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Crown Point anuncia cambio de Director Ejecutivo  

TSX-V: CWV: Crown Point Energy Inc. (“Crown Point” o la “Compañía”) anunció hoy que, con efecto 

a partir del día de la fecha, Brian Moss se retira del cargo de Presidente y Director Ejecutivo de la 

Compañía.  El Dr. Moss se seguirá desempeñando como director de Crown Point y también actuará como 

consultor de la Compañía.  El Directorio ha designado a Gabriel Obrador, director de Crown Point, como 

nuevo Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía. 

"En nombre de nuestro Directorio y de todo el personal, quiero agradecer a Brian por el esmerado servicio 

que ha brindado a Crown Point.  Espero seguir trabajando con Brian como colega en el directorio y también 

como consultor", afirmó Gordon Kettleson, presidente del Directorio de Crown Point.  "Gabriel es miembro 

del Directorio de la Compañía desde hace más de siete años, ha sido el máximo responsable de 

operaciones de adquisición y desinversión y otras cuestiones para Crown Point durante varios años y tiene 

una trayectoria de más de 35 años en la industria del petróleo y gas de Argentina y mundial.  Entre otras 

cosas, Gabriel ha ocupado el cargo de gerente senior en YPF S.A., la compañía de petróleo y gas más 

grande de Argentina.  Así, el Directorio no tiene dudas de que Gabriel está en condiciones de liderar la 

Compañía de cara al futuro". 

 
 
Ante cualquier consulta, contactarse con:  

Gabriel Obrador      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. 
gobrador@crownpointenergy.com  mtormakh@crownpointenergy.com  
 
Información sobre Crown Point 

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

constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y que posee operaciones 

en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point están concentradas en tres 

cuencas de producción de Argentina: la Cuenca Austral, situada en la Provincia de Tierra del Fuego y la 

Cuenca Neuquina y la Cuenca de Cuyo, situadas en la Provincia de Mendoza. 
 

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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