Neuquén, 19 de julio de 2014

Daniel Scioli visitó Vaca Muerta junto a
Miguel Galuccio y el gobernador Jorge Sapag
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el presidente y CEO
de YPF, Miguel Galuccio, recorrieron hoy el área de Loma Campana junto al
gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, y el senador nacional,
Guillermo Pereyra.
Scioli observó los avances de YPF en el área en dónde ya se producen 24.000
barriles de petróleo equivalentes diarios con más de 22 equipos de perforación en
actividad y 220 pozos perforados.
“Hemos escuchado mucho sobre Vaca Muerta, pero ver lo que YPF está haciendo
acá superó todas las expectativas”, afirmó el gobernador al término de la recorrida.
“Vaca muerta es una influencia positiva no solo para Neuquén sino también para el
resto del país”, concluyó Scioli.
Por su parte, Galuccio destacó los resultados de producción que está obteniendo
YPF en la provincia: “Hace algunos años hablábamos de cuánto menos iba a
producir Neuquén cada año. Ahora estamos hablando de cuánto más se produce en
esta provincia”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires también pudo ver en acción los
nuevos equipos perforadores (Walking Rigs) que YPF sumó para acelerar el
desarrollo de los no convencionales y hacer más eficiente su producción. Estos
equipos de última tecnología se desplazan de una locación a otra sin necesidad de
armar y desarmar estructura, lo que reduce significativamente los tiempos y costos
de perforación.
YPF invirtió más de 3100 millones de dólares, entre el 2012 y lo que va del 2014, en
no convencionales y es líder en la producción de estos recursos en la región.
Hoy YPF es la mayor operadora de la provincia de Neuquén y su producción
consolidada representa el 63% del petróleo y el 51% del gas que se produce en la
provincia.
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