
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2014 

 

Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
Presente 
 

Ref.: Información Relevante – Desarrollo de 
hidrocarburos no convencionales en la 
provincia del Neuquén. Areas La Amarga 
Chicha y Bajada de Añelo  
 

De nuestra consideración: 

  

Por la presente nos dirigimos a Uds. al efecto de cumplir con lo requerido en el Art. 

23° del Capítulo VII del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

En tal sentido informamos que YPF S.A. y su subsidiaria YSUR ENERGIA 

ARGENTINA S.R.L., antes denominada APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L., (en 

adelante “YPF”), por un lado, y la Provincia del Neuquén y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. 

por el otro, han suscripto un Acta Acuerdo de Inversión (el “Acuerdo de Inversión”) mediante 

el cual en el marco de las Leyes Nros. 17.319, Ley 24.145, Ley 26.197, Ley 26.741 y Ley 

27.007 y la legislación nacional y provincial vigente aplicable a la materia, han acordado, 

sujeto a la previa aprobación del Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura Provincial, la 

reconversión de los Contratos de Unión Transitoria de Empresas y sus respectivos Acuerdos 

de Operación Conjunta en relación con las áreas de La Amarga Chica (“LAC”) y Bajada de 

Añelo (“BDA”) en Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos en los 

términos del artículo 27 y 35 (b) de la Ley 17.319 (con las modificaciones introducidas por la 

Ley 27.007). 

En el marco de la reconversión de los citados contratos en Concesiones de 

Explotación No Convencional de Hidrocarburos, YPF efectuará un pago en efectivo a la 

Provincia del Neuquén y cederá la totalidad de las participaciones (100%) de YPF en las 

siguientes áreas: i) Puesto Cortadera, ii) Loma Negra NI; iii) Cutral Co Sur; iv) Neuquén del 

Medio; v) Collon Cura  Bloque I; y vi) Bajo Baguales, que en conjunto representan una 

producción de 3.900 boe, o alrededor del 0,7% de la producción total de YPF.  

 



 

Asimismo, bajo el Acuerdo de Inversión,  se establecen las condiciones para la 

realización de los proyectos piloto en las nuevas concesiones de LAC y BDA en un plazo de 

36 y 42 meses respectivamente a partir de la entrada en vigencia de las mismas,  conforme 

lo requiere el artículo 35 inciso b de la ley 17.319 en función de las modificaciones 

introducidas por la Ley 27.007.   

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

Daniel González 

C.F.O. 

 

 

 


