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Ricardo Darré es el nuevo CEO de YPF 
 
El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, anunció hoy la designación de Ricardo 
Darré como nuevo gerente general (CEO) de la compañía, quien asumirá su cargo 
el 1° de julio próximo.  
 
“Con la incorporación de Ricardo Darré reafirmamos el compromiso con una gestión 
absolutamente profesional de YPF que potencie el desarrollo de nuestra producción 
y nuestro posicionamiento estratégico en el mercado con foco en la productividad, la 
innovación y la tecnología. Esto es esencial para maximizar nuestras inversiones y 
el rol protagónico de la empresa en la búsqueda del autoabastecimiento energético 
del país”, señaló Gutiérrez. 
 
Darré, por su parte, afirmó: “Siento orgullo y una gran emoción por haber sido 
seleccionado para contribuir al desarrollo de YPF. La compañía tiene muy buenas 
áreas geológicas y una sólida base industrial que es altamente competitiva en todas 
las etapas del proceso, desde el pozo hasta nuestros clientes. Pero sobre todo, la 
fortaleza de YPF está basada en su equipo de profesionales argentinos que está 
entre los mejores del mundo.” 
 
El CEO designado cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años que lo 
llevó  a asumir responsabilidades en las áreas de exploración y explotación de 
hidrocarburos en la Argentina, Tailandia, Noruega, Rusia, Reino Unido y Francia. 
Desde 2014 y hasta este nombramiento se desempeñaba como presidente y CEO 
de Exploración y Producción para Total en Houston, Estados Unidos. En esta 
posición tenía a su cargo las inversiones en la producción de shale gas y petróleo 
así como la operación en las aguas ultra profundas del Golfo de México. 
 
Darré es ingeniero mecánico e ingeniero industrial graduado en el Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Comenzó su carrera en Schlumberger con 
diversos roles, siempre vinculados con la producción de hidrocarburos, en Angola, 
Zaire y en la Cuenca Neuquina.  
 
En 1987 se incorporó a Total cumpliendo roles técnicos off shore en Tierra del 
Fuego, Francia y Tailandia. Retornó al país como responsable de perforación para 
Neuquén y off shore. A partir de 1998 fue asignado a puestos técnico-jerárquicos en 
Noruega, Rusia, Reino Unido, Francia y, actualmente, los Estados Unidos. 
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La búsqueda del nuevo CEO, liderada por Gutiérrez y el Comité de Nombramientos 
del Directorio, fue llevada a cabo con alcance nacional e internacional por una 
reconocida consultora internacional y bajo criterios estrictamente profesionales. 
 
El nombramiento del nuevo gerente general se enmarca en el diseño de gobierno 
corporativo que introdujo la nueva gestión de YPF con la separación de 
responsabilidades del presidente y del CEO, diferenciando los roles del 
gerenciamiento de los del Directorio y creando nuevos comités del mismo. 


