Buenos Aires, martes 15 de diciembre de 2015
Las empresas informaron al Presidente de la Nación los alcances de la operación

YPF y Dow comprometen una inversión adicional de 500
millones de dólares para explotar shale gas en Vaca Muerta
Los máximos directivos de YPF y Dow Argentina informaron hoy al
Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, los alcances del acuerdo
comercial por el cual ambas empresas avanzan en una nueva etapa para el
desarrollo masivo del bloque “El Orejano”, primer proyecto de shale gas del
país, ubicado en la provincia de Neuquén.
Según las estimaciones, para finales del año próximo se podría triplicar la
producción actual de gas del bloque, alcanzando un promedio de 2 millones
de metros cúbicos día. A tal fin, las compañías comprometieron para el 2016
una inversión aproximada de 500 millones de dólares, que se suman a los
350 millones de dólares que se llevan invertidos a la fecha.
Mientras que para el desarrollo total del bloque estiman que la inversión
podría alcanzar los 2500 millones de dólares, para la perforación de más de
180 pozos y las obras de infraestructura asociadas.
En la actualidad, el proyecto tiene una producción promedio de más de
750.000 metros cúbicos diarios, con 19 pozos en producción. Para el año
2016 se proyecta la perforación de 30 nuevos pozos horizontales con los 4
equipos de torre en actividad.
De la firma del acuerdo participaron el presidente y CEO de YPF, Miguel
Galuccio, y su par de Dow Argentina, Gastón Remy. “Es un gran orgullo
haber podido avanzar con el primer desarrollo de shale gas de la Argentina
junto a Dow. Estamos viendo resultados extraordinarios y nos entusiasma
doblemente que un líder en la industria petroquímica, confié en YPF para su
primer desarrollo upstream”, señaló Galuccio.
“Este acuerdo es un hito importante de lo que significa el enorme potencial
del shale gas en el país, donde YPF lidera el desarrollo de nuevos recursos,
que constituyen una necesidad para el país y una excelente oportunidad de
negocio para la industria”, concluyó el presidente y CEO de YPF.

Por su parte, Gastón Remy destacó que “Vaca Muerta es una gran
oportunidad para DOW ya que nos permite disponer del gas que es el
principal insumo productivo de la industria petroquímica, no sólo como fuente
de energía sino también para la producción de manufactura de alto valor
agregado”.
“En El Orejano tenemos un socio de enorme capacidad técnica. Confiamos
en que el paso que estamos dando para aumentar la escala del proyecto va a
permitir aumentar la capacidad de producción de gas en el país y puede ser
un elemento fundamental para la expansión de nuestra capacidad productiva
en el país”, agregó Remy”.
El valor agregado industrial que se pueda otorgar a esa disponibilidad de
reservas impulsa el desarrollo de una nueva era para la industria
petroquímica nacional, proveedora de insumos para sectores económicos
clave, y la posibilidad de contar con recursos para alimentar el crecimiento
económico hasta la generación de nuevas capacidades tecnológicas.
El área “El Orejano” está ubicada en el noroeste del departamento de Añelo,
provincia de Neuquén, y tiene una superficie de 45 km2. Ambas compañías
desarrollan el proyecto desde 2013, cuando se firmó el primer acuerdo.
Sobre YPF
Es la principal productora de hidrocarburos de la Argentina. Representa más del 43% del
total de la producción del país y el 50% de la refinación nacional. Emplea a 74.000 personas
en forma directa e indirecta. Posee en el país tres refinerías estratégicamente localizadas y
una red de más de 1500 estaciones de servicio. Abastece el 58% de la demanda de naftas y
el 60% de la de gasoil.
www.ypf.com.ar.
Sobre Dow Argentina
Dow está presente en la Argentina desde hace 57 años. Emplea a 3800 personas en el país
-1500 directos y 2300 contratistas, en sus 5 plantas productivas en el país: en Bahía Blanca,
Zárate y Colón (Provincia de Buenos Aires); San Lorenzo y Venado Tuerto (Provincia de
Santa Fe), y sus oficinas centrales en la Ciudad de Buenos Aires, y posee tres centros de
Investigación & Desarrollo. Dow Argentina fabrica insumos productivos para 18 sectores
industriales incluyendo alimentación, automotriz, higiene y cuidado personal,
electrodomésticos, agroindustria, construcción y envases, entre otros. Para obtener
información adicional visite www.dowargentina.com.ar

