Buenos Aires, 14 de agosto de 2014
Anunció un importante descubrimiento en Mendoza

Galuccio inauguró el Espacio de la
Energía de YPF en Tecnópolis
El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, inauguró hoy el “Espacio de la
Energía” en Tecnópolis junto con representantes de la política nacional, de las
empresas del sector, además de autoridades de YPF y referentes del ámbito
educativo, científico y social.
“La muestra tiene como objetivo educar, más precisamente educar para la energía,
porque entendemos que los argentinos tenemos una oportunidad histórica: ser
capaces de producir nuestros propios recursos y ser independientes, desde el punto
de vista energético”, afirmó Galuccio durante la inauguración.
Galuccio precisó que 80.000 chicos ya pasaron por el espacio de YPF que, luego del
cierre de Tecnópolis, permanecerá abierto para visitas de escuelas durante todo el
año.
Del acto participaron Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia de la Nación;
Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Lino Barañao,
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Enrique Meyer, ministro de
Turismo; Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas;
miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, entre
otros funcionarios nacionales.
También se firmó un convenio de cooperación entre la Fundación YPF y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación orientado a impulsar
iniciativas relacionadas, fundamentalmente, con el desarrollo vocacional de los
jóvenes en torno a las ciencias y la energía y la investigación orientada a analizar los
desafíos del país en orden al desarrollo sustentable de los recursos energéticos.
Galuccio confirmó el hallazgo de un nuevo pozo de petróleo no convencional:
“Descubrimos petróleo por tercera vez en un yacimiento no convencional, en la
formación Agrio, en Filo Morado, al norte de Neuquén y al sur de Mendoza.
Encontrar petróleo significa futuro, significa más trabajo, significa que el sueño de
ser independientes energéticamente es posible y está más cerca”.
El Espacio de la Energía, con una superficie de 3000 metros cuadrados, es un
verdadero museo del futuro, en el cual los visitantes podrán vivir una aventura
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inédita para conocer la historia de la energía, el origen de los hidrocarburos, las
técnicas de extracción actuales y cómo nos vinculamos con el petróleo y el gas en
nuestra vida cotidiana.
Se compone de dos imponentes pabellones en los que se podrán realizar distintas
actividades interactivas y, en su recorrida, tomar conocimiento sobre la historia de la
energía y sus desarrollos actuales.
El “Espacio de la Energía” de YPF es una experiencia única e inolvidable, que
aporta al visitante nuevos conocimientos para comprender mejor cómo la energía de
los hidrocarburos cambió y cambiará el mundo.
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