
operador del área. Además, el acuerdo prevé la ejecución de estudios técnicos, la perforación
de 26 pozos piloto y la construcción de nueva infraestructura.
“Sumar un nuevo socio como Schlumberger en Vaca Muerta es estratégico para YPF porque
cuenta con una amplia experiencia en los principales plays no convencionales del mundo y un
equipo de trabajo que permitirá fortalecer nuestro know-how”, afirmó Gutiérrez durante el acto
de firma. Además, destacó: “Este joint venture, que se suma a los alcanzados con otras
grandes compañías, reafirma el liderazgo de YPF en el desarrollo de recursos no
convencionales y el compromiso de seguir trabajando para acercarnos al autoabastecimiento
energético.”
Por su parte, Schorn comentó: “Estamos muy contentos con la oportunidad que tenemos de
trabajar en forma más estrecha con YPF. Mediante la aplicación de nuestro conocimiento en
reservorios y experiencia en completaciones no convencionales, confiamos en lograr mayores
eficiencias en la operación y reducir aún más los costos para el desarrollo de Vaca Muerta, un
play de clase mundial”.
En los próximos meses, las partes negociarán los acuerdos definitivos. Schlumberger adquirirá
una participación del 49% en la concesión, mientras que YPF conservará el 51% restante del
área Bandurria Sur.
Sobre Schlumberger
Schlumberger es líder mundial en la provisión de tecnología para la caracterización de reservorios,
perforación, y producción y procesamiento para la industria del petróleo y el gas. Con presencia en más
de 85 países y con más de 100.000 empleados de 140 nacionalidades, Schlumberger provee la más
amplia variedad de servicios y productos, desde la exploración hasta la producción, y soluciones
integradas “pore-to-pipeline” que permiten optimizar la recuperación de los hidrocarburos y mejorar la
performance de los reservorios.
Schlumberger Limited tiene sus oficinas en Paris, Houston, Londres y La Haya y reportó ingresos por
$27.81 billones in 2016. Para mayor información: www.slb.com
Sobre YPF S.A.
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

