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Crown Point anuncia la adjudicación de la concesión de Chañares Herrados 

 

CALGARY, Alberta, 12 de marzo de 2021 — (TSX-V: CWV): Crown Point Energy Inc. ("Crown Point" o la 
"Compañía") se complace en anunciar que la Compañía, junto con su socia Petrolera Aconcagua Energía 
("Aconcagua"), ha resultado adjudicataria de un permiso de explotación a 25 años del área de producción 

de petróleo Chañares Herrados, situada en la Cuenca de Cuyo, aproximadamente 50 kilómetros al sur de 
la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.  
 

Como se informó previamente, Crown Point (participación del 50%), y Aconcagua (participación del 50%) (en 
conjunto, la "UTE"), participaron en una licitación convocada por la provincia de Mendoza en 2020 para la 
adjudicación de un permiso de explotación a 25 años para la concesión Chañares Herrados, de 40,6 
kilómetros cuadrados de extensión. El 11 de marzo de 2021, la provincia dictó un decreto que ratificó que la 
UTE había presentado la única oferta calificada, y adjudicó a la UTE el permiso de explotación a 25 años.  
 
Bajo los términos del contrato de concesión, la UTE realizará un pago en efectivo de US$8,3 millones 
(US$4,15 millones netos para Crown Point) a la Provincia, pagará una regalía del 13% sobre la producción 
de petróleo y se comprometerá a ejecutar un plan de trabajo a 10 años por la suma de US$85,7 millones 
(U$$42,85 millones netos para Crown Point), el cual incluye reparaciones de pozos, optimización de 
infraestructura y un programa de perforación de varios pozos.  
 
En enero de 2021, Chañares Herrados tuvo una producción promedio de 84 m3 diarios (528 barriles por día) 

de crudo dulce de gravedad media (32-34° API) de reservorios de areniscas y conglomerados de las 

formaciones Barrancas (Jurásica) y Río Blanco (Triásica) subyacente, a profundidades subterráneas que 
oscilan entre 2.900 y 3.900 metros. Los pozos productivos exhiben leves descensos y un corte de agua 
promedio del 75%. El manejo del agua se realiza en el predio, y el agua se elimina en tres pozos de inyección 
ubicados en el yacimiento. Existen 20 pozos de petróleo adicionales que se encuentran cerrados a la espera 
de mantenimiento. La mayoría de estos pozos puede reanudar su producción rápidamente con una inversión 
mínima, que se estima incrementará significativamente la producción de la concesión.  
 
La concesión está cubierta por sísmica 3D, es de fácil acceso y está ubicada cerca de oleoductos que 
entregan petróleo a la refinería de YPF situada al sur de las afueras de la ciudad de Mendoza. 
 
La operación de Chañares Herrados estará a cargo de Aconcagua, una compañía de petróleo y gas argentina 
de capitales privados, que goza de una amplia y exitosa trayectoria en operaciones de yacimientos 
petrolíferos maduros. Crown Point brinda asistencia geológica y geofísica para la implementación del plan de 
trabajo.  

Ante cualquier consulta, contactarse con: 
 
Brian Moss Marisa Tormakh 
Presidente y Director Ejecutivo Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera 
Teléfono: (403) 232-1150 Teléfono: (403) 232-1150 
Crown Point Energy Inc. Crown Point Energy Inc. 
bmoss@crownpointenergy.com  mtormakh@crownpointenergy.com 
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Información sobre Crown Point 

 
Crown Point Energy Inc. es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con 

sede en Calgary, Canadá, constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de 

Toronto y con operaciones en Argentina. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera 

de activos productivos, introducir mejoras en la producción y aprovechar oportunidades de exploración 

para sentar las bases de su futuro crecimiento. 

  

Abreviaturas: “m3” significa metros cúbicos; “3D” significa tridimensional; “YPF” significa YPF S.A.; “US$” significa dólares 

estadounidenses. 

Índices de producción:  Toda referencia en este documento a índices de producción es útil para confirmar la presencia de 
hidrocarburos. Sin embargo, dichos índices no son determinantes de los índices a los que los pozos en cuestión seguirán en 
producción y luego comenzarán a agotarse. Si bien son alentadores, se recomienda al lector no depositar excesiva confianza en 
dichos índices al calcular la producción total de la Compañía. Los índices de producción se pueden estimar sobre la base de 
estimaciones de terceros o de los pocos datos que por el momento están a disposición. En todos los casos en este documento, los 
índices de producción no son necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo del pozo o de los yacimientos relevantes o de 
la eventual recuperación de hidrocarburos. 

Información sobre hechos futuros: Este documento contiene información sobre hechos futuros. Esta información se relaciona con 
acontecimientos futuros y con el futuro desempeño de la Compañía. Toda la información y las declaraciones contenidas en el presente 
que no sean de índole claramente histórica pueden constituir información sobre hechos futuros.  Dicha información representa las 
proyecciones internas, estimaciones, expectativas, creencias, planes, objetivos, supuestos, intenciones o declaraciones de la 
Compañía sobre acontecimientos futuros o sobre su futuro desempeño. Esta información conlleva riesgos, incertidumbres y demás 
factores, conocidos o desconocidos, que podrían provocar que los resultados o acontecimientos reales difieran significativamente de 
los anticipados en dicha información sobre hechos futuros. Crown Point cree que las expectativas reflejadas en esta información 
sobre hechos futuros son razonables. Sin embargo, no debe depositarse excesiva confianza en esta información sobre hechos futuros 
ya que no se puede asegurar que los planes, las intenciones o las expectativas sobre las cuales se basa irán a ocurrir o a concretarse. 
Este comunicado de prensa contiene información sobre hechos futuros relativa a las siguientes cuestiones, entre otras: los principales 
términos del contrato de concesión de Chañares Herrados y los elementos del plan de trabajo allí establecidos; la visión de la 
Compañia en el sentido de que la mayoría de los 20 pozos de petróleo de la concesión que están cerrados pueden reanudar su 
producción rápidamente con una inversión mínima, que se espera que incremente significativamente la producción de la concesión;  
y las estrategias de negocio de la Compañía. Se advierte al lector que si bien la Compañía considera que dicha información es 
razonable, la misma podría resultar ser incorrecta. Los resultados reales obtenidos durante el período proyectado pueden variar 
respecto a la información provista en este documento debido a numerosos riesgos e incertidumbres y demás factores, conocidos y 
desconocidos. Existen distintos riesgos y demás factores que podrían provocar que los resultados reales difieran significativamente 
de los expresados en la información sobre hechos futuros vertida en este documento, incluyendo, sin limitación, los siguientes: el 
riesgo de que los principales términos del contrato de concesión y el plan de trabajo allí establecido sean modificados de un modo 
menos ventajoso para la Compañia; el riesgo de que algunos o todos los pozos cerrados no puedan reanudar su producción 
rápidamente o requieran una mayor inversión que la prevista para lograrlo, o que algunos de dichos pozos o todos ellos no puedan 
reanudar su producción o, de hacerlo, produzcan a índices inferiores a los previstos; el riesgo de que la Compañía modifique sus 
estrategias de negocio; y los riesgos y otros factores descriptos en "Factores de riesgo" del último formulario de información anual de 
la Compañía, disponible en el sitio web del SEDAR, www.sedar.com. Con respecto a la información sobre hechos futuros contenida 
en este documento, la Compañía ha elaborado supuestos respecto a diversas cuestiones, entre ellas: la capacidad de la Compañía 
de obtener el financiamiento necesario en términos aceptables para pagar la parte que le corresponde del pago en efectivo inicial 
aquí mencionado y financiar su parte en los futuros compromisos de trabajo en virtud de la concesión, y la capacidad de la Compañía 
de reanudar la producción de los pozos cerrados en la concesíon con una inversión mínima, incrementando así la producción de la 
concesión. La dirección de Crown Point ha incorporado el resumen precedente de supuestos y riesgos relacionados con la 
información sobre hechos futuros con el fin de proporcionar al público inversor una perspectiva más cabal sobre las futuras 
operaciones de la Compañía. Se advierte al lector que esta información puede no ser apropiada para otros propósitos. También se 
advierte al lector que las listas precedentes de factores no son taxativas. La información sobre hechos futuros vertida en este 
documento se encuentra expresamente supeditada a esta advertencia.  La información sobre hechos futuros contenida en el presente 
se brinda a la fecha de este documento y la Compañía desconoce toda intención u obligación de actualizarla públicamente, ya sea 
como consecuencia de información nueva, acontecimientos o resultados futuros o por otras razones, salvo en la medida de lo exigido 
por las leyes canadienses sobre títulos valores aplicables. 

 

Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (conforme ese término se define en las políticas 
de la Bolsa de Valores de Toronto) asumen responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de 
prensa. 
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