
 

 

 

 

                                Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2020 
 

Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 
 

Ref: Área Bandurria Sur (Provincia de 
Neuquén) 

 
De nuestra consideración, 

 
Por la presente nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo requerido por el 
artículo 23 del Reglamento del Listado del ByMA.  
 

En tal sentido, y continuando con la información brindada al mercado mediante 
los Hechos Relevantes de fecha 12 de abril de 2017 y 11 de octubre de 2017 en 
relación al tema de la referencia, informamos que YPF S.A. (“YPF”) ha sido 
notificada de la adquisición por parte de Shell Argentina S.A. (“Shell”) y Equinor 

Argentina AS (“Equinor” y, junto con Shell, el “Consorcio”) de la totalidad del 
paquete accionario de SPM Argentina S.A. (“SPM”). Esta cesión requiere el pago 
por parte de SPM del precio pendiente que asciende aproximadamente a 105 
millones de dólares estadounidenses, el cual ya fue recibido por YPF. 

 
Por otra parte, informamos que YPF celebró en las últimas horas del día 30 de 
enero un acuerdo (en adelante el “Acuerdo”) con el Consorcio, a través de SPM, 
por medio del cual se acordaron los principales términos y condiciones para la 

venta de un 11% adicional en el área Bandurria Sur (en adelante el “Área”), 
ubicada en la Provincia del Neuquén (ver mapa adjunto). YPF continuará siendo 
el operador del Área. 
 

El Acuerdo prevé un período de exclusividad para la negociación y firma de los 
contratos definitivos. Una vez firmados los mismos y cumplidas ciertas 
condiciones precedentes, entre las que se encuentran las aprobaciones de los 
órganos correspondientes de las sociedades y la aprobación por parte de la 

Provincia del Neuquén, SPM adquirirá la participación adicional del 11% en la 
concesión de explotación no convencional del Área, por lo que el Consorcio 
ascenderá a una participación indirecta en la concesión del 60%, conservando 
YPF el 40% restante. El Área cubre un total de 228.5 km2.  

 
Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente. 
 

 

 
Ignacio Rostagno 

Responsable de Relaciones con el Mercado 
YPF S.A. 



 

 

 

 

Mapa de Bandurria Sur 
 

 
 
 


