
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010 

 

 

Señores 

Comisión Nacional de Valores 

25 de Mayo 175 

Buenos Aires 

Presente 

 

 

Ref.: Registro de un Formulario F-3 ante la 

SEC para la venta por el Grupo Repsol YPF  de 

acciones de la sociedad. 

 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a ustedes con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 

por la normativa vigente, y a fin de informar que el Directorio de YPF S.A. (la “Sociedad”) ha 

aprobado, a solicitud del accionista Repsol YPF S.A., la preparación y el registro de un 

Formulario F-3 ante la Securities and Exchange Commission (la “SEC”), de acuerdo con lo 

dispuesto en la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América. El registro del 

Formulario F-3 permitirá aumentar la liquidez de la acción de la Sociedad mediante la 

continuación de las ventas en los mercados de capitales por parte de Repsol YPF S.A., Repsol 

YPF Capital S.L. y Caveant S.A. (en su conjunto el “Grupo Repsol YPF”), hasta un máximo de 

58.996.919 acciones clase “D” (o su equivalente en ADSs), representativas del quince por 

ciento (15%) del capital social y votos de la Sociedad, actualmente existentes. Según lo 

manifestado por Repsol YPF S.A., la determinación del número de acciones, el momento, 

oportunidad, precio o mecanismo de determinación del precio de las acciones, modalidades de 

venta e intermediarios, y demás términos económicos y jurídicos de la oferta, serán decididos 

por el accionista vendedor.  

 

Se aclara que el Formulario F-3 cuya preparación y registro se 

informa por la presente, reemplazará y sustituirá al Formulario F-3 registrado en la SEC con 

fecha 29 de febrero de 2008. 

 

El Directorio de la Sociedad considera que el registro solicitado por 

Repsol YPF S.A. y las posibles ventas son convenientes desde el punto de vista del interés 

social de la Sociedad, por cuanto la existencia de un mayor floating de la acción en el mercado 

incrementará su liquidez, y ello será beneficioso para la Sociedad y para el conjunto de sus 

accionistas.  

 

Saludo a Uds. muy atentamente. 

  

 

 

 

_____________________ 

Guillermo Reda 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

YPF S.A. 

 


