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Dirección de Hidrocarburos Mendoza

Misión
 
Asegurar la explotación eficiente y oportuna de los recursos hidrocarburíferos de
Mendoza, en forma coordinada con la estrategia energética integral de la provincia,
en armonía con el ambiente, promoviendo la relación sustentable entre todos los
actores intervinientes en el sector.
 
 
Visión
 
Ser el organismo rector de la actividad hidrocarburífera de Mendoza y principal
representante del estado provincial, en su rol de propietario de sus recursos de gas y
petróleo, aportando una visión estratégica integrada y coordinada con todos los
sectores intervinientes y asegurando el cumplimiento de los compromisos y
obligaciones asumidos por las empresas permisionarias y concesionarias que
operen en la provincia.

LICITACIÓN ÁREAS 2017



Dirección de Hidrocarburos Mendoza LICITACIÓN ÁREAS 2017

Hace 10 años que la Provincia de Mendoza no adjudica una licitación
de hidrocarburos. 
 
Se incorporar a la actividad petrolera actual de la Provincia 6 mil km2
de superficie en exploración. 
 
Una inversión mínima de $1.000 millones de pesos y una proyectada
de entre $1.000 y $2.000 millones de pesos para la Provincia.
 
Plazos de los 9 permisos de exploración: un máximo de 7 años. Para
explotación por 25 años
 
La Dirección de Hidrocarburos realizará un seguimiento y control de
los contratos en forma minuciosa, con el objetivo de que las
empresas inviertan en el menor plazo posible, siguiendo de cerca los
cronogramas de trabajos comprometidos en la oferta.  
 
Exigencia de un 75% de Compre Mendocino, para favorecer el
desarrollo de la cadena de proveedores locales que suministran
bienes y servicios a la actividad petrolera 
 



Áreas a licitar LICITACIÓN ÁREAS 2017

  9 bloques de exploración

  2 bloque de explotación

 

 

 
 



Áreas a licitar en Malargüe LICITACIÓN ÁREAS 2017

7 bloques de exploración
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Cronograma
exploración

LICITACIÓN ÁREAS 2017



9

Cronograma
exploración

LICITACIÓN ÁREAS 2017



10

Cronograma
explotación

LICITACIÓN ÁREAS 2017



11

Cronograma
explotación

LICITACIÓN ÁREAS 2017



Ministerio de Economía Infraestructura y Energía


