Buenos Aires, 18 de febrero de 2014

Para el desarrollo del shale en Vaca Muerta

YPF firmó un acuerdo con PETRONAS
YPF firmó hoy un Memorando de Entendimiento (MOU) con una subsidiaria
de PETRONAS, la compañía petrolera nacional de Malasia, con la intención
de buscar un potencial nuevo acuerdo de inversión para el yacimiento no
convencional Vaca Muerta, provincia de Neuquén.
El MOU se firmó esta mañana en la sede de YPF, tras la reunión de trabajo
que sostuvieron el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, el presidente
y CEO de PETRONAS, Tan Sri Dato’ Shamsul Azhar Abbas y el
vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción de PETRONAS, Dato’
Wee Yiaw Hin.
“El encuentro nos permitió seguir avanzando en las tratativas para sumar un
nuevo socio para el desarrollo de Vaca Muerta, en línea con nuestro Plan
Estratégico y con nuestra filosofía de asociarnos para aprovechar el
desarrollo de esa enorme base de recursos de petróleo y gas no
convencional”, señaló Galuccio.
El área de interés, objeto de este entendimiento, es “La Amarga Chica”,
ubicada al noreste de Loma Campana. Se trata de una zona de 187 km2 con
potencial para shale Oil. Dada su cercanía y analogía con Loma Campana
forma parte del conjunto de áreas centrales con potencial no convencional de
Vaca Muerta en las que YPF participa.
Tras la firma de este entendimiento, los equipos técnicos de ambas
compañías continuarán con los estudios de viabilidad para un proyecto
conjunto y posteriormente negociar un potencial acuerdo de inversión.
YPF cuenta con 12.000 kilómetros cuadrados en Vaca Muerta y en la
actualidad ya lleva más de 150 pozos perforados y tiene 19 equipos de
perforación activos en la zona, con una producción diaria de más de 20.000
boes de petróleo y gas.
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PETRONAS en el mundo
PETRONAS forma parte del Fortune Global 500 company y es la empresa de
petróleo y gas estatal de Malasia. Junto a sus subsidiarias y compañías
asociadas, PETRONAS es una empresa de petróleo y gas completamente
integrada con operaciones globales en exploración, desarrollo y producción
de petróleo crudo y gas natural en Malasia y en el exterior; licuefacción, venta
y transporte de GNL; procesamiento y transmisión de gas natural y la venta
de productos derivados del gas natural incluyendo la energía eléctrica; refino
y marketing de productos derivados del petróleo; manufactura y venta de
productos petroquímicos; comercialización de petróleo crudo, productos
petroquímicos; envío y logística de GNL, petróleo crudo y productos
derivados del mismo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre YPF
Es la principal productora de hidrocarburos de la Argentina, con una participación que supera el 35%
del mercado local de petróleo y gas. Emplea a 45.000 personas en forma directa e indirecta. Posee en
el país tres refinerías estratégicamente localizadas y una red de más de 1500 estaciones de servicio.
Para más información: www.ypf.com
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