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ExxonMobil avanza con su proyecto de expansión en Vaca Muerta 
 

• El proyecto incluye el desarrollo de 90 pozos, una instalación de producción central y el 
desarrollo de infraestructura de exportación 

• Se espera que la primera fase produzca un máximo de 55.000 barriles equivalentes de 
petróleo por día en cinco años 

 
IRVING, Texas - ExxonMobil confirmó hoy que avanzará con un proyecto de desarrollo masivo a 
largo plazo en el bloque Bajo del Choique - La Invernada en Argentina. El proyecto, se espera que 
produzca un máximo de 55.000 barriles equivalentes de petróleo por día en cinco años, incluirá el 
desarrollo de 90 pozos, una instalación de producción central e infraestructura de exportación que se 
conectará al oleoducto de Oldelval y refinerías. 
 
“Nos alientan los excelentes resultados obtenidos en nuestro proyecto piloto en Neuquén y 
esperamos un aumento de la producción a través de esta expansión significativa”, dijo Staale Gjervik, 
Vicepresidente Senior de No Convencionales de ExxonMobil. “Las reformas implementadas por los 
gobiernos federal y provincial respectivamente, han sido de importancia significativa para permitir que 
el desarrollo de Vaca Muerta se convierta en uno de los principales recursos energéticos del país”. 
 
Si la expansión es exitosa, ExxonMobil podría avanzar en una segunda fase, produciendo hasta 
75.000 barriles equivalentes de petróleo por día. El cronograma de la segunda fase depende del 
desempeño inicial del proyecto, así como de las condiciones comerciales y de mercado, entre otros 
factores. 
 
“ExxonMobil ha estado presente en Argentina por más de 100 años y ha sido un jugador activo en la 
cuenca de Neuquén desde 2010”, dijo Daniel De Nigris, Lead Country Manager de ExxonMobil 
Argentina. “Continuaremos trabajando en conjunto con el gobierno provincial y nuestros socios, y 
utilizaremos nuestra experiencia y capacidades para generar empleos y otros beneficios para las 
comunidades locales”. 
 
En diciembre de 2015, el gobierno de la provincia de Neuquén otorgó a ExxonMobil una concesión 
de explotación a 35 años para el bloque Bajo del Choique - La Invernada en Vaca Muerta. 
ExxonMobil comenzó un programa piloto de exploración en agosto de 2016 y actualmente tiene tres 
pozos en producción, y tres pozos adicionales pasando a la etapa de producción. También cuenta 
con una instalación de producción, un gasoducto y una terminal de petróleo, operativas desde 2017. 
Otro oleoducto de 16 pulgadas y 10 kilómetros de extensión recientemente instalado conecta la 
producción con el Gasoducto del Pacífico. 
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Bajo del Choique - La Invernada es un bloque de 400.27 kilómetros cuadrados, ubicado a unos 93 
kilómetros al noroeste de Añelo y 182 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén. ExxonMobil 
Exploration Argentina (EMEA) es el operador y posee una participación del 90 por ciento junto a Gas 
y Petróleo del Neuquén, que tiene una participación del 10 por ciento. EMEA está liderando sus 
operaciones de no convencionales en la formación bajo un joint venture con Qatar Petroleum, que 
tiene un 30 por ciento de participación en las afiliadas de Upstream de ExxonMobil en Argentina. 
 

 
De izquierda a derecha: Staale Gjervik (Vicepresidente Senior de ExxonMobil Unconventional), Omar Gutiérrez 
(Gobernador de la provincia de Neuquén), Guillermo Pereyra (Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado 
de Río Negro, Neuquén y La Pampa - Senador Nacional), Paul Dieffenthaller (CEO ExxonMobil Exploration Argentina), 
Daniel De Nigris (Local Country Manager ExxonMobil Argentina), Glenn Scott (Gerente General de ExxonMobil 
Unconventional). 
 

### 
 

Acerca de ExxonMobil 
ExxonMobil, la mayor empresa internacional de petróleo y gas que cotiza en bolsa, utiliza tecnología 
e innovación para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades energéticas del mundo. ExxonMobil 
posee un inventario de recursos líder en la industria, es el mayor refinador y comercializador de 
productos de petróleo, y su empresa química es una de las más grandes del mundo.  
 
Acerca de ExxonMobil en Argentina 
ExxonMobil ha estado presente en Argentina desde 1911 con diferentes portafolios comerciales, 
incluyendo downstream, químicos y upstream. Actualmente, la compañía se posiciona como un 
operador clave en los no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Su fuerza laboral 
en el país es de aproximadamente 1,700 empleados. 
Para obtener más información, visite www.exxonmobil.com/argentina o seguinos en 
Facebook https://www.facebook.com/ExxonMobilAr/  
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Aviso Legal: Las declaraciones de eventos o condiciones contenidas en este documento son 
previsiones a futuro. Los resultados futuros reales, incluidos los planes y cronogramas del proyecto y 
las obtenciones de recursos podrían diferir sustancialmente debido a los cambios en las condiciones 
del mercado que afectan a la industria del petróleo y el gas o los niveles de precios del petróleo y el 
gas a largo plazo; desarrollos políticos o regulatorios, incluyendo la obtención de los permisos 
reglamentarios necesarios; rendimiento del yacimiento; el resultado de futuros esfuerzos de 
exploración y desarrollo; factores técnicos u operativos; el resultado de las negociaciones 
comerciales; y otros factores citados en la leyenda "Factores que afectan los resultados futuros" en la 
página de Inversores de nuestro sitio web www.exxonmobil.com. Las referencias a “recursos” en esta 
versión incluyen cantidades que aún no están clasificadas como reservas probadas según las 
normas de la SEC, pero que creemos que se producirán en el futuro y pasarán a la categoría de 
reserva probada. 
 
 


