
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2018 

 

Señores 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Presente 

Ref.: Cambios en la Composición del Directorio y en la 

Estructura Organizativa de Primer Nivel de YPF S.A. – 

Designación de Gerente General (CEO) 

De nuestra mayor consideración: 

Por la presente nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo requerido por el artículo 23°, 

Capítulo VI, del Reglamento del Merval, a fin de informar los cambios producidos en la 

composición del Directorio de YPF S.A. (la “Sociedad”) y en la estructura organizativa de 

primer nivel de la Sociedad.  

 

En tal sentido, se informa que conforme lo previsto en el artículo 258 de la Ley General de 

Sociedades 19.550 y el art. 13° del Estatuto Social -Vacantes-, los miembros de la Comisión 

Fiscalizadora por la Clase D designaron el 5 de abril de 2018 al Sr. Ignacio Perincioli como 

Director Titular por las acciones clase D, en reemplazo del Sr. Juan Franco Donnini con 

mandato hasta la elección de nuevos directores por la próxima Asamblea de Accionistas. 

 

Asimismo, el Directorio en su reunión del 5 de abril aprobó la designación del Sr. Daniel 

González como Gerente General (CEO) de la Sociedad. 

 

A su vez, se informa que en la misma reunión el Directorio aprobó que las funciones que 
estaban a cargo del Sr. González reportarán al CEO de la siguiente manera: 

 
I. Controller, el Sr. Diego Martin Pando; y 

 
II. Vicepresidencia de Finanzas (CFO), el Sr. Luis Sas. 

 
Asimismo, la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios, a cargo del señor Sergio Giorgi, 
también reportando al CEO, sumará a su cargo la Gerencia de Relaciones con Inversores, a 
cargo del Sr. Diego Celaá. 
 

Por último, se informa que el Directorio de la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Art. 99 inc. a) de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, designó al Sr. Sergio Giorgi como 

primer suplente del Responsable de Relaciones con el Mercado, en reemplazo del Sr. Daniel 

González. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

 

 Diego Celaá 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

YPF S.A. 

 


