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SANTANDER RÍO Y BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES OTORGAN 
PRÉSTAMO SINDICADO POR US$11 MILLONES A OILSTONE ENERGÍA 

 

 

9 de junio de 2017. Banco Santander Río S.A., actuando como prestamista, organizador 

y agente administrativo, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, actuando como 

prestamista y organizador, otorgaron un préstamo sindicado por un valor de US$11 

millones a Oilstone Energía S.A. 

 

En esta transacción, el Estudio Beccar Varela actuó como asesor de los prestamistas. 

La misma involucró la negociación y redacción de un préstamo sindicado, y una cesión 

de derechos contractuales en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo.  

 

La compañía utilizará los fondos del préstamo para la financiación de proyectos de 

inversión, de capital de trabajo y de adquisición de bienes, con miras al incremento de 

la producción del sector energético en la provincia de Neuquén. 

 

Asesor legal de los bancos prestamistas: Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el 

socio Maximiliano D'Auro, con la participación de los asociados Gonzalo J. Ochoa y 

Lucía Degano).  

 

 

SANTANDER RÍO AND BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES GRANT A 
SYNDICATED LOAN WORTH US$11 MILLION TO OILSTONE ENERGÍA  

 

 

June 9th, 2017. Banco Santander Río S.A., acting as lender, arranger and administrative 

agent, and Banco de la Ciudad de Buenos Aires, acting as lender and arranger, granted 

a syndicated loan worth U$S11 million to Oilstone Energía S.A.  

 

In this transaction, Estudio Beccar Varela acted as counsel to the lenders. It involved the 

negotiation and drafting of a syndicated loan, and a security assignment of contractual 

rights. 

 

The company will use proceeds from the facility to finance investment projects, working 

capital and asset acquisitions, in order to increase the energy sector production in the 

province of Neuquén. 

 

Counsel to the lenders: Estudio Beccar Varela (team led by partner Maximiliano D’Auro 

and associates Gonzalo J. Ochoa and Lucía Degano).  

 


