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YPF y Andes se asocian para buscar gas en
Neuquén
Las empresas conformaron una UTE para la exploración y explotación de hidrocarburos en
los bloques Corralera y Mata Mora. Está condicionado a una prórroga provincial.
La empresa energética Andes firmó un contrato de asociación con YPF para la exploración y
explotación de hidrocarburos para los bloques Corralera y Mata Mora en la provincia de
Neuquén.
El contrato es condicional a que la provincia apruebe una prórroga de un año al plazo de
exploración y a la formación de nuevas UTE.
La energética Andes era titular de una participación operativa del 20% de los bloques y ahora,
tras la terminación, detentará una participación en los beneficios del 13,5%.
Por su parte, YPF financiará los compromisos de exploración del programa de trabajo hasta la
etapa de descubrimiento comercial.
Juan Carlos Esteban, CEO de las operaciones de petróleo y gas de Andes manifestó estar
“muy complacidos en haber firmado un contrato con YPF para nuestras licencias –
concesiones- en Neuquén".
Destacó que ambas licencias están bien ubicadas en términos de la actual producción de gas,
dentro de la mayor cuenca productora de gas de la Argentina. "Eventualmente se podría
determinar que la roca madre Vaca Muerta, presente en estas licencias, tiene reservas no
convencionales. YPF es la compañía petrolera más grande de la argentina. Creemos que
nuestra asociación con ellos aportará enormes beneficios para nuestras operaciones de
petróleo y gas y esperamos poder desarrollar nuestra relación en otras áreas licenciadas", dijo.
Andes es un grupo energético latinoamericano, con participaciones en distribución de
electricidad, energía hidroeléctrica y de petróleo y gas en la Argentina.
El foco de la empresa está puesto en el sector energético argentino, pues considera que ofrece
activos de primera calidad a precios subvaluados.
Sus principales activos se componen de una participación de control indirecto del 51% en
Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (“EDEMSA”), principal compañía de
distribución de electricidad de la Provincia de Mendoza; una participación de control indirecto
del 47% en Hidroeléctrica Ameghino S.A. (“HASA”), central hidroeléctrica de 60 MW de la
Provincia de Chubut; participaciones de petróleo y gas en la Argentina, lo que incluye cuatro
licencias de exploración que cubren nueve bloques con permiso en las cuencas San Jorge y
Neuquina. CON INFORMACION DE DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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