
 
                                Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2017 

 
Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 
 

Ref: YPF S.A. celebra acuerdo con 
PATAGONIA OIL CORP  

 
De nuestra consideración, 
 
Por la presente nos dirigimos a Uds. al efecto de cumplir con lo requerido por el 
artículo 23°, Capítulo VI del Reglamento del Listado del Merval. 
 
En tal sentido, se informa que YPF S.A. (“YPF”) celebró en el día de la fecha un 
acuerdo (en adelante, el “Acuerdo”) con PATAGONIA OIL CORP. (en adelante, 
“PATAGONIA”), una empresa afiliada de PentaNova Energy Corp., por medio 
del cual PATAGONIA adquirirá un 11 por ciento de participación de YPF en el 
Bloque Llancanelo, ubicado en la Provincia de Mendoza, por un precio total de 
40 millones de dólares (en adelante, el “Precio”), manteniendo YPF un 50 por 
ciento de participación en dicho Bloque.  
 
Asimismo, ambas compañías acordaron los principales términos y condiciones 
para el desarrollo de un proyecto piloto de crudos pesados en el mismo Bloque 
con una inversión total de 54 millones de dólares durante los próximos 36 
meses (en adelante, el “Proyecto”), donde YPF será la operadora y 
PATAGONIA aportará su expertise en crudos pesados. La inversión del 
Proyecto correspondiente a la participación de YPF será abonado por 
PATAGONIA como parte de pago del Precio. 
 
El Acuerdo prevé un período de exclusividad para la negociación y firma de 
contratos definitivos. Una vez firmados los mismos y cumplidas ciertas 
condiciones precedentes, entre las cuales se encuentra la aprobación 
pertinente por la Provincia de Mendoza, se iniciará la ejecución del Proyecto. 
 
Actualmente, YPF comparte el bloque en sociedad con Roch S.A. y Alianza 
Petrolera Argentina S.A. Como parte del Acuerdo, PATAGONIA obtiene el 
derecho de avanzar con la adquisición de las participaciones de los otros 
socios para aumentar su presencia en Llancanelo.  
 
Llancanelo es un área de 96 km2 que se ubica a 37 km al Sur del 
Departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. Es un bloque que ya se 
encuentra en actividad con una producción promedio diaria de 256 m3 de crudo 
pesado (aproximadamente 12 API°) y 3000 m3 de gas. 
 
Para YPF este acuerdo implica la asociación con una compañía integrada por 
expertos en el desarrollo de este tipo de crudos adquirida en los bloques  
Rubiales en Colombia y El Corcobo en Argentina.  
 



 
 
Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente. 
 

 
 
 
 
 

Diego Celaá 
Responsable de Relaciones con el Mercado 

YPF S.A. 



 
Mapa de Llancanelo 

 

 


