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PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 
COMMUNICATION ON PROGRESS 2009 

Septiembre 2010 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 

YPF S.A. ha elaborado su primer Informe de Responsabilidad Social Empresaria con alcance en 
el territorio de la República Argentina, pero aún no lo ha publicado. No obstante, toda la 
información utilizada para desarrollar esta COP fue extraída de ese documento. 

A. Mensaje del CEO  
La gestión de una empresa de la magnitud de YPF implica una dinámica de cambio y de 
adaptación constante. Dentro de ese proceso se ubica la presentación del COP, y la 
publicación de nuestro primer Informe de Responsabilidad Social Empresaria 2009. 

Creemos que no sólo tenemos que operar de acuerdo con nuestros valores, sino que 
también se nos impone la obligación de reflejar esa conducta hacia el resto de la 
sociedad. El compromiso de YPF con la Argentina tiene que ver con su propia historia, y 
lo renovamos día a día con trabajo.  

La responsabilidad que significa para la compañía haber formado parte como miembro 
del Grupo fundador del Pacto global en nuestro país, afirman el compromiso de 
cumplimiento de los 10 principios, se manifiestan, también, en nuestros más de 30 mil 
colaboradores, que crecen junto a la empresa, y a quienes les brindamos toda la 
formación, los beneficios, las posibilidades de desarrollo y de conciliación que verán 
expresadas en este Informe. 

La sustentabilidad ambiental nos impone desafíos que afrontamos redoblando 
esfuerzos en temas vinculados con la investigación y con el desarrollo para todos 
nuestros procesos productivos. Los avances en biocombustibles obtenidos durante 2009 
son el fiel reflejo del éxito de esta estrategia. A lo largo de este informe, podrán conocer 
la apuesta por la innovación y la calidad que signa nuestro vínculo con los clientes. 

En YPF no nos quedamos quietos, seguimos avanzando. Es por eso que la palabra 
“cambio” nos es familiar.  

Los invito a recorrer este informe con la convicción de estar siendo fieles a nuestra 
filosofía de ser una empresa admirada por su desempeño. 

Sebastián Eskenazi 
CEO y Vicepresidente Ejecutivo YPF S.A. 
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B. Descripción de las acciones llevadas a cabo para implementar los principios del Pacto 
Global 
 
Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
  
Compromiso 

El respeto a los derechos humanos es un aspecto de especial importancia en YPF S.A. a nivel 
nacional, tal y como se pone de manifiesto en la normativa interna de la compañía a nivel 
internacional y en los lineamientos del Grupo RepsolYPF. 

El Grupo Repsol YPF dispone de normas corporativas de cumplimiento obligado en todos los 
países en los que se encuentra presente. La Norma de Ética y Conducta de los empleados es el 
instrumento interno básico que regula esta materia, en particular en su apartado 8.1 “Derechos 
Humanos y Libertades Públicas”, en donde YPF S.A. se compromete a respetar y proteger los 
derechos humanos y libertades públicas reconocidas en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en los principales acuerdos internacionales. 

Algunos de los valores que YPF fomenta con respecto a este principio son: 
– Integridad: Mantener un comportamiento intachable, necesariamente alineado con la 

rectitud y la honestidad. 
– Seguridad: Brindar condiciones de trabajo óptimas en cuanto a salud y seguridad. YPF 

exige un alto nivel de seguridad en los procesos, instalaciones y servicios, prestando 
especial atención a la protección de los empleados, contratistas, clientes y entorno 
local, y transmite este principio de actuación a toda la organización. 

 
A nivel Corporativo, el Grupo Repsol YPF ha publicado la Política de Derechos Humanos, 
Respeto a la Persona y a su Diversidad, en la que la Compañía se compromete a realizar todas 
sus actuaciones en todo el mundo sin ningún tipo de discriminación ya sea por motivos de raza, 
sexo, ideas religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, edad, orientación sexual, 
estado civil, discapacidad, posición económica, origen social o cualquier otra condición.  

Asimismo, cabe resaltar que en el Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2007-2009 de 
Repsol YPF, uno de los programas comprendidos en dicho plan denominado “Comportamiento 
ético en nuestras relaciones”, incluye entre sus acciones la adopción de herramientas 
relacionadas con la promoción de los derechos humanos, en aplicación de la Norma de Ética y 
Conducta y de la Política de Derechos Humanos. 

Sistemas  

YPF S.A. sigue las políticas del Grupo Repsol YPF en cuanto al respeto y la protección de los 
derechos humanos: 

– Norma de Ética y Conducta de los Empleados. 
– Política de Derechos humanos, respeto a la persona y su diversidad. 
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– Política de Seguridad Corporativa “Security”. 
– Guía de Relaciones con la Comunidad. 
– Guía para la Elaboración de estudios de Impacto Ambiental y Social. 
– Condiciones Generales de Compras y Contrataciones. 
– Guía de Relación con los Proveedores. 
– Gobierno Corporativo: transparencia, participación del accionariado, independencia del 

auditor externo; 
– Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
– Políticas de Recursos Humanos (de retribución y beneficios sociales, de relaciones 

laborales, de formación, de desarrollo, etc.). 
 
Actividades / Desempeño 

En cuanto al apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las temáticas de 
educación, cultura, salud y desarrollo comunitario, varios de los programas referidos a estas 
actividades se gestionan a través de la Fundación YPF en conjunto con los demás sectores de la 
Compañía y, en muchos casos, a través de alianzas estratégicas con ONG’s e instituciones de 
reconocida trayectoria. Además, en ocasiones, YPF efectúa donaciones para paliar los efectos 
de problemas puntuales como los ocasionados por catástrofes naturales y sociales. Todas estas 
acciones son estratégicamente comunicadas teniendo en cuenta la importancia, el interés y la 
sensibilidad del tema. 

Los principales objetivos de la Fundación YPF radican en: 
– Contribuir con el fortalecimiento de la comunidad científica y el desarrollo tecnológico 

de nuestro país mediante becas de estudio. 
– Favorecer la inclusión laboral y social de las personas promoviendo su capacitación en 

diversos oficios. 
– Colaborar activamente con la preservación del patrimonio nacional y con el desarrollo y 

difusión de la cultura, e impulsar el desarrollo sustentable con iniciativas de mejora 
ambiental y de conservación del entorno y de la biodiversidad. 

 
YPF trabaja desde hace años en proyectos en el ámbito de la educación, el medio ambiente, la 
integración social, la cultura, la formación profesional, el empleo, la discapacidad y las 
relaciones con las comunidades indígenas de las zonas de operación. En estas iniciativas, la 
Compañía colabora activamente con las autoridades y las comunidades locales en la realización 
de las actividades en beneficio de la comunidad. Los mismos empleados son parte activa de 
este empeño. 
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• Educación y Formación 

Programa de Becas 

El programa de becas se creó en 1996 con la Fundación YPF como herramienta principal de la 
Compañía, con el objetivo de apoyar a la preparación de las nuevas generaciones en el campo 
de las ciencias. Desde entonces, la Fundación YPF promovió 1.375 becas de grado y posgrado 
en prestigiosas instituciones académicas nacionales e internacionales, para que estudiantes con 
desempeño notable y posibilidades económicas adversas puedan sumarse al desarrollo 
científico y tecnológico argentino. 
 
En 2009, se otorgaron cinco becas para estudiantes en el Instituto Balseiro y otras cinco en el 
Instituto Sábato.  En todos los casos, la Fundación YPF acompaña a los becarios en la evolución 
de sus carreras y monitorea periódicamente su desempeño. Específicamente, dicha área se 
encuentra integrada por los siguientes programas: 
  

• Becas de Grado para Finalización de Estudios.   
• Becas de Grado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).  
• Becas de grado y de finalización de estudios en universidades nacionales. En 2009, 235 

becarios participaron de este programa, que apunta a favorecer la formación de un 
número significativo de graduados universitarios en diversas disciplinas relacionadas 
con la industria de los hidrocarburos. 

• Becas de posgrado José Estenssoro: estas becas jerarquizan la labor científico-
tecnológica y académica de la comunidad ofreciendo la formación de posgrado a 
destacados universitarios. En el último año este programa alcanzó a 69 investigadores. 

 
Patrocinio de Escuelas Técnicas 
 
En apoyo a la educación tecnológica, YPF destinó más de $6 millones a través del Programa de 
Créditos Fiscales del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), en carácter de 
patrocinio. El procedimiento consiste en el anticipo de fondos para proyectos tecnológicos en  
escuelas técnicas que luego son reintegrados por el INET mediante créditos fiscales. Con este 
proyecto se beneficiarán 56 escuelas técnicas, distribuidas en 20 provincias, que recibirán en el 
transcurso de 2010 el dinero para financiar la adquisición de equipamiento y el dictado de 
cursos de capacitación que vinculen educación y trabajo.  

El Programa, dependiente del Ministerio de Educación, involucra proyectos sumamente 
diversos y asociados a las necesidades locales de las escuelas y de sus áreas de actuación, desde 
equipamiento de laboratorios, tornos y fresas para talleres, tractores y cosechadoras para 
escuelas rurales, hasta máquinas para confección de calzados y bodegas piloto. 
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Fortalecimiento de Escuelas Técnicas 
 
La Fundación YPF, apoyándose en su trayectoria de trabajo junto a escuelas, propuso a partir 
del año 2009 un programa de apoyo a la educación técnica.  
Con el objetivo principal de fortalecer con un alto nivel académico a un grupo de escuelas 
técnicas que se encuentran localizadas en las zonas de influencia de las actividades de YPF, se 
plantearon dos líneas de acción: por un lado, la creación de un espacio de formación docente 
que favorezca un diálogo entre las ideas que circulan sobre la enseñanza y los problemas que 
los docentes enfrentan día a día en el aula y, por el otro, se acompañaron la capacitación con 
equipamiento, materiales didácticos y bibliográficos con el fin de mejorar las condiciones 
educativas de cada escuela. 
 
El programa centró sus acciones en tres áreas de conocimiento:  

– Matemática: desde un enfoque que aborda la resolución de problemas. 
– Ciencias Básicas (Física, Química, Biología y Geografía): desde una perspectiva 

integradora.   
– Educación ambiental y el programa de “Actualización Tecnológica Aplicada a la 

Industria”.  
 
La propuesta implicó desarrollar acciones de formación docente que permitan generar un 
colectivo de profesores que compartan un espacio de reflexión sobre sus prácticas, participen 
activamente de experiencias innovadoras y estudien los problemas de enseñanza. Esto 
implicó motivar y aportar, desde las distintas miradas al debate, la crítica y la reflexión, de 
manera de visualizar transformaciones que permitan aprendizajes de calidad y así crear 
nuevos espacios de innovación para la escuela, tanto en lo que refiere a la organización de 
espacios y de tiempos, la selección de contenidos y de modos de enseñar como también al 
desafío de encontrar nuevos modos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos.  

Se tomaron para el diseño de las líneas de acción algunas de las preocupaciones que hoy 
aparecen cotidianamente entre la comunidad educativa acerca de la escuela secundaria. Los 
bajos niveles de acreditación de los alumnos en disciplinas como matemática y ciencias 
básicas, la desarticulación entre lo educativo, el mundo científico-académico y el mundo del 
trabajo, las dificultades que encuentran los docentes para involucrar a los jóvenes en el 
estudio y la ausencia de un espacio de trabajo compartido de cada área que brinde la 
oportunidad de reflexionar acerca de la problemática de la calidad de enseñanza. 

Con la convicción de que el crecimiento del país está ligado al fortalecimiento de la calidad 
educativa, YPF brinda herramientas para el desarrollo de la actividad escolar y contribuye al 
perfeccionamiento docente. Como parte de las acciones, la Fundación YPF creó el equipo 
móvil “Ciencia y Tecnología en movimiento”, con un centro interactivo que reproduce una 
refinería. El stand móvil, que recorrió distintas localidades del país, se presentó en la Feria 
Nacional de Ciencias realizada en noviembre de 2009 en Santiago del Estero. 
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La Fundación YPF busca contribuir a la formación especializada de los alumnos, elevando así 
su grado de empleabilidad en oficios demandados por la industria y su interés y capacidad de 
ingreso a carreras universitarias. Por tal motivo desarrolló el programa de “Actualización 
Tecnológica Aplicada a la Industria”, teniendo como principales objetivos: 

– Actualizar a los docentes de las escuelas técnicas, especialmente en las áreas de 
química, mecánica y procesos. 

– Desarrollar material técnico de apoyo que pueda ser utilizado posteriormente por los 
docentes en las aulas, incluidas guías prácticas. 

– Promover la vinculación permanente de los alumnos con la tecnología disponible en la 
industria orientada a aumentar el interés y motivación de los mismos en la formación 
de disciplinas técnicas. 

 
Formación en oficios 

 
Con el fin de mejorar la inclusión laboral y social de las personas, la Fundación YPF desarrolló 
el Programa “Formación en Oficios”. La escasez de mano de obra calificada junto con la 
necesidad de muchas personas con experiencia en oficios metalúrgicos de reinsertarse en el 
sistema laboral, motivó el inicio de este programa. Los cursos se iniciaron en el 2004 y se 
organizaron en conjunto con la Refinería de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la 
UOCRA, el Colegio Albert Thomas, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Fundación de los 
Trabajadores de la Construcción. Las capacitaciones desde entonces se enfocan en temas de 
colocación y reparación de cañerías, soldadura básica, obra civil, electricidad industrial, 
instrumental industrial y auxilio en seguridad e higiene. La Fundación YPF colaboró con el 
traslado de alumnos, compras de materiales didácticos y honorarios docentes. Actualmente, 
con más de 3000 personas capacitadas, el 80 % de los participantes consiguió un empleo el 
último año. 
 
Despertar Vocaciones  
 
El programa “Despertar Vocaciones” surge como una fuerte necesidad de difundir tanto la 
industria del petróleo como las carreras asociadas de ingenierías y geociencias, debido a la 
merma que estas disciplinas vienen experimentando en sus matrículas en los últimos años. De 
esta manera, YPF busca contribuir a mejorar estos indicadores en los establecimientos 
educativos del país, articulando en estas actividades a las escuelas, universidades y la empresa, 
como miembros de una misma cadena educativo-laboral. 
 
YPF ha llevado a cabo las diferentes presentaciones dentro de este Programa a los alumnos de 
los últimos años de las escuelas del país, donde se les acercó información y la experiencia de 
nuestros profesionales en un momento tan importante para aquellos como es la elección de la 
carrera universitaria a seguir. El programa ha tenido una gran repercusión tanto a nivel 
universitario como en las escuelas invitadas, debido al interés demostrado, la cantidad de 
alumnos que han asistido y la falta de acercamiento de las empresas a este colectivo tan 
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importante a la hora de contar con futuros profesionales. En el 2009 se continuo con dicha 
tarea englobando aproximadamente a 1000 alumnos. 

Publicaciones 
 
Con la Fundación YPF como herramienta principal de la Compañía, se realizaron publicaciones 
que aportaron conocimientos y sistematizaron las experiencias de trabajo. En 2009 publicó 
junto a TELEFE una guía para docentes que acompaña una selección de ocho programas del 
ciclo televisivo “Ver para Leer”, a cargo del escritor Juan Sasturain, que habla sobre escritores 
y libros. Este material, tuvo el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, y se distribuyó 
gratuitamente en todas las escuelas secundarias públicas del país y las bibliotecas populares. 

Otras actividades 

Además YPF trabaja en programas de cooperación para el trabajo con comunidades indígenas 
en el sur del país, a través de alianzas con ONG´s de la región. YPF tiene una alianza con la 
Fundación Cruzada Patagónica para otorgar becas de estudio a alumnos del Centro de 
Educación Integral San Ignacio y apoyar a programas de desarrollo integral de las comunidades 
rurales patagónicas. 

• Desarrollo Comunitario 
 
YPF, persistente en su compromiso de apoyar iniciativas de desarrollo local y regional, 
patrocina foros regionales, participa en el fortalecimiento institucional de comunidades, y 
contribuye a la divulgación de conocimientos en la región. 
 
A continuación se expondrán los principales programas relacionados con el Desarrollo 
Comunitario que lleva adelante YPF. 
 
Voluntariado Corporativo 
 
Los empleados de YPF participaron de manera voluntaria en proyectos sociales y productivos, 
reflejando el compromiso social con las comunidades en donde trabaja YPF aportando 
conocimientos. 
 
Acuerdos con Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
El compromiso de YPF con los derechos humanos se evidencia en su constante preocupación 
por brindarles apoyo a personas con discapacidad, sin techo, gente mayor y otros colectivos 
desfavorecidos. Algunos ejemplos de los acuerdos realizados fueron: 
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– Micro emprendimientos en Plaza Huincul, Cutral Có y zonas aledañas  

La actividad petrolera se encuentra fuertemente ligada al origen de Plaza Huincul y Cutral Co 
(Neuquén, Argentina) y se reconoce como un eslabón importantísimo de la cadena económica 
dado que el petróleo ha influido significativamente en la economía del lugar. En la actualidad, el 
desarrollo de nuevos emprendimientos que ayuden a ampliar el horizonte de posibilidades y 
capacidades productivas en ambas ciudades resultan para YPF un tema de vital importancia. En 
la búsqueda de una diversidad productiva que haga crecer a las comunidades en cuestión, esta 
propuesta surge tras haber realizado en el 2008 un estudio de mercado en ambas localidades 
donde se detectó que uno de los temas más relevantes era la falta de agua, situación que 
impedía realizar ciertas actividades, como por ejemplo la agricultura.  

A fines de 2008 el EPAS – Ente Provincial de Agua y Saneamiento – inauguró y puso en 
funcionamiento un equipo perforador para pozos de agua. La idea fue acompañar a estas 
comunidades en la implementación de un programa de desarrollo productivo a través de la 
perforación de pozos de agua para riego. De esta forma, se coordinó con los jefes de ambas 
comunas los recursos existentes (humanos y económicos) para lograr un alto impacto positivo 
en ambas poblaciones, de manera de crear fuente de trabajo y desarrollo productivo. 

El principal objetivo que propuso YPF fue efectuar el primer paso para la perforación de pozos 
de agua y construcción de tanques australianos para el acopio de agua para riego, provocando 
un cambio cultural en ambas poblaciones y construyendo otra fuente de trabajo que ayude a la 
evolución de la economía de ambas ciudades. De esta manera, YPF logró diversificar la 
producción de la región disminuyendo el índice de desocupación y optimizando los recursos 
existentes, con una mayor integración de las comunidades. 

– Actividades en conjunto con La Fundación Garrahan 

YPF ha participado en: 
• Programa de Reciclado de Papel de la Fundación Hospital de Pediatría “Profesor Dr. 

Juan P. Garrahan”. Durante el año 2009 se donaron 7.620 kilos de papel.  
• Programa de Reciclado de Tapitas de Plástico de la Fundación Hospital de Pediatría 

“Profesor. Dr. Juan P. Garrahan”. Durante el año 2009 se donaron 106 kilos de 
plástico. 

• Programa de recolección de tapitas plásticas de agua y gaseosas para su posterior 
reciclado, continuando con el mismo durante el año 2009.  El proyecto se 
implementa a nivel nacional a través de urnas de recolección en todas las tiendas de 
estaciones de servicio de la Red Propia de YPF (OPPESA Red Propia), con el objetivo 
de procurar un ámbito que propicie la recuperación de la salud. Colaboraron 
voluntariamente alrededor de 3500 empleados a nivel nacional, en la recolección de 
tapitas de botellas de plástico y gaseosas para su posterior reciclado.  

 
Como resultado de estas acciones, YPF obtuvo un diploma de reconocimiento con motivo de los 
“10 años de Reciclado de la Fundación Garrahan” en Septiembre de 2009. 



Informe Pacto Global de las Naciones Unidas  

YPF S.A. 2009 

Página 9 

 
– Programa de Jóvenes Negociadores (PYN) 

 
YPF apoya activamente la iniciativa de la Fundación Poder Ciudadano en el programa PYN 
orientado a la resolución de conflictos a través del diálogo. 

El objetivo principal de este programa es capacitar a Agentes de la Comunidad (personal 
municipal, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de los servicios sociales de la ciudad, 
docentes, alumnos y padres) en el desarrollo de estrategias que permitan abordar 
problemáticas propias de sus actividades relacionadas con la comunidad a través del diálogo, 
desarrollando estrategias relacionadas con el diálogo.  La Fundación Poder Ciudadano puso en 
marcha este programa en 2001, y los resultados están a la vista: una positiva participación y 
compromiso de los actores involucrados. Desde YPF el aporte fue dirigido al pago de 
honorarios profesionales de la Fundación Poder Ciudadano y a la logística de realización de los 
encuentros con docentes. 

Centro Cultural Las Heras 
 
A partir de un acuerdo firmado con la Municipalidad de las Heras, provincia de Santa Cruz, YPF 
inició la construcción del centro cultural, con el objetivo de generar un espacio público de 
promoción de actividades recreativas y culturales. 

Certamen de preguntas y respuestas: “Si sabes ganas” 
 
Este certamen de preguntas y respuestas es organizado por el Diario “El Patagónico”, Provincia 
de Chubut, con el objetivo de otorgar un viaje a Córdoba al grupo de estudiantes del último 
año de secundaria que supere diferentes pruebas de preguntas sobre temas regionales. YPF 
auspicia este programa desde 2005; el aporte realizado consta del patrocinio del evento 
destinado a solventar los premios del certamen.  

Proyectos de YPF a través de OPESSA, Red Propia de Estaciones de Servicio 

YPF también ha realizado aportes a través de OPESSA Red Propia, que es una empresa cuyo 
capital accionario es mayoritariamente de YPF. OPESSA Red Propia mantiene una estrecha 
relación con la comunidad realizando aportes, tales como: 

− Donación a la Escuela de Paso de Jama: Se donaron bolsones con ropas, calzados, 
artículos escolares y libros a la escuela N° 454 de Paso de Jama en Jujuy, que recolectó la 
dotación de la estación OPESSA Corrientes Goya en la ciudad de Goya. Los beneficiarios 
fueron 40 chicos en edad escolar y toda la comunidad educativa de la escuela. 

− Instalación de Gas en la Escuela de Paso de Jama: Este proyecto se coordinó junto a YPF 
Gas Tucumán. Los beneficiarios fueron 40 chicos en edad escolar y toda la comunidad 
educativa de la escuela. 
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Subsidio LAN 

YPF realizó un aporte económico compartido con otras operadoras de la región destinado a 
cubrir la deficiencia de vuelos desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, durante el año 2008 
y hasta parte del 2009.  
 
• Arte y Cultura 
 
El compromiso de YPF con la cultura también se refleja en sus aportes a la sociedad a través de 
su participación en programas sociales y culturales.   
 
A continuación se expondrán los principales programas relacionados con Arte y Cultura que 
lleva adelante YPF. 
 
Ciclo Cultural Fundación YPF 
 
En el 2009 Fundación YPF inició este ciclo cuyo objetivo fue promover la cultura y facilitar el 
acceso a espectáculos artísticos. El ciclo brindó más de 100 obras de teatro y shows musicales 
en las regiones donde opera la compañía.  

Preservación del patrimonio 
 
La Fundación YPF colaboró con la restauración y preservación de sitios de valor arquitectónico, 
histórico y cultural, como la Iglesia San Ignacio de Loyola, el Mural “Ejercicio Plástico” del artista 
mexicano David Siqueiros y el seguimiento y mantenimiento de las obras en El Rosedal de 
Palermo. 
 
Museos Argentinos 
 
La Fundación YPF tiene a su cargo la actualización y el mantenimiento del website de museos 
argentinos, denominado Directorio Nacional de Museos en internet: 
www.museosargentinos.org.ar. En el sitio se brinda información actualizada sobre las 
instituciones de todo el país. 
 
Apoyo a la música 
 
Continuando con una tradición de la FYPF, se desarrolló el programa de becas para niños con el  
Collegium Musicum. También, se apoyó al Ensamble Instrumental de Buenos Aires, al 
Mozarteum, a Buenos Aires Lírica, y a la Fundación Música de Cámara. 
 

http://www.museosargentinos.org.ar/�
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Argentina Pinta Bien 
 
Con el objetivo de difundir la obra de artistas plásticos de todo el país, se continuó este 
programa iniciado en el año 2003 junto al Centro Cultural Recoleta. En octubre y noviembre se 
realizaron muestras de arte en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y San Luis. 
Argentina Pinta Bien representa un aporte concreto para un mejor conocimiento, interacción y 
difusión del arte producido en las diversas regiones culturales argentinas. Hasta el momento, se 
recorrieron 19 provincias y se difundió la obra de más de 600 artistas argentinos. En noviembre 
de 2009, la Asociación Argentina de Críticos de Arte distinguió a la Fundación YPF con el Premio 
Córdova Iturburu al Mecenazgo 2008 por este programa. 
 

Taller de Arte Metalúrgico 
 
Como parte del acuerdo de cooperación firmado entre la Fundación YPF y el Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolla en La Plata el taller de arte metalúrgico liderado 
por el artista Sergio San Martín. Allí, empleados de YPF ejercitan una nueva mirada que les 
permite transformar desperdicios en obras de arte. 
Se trabaja con hierros de la construcción, chapas, metales, tornillos y otros materiales de 
rezago. 
 
Auspicio a eventos regionales 
 
Como parte del compromiso social asumido, YPF participa en eventos regionales realizando 
aportes a festividades que rescatan y sostienen la historia y la identidad de diferentes 
comunidades donde la empresa desarrolla su actividad económica.  
 
Fiesta de la Vendimia 

YPF participa a través de la realización de un aporte Institucional.  La Fiesta Nacional de la 
Vendimia se lleva a cabo en la ciudad de Mendoza el primer fin de semana de marzo, casi sin 
interrupciones desde el año 1936. Esta es la celebración más importante para los mendocinos, 
ya que se trata del homenaje que le dedican a su principal industria, la vitivinícola. El tiempo 
de vendimia es el tiempo de cosecha de la uva, es por eso que entre enero y febrero 
comienzan los festejos en Mendoza. En cada uno de los departamentos de la provincia se 
realizan fiestas populares de las que resultarán las candidatas a ser soberanas nacionales. Este 
rito es alusivo a los tiempos en que en la viña, al terminar el trabajo, se coronaba a la 
cosechadora más bella. 

También colabora y en algunos casos participa en eventos que ayudan a mantener las 
costumbres de las diferentes generaciones a través del tiempo.  
Algunos de ellos son: 

− La Recreación Histórica de las Invasiones Inglesas. La Municipalidad de Ensenada 
organizó en noviembre de 2009 la tradicional Recreación Histórica de las Invasiones 
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Inglesas. El espectáculo contó con la presencia de 800 actores en escena, caracterizados 
y vestidos con trajes y peinados típicos de la época, se recrearon las armas y cañones 
utilizados en esos años, y los combates y enfrentamientos entre fuerzas de caballería e 
infantería.  

− YPF realizó la publicación del libro “Las Heras, Historia y Fotografía”. Este libro 
representa un aporte histórico y de rescate de identidades significativo en cuanto a 
datos históricos de la comunidad, ya que es la primera publicación escrita sobre la 
historia de Las Heras. 

− YPF apoyó la Semana del Arte en Buenos Aires, con cientos de actividades gratuitas. A 
su vez, comprometidos con la preservación del patrimonio, YPF colaboró con la 
restauración de sitios de valor arquitectónico, histórico y cultural para los siguientes 
eventos: 
 Aniversario de la ciudad de La Plata. 
 Aniversario de la ciudad de Ensenada: el 5 de mayo la ciudad de Ensenada celebró su 

208° Aniversario y se realizaron  distintos actos conmemorativos. 
 Fiesta Provincial del Inmigrante: Del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2009 se 

llevó a cabo la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de 
Entidades Extranjeras y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Berisso.  

 Fiesta del Vino de la Costa de Berisso: Desde el año 2004 se lleva a cabo durante el 
mes de julio la Fiesta del Vino de la Costa, organizada por la Municipalidad de 
Berisso, la Cooperativa de la Costa de Berisso y el Departamento de Desarrollo Rural 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata. En 2009 tuvo lugar la 6° edición de la fiesta, que se realizó los días 7 y 8 de 
noviembre. Además de la exposición de vinos artesanales y productos de la zona 
también se llevaron a cabo espectáculos de las distintas colectividades de la ciudad. 

− Los eventos presentados en Caleta Olivia son representativos de las actividades 
culturales de la región. Los fondos se destinan a la contratación de artistas o a 
solventar insumos de la organización de los festejos. Los aportes realizados tuvieron 
como objetivo acompañar al desarrollo de los eventos. Los mismos fueron los 
siguientes: 
 Aporte económico a Caleta Olivia en su aniversario. 
 Fiesta de las comunidades extranjeras. 
 Día del petróleo. 
 Festival de la doma. 
 Folklore de Sarmiento. 

 
• Medio Ambiente 
 
A continuación se expondrán los principales programas relacionados con el Medio Ambiente 
que lleva adelante YPF. La información detallada se expondrá en los Principios 7, 8 y 9. 
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Programas de Monitoreo de Flora y Fauna 
 
YPF llevó adelante programas educativos de concientización, como “La Hora del Planeta”, una 
iniciativa mundial que pretendió demostrar que es posible una acción conjunta contra el 
cambio climático y fue promovido por la Fundación Vida Silvestre. 
 
Además, YPF desarrolló programas para la investigación de flora y fauna con la Fundación 
Ecocentro. 
 
Cooperación con Parques Nacionales 
 
A partir de un convenio firmado en Agosto de 2009, YPF trabajó junto a Parques Nacionales en 
la preservación de la biodiversidad, la recuperación de áreas y la reforestación con especies 
nativas. 

 
Desarrollo Sustentable 
 
Comprometidos con el desarrollo sustentable, YPF coordinó proyectos de investigación, 
educación y sensibilidad sobre mejoramiento ambiental, protección y conservación del entorno 
de la biodiversidad. 

 
 

Principio 2: No ser cómplice de abusos de los derechos 

Compromiso  

YPF cuenta con una política activa hacia sus proveedores en lo que refiere al cumplimiento de 
los derechos humanos, con fines de evitar ser cómplice en el abuso de derechos. 
 
La Política de Compras y Contrataciones de YPF promueve los valores de Integridad, 
Transparencia, Responsabilidad y Seguridad recogidos en la Norma de Ética y Conducta de los 
empleados del Grupo Repsol YPF. 
 
Sistemas 

Adicionalmente a los sistemas mencionados en el Principio 1, YPF S.A. establece a través de la 
normativa del Grupo Repsol YPF la obligación del proveedor por el cumplimiento de las 
Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otras 
cuestiones relacionadas con la Seguridad y Medio Ambiente, siendo el incumplimiento de este 
aspecto causa para la recisión del contrato. Estos requerimientos son exigidos para las 
empresas que resultasen adjudicatarias, ya sea en el suministro de materiales como de 
servicios a través de las Condiciones Generales de Compras y Contrataciones. Estas normas  
garantizan la integridad en las relaciones que la Compañía mantiene con sus proveedores y 
subcontratistas, y que se establecen como condición a todos los adjudicatarios. 
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En particular para lo que se refiere a la Gestión de Proveedores, los principios directores son: 
– Evitar que YPF pueda verse afectada por malas prácticas de su proveedores, actuaciones 

ilegales o contrarias a las políticas del Grupo Repsol YPF, quiebra financiera, o daños a 
las personas, instalaciones o al medio ambiente. 

– Evaluar sistemáticamente el comportamiento de los proveedores, identificando tanto 
las situaciones de riesgo que puedan requerir acciones correctivas, como a aquellos 
proveedores que por su capacidad de innovación, colaboración, compromiso, fiabilidad 
u otras razones, supongan una ventaja competitiva para YPF. 

– Disponer de alternativas que reduzcan el riesgo de discontinuidad del suministro. 
 
Los procesos de selección de proveedores y contratistas de YPF se desarrollan con 
imparcialidad y objetividad, para que los empleados apliquen criterios de calidad y coste en 
dichos procesos, evitando la colisión de intereses personales con los de la Compañía. 
 
Adicionalmente YPF promueve, entre sus proveedores y contratistas, el conocimiento de la 
Norma de Ética y Conducta. 
 
Actividades / Desempeño 
 
Inclusión de trabajadores con discapacidad en la dotación de los proveedores 

YPF realizó una capacitación a proveedores con el objetivo de generar el compromiso de 
inclusión de personas con discapacidad en la cadena de valor. Sobre la base de esta 
capacitación, YPF efectúa auditorías anuales sobre los proveedores. 
 
Las capacitaciones fueron realizadas para un grupo de proveedores relevantes y estratégicos en 
Buenos Aires, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mendoza y Santa Fe.  
 
Los datos de 2009 arrojaron lo siguiente: 

– Impacto positivo de la inclusión de personas con discapacidad. 
– Contribuciones de este tipo de inclusión en aspectos tales como mejora de clima de 

trabajo, espíritu de colaboración y trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio. 
– Beneficios y facilidades impositivas para las empresas empleadoras de este segmento.  
– Presentación sobre los perfiles de las personas con discapacidad, tipos de 

discapacidades, posiciones que ocupa este grupo de personal.  
 
Evaluación de Proveedores 

La Dirección de Compras y Contrataciones de YPF dispone de una Guía de Relación con 
Proveedores y Contratistas de bienes y servicios, donde se fija un marco general de relación 
entre los proveedores que suministran bienes y/o servicios y los empleados de YPF.  
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YPF utiliza sistemas de Registro Petrolero de Proveedores (RPP). Esta base de datos constituye 
un servicio de gestión conjunta de información y documentación de proveedores y contratistas 
dirigidos a las empresas de los sectores de la energía (petróleo, electricidad, gas) y del agua. 
Estas bases de datos permiten a las empresas compradoras disponer de una herramienta que 
les permita clasificar a sus proveedores y contratistas de forma eficaz, permanentemente 
actualizada y objetiva. Con este sistema de clasificación común, las empresas tienen acceso a 
una base de datos completa y actualizada, basada en la presentación anual de su información 
que cada proveedor realiza a través de un sencillo cuestionario informatizado.  

A los proveedores se les solicita información de carácter general, societario y mercantil, 
recursos humanos, centros de trabajo, financiero, sistemas de calidad, sistemas de gestión 
ambiental, prevención de riesgos laborales, productos y servicios ofrecidos (descripciones, 
gamas, referencias comerciales), etc. así como documentación de cumplimiento Impositivo y 
Seguridad Social, aseguramiento por responsabilidad civil, certificaciones de calidad, medio 
ambiente y prevención, balances y cuentas de pérdidas y ganancias, informes de riesgo 
financiero, etc. 

Formación de Proveedores en Seguridad 

Entre las principales actuaciones realizadas en el 2009 para comunicar o formar a los 
proveedores y contratistas sobre normas de ética, ambiental y social, podemos citar el 
“Desarrollo e Intervención en Seguridad de Empresas Contratistas”. Entre los principales 
objetivos se encuentran: 

– Alinear en materia de seguridad, prevención y comportamiento seguro, a las empresas 
y personas que se desempeñan en nuestra cadena de valor. 

– Promover desarrollos conjuntos y sostenidos en materia de seguridad, prevención y 
comportamiento seguro. 

– Coordinar la realización de planes de mejora haciendo uso de las capacidades 
disponibles.  

– Mejorar el desempeño y los índices de seguridad, y disminuir los de accidentabilidad. 
 

YPF exige a sus proveedores, por contrato, la habilitación de las instalaciones, el cumplimiento 
de las normas legales y técnicas vigentes, formación del personal y consecución del plan de 
mejoras en Medio Ambiente y Seguridad.  

 

Principio 3: Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la 
negociación colectiva. 

Compromiso 

En cuanto a la acción de garantizar la libertad de asociación sindical y derecho a la 
negociación colectiva, YPF adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Organización de las Naciones Unidas, 1948), en la cual se menciona en el art. 23: 



Informe Pacto Global de las Naciones Unidas  

YPF S.A. 2009 

Página 16 

– Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

– Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual 
trabajo.  

– Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social.  

– Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 

 
Sistemas 

Se encuentra descripto el compromiso de YPF con esta iniciativa en la Norma de ética y 
conducta, en las políticas de Relaciones Laborales y en la de Recursos Humanos de YPF, 
disponibles para todos los empleados a través de la intranet de la Compañía. 

La Política de Relaciones Laborales se basa en una relación con las Organizaciones Sindicales u 
otras Asociaciones que ostenten la representación de los trabajadores. Se considera clave para 
la consecución del objetivo de paz social y estabilidad laboral, razón por la cual se potencian los 
acuerdos de carácter global que regulen las relaciones laborales en el marco de las diferentes 
realidades normativas. Esta Política incluye los siguientes puntos: 

– El Contrato de trabajo, que establece las reglas básicas de la relación laboral del 
empleado con la Compañía. 

– Las condiciones de trabajo en las que éste se llevará a cabo: duración de la jornada, 
horas extras, calendarios, licencias, permisos, vacaciones, seguridad y salud laboral etc., 
así como las condiciones concretas de ejecución del mismo. 

– La retribución, en sus diversas fórmulas como contraprestación al trabajo y servicio 
realizados. 

– La interlocución con las organizaciones sindicales, como representantes de los 
trabajadores, para el establecimiento del marco de relación Empleado-Empresa. 

– La participación del empleado en la vida de la Compañía, que permita la identificación 
de sus legítimas aspiraciones con los objetivos de la Empresa. 

 
Esta Política se instrumenta como medio para la consecución de la paz social y la armonía en las 
relaciones del empleado con YPF, que coadyuve a la consecución de los objetivos estratégicos y 
operativos de la Organización, así como la identificación del empleado con los valores de la 
Compañía: 

– Con carácter general, las relaciones laborales se desarrollarán en el marco de estricto 
cumplimiento de la legalidad vigente y respeto por los Derechos Humanos. 

– En materia de contratación y acceso a los puestos de trabajo, se atenderá al principio de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, al de no discriminación por 
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razones de sexo, raza, credo y especialmente se velará por el cumplimiento en lo 
dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos del Niño. 

– Las contrataciones se realizarán por parte de los negocios a través de las Unidades de 
Recursos Humanos de las Áreas Estratégicas de Negocio. 

– Las condiciones de trabajo de los empleados deben tender a la universalización a nivel 
corporativo. 

– Se favorecerá la idea de flexibilidad de las relaciones laborales, fomentando la movilidad 
funcional, geográfica e interempresas, así como la utilización de mecanismos que 
permitan la compatibilización del tiempo de trabajo con el de la esfera privada del 
empleado. 

– Dada la importancia que los sistemas de retribución y compensación tienen para las 
relaciones laborales, la política relativa a ellos será objeto de desarrollo específico. No 
obstante, la retribución individual se entenderá como un todo comprensivo de todos los 
conceptos de remuneración y compensación que puedan darse en cada país y en cada 
circunstancia. 

 

Principio 4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio 

Compromiso 

El Compromiso con este principio está incluido en los compromisos con los principios 
anteriores. 

Sistemas 
 
Del mismo modo que con el compromiso con este principio, los sistemas que se enunciaron 
anteriormente se utilizan en este caso: 

• Adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Normativa interna de la compañía a nivel internacional y en los lineamientos del Grupo 

Repsol YPF. 
• La Norma de Ética y Conducta de los empleados es el instrumento interno básico que regula 

esta materia, en particular en su apartado 8.1 “Derechos Humanos y Libertades Públicas”, 
en donde YPF se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y libertades 
públicas reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 
principales acuerdos internacionales. 

• La Política de Derechos Humanos, Respeto a la Persona y a su Diversidad. 
• La Política de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos. 
• Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2007-2009 de Repsol YPF, implementado a 

nivel global, contempla un programas denominado “Comportamiento ético en nuestras 
relaciones”,  

• La Política de Compras y Contrataciones. 
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• La exigencia a nuestros proveedores del cumplimiento de las Convenciones Fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otras cuestiones relacionadas con la 
Seguridad y Medio Ambiente, estableciéndose el incumplimiento de este aspecto como 
causa para la resolución del contrato. 

 
Actividades / Desempeño 

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas por YPF en los principios anteriores, en este 
caso se puede destacar la colaboración de la compañía para el cumplimiento de este principio, 
a través de la formación de emprendedores sociales que respeten los derechos humanos. 

Programa Avancemos en conjunto con la Fundación Ashoka 

YPF junto con la Fundación Ashoka desarrolló el Programa “Avancemos”. El mismo tuvo por 
objetivo reconocer a un joven emprendedor social, potenciarlo e incluirlo en la comunidad 
global de Jóvenes Emprendedores Sociales de las comunidades donde tiene influencia la 
compañía.  

Alrededor de 13 empleados de YPF de distintas localidades fueron involucrados y 
participaron activamente de todo el desarrollo del Programa, seleccionando los 
establecimiento educativos, corrigiendo los planes de acción, asesorando durante los 
diferentes paneles, sugiriendo ideas innovadoras para mejorar el desarrollo de los 
emprendimientos, involucrándose con la comunidad y en algunos casos siendo un integrante 
más de los proyectos de los jóvenes.  Más de 30 panelistas del sector público y privado han 
asesorado a los jóvenes mediante reuniones, paneles y talleres. 

Durante el 2009 se pusieron en marcha 21 proyectos diseñados y liderados por jóvenes de las 
diferentes localidades donde se encuentra YPF, los cuales están contribuyendo con su 
comunidad y tienen un impacto positivo en las 3500 personas que estuvieron involucrados 
activamente en los proyectos incluyendo: 

– Jóvenes. 
– Docentes. 
– Adultos aliados. 
– 7 escuelas. 
– Familias. 
– Dos centros comunitarios. 
– Un jardín de infantes. 
– Dependencias públicas. 
– Un hospital. 
– 5 jóvenes participaron del II Encuentro Cono Sur de Jóvenes emprendedores sociales 

realizado el mes de Octubre 2009 en Chapadmalal al que concurrieron más de 1000 
jóvenes. 
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Principio 5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil 
 
Compromiso 

El Compromiso con este principio está incluido en los compromisos con los principios 
anteriores. 

Sistemas 

Del mismo modo que con el compromiso con este principio, los sistemas que se enunciaron 
anteriormente en el principio N°4 se utilizan en este principio. 
 
Actividades / Desempeño 

Durante el 2009 YPF desarrolló programas de educación orientados a mantener a los 
adolescentes en la escuela, alejándolos de esta manera del trabajo infantil. A través de alianzas 
con diferentes ONGs, YPF otorga becas, que hacen posible, la educación de niños en escuelas 
de todo el país. Las actividades realizadas fueron: 

– A través de la Campaña “Digamos Presente” que se desarrolló junto al Grupo Clarín y 
otras empresas, se concientizó sobre las problemáticas de la deserción escolar y las 
necesidades de las escuelas rurales en Argentina. Se realizaron distintas actividades 
como la entrega de becas de estudio, desarrollo de huertas y micro emprendimientos.  

– Con el proyecto Escuela y Medios, impulsado por el Ministerio de Educación de la 
Nación, se desarrolló un Certamen Estudiantil “Historias de adolescentes”, destinado 
a escuelas secundarias, públicas y privadas, de todo el país que buscó fortalecer la 
producción, expresión y las competencias comunicacionales de los estudiantes, a 
través de cuentos, investigaciones periodísticas, canciones y videoclips, con historias 
que les preocupan e interesan. De esta manera se intenta fortalecer la formación de 
los jóvenes como ciudadanos democráticos y participativos.  

 

Principio 6: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 
 

Compromiso 

Tal y como queda formalizado en sus compromisos públicos, YPF se compromete a practicar la 
no discriminación, ya sea por raza, género, ideas religiosas, políticas y/o sindicales, 
nacionalidad, lengua, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, posición económica, 
origen social, o cualquier otra condición. 

Desde YPF se entiende la diversidad como una fuente de ventaja competitiva, que permite 
incorporar a sus proyectos a personas con puntos de vista y percepciones distintas, lo que le 
ayuda a tomar mejores decisiones. 



Informe Pacto Global de las Naciones Unidas  

YPF S.A. 2009 

Página 20 

El principio de igualdad de oportunidades, que surge en los acuerdos colectivos y en las 
políticas de recursos humanos de la compañía, se evidencia en los procesos de selección, 
contratación y formación. 

Es por ello que los derechos humanos y la diversidad se integran en las actuaciones en todos los 
ámbitos y con todos los grupos de interés. En relación con los empleados, YPF reconoce sus 
derechos y se compromete a la no discriminación, a la promoción de la igualdad de 
oportunidades y a la valoración de la diversidad. Todos los empleados de YPF son valorados por 
su talento complementando actuaciones tendientes a promover el equilibrio entre la vida 
laboral y personal.  
 
YPF entiende que el crecimiento profesional de cada empleado está íntimamente ligado al 
desarrollo integral de la persona. Por este motivo promueve la formación de sus empleados 
fomentando un ambiente en el que la igualdad de oportunidades laborales llegue a todos y 
cada uno de sus miembros y asegurando la no discriminación. La promoción se fundará en el 
mérito, la capacidad y el desempeño de las funciones profesionales.  
 
Según se indica en la política corporativa, los empleados de YPF deberán tratarse con respeto, 
propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y seguro, absteniéndose de emplear 
cualquier conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza, 
ideas religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, estado civil, edad o discapacidad. 
No incurrirán bajo ninguna circunstancia en conductas de acoso sexual, abuso de autoridad, 
ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad que propicien un clima de intimidación. 
 
Sistemas 
 
Se encuentra descripto el compromiso de YPF con esta iniciativa en las políticas de Relaciones 
Laborales y de Recursos Humanos de YPF disponibles para todos los empleados a través de la 
intranet de la Compañía. 
 
YPF cuenta con la política corporativa que garantiza a todos sus empleados: 

– Derecho a la salud y a la seguridad, tanto industrial como personal, y en todas las 
operaciones e instalaciones. 

– Derecho a la libre asociación sindical. 
– Derecho a la igualdad de salario a trabajo de igual valor. 
– Derecho a la igualdad de oportunidades. 
– Derecho a la formación. 
– Derecho al respeto de su diversidad. 
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Actividades / Desempeño 
 
Equidad salarial por sexo 

En cuanto a la no discriminación de sexo, para evaluar la información sobre los salarios mínimos 
pagado a hombres y mujeres en una misma categoría profesional, se analiza la relación entre 
los salarios básicos por sexo. Para poder interpretar correctamente esta información se debe 
considerar que las categorías profesionales señaladas son el resultado de agrupar numerosas 
categorías internas, escaladas entre sí, en las que el porcentaje de mujeres es muy diverso. A 
continuación se expondrá información relacionada con la relación entre el salario base de 
hombres (SBH) con respecto a mujeres (SBM). 

 

Adicionalmente, en relación con las Políticas Laborales y de Recursos Humanos, queremos 
destacar las siguientes actividades: 

Inclusión de Teletrabajo 
 
YPF desarrolló durante el 2009 distinto tipo de actividades tendientes a marcar hitos 
importantes a nivel país en materia gremial. Entre ellos podemos citar la inclusión del 
Teletrabajo en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

YPF suscribe semestralmente el Convenio de Teletrabajo con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación. En 2009 se renovó por 4° vez consecutiva, completando una 
experiencia de 2 años en la materia, la cual ha sido tomada como marco de referencia para la 
elaboración del proyecto. 

Sus protagonistas –teletrabajadores y jefes- observan esta práctica un notable incremento 
en las relaciones familiares del empleado, ya que esta posibilita que la familia cuente con 
más tiempo en su hogar. Ello redunda en una mayor motivación e involucramiento con la 
Compañía, tanto del propio teletrabajador como de su familia. 
 
Con este objetivo desde 2007, YPF ha estado impulsando esta iniciativa de Teletrabajo que 
alcanzó a 140 personas en 2009. Durante los meses de julio y agosto de 2009, Argentina entró 
en emergencia sanitaria por la Gripe A. El hecho de que YPF haya tenido consolidada su 
experiencia de teletrabajo, hizo que pueda afrontar la emergencia con gran dinámica y 

2009 
SBH SBM 

Directivos 39.728 37.444 
Jefes Técnicos 23.856 21.502 

Técnicos 8.146 7.659 
Administrativos 4.202 4.151 

Operarios y Subalternos 2.198 1.317 
Totales 78.130 72.073 

Relación entre salario base de los hombres con respecto a las mujeres 
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efectividad. Todas las personas que fueron alcanzadas por los grupos de riesgo –embarazadas, 
lactantes, trasplantados y otros grupos-, determinados por el Ministerio de Salud de la Nación, 
estuvieron realizando Teletrabajo todos los días durante ese período. 
 
Desarrollo de Pasantías 
 
Como es política de la empresa, YPF ofrece espacios para el desarrollo de prácticas que 
contribuyen al enriquecimiento de la formación profesional de los alumnos de diferentes 
carreras y universidades de la Argentina. En diciembre de 2008 se promulgó la Ley 26.427 que 
modificó las bases de las pasantías que los alumnos realizan en las empresas y los organismos 
públicos. El cambio más importante fue el requerimiento de la firma de nuevos acuerdos con 
las entidades educacionales, renovando 59 acuerdos con 159 pasantes al cierre del año. 
Nuestra Compañía viene suscribiendo nuevos Acuerdos Marco con distintas casas de altos 
estudios, que permite gestionar la incorporación, seguimiento y evaluación de cada 
estudiante que realice una práctica en nuestra compañía. 
 
El nuevo programa de pasantías varía principalmente en la cantidad de horas de trabajo. 
Mientras que en la modalidad anterior los alumnos hacían sus prácticas en 30 horas 
semanales,  con la nueva modalidad se realizan 20 horas, con la libertad de poderlas distribuir 
de acuerdo a las necesidades del área donde el pasante se desempeña. 

Con la nueva modalidad los requisitos son: la duración de la práctica es de un año y medio, los 
alumnos deben ser mayores de 18 años, se les realiza un examen médico al ingreso, tienen 
una prestación médica asistencial y firman una planilla de asistencia. Además, están dentro de 
un plan de pasantías donde un tutor de la compañía y un docente acompañan su desarrollo. El 
tutor confecciona un plan que debe ser firmado y validado por el tutor docente.  Una vez 
finalizada la pasantía se realiza una evaluación. 

YPF obtuvo el reconocimiento “Hacia una empresa familiarmente responsable” por sus 
políticas laborales 

YPF obtuvo una mención especial a la mejor práctica conciliatoria en el Premio “Hacia una 
empresa familiarmente responsable” otorgado por la Fundación Proyecto Padres y el Centro 
de Conciliación y Empresa del IAE, así como la premiación al “Líder Familiarmente 
Responsable” en manos del Director de la Unidad de Negocios de Exploración y Producción 
más austral del País. Asimismo, tras la participación en el estudio IFREI que realiza a nivel 
mundial la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra – España, cuyo objetivo es 
evaluar el grado de cultura familiarmente responsable a través de sus políticas y prácticas 
organizacionales, YPF obtuvo la mejor nota luego de subir dos categorías respecto de la 
última medición de este estudio.  
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Incorporación de personas con discapacidad 

En Argentina, YPF capitalizó su experiencia en la incorporación de personas con discapacidad, 
comprometiéndose desde 2006 en la implementación del “Programa de Integración de 
Personas con Capacidades Diferentes”. A través de dicho programa la Compañía busca 
enriquecer la integración alentando la idea de promover igualdad de oportunidades, poniendo 
el foco en un segmento social vulnerable, pero con un gran potencial a la hora de insertarse 
laboralmente, minimizando el aislamiento de dicha población en el campo del trabajo, y 
contribuyendo a un mayor y mejor equilibrio social en el ámbito comunitario. En esta dirección 
se ha realizado un estudio para identificar puestos que pueden ser desempeñados por personal 
con algún tipo de discapacidad y se evalúan candidatos de este colectivo para ocupar las 
vacantes que se generan.  

Producida una vacante a cubrir por personas con discapacidad, la Unidad de Servicio de 
Selección incorpora al proceso homónimo a candidatos cuyos perfiles se adecuen a las 
exigencias del puesto a cubrir. Concluido dicho proceso, cuando entre los candidatos que lo 
hayan aprobado se encuentren personas con capacidades diferentes, las mismas tendrán 
prioridad al momento de designar a quien cubrirá la posición vacante. 
 
La Unidad de Servicios de Selección identificará fuentes para el reclutamiento externo de los 
perfiles señalados, ante lo cual desarrollará contactos y sinergias con diferentes organismos, 
públicos y privados, haciendo uso de las bases de datos con que cuentan el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, diferentes ONG’s y agencias y consultoras laborales con 
asiento en el país. 
 
Asimismo, adecuará la modalidad de selección aplicable en la Compañía, a las características 
que requieran observarse en la selección de personas con capacidades diferentes. En relación 
con este aspecto, el ámbito de Medicina Laboral suscribirá el apto médico correspondiente, en 
función del perfil de la posición a cubrir y el tipo de capacidad diferente que el candidato acuse. 
 
En el caso de cubrirse vacantes con recursos externos y según éstas correspondan a posiciones 
fijas o temporales, la Unidad de Servicios de Administración de Recursos Humanos fijará la 
modalidad de contratación a aplicar, considerando, en la formalización de la relación 
contractual de las personas con capacidades diferentes, la normativa legal que alcance a las 
mismas, a dicho efecto. Previamente, la Gerencia de Relaciones Laborales informará sobre la 
legislación relacionada con la contratación de personas con capacidades diferentes, como 
también, los beneficios y las obligaciones que su aplicación origine a YPF. 
 
Durante los primeros dos años de permanencia en YPF, los supervisores complementarán la 
evaluación del desempeño anual de las personas con capacidades diferentes con otra 
semestral. Asimismo, dichas personas evaluarán su nivel de adecuación e integración al puesto, 
señalando dificultades, necesidades y requerimientos de cambios. Los indicadores resultantes 
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servirán a los supervisores en la identificación de dificultades que pudieran interferir en la 
correcta adaptación de las personas con capacidades diferentes a las posiciones asignadas.  

En 2009 se logró que todas las Unidades de Negocio cuenten con trabajadores con discapacidad 
en sus ámbitos, algunas de ellas fueron capacitadas en instituciones especializadas para poder 
completar sus estudios. Al mismo tiempo, YPF trabaja fuertemente en el desarrollo de 
proveedores, alianzas con universidades y organismos especializados en el tema para 
incrementar la oferta de candidatos plausibles de ser incorporados a la Compañía. 

 

YPF es miembro fundador del “Club de Empresas Comprometidas con la Inserción laboral de 
personas con Discapacidad”. Este club de empresas tiene como misión consolidar una Red 
Formal de Empleadores que sean promotores de oportunidades de empleo para las personas 
con discapacidad, mejorando la empleabilidad, facilitando su contratación y reinserción laboral. 
YPF ha sido impulsora de la creación de este club en distintas provincias tales como Buenos 
Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario, compartiendo su experiencia e incentivando a otras 
empresas para que empleen a trabajadores con discapacidad. En Mendoza participan alrededor 
de 20 empresas. 

Paralelamente, YPF participa en “Red-Activos” una ONG que articula talleres protegidos 
integrados por trabajadores con discapacidad que, habiéndose capacitado para elevar sus 
estándares de calidad de productos y procesos, se han constituido como proveedores para 
empresas pasando de la actividad informal y de subsistencia a una etapa de conversión hacia la 
formalización y sustentabilidad de su actividad.  Consolidado en el ámbito de Buenos Aires, este 
modelo pretende replicarse en Mendoza con el apoyo del Complejo Industrial que YPF posee en 
esa provincia. 

YPF ha trabajado en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación, para llevar a 
cabo la difusión de la temática de Cadena de Valor. Mediante presentaciones en todo el país, 
se impulsó la incorporación e integración de personas con discapacidad en el resto de la 
Compañía, se identificó el colectivo de personas con discapacidad y se amplió el registro en los 
sistemas desde YPF para optimizar su gestión y se difundieron eventos realizados a través de 
Comunicación Interna. Asimismo, testimonios de algunos colaboradores de este colectivo, así 
como de sus jefes y compañeros de trabajo, fueron filmados para conformar un video que pone 
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de manifiesto los aspectos concretos de esta integración y el cambio positivo producido en las 
personas y equipos de trabajo, para su difusión dentro y fuera de la Compañía. 

 

Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales  

Compromiso 

YPF se compromete a conducir sus actividades de manera que se minimicen los impactos 
medioambientales negativos y se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos, 
instalaciones y servicios, prestando especial atención a la protección de sus empleados, 
contratistas, clientes y entorno local. De este compromiso emana la Política de Medio 
Ambiente y Seguridad de YPF a nivel corporativa. 

Uno de los principios básicos de actuación en esta materia es el de la prevención a través de la 
identificación y gestión de los riesgos medioambientales y de seguridad. Para la consecución de 
estos objetivos, YPF promueve la formación en medio ambiente y seguridad de todos sus 
empleados, en particular de aquellas personas implicadas en la gestión y mantenimiento de las 
instalaciones y de aquellas que se relacionen directamente con nuestros clientes, proveedores 
y contratistas. Asimismo YPF trabaja en la búsqueda de nuevas soluciones técnicas, sobre 
cuestiones de seguridad, salud y protección ambiental. 

Los empleados de YPF, sea cual sea su puesto o ubicación geográfica, han de cumplir con las 
medidas de prevención que en cada caso se adopten y de contribuir a la seguridad ajena y a la 
protección medioambiental. Todos los empleados deberán conocer los efectos de los productos 
y procesos que manejan, siendo objeto de especial atención la seguridad y el efecto 
medioambiental en el consumo, uso y manipulación de los productos para que, a lo largo de su 
ciclo de vida, permitan una utilización segura y sin efectos nocivos para la salud. 

 
Compromiso con la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático 
 
YPF fijó su posición pública desde 2005, en relación a la protección de la biodiversidad  y la 
lucha contra el cambio climático. Por ello asume los compromisos enunciados por el Grupo 
Repsol YPF en relación a la biodiversidad: 

– Compromiso N°1:

 Identificación de operaciones en áreas protegidas: con ayuda de sistemas  de 
información geográfica. 

 Prevenir y minimizar los impactos negativos en los entornos de las 
operaciones, especialmente en entornos naturales sensibles, biológicamente diversos o 
protegidos identificando las áreas sensibles y de impactos desarrollando de medidas de 
mitigación, y el desarrollo de planes de acción de biodiversidad  (PABs) específicos. 

 Desarrollo de Planes de Acción específicos PABs: en aquellas operaciones que se 
encuentran  dentro de las áreas protegidas categoría I a IV de la UICN (Comité 
Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza). 

 Plan de avistaje y monitoreo de fauna en operaciones off shore. 
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– Compromiso N° 2

 Incorporación de objetivos específicos en el plan director de la compañía. 

: Integrar la biodiversidad en los sistemas de gestión y en los procesos 
de toma de decisión, incluyendo las evaluaciones ambientales y sociales integrando las 
líneas estratégicas y objetivos específicos dentro de los procesos de planificación. 

 Desarrollo normativo: desarrollo de Norma y Guías sobre Gestión de la 
biodiversidad. 

 Talleres anuales: realización de talleres anuales de formación, intercambio de 
buenas prácticas, dictado por instructores internos y externos. 

 
– Compromiso N° 3

 Desarrollo de convenios con Universidades 

: Participar en proyectos de investigación, conservación, educación y 
sensibilización desarrollando las alianzas con universidades, centros de investigación y 
ONGs. 

 Universidad del Comahue. 
 Universidad de La Plata. 
 Universidad de Cuyo. 

 Desarrollo de convenios con ONGs 
 Fundación Cruzada Patagónica. 
 Fundación Ecocentro. 
 Fundación Hábitat y Desarrollo. 

 Desarrollo de convenios con institutos 
 Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 

– Compromiso N°4:

 Indicadores Global Reporting Initiative y otros cuestionarios. 

 Informar en materia de biodiversidad y colaborar con las 
comunidades y con otros grupos de interés recopilando información según criterios 
internacionales (GRI) estableciendo mecanismos de consulta participativa con grupos de 
interés. 

 Desarrollo de capítulo en Informe de Responsabilidad Corporativa. 
 

YPF tiene presente los criterios de seguridad, salud y medio ambiente en su estrategia, en todas 
sus actividades y durante todo el ciclo de vida de las mismas con el propósito de prevenir daños 
en las personas y en los bienes, y minimizar el impacto sobre el entorno y los efectos en el 
cambio climático, respetando la biodiversidad y a las comunidades locales. 

Uno de los principales retos a los que la sociedad actual se enfrenta es el de mantener un 
suministro energético sostenible, que satisfaga la creciente demanda de energía necesaria para 
alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social sin comprometer la calidad ambiental del 
planeta. Los instrumentos que YPF tiene para hacer frente a esos retos son:  

– La investigación constante; 
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– El desarrollo de actividades preventivas y la innovación de sus productos y procesos. 
 

En estos ámbitos, YPF cuenta con un plan de inversión que facilita el acceso a nuevas 
tecnologías permitiendo mejorar tanto procesos como productos, cumpliendo con las 
expectativas de los clientes y minimizando los impactos ambientales derivados de las 
operaciones.  
 

Compromiso con la seguridad 
 
YPF conoce la importancia que tiene la seguridad dentro de la industria del petróleo y gas, por 
lo tanto asume como valor la exigencia de un alto nivel de seguridad en procesos, instalaciones 
y servicios, prestando especial atención a la protección de sus empleados, contratistas, clientes 
y entorno local. La focalización en la seguridad constituye un aspecto central de la gestión de 
las actividades, principio que está asumido en la visión estratégica de YPF y se refleja en la 
Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 
YPF se encuentra alineada con la conservación del medioambiente y comprometida con el 
desarrollo sustentable coordinando proyectos de investigación, educación y sensibilización 
sobre mejoramiento ambiental, protección y conservación del entorno y de la biodiversidad.  
 
Sistemas  

La Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente establece el compromiso y los principios en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente que contribuyen al despliegue de la visión y los 
valores de YPF. 
 
El Grupo Repsol YPF establece a YPF S.A. objetivos de mejora y metas en seguridad, salud y 
medio ambiente de forma sistemática, evaluando el desempeño obtenido y aplicando  las 
correcciones necesarias para alcanzar los logros propuestos y estar mejor posicionados a 
futuro. 

YPF trabaja con herramientas para la gestión de incidentes y accidentes. Adicionalmente, el 
modelo de seguridad y medio ambiente está orientado a garantizar el cumplimiento del 
compromiso y los principios establecidos. Entre las ideas básicas se destacan: 

– Gestión integrada de seguridad y medio ambiente: Las Unidades son responsables de la 
gestión en seguridad y medio ambiente. La línea de mando debe integrar la seguridad y 
el medio ambiente en la gestión del negocio y es responsable, en su ámbito de 
actuación, de la aplicación del sistema de gestión y de la obtención de sus resultados. 

– Liderazgo: La Dirección es responsable de liderar los programas de seguridad y medio 
ambiente y de proporcionar los recursos necesarios asegurándose de que todo el 
personal conoce y trabaja de acuerdo con los principios establecidos. 
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– Estructura documental: Las Unidades de Negocios deben aplicar los criterios 
establecidos en la normativa interna de la Compañía en materia de seguridad y medio 
ambiente. En caso de que sea necesario incorporar requisitos adicionales para su 
adaptación a las particularidades de alguna Unidad, los desarrollos se harán con el 
mínimo número de niveles documentales. 

– Certificaciones: deben certificar de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 14001, en 
lo que respecta a Medio Ambiente, y OHSAS 18001, en lo que respecta a seguridad. 

 
YPF dispone de una aplicación informática propia a la que se accede a través de la intranet de la 
compañía para el registro, análisis, seguimiento y consolidación de la información ambiental. 
Esta herramienta, siguiendo una metodología común establecida para todas las líneas de 
negocios, permite la carga y validación de los indicadores ambientales en los siguientes 
vectores: producción/ventas, consumo energético, emisiones a la atmósfera, gestión del agua, 
contaminantes en los efluentes líquidos, derrames y gestión de residuos (peligrosos y no 
peligrosos). 

Dicha metodología se encuentra recogida en la Guía de Parámetros Ambientales de YPF, que 
está basada en documentos y guías desarrollados por AAE (Agencia Europea del Medio 
Ambiente), OGP (Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo) y ARPEL 
(Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe). 

Actividades / Desempeño 

Programa de Desarrollo Forestal en la Provincia de Neuquén 

En el año 1998 por solicitud de las autoridades provinciales, YPF implementó la primera etapa 
del Programa de Desarrollo Forestal en la Provincia de Neuquén. Esta iniciativa consistió en la 
diversificación de la estructura productiva de Neuquén sobre una superficie forestal de 5.000 
hectáreas.  

La segunda etapa se encuentra en plena ejecución, la misma se extenderá hasta 2011 y 
consistirá en la creación y manejo de otras 5.000 hectáreas con especies exóticas y nativas.  

En el año 2008 se suscribió un nuevo acuerdo con la Provincia de Neuquén para implementar 
la tercera etapa, con el objetivo de alcanzar una masa forestal total de 15.000 hectáreas al 
año 2022.  Algunos beneficios sociales y ambientales derivados del programa son: 

– Disminución de los procesos erosivos del suelo. 
– Aporte a la fijación de carbono. 
– Generación de empleo sustentable en áreas de menor desarrollo relativo. 
– Contribución a la recuperación de especies nativas y pastizales degradados en parte de los 

predios forestados por medio del establecimiento de formaciones de baja densidad. 
– Fortalecimiento de las capacidades locales. 
– Articulación de acciones entre empresas e instituciones de la región. 
– Otros. 
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La inversión estimada para la continuidad del Programa de Desarrollo Forestal que abarca el 
período 2006-2011, incrementó el nivel de empleo, con un promedio en torno a 150 puestos 
directos de trabajo, y picos fuertes en las etapas de vivero, plantación e intervenciones 
silviculturales intermedias (Poda y Raleo). 

El mismo proceso derivó en acuerdos posteriores entre YPF y la provincia de Neuquén a través 
de la Corporación Forestal del Neuquén S.A. (CORFONE), y la Universidad Nacional del 
Comahue, por medio del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes (AUSMA). De este 
modo se transformó un simple programa de forestación a otro de gestión forestal integral, 
dentro de un marco de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  
 
En este programa YPF trabajó en la planificación, ejecución y monitoreo de planes forestales 
que promuevan el desarrollo y la conservación del ambiente. Ello involucra aspectos centrales 
como: establecer la línea base de biodiversidad, la zonificación del campo por aptitud, las zonas 
críticas de conservación, ya sea por degradación o por valores particulares, para luego elaborar 
un proyecto forestal integral y la posterior evaluación de su impacto ambiental, con sus 
correspondientes planes de monitoreo y mitigación.  
 
A fines del 2008 se conformó una masa forestal bajo manejo de 5.000 hectáreas sobre una 
superficie bajo gestión superior a las 10.000 hectáreas, el inicio de proyectos de conservación 
que valoriza los ambientes y especies naturales en los campos y el entorno, la elevación de 
estándares de gestión, entre otras acciones.  
 
Una de las virtudes más fuertes del programa es el largo plazo: los acuerdos compromisos se 
extienden en un marco político e institucional proactivo hasta el año 2022. 
 
La conclusión relevante de esta experiencia es que para lograr el desarrollo sostenible es clave 
la articulación con el sector público, asumiendo los riesgos propios del involucramiento para 
generar modelos de intervención replicables. 
 
Programa Corporativo de Respeto a la Biodiversidad 

El objetivo general se centró en promover el conocimiento de las áreas sensibles de la 
Argentina, desde el punto de vista de la Biodiversidad y de la influencia que las actividades de 
la Compañía pudieren ejercer sobre las mismas, contribuyendo a su sustentabilidad. Los 
objetivos particulares consistieron en: 

– Inventario de Áreas de Biodiversidad Sobresaliente. 
– Identificación de Áreas Sensibles de acuerdo a la normativa de la Compañía. 
– Identificación de Instalaciones de la Compañía en el área de estudio. 
– Inventario de Áreas Naturales Protegidas por provincia. 
– Inventario de Fauna por Áreas Natural Protegida. 
– Inventario de Flora por Áreas Natural Protegida.  
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– Sistema de Información Geográfico. 

Con la realización de esta primera etapa del Programa fueron alcanzados los objetivos 
enumerados, que fueron difundidos internamente así como también en distintos foros 
ambientales y se plantearon las bases de las acciones para etapas de trabajo a futuro.  
 
Proyecto de Rescate, Rehabilitación y Liberación de Aves. 
 
El centro de rescate, rehabilitación y conservación de aves silvestres se encuentra situado en la 
reserva ecológica de la Refinería Luján de Cuyo en Mendoza, que fue creado gracias a un 
acuerdo entre YPF y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza. 
 
El proyecto tiene como objetivo fundamental contribuir al rescate y la supervivencia de aves en 
situación de riesgo, víctimas de la caza furtiva o el comercio ilegal, para su rehabilitación y 
posterior liberación. Este centro es único en la provincia de Mendoza.  
 
El plan de manejo, la coordinación y supervisión de su funcionamiento está a cargo de la 
Dirección de Recursos Naturales. YPF aportó las instalaciones especialmente construidas para el 
proyecto y el personal técnico que presta servicios en la reserva. Las instalaciones cuentan con 
tres recintos, de cuarentena, de recuperación y de cría, que las especies van ocupando 
progresivamente a medida que avanza su recuperación y se preparan para una nueva vida. 
 
Programas de monitoreo de flora y fauna 
 
La Fundación YPF, junto otras Fundaciones, coordina diferentes proyectos enfocados en la 
preservación del medio ambiente, la flora y la fauna. 
 
La Hora del Planeta 

Es un programa educativo de concientización al cual YPF adhiere. Este proyecto, que en sus 
comienzos fue una campaña dirigida a que los pobladores de Sydney, Australia “apaguen sus 
luces”, ha crecido hasta convertirse en la iniciativa más grande del mundo frente al cambio 
climático.  
 
La “Hora del Planeta” es un evento a escala mundial de World Wildlife Fund (WWF), 
coordinada en la Argentina por la Fundación Vida Silvestre, que pretende demostrar a los 
gobiernos, ciudadanos y empresas que es posible una acción conjunta contra el cambio 
climático para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo de energía.  
 
“Es una oportunidad para que el Estado empiece a implementar políticas integrales y de esta 
forma, impactar menos en el medio ambiente y para que la población tome conciencia de que 
pueden modificarse los hábitos de consumo de diversas formas.” 
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Participación y reconocimientos recibidos por YPF 
 

– Participación en Fertilizar Asociación Civil. 
– Participación en CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes). 
– Participación en Aapresid (Asociación de Productores en Siembra Directa). 
– Participación del Comité Ejecutivo de Fertilizar Asociación Civil 2009-2010. 
– Participación en el Seminario Fertilizar 2009 con el objetivo de concientizar sobre la 

importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
la conservación del suelo. 

– Aporte de fondos para la financiación de Fertilizar Asociación Civil, CIAFA y Aapresid. 
– Participación mediante auspicio del XVII Congreso de Aapresid 2009. 
– Premio Anual 2009 del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) a la Seguridad 

Operativa. 
– Unidad de Negocios AESA Planta Canning. Más de 1.000.000 horas hombre trabajadas con 

cero accidentes. 
– Certificaciones, Sistema de Gestión Integrado, y Políticas. 
– AESA se encuentra certificada bajo normas de Calidad, Medioambiente, y Salud 

Ocupacional. (ISO 9001, ISO 14001, e ISO 18001).  

Programas de desarrollo 

YPF realizó los siguientes programas de desarrollo con fines de apoyar el enfoque preventivo 
frente a los retos medioambientales: 

– YPF desarrolla programas para la investigación de flora y fauna constantemente. 
Junto con la Fundación Ecocentro promueve la conservación del mar patagónico y 
trabaja en la foto-identificación de la ballena franca austral, la elaboración de un libro-
catálogo y el sostenimiento de dos salas de exhibiciones. En un trabajo en conjunto 
con la ONG Aves Argentinas, YPF impulsa el programa Áreas Importantes para la 
Conservación de Aves.  

– Con el Banco Mundial, YPF gestiona el concurso Eco Compromiso 2009 para el 
fortalecimiento de proyectos que proponen soluciones innovadoras para mejorar las 
condiciones ambientales. 

– YPF participa desde el año 2004, en un programa que consiste en la identificación y 
censo de ejemplares de la ballena franca (Eubalaena australis) en Puerto Madryn y 
Puerto Pirámides, provincia de Chubut. El principal objetivo es la realización de 
censos costeros mediante la foto identificación de las ballenas francas que frecuentan 
el Golfo Nuevo. Asimismo, el proyecto también pretende la obtención de información 
sobre la biología y ecología de estas especies y su interacción con las actividades 
humanas de la región, así como la realización de actividades divulgativas y educativas 
en relación a la ballena franca austral. Como un resultado más de la tarea compartida, 
se está trabajando en la realización de libro-catálogo en el que se incluirán las casi 
1.400 ballenas que la iniciativa lleva registradas. 
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– Durante 2009 se realizaron 23 censos que permitieron identificar 89 especies que 
habitan, nidifican o concurren a satisfacer necesidades alimenticias en el predio de la 
Refinería La Plata. A pesar de ser un entorno urbano e industrial, este ámbito resulta 
propicio para incursiones y en algunos casos nidificación. Además, la cercanía con 
otras zonas de baja actividad antrópica o protegida (Parque Martín Rodríguez - 
Ensenada, Cordón selvático Isla Monte Santiago, Selva Marginal Punta Lara) permite 
un intercambio fluido de especies. 

– YPF posee acuerdos con la comunidad de La Plata por donación de especies arbóreas. 
En la Refinería La Plata se encuentra un vivero donde se realizan plantines, 
recuperación de plantas (riego, poda, fumigación, etc.) en algunas zonas de la refinería 
y aledaños. A su vez se encargan de la preparación y entrega de plantas a ser donadas 
a colegios, clubes, espacios verdes, etc. 

 
Cooperación con Parques Nacionales  
 
A partir de un convenio firmado en Agosto de 2009, YPF trabajó junto a Parques Nacionales 
en la preservación de la biodiversidad, la recuperación de áreas y la reforestación con 
especies nativas. En conjunto, se establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad 
civil y se realizaron actividades de capacitación, así como programas de charlas de 
concientización acerca del Medio Ambiente. 
 
La Fundación YPF y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio de 
cooperación técnica y complementariedad de esfuerzos para la conservación del medio 
ambiente. El acuerdo fue suscripto por el vicepresidente de YPF S.A., Enrique Eskenazi; el 
vicepresidente de la Fundación YPF, Ezequiel Eskenazi, y el presidente del Directorio de la 
Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina.  
 
Se acordó el trabajo conjunto para el análisis y estudio de la biodiversidad mediante 
investigaciones sobre la población animal, recuperación de áreas, reforestación con especies 
nativas, así como alianzas con organizaciones no gubernamentales en proyectos de 
conservación en los parques. Se realizaron asimismo distintas actividades de formación, 
capacitación y promoción. El mismo contempló también una importante donación de 
combustible para los vehículos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  
 
Planta de Residuos de Las Heras 

YPF destinó en el año 2009 un aporte a la Municipalidad de Las Heras para el tratamiento de 
los residuos de la ciudad. Desde la compañía se completa todo el proceso desde la compra de 
las maquinarias correspondientes hasta el emplazamiento en el lugar designado. El objetivo 
apuntó a mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Como resultado positivo se mejoró la 
relación entre YPF y la Municipalidad. 
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Principio 8: Promover mayor responsabilidad medioambiental 
 
Compromiso 

El Compromiso con este principio está incluido en los compromisos con el principio N°7. 

Sistemas 
 
Del mismo modo que con el compromiso con este principio, los sistemas que se enunciaron 
anteriormente con referencia al principio N°7 son los mismos que se utilizan para este principio. 
 
Actividades / Desempeño 
 
Promoción de la Política Medio Ambiental en la Sociedad 
 
YPF apoya a distintas instituciones a desplegar sus actividades relacionadas con la 
responsabilidad medio ambiental. Entre ellas se puede nombrar el apoyo a la Feria Nacional 
de Ciencias, a la Feria del Libro y al programa Escuelas del Bicentenario. En este proyecto, 
colabora con la mejora de escuelas primarias en Las Heras y Caleta Olivia, provincia de Santa 
Cruz, adonde concurren unos 4.000 alumnos. Esta actividad es apoyada por la Fundación YPF. 
 
Eventos y menciones recibidas 
 
En conjunto con el IAPG (Instituto Argentino Petróleo y Gas), YPF participó en la realización 
del Congreso Internacional de Refinación donde expusieron expertos en temas específicos de 
distintas partes del mundo. 
 
A su vez YPF ha logrado las siguientes menciones: 

– Mención al Compromiso Ambiental: apoyo a la reinserción del águila coronada y por la 
Reserva Ecológica. Esta mención fue otorgada por la Universidad de Congreso. 

– Reconocimiento por la Constante Ayuda al Laboratorio de Análisis Instrumental. Este 
reconocimiento fue otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo. 

– Reconocimiento por la Conducción y Puesta en Servicio de la Mini Usina Grupo “Alférez 
Portinari”. Este reconocimiento fue otorgado por la Gendarmería Nacional Argentina. 

 
Exposición de Medio Ambiente en Río Gallegos  

Esta exposición consistió en un evento propuesto por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, 
con expositores de la compañía y un stand con información sobre las actividades en medio 
ambiente realizadas por YPF. Se expusieron algunas de las experiencias de YPF en la materia y 
se aportó información sobre los mismos. 
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Curso de análisis de riesgos 

YPF ha participado desde el 2009 en la realización de un Curso de Análisis de Riesgo Ambiental 
para Sitios Contaminados con Hidrocarburos. Junto con YPF participaron la Universidad 
Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, Empresas privadas, Sectores Upstream 
y Downstream de la Compañía, y Organismos de Control provinciales (Dirección de Protección 
Ambiental, Dirección General de Irrigación y Dirección de Residuos Peligrosos). 

Taller de biodiversidad  

El objetivo fue implementar la normativa corporativa del Grupo Repsol YPF en las áreas 
involucradas en los proyectos, mejorar los conocimientos de los participantes en los aspectos 
claves de la normativa y de su forma de aplicación, así como también, profundizar los 
conocimientos sobre biodiversidad en los proyectos.  

Las jornadas contaron con la participaron de más de 40 personas representando diferentes 
áreas de negocio de Argentina, Perú y España. 

Durante el taller se pudieron conocer en detalle algunos de los proyectos relacionados con la 
temática de biodiversidad  tales como:  

– Estudios ambientales en la zona de Llancanelo y el proyecto forestal de Neuquén. 
– Líneas de trabajo desarrolladas entre la Unidad de Negocios Argentina Oeste de YPF 

(UNAO) y el Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes. 
– Actividades con la comunidad en la Reserva de la refinería Luján de Cuyo. 
– Identificación de áreas sensibles en las operaciones de logística de YPF. 
– Desarrollo del Plan de acción en Biodiversidad para el bloque 39 de Perú en conjunto 

con el “Smithsonian Institute”. 
– Acciones desarrolladas en proyecto LNG de Perú. 

Adicionalmente se dictó un curso intensivo sobre Gestión de la Biodiversidad y desarrollo de 
Planes de acción, a cargo de Fernando Ardura (Fundación Hábitat y Desarrollo). 

Eduardo García Moreno, Director de Responsabilidad Corporativa de Repsol YPF, realizó una 
charla sobre el marco conceptual para la Gestión de la Responsabilidad Corporativa y sobre la 
Gestión de los Derechos Humanos. 

Participación en Congreso Forestal Mundial  

Del 18 al 23 de octubre de 2009 se realizó en Buenos Aires el XIII Congreso Forestal Mundial 
donde la Fundación YPF presentó el Programa Forestal de Desarrollo que lleva adelante la 
Compañía en la provincia de Neuquén.  

Durante el Congreso YPF realizó junto con la Fundación Hábitat y Desarrollo, un taller sobre 
“Forestación y Biodiversidad” (un aporte desde la Alianza entre los Sectores Empresarios y No 
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Gubernamentales).  Además, presentó la publicación  “El Programa Forestal de Desarrollo en 
la Provincia del Neuquén: sustentabilidad y responsabilidad social empresaria". 

Participación en Comisiones 

YPF posee participación activa en: 
– CEADS: Comisión de Enlace Técnico y Legal, Comisión de Responsabilidad Social, 

Comisión de Energía y Cambio Climático. 
– ARPEL: Comisiones de Responsabilidad Social, Sub-grupo de Pueblos Indígenas, Sub-

grupo de Benchmarking Ambiental, Comisión de Eficiencia Energética y Cambio 
Climático. 

– IRAM: Sub-comités de Calidad y Gestión Ambiental, Responsabilidad Social, Suelo y 
Aguas. 

– IAPG: Comisión de Medio Ambiente y Seguridad. 
– Y en Comisiones de RSE de las Cámaras de países que tienen relaciones Comerciales 

con nuestro País. 
 

Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente 
 

 
Compromiso 

El Compromiso con este principio está incluido en los compromisos con el principio N°7. 

Sistemas 
 
Del mismo modo que con el compromiso con este principio, los sistemas que se enunciaron 
anteriormente con referencia al principio N°7 son los mismos que se utilizan para este principio. 

Programa de Bioenergía  

Actividades / Desempeño 

La Biodiversidad es un concepto amplio que se refiere no sólo a los ecosistemas y a sus 
componentes vivos, sino también a los procesos ecológicos que los mantienen en 
funcionamiento y a los valiosos servicios que éstos brindan (alimentos, medicinas, control de 
plagas y regulación del clima, polinización de cultivos, regulación de procesos naturales como 
secuestro de carbono, formación del suelo, purificación del agua, fuente de enriquecimiento 
espiritual, educativo y recreativo, entre otros). 
 

El Programa de Bioenergía comenzó en 2007 y posee una duración de 4 años y se realizó por 
medio de un acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo.  
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Los objetivos más importantes son los siguientes: 
– Promover el desarrollo de fuentes de energías alternativas y renovables, mediante el 

desarrollo de biocombustibles a partir de especies extra pampeanas. 
– Introducir los biocombustibles en la matriz energética Argentina en forma 

sustentable. 
– Investigar la posibilidad de aplicación de variedades agronómicas hoy conocidas, 

lograr el desempeño de producción primaria para producir biocombustibles. 
– Analizar los impactos sociales que pudiera implicar el desarrollo energético en áreas 

de baja población, generando empleo y aumento de la renta en condiciones de 
sustentabilidad. 

– Analizar la promoción de medidas, incentivos, planes y políticas de apoyo 
encaminados a establecer desarrollo  agrícola con vistas a la  inserción social. 

– Promover la limitación y/o reducción de las emisiones de gases del efecto 
invernadero en el sector del transporte, y en consecuencia acogerse a los beneficios 
que prevén los mecanismos — sean Derechos de Reducción de Emisiones; Créditos 
de Carbono y cualquier otro título de similares características— del Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 
1997, ratificado por Argentina mediante Ley Nº 25.438. 

– Aportar conocimiento tendiente a contribuir a la reglamentación sobre el uso de los 
biocombustibles y sus mezclas, orientada a la protección del medio ambiente y a la 
calidad de las mezclas. 

 
La Universidad Nacional de Cuyo envía informes cuatrimestrales sobre el grado de avance y 
resultados del proyecto de Bioenergía. 
 

Identificación de áreas ambientalmente sensibles en operaciones de logística 

El trabajo fue elaborado por un equipo conformado por profesionales de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y profesionales de YPF. Como primera 
aproximación se definió un área de trabajo relacionada con las principales instalaciones de YPF 
en el área central del país. Esta importante iniciativa aportó un gran avance al conocimiento 
básico de la Biodiversidad en el país y sirvió como factor multiplicador en la elaboración de 
planes y políticas ambientales de gran escala. 

El área de estudio propuesta por YPF, comprendió la región central de la República Argentina, 
aproximadamente entre los paralelos 38° y 32° de latitud Sur. En esta área se ubican 
importantes líneas de ductos que atraviesan numerosas regiones naturales. En particular, y a 
los efectos de desarrollar el inventario de nivel ecosistémico propuesto se consideró, a priori, 
una franja extremadamente conservadora de 100 Km. a ambos lados de cada línea de conducto 
e instalación complementaria (Estaciones de Bombeo, Terminales y Puertos) que constituyó el 
área de estudio . 
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En esta área de desarrollan ocho eco-regiones, principalmente Monte de Llanuras y Mesetas, 
Estepa Patagónica, Espinal y Pampa, y en menor medida las eco-regiones Bosques Patagónicos, 
Altos Andes, Chaco Seco y Delta e Islas del Paraná.  
 
Los resultados del estudio fueron los siguientes: 

– Zonas de sensibilidad  ambiental en donde YPF, de acuerdo a la necesidad de operar en 
esta área, podría profundizar los estudios que en algunos casos puede ser parte de un 
proyecto conjunto con el Upstream.  

– Áreas que representen zonas de advertencia en donde por la cercanía a área protegidas, 
las características del medio, etc. deberían ser reclasificadas mediante la ejecución de 
un análisis de riesgo operativo. 

– Zona sin afectación actual o futura.  
– Zona de interés actual o futuro para YPF en donde, si bien no hay afectación sobre la 

biodiversidad, es conveniente conocerlas y estudiarlas para poder analizar la 
conveniencia de gestionarlas y cómo influirá sobre la reputación de la empresa. 

 
Proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) 

En el año 2007 fue aprobado por parte de la Junta Ejecutiva del MDL de Naciones Unidas, una 
de la primera metodología presentada por YPF basada en el proyecto de recuperación de gases 
de antorcha en el Complejo Industrial La Plata (Argentina). 

Certificación Emisiones ISO 14064. 

Como parte del Plan de Carbono de la Compañía, YPF decidió la verificación del inventario de 
gases de efecto invernadero y las acciones dirigidas de reducción de los mismos, según la 
norma internacional ISO 14064. Esta norma detalla las especificaciones y las herramientas a 
nivel global de YPF y de proyectos para la validación y verificación de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Esta  norma garantiza credibilidad en el desarrollo de líneas de base 
en las instalaciones susceptibles de desarrollar proyectos de Mecanismo  de Desarrollo Limpio 
(MDL). Se encuentran certificadas con esta Norma las instalaciones de la unidad de negocio de 
Química en la Argentina. 

 

Principio 10: Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y criminalidad  

 
Compromiso 

Este compromiso se encuentra incluido con el Principio N°1. 

Adicionalmente, de acuerdo con la política corporativa, los empleados de YPF no podrán 
realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en dinero, en especie o cualquier 
otro beneficio, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido 
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político o candidato para un cargo público, con la intención de obtener o mantener, 
ilícitamente, negocios u otras ventajas. 
 
Sistemas 

Adicionalmente a lo comentado en principios anteriores, YPF cuenta con una Norma de Ética y 
Conducta que trata puntos específicos sobre corrupción y sobornos. 

 
Actividades / Desempeño 

En cuanto a las Condiciones Generales de Compras y Contrataciones, se efectúa referencia a 
los principios éticos que YPF solicita a sus proveedores y que están en consonancia con los 
exigidos a los empleados de la compañía. YPF posee implementados sistemas de gestión de 
riesgo de fraude, en un conjunto de actividades tendientes a evitarlo tales como auditorías, 
normas, controles internos, etc. 

Adicionalmente en 2005 YPF implementó un sistema de comunicaciones anónimas al Comité 
de Auditoría de YPF. Por medio de esta aplicación hace llegar a este Comité cualquier 
comunicación relativa a cuestiones relacionadas con contabilidad, controles internos sobre 
contabilidad y auditoría que afecten a YPF. 

YPF implementó el Plan Director de Responsabilidad Corporativa que abarcó el período 2007-
2009, y permitió elaborar líneas estratégicas para trabajar temas de gran interés para la 
compañía como son: el buen gobierno y comportamiento ético, salud y seguridad, gestión de 
los impactos ambientales, influencia de los productos, atracción y retención del talento y 
diálogo y cooperación con la comunidad. 

El cumplimiento de los objetivos de este Plan Director a nivel Global, fue creciente, y culminó 
con un cumplimiento del 100% de las acciones programadas para el año 2009. 
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