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Estimados lectores:

Es para YPF una satisfacción poder compartir con ustedes la Comunicación de 

Progreso 2014, de la compañía. Porque para nosotros, trabajar por el desarrollo 

energético del país es hacerlo de un modo responsable en el plano económico, en 

el medioambiental y en el social. 

En estos primeros tres años de gestión de YPF, hemos logrado revertir el declino 

de la producción de hidrocarburos de la última década y obtener resultados posi-

tivos. Hoy, la empresa genera el 43% de la producción de gas y petróleo del país, a 

partir de la reactivación de los yacimientos convencionales y la puesta en marcha 

del primer el desarrollo masivo de recursos no convencionales fuera de América 

del Norte, en el sitio de Loma Campana, en la provincia de Neuquén.

Durante el mismo período, pudimos recuperar nuestro rol como principal abastece-

dor de combustibles del país, con el 58% del mercado de naftas y el 60% del mer-

cado del gasoil. Además, lideramos la evolución del sector, con el lanzamiento de la 

nueva nafta inteligente INFINIA. Hoy, 6 de cada 10 consumidores que cargan naftas 

en el segmento premium eligen el nuevo combustible de YPF. Mediante este incre-

mento de la actividad de la compañía, contribuimos con más ingresos por regalías e 

ingresos brutos, entre otros impuestos, para el desarrollo de las provincias petrole-

ras, generamos nuevos empleos y más trabajo para las empresas locales. 

Al mismo tiempo, presentamos como compañía sólidos resultados financieros, lo 

que nos permitió generar el acceso al crédito nacional e internacional y la firma 

de importantes acuerdos de inversión con socios estratégicos como Chevron, 

Petronas y Dow, entre otros.

Estos incrementos en la actividad de la compañía estuvieron acompañados por un 

fortalecido enfoque en materia de sustentabilidad ambiental, con diversas medidas 

y acciones implementadas para optimizar la gestión de sus parámetros. Con el ob-

jetivo de hacer a la empresa cada día más profesional, acompañar con el desarro-

llo del talento su plan de negocios, y hacer posible el crecimiento sustentable de la 

producción y de las operaciones, vigorizamos nuestra política de recursos hu-

manos dándole un nuevo protagonismo, para seguir siendo líderes. Continuamos 

poniendo el foco en el cuidado y en la salud de las personas que trabajan en YPF, 

ya que ésta es una prioridad, acompañando el plan de incremento de actividades 

con el refuerzo de la cultura de la seguridad. 

Respecto de las comunidades, estamos comprometidos con la construcción de va-

lor compartido mediante el diálogo permanente y  acciones que impulsen el desa-

rrollo sostenible de las localidades que se vinculan con nuestras operaciones, de 



un modo inclusivo, armónico y con real mejora de la calidad de vida para la gente. 

En este documento, podrán conocer el caso más significativo de cómo encaramos 

este compromiso: la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles que llevamos 

adelante en las ciudades de Las Heras, Santa Cruz, y Añelo, Neuquén, junto con 

la Fundación YPF, el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), el Ministerio de 

Economía de la Nación y autoridades provinciales y municipales. 

Enfrentamos en 2015 un año desafiante, porque la rentabilidad de nuestra indus-

tria se verá afectada por la caída de los precios del petróleo. Si bien nos encuentra 

sólidos como compañía y habiendo conseguido resultados importantes, implicará 

transitar nuevos retos que pondrán a prueba nuestra capacidad de ser eficientes y 

creativos, y con el compromiso de continuar sosteniendo la producción y el empleo.

En el plano de la sustentabilidad en el ámbito internacional, el año 2015 implica un 

hito para los gobiernos, las empresas y las sociedades en general, ya que se cierra 

el ciclo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000, y se 

dará inicio a los nuevos y consensuados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En este sentido, el propósito de asegurar el acceso a energías asequibles, confia-

bles, sostenibles y modernas, será considerado como marco global de trabajo para 

la compañía. Colaborar desde YPF con el autoabastecimiento energético sustenta-

ble del país será nuestra manera directa de contribuir con este objetivo común de 

acción y cooperación mundial. Ya venimos trabajamos para lograrlo y creemos que 

es la clave para generar condiciones de vida básicas que permitan dinamizar los 

demás objetivos de inclusión. 

Confirmando que nuestro enfoque de sustentabilidad está en el corazón de la com-

pañía, y en consonancia con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

los invito a leer la Comunicación del Progreso 2014 de YPF, que refleja nuestro 

compromiso de largo plazo con el crecimiento sostenible.

MIGUEl GAlUCCIO
Presidente y CeO de yPF s.A.
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YPF es la compañía líder de energía de la Argentina, dedicada 

a la exploración y producción de petróleo y gas, y al transpor-

te, refinación y comercialización de productos derivados. 

Es la principal productora de hidrocarburos del país, con 

más del 43% del total de la producción y el 50% de la refina-

ción nacional. Emplea a más de 70.000 personas en forma 

directa e indirecta. Posee en el país tres refinerías estraté-

gicamente localizadas y una red de más de 1.500 estaciones 

de servicio, abasteciendo el 58% de la demanda de naftas y el 

60% de la de gasoil.

Fundada en 1922, YPF tiene una rica historia. Fue la primera 

compañía petrolera en el hemisferio occidental que se estable-

ció como una empresa del Estado, y también la primera com-

pañía petrolera estatal en volverse verticalmente integrada. En 

1992, experimentó un proceso de cambio profundo, reestructu-

rándose como una empresa privada que cotiza en Bolsa.

Desde 2012, YPF asumió un nuevo modelo de articulación 

público-privada. La compañía se rige por la ley de sociedades 

anónimas y cuenta con un 51% de accionistas públicos (el 

Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarbu-

ros) y un 49% privados.

Hoy, YPF es una empresa integrada, profesional y competitiva 

con una fuerte identidad nacional. En los últimos tres años, 

la compañía demostró un sólido crecimiento en la producción 

de hidrocarburos y asumió un papel de liderazgo en el desa-

rrollo de recursos no convencionales.

UPSTREAM 

El negocio del Upstream es el que explora, desarrolla y 

extrae hidrocarburos como fuente de abastecimiento del 

resto de la cadena de valor de la compañía. El plan estra-

tégico apunta a liderar la explotación de hidrocarburos no 

convencionales, reactivar la producción en cuencas maduras 

y relanzar la exploración para incorporar nuevas reservas. 

Esta política de crecimiento ya obtuvo resultados positivos en 

2014. Comparadas con 2011, la producción de gas aumentó 

un 25% y la de petróleo un 10%. Ese crecimiento también ha 

generado una contribución significativa a las provincias en 

las que, en los últimos dos años, las regalías aumentaron 

125% y se crearon nuevos puestos de trabajo.

EXPLORACIÓN

YPF relanzó su actividad exploratoria en la búsqueda de 

nuevas reservas de petróleo y gas que contribuyan con el 

crecimiento del país.  La estrategia contempla la realización 

de tres tipos de proyectos de exploración: programa de bajo 

a medio riesgo para descubrir nuevos yacimientos en las 

cuencas que ya producen; programas para delinear y poner 

a prueba nuevas fuentes de recursos no convencionales y, 

finalmente, programas de alto riesgo y de alta recompensa 

para explorar nuevas fronteras, como, por ejemplo, la plata-

forma continental marina de la Argentina. 

EXPLOTACIÓN

El objetivo fundamental es desarrollar y producir de mane-

ra rentable las reservas, utilizando un concepto de gestión 

de activos, apoyado por un fuerte equipo de expertos en las 

disciplinas clave de las geociencias e ingeniería. Para ello, YPF 

desarrolla un profundo conocimiento y comprensión del sub-

suelo, busca la excelencia operacional y aplica metodologías 

de trabajo de vanguardia.

DESARROllO NO CONVENCIONAl 

De acuerdo con los informes publicados por la EIA (US 

Energy Information Administration), Argentina se ubica 

segunda en materia de shale gas y cuarta en shale oil, en el 

orden mundial.  En la actualidad, YPF está liderando el de-

sarrollo de los hidrocarburos no convencionales en América 

latina. La compañía está llevando adelante junto a Chevron el 

primer proyecto de producción de hidrocarburos no conven-

cionales en Loma Campana, Neuquén. En este yacimiento, 

la compañía ya produce 41.700 barriles equivalentes de 
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petróleo y gas por día, lo que lo convierte en el segundo más 

importante del país y en el primer desarrollo comercial de no 

convencional fuera de los Estados Unidos. Este proceso pro-

ductivo creó empleo para más de 5.000 trabajadores y generó 

un importante impacto positivo en las economías regionales, 

además del impulso de proveedores locales.

La extracción de shale oil y shale gas se lleva adelante con 

tecnología de última generación. Las walking rigs son torres 

de perforación de 1.250 toneladas y 54 metros de altura que 

pueden trasladarse hasta 15 metros en una hora y media sin 

ser desmontadas. Esto permite mejorar sensiblemente la 

eficiencia en la operación. 

Además, se descubrió y perforó una nueva roca generadora 

en la cuenca Golfo San Jorge, ubicada en Chubut y Santa 

Cruz. También se halló petróleo no convencional en la forma-

ción Agrio, en Filo Morado, al norte de Neuquén y al sur de 

Mendoza. Estos hallazgos permiten ampliar el horizonte ex-

ploratorio, ratificar el poderío que tiene la Argentina en esta 

materia y profundizar el rol protagónico de YPF en hidrocar-

buros no convencionales.

DOwNSTREAM

El negocio del Downstream se encarga de producir, distribuir y 

comercializar combustibles, productos petroquímicos y lubri-

cantes para abastecer la demanda energética de la Argentina.  

YPF es líder en el mercado de combustibles con una red de 

más de 1.500 estaciones de servicio, con las que abastece el 

58% de la demanda de naftas del país y el 60% de la de gasoil. 

La compañía llega a cada rincón de la  Argentina con sus 

productos. Este año, YPF finalizó la instalación de 15 Módulos 

de Abastecimiento Social (MAS), creados para proveer de 

combustible a localidades que no cuentan con una fuente de 

abastecimiento cercana.  

YPF cuenta con tres complejos industriales equipados con 

tecnología de vanguardia y ubicados estratégicamente en 

las ciudades de Plaza Huincul, provincia de Neuquén, Luján 

de Cuyo, en Mendoza, y La Plata, provincia de Buenos Aires. 

También, participa del 50% de la industrial de Refinor, en 

Salta. Estos complejos están conectados a través de una 

extensa y eficiente red logística. 

La capacidad de refino es de 320.000 barriles de crudo por 

día. En la actualidad, YPF está finalizando la construcción de 

la nueva planta de Coke en la refinería de La Plata, la obra 

de ingeniería más importante de la Argentina, que permitirá 

elevar la capacidad de refinación. 

Además, YPF diseña y desarrolla productos, servicios y solu-

ciones comerciales, anticipando las necesidades de los clien-

tes en los diferentes segmentos del mercado: Retail, Agro 

e Industrias (minería, petróleo y gas, aviación y transporte).  

Produce gasoil, naftas, fueloil, insumos para plásticos, ferti-

lizantes, lubricantes, aceites, asfaltos, gas, entre otros.

Una de las últimas innovaciones de YPF es el diseño y de-

sarrollo de INFINIA, una nueva nafta que se adecua de una 

manera eficiente y sustentable a los nuevos motores.

Más información disponible en los Estados Contables 

Consolidados 2014: http://www.ypf.com/inversoresaccionistas/

Paginas/kit-para-inversores.aspx

SOCIEDADES CONTROlADAS

YPF se constituye como Grupo a través de la integración de 

sus Sociedades Controladas, que son aquellas sobre las que 

la sociedad establece, directa o indirectamente, políticas 

operativas y financieras para obtener beneficios de sus acti-

vidades. Esta capacidad se manifiesta, en general aunque no 

únicamente, por la titularidad, directa o indirecta, de más del 

50% de las acciones con derecho a voto de una sociedad. 

Las sociedades que conforman el Grupo YPF son las siguien-

tes: YPF Holdings S.A., YPF International S.A., Operadora de 

Estaciones de Servicio S.A. (OPESSA), A-Evangelista S.A. 

(AESA), YPF Servicios Petroleros S.A., YPF Inversora Energética 

S.A., YPF Energía Eléctrica S.A., YPF Chile S.A., YPF Tecnología 

S.A., YPF Europe B.V., Y-Sur Argentina Investment S.A.R.L., 

Y-Sur Argentina Corporation, Y-Sur Petrolera Argentina S.A. 

Los balances generales y consolidados para el año 2014 y 

comparativos de estas sociedades se encuentran informados 

junto con los Estados Contables de YPF S.A. y disponibles 

para su consulta en la página web de la compañía: http://

www.ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/informacion-

financiera.aspx

y-TEC. INVESTIGACIÓN 
y DESARROllOS TECNOlÓGICOS

YPF, con el 51% de participación, junto al Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con el 49% 

de participación, creó una nueva compañía de desarrollos 

tecnológicos, integrada principalmente por investigadores, 

tecnólogos y consultores de disciplinas clave para el desarro-

llo  de la industria energética nacional. Y-TEC genera ideas 

innovadoras, algunas de las cuales se convierten en proyec-

tos tecnológicos, gestionados con una metodología rigurosa. 

Actualmente, se está construyendo una sede de vanguardia en 

el orden internacional, de 12.000 m², en la ciudad de Berisso, 



provincia de Buenos Aires, que tendrá laboratorios con equi-

pamiento experimental e informático de última generación. 

La empresa trabaja, entre otros proyectos, en el perfeccio-

namiento de un agente de sostén ultraliviano con nanotecno-

logía, investiga fluidos inteligentes para pozos, aplicaciones 

de fibra óptica y desarrollos varios en materiales metálicos y 

no metálicos. En el área de las energías renovables, se está 

allanando el camino para el desarrollo argentino de baterías 

de litio, y continúa explorando las fuentes de energía, como la 

eólica, solar, geotérmica y la energía marina. 

En línea con YPF, Y-TEC  está elaborando una carrera técnica 

alineada con la búsqueda de la excelencia y el fortalecimiento 

de los conocimientos científicos y tecnológicos de la compañía. 

Más información en la página web “Todo sobre YPF”: 

http://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/index.

html?C=todo-sobre-ypf

fUNDACIÓN yPf 

El rumbo estratégico de la Fundación YPF es “Educar para la 

Energía”. Sus prioridades son la formación de una nueva ge-

neración de profesionales en energía y el desarrollo sostenible 

de las comunidades donde opera la compañía. 

La Fundación comparte el ADN de YPF, está comprometida con 

el resultado de sus acciones y tiene un fuerte sentido nacional. 

Para alcanzar estas metas, trabaja en las líneas centra-

les del plan estratégico elaborado para 2013-2017 que in-

cluye cinco importantes programas consolidados durante 

2014: Universidad e Industria, Escuela e Industria, Sembrar 

Vocaciones, Formación en Oficios e Integrar Comunidades. 

Uno de los hitos más importantes del año 2014 fue la reali-

zación, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, de los 

Planes de Desarrollo Estratégico de Las Heras –Santa Cruz– 

y Añelo –Neuquén–, dos ciudades clave para el desarrollo 

energético de la Argentina. 

Durante 2014 la Fundación YPF invirtió $34.420.000 de 

recursos propios, destinados un 67% a temas de Educación, 

un 11% a Proyectos Comunitarios, un 1% a Comunicación y 

un 21% a Gastos de Estructura y Funcionamiento. Al mismo 

tiempo, a través de alianzas y sinergias con actores públicos 

y privados, logró movilizar recursos adicionales a programas 

e iniciativas conjuntas.

Más información: http://www.fundacionypf.org/Paginas/

home.aspx

hITOS 2014
INfINIA

LANZAMOS LA EVOLUCIÓN DEL COMBUSTIBLE

Desarrollamos una nueva fórmula de combustible, que combina 

de forma inteligente potencia y rendimiento. Al mayor octanaje 

se suma una exclusiva tecnología que garantiza la mejor com-

bustión y la performance del motor. INFINIA ganó rápidamente 

las preferencias de los consumidores y ubicó a YPF como líder 

en el segmento de naftas grado 3. Seis de cada diez automovi-

listas que cargan naftas premium eligen INFINIA.

NAfTAS

ALCANZAMOS LA PRODUCCIÓN MáS ALTA DE LOS 

úLTIMOS 14 AñOS

En 2014 produjimos en nuestros complejos industriales 

4.077.000 m³ de naftas para el mercado interno, la cantidad 

más importante en 14 años. Y, con el 57,4% del market share, 

la venta total de naftas de YPF alcanzó los 4.666.059 m³, el 

número más alto en 15 años.

PRODUCCIÓN

VOLVIMOS A BATIR RéCORDS EN PETRÓLEO Y GAS

La producción total de hidrocarburos creció un 13,5%. Hicimos 

foco en la producción de gas, un recurso esencial para la matriz 

energética argentina, con excelentes resultados: creció un 

25,1%. A ese crecimiento se le suma el excelente rendimiento en 

tight-gas, que en sólo un año ya representa el 15% de la produc-

ción total de gas de la empresa.

COMPROMISO COMPARTIDO

FORTALECIMOS LA SEGURIDAD DE NUESTRAS 

OPERACIONES

Bajamos el nivel global de accidentabilidad de la compañía un 

44% respecto de 2013. Además, en 2014 redujimos un 20% el 

stock de Residuos Peligrosos, que representan 541.000 tonela-

das menos de residuos almacenados.



RESERVAS

CONSOLIDAMOS EL AUMENTO MáS IMPORTANTE EN LA 

HISTORIA DE LA COMPAñíA

Logramos un incremento de las reservas del 11,9%, el creci-

miento interanual más alto en la historia de YPF. Además, el 

índice de reemplazo de reservas fue del 163%, y consolidó la 

tendencia iniciada en 2013, cuando el mismo indicador había 

llegado al 153%, el más importante en 14 años.

NO CONVENCIONAl

DESARROLLAMOS EL YACIMIENTO MáS IMPORTANTE 

FUERA DE NORTEAMéRICA

Loma Campana, en Neuquén, se convirtió en el principal 

desarrollo de hidrocarburos no convencionales fuera de 

Norteamérica y el segundo en producción en la Argentina, 

alcanzando los 40.000 BOE diarios, con más de 300 pozos.

INVERSIÓN

DESTINAMOS 58.881 MILLONES DE PESOS, UN 97,3% MáS 

qUE EN 2013

En 2014, la inversión de la compañía ascendió a 58.881 millones 

de pesos, un 97,3% superior a la del año anterior. Y obtuvimos 

sólidos resultados financieros: la utilidad operativa aumentó un 

64,3% (19.742 millones de pesos), la utilidad neta se incrementó 

un 58,5% (9.002 millones de pesos) y el EBITDA creció un 72,8%.

bONO INTERNACIONAl

REALIZAMOS LA COLOCACIÓN MáS GRANDE EN LA

HISTORIA ARGENTINA

Realizamos una emisión internacional por 1.000 millones de 

dólares, que se convirtió en el bono más grande en la historia 

argentina. Destinado a financiar el ambicioso plan de inversio-

nes de la compañía, contó con la participación de 300 inverso-

res de todo el mundo, y el monto de la transacción fue sobre-

suscripto por más de cinco veces. Los resultados confirmaron 

la confianza de los inversores internacionales en YPF.

NUESTRA GENTE

LANZAMOS EL PROGRAMA SOY PROTAGONISTA Y LA 

PROPUESTA VALOR EMPLEADO

Pusimos en marcha un programa especial que hace foco en 

el protagonismo de los líderes de YPF. En 2014, realizamos 

104 talleres, sumamos 4.714 horas de formación y capaci-

tamos a más de 1.600 jefes. Generamos una nueva Marca 

Empleo, que implementamos en 17 ferias externas. Además, 

desarrollamos una nueva forma de comunicar nuestra 

Propuesta Valor Empleado, abierta a la participación interna.

SOCIOS ESTRATéGICOS

FIRMAMOS UN ACUERDO CLAVE CON PETRONAS

Avanzamos en un nuevo acuerdo clave para desarrollar 

nuestros recursos: con una inversión conjunta de hasta

550 millones de dólares, comenzamos a trabajar con 

Petronas en proyectos de shale oil en el bloque La Amarga 

Chica, en la provincia de Neuquén.

PROVINCIAS

AUMENTAMOS EL APORTE EN REGALíAS

El crecimiento de la producción permitió un importante in-

cremento del aporte de YPF a las provincias. Sólo en rega-

lías, aportamos 7.949 millones de pesos en 2014, un 53% más 

que en 2013. Desde 2012, la actividad de YPF posibilitó un 

incremento del 124% en los ingresos fiscales por regalías a 

las provincias petroleras.

CIUDADES SOSTENIblES

PUSIMOS EN MARCHA PLANES DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA AñELO Y LAS HERAS

La Fundación YPF elaboró y puso en marcha, junto al Banco 

Interamericano de Desarrollo, planes de acción para el de-

sarrollo sostenible de las ciudades de Añelo (Neuquén) y Las 

Heras (Santa Cruz). Los planes incluyen la ejecución de obras de 

infraestructura clave en importantes áreas, entre ellas Salud, 

Recursos Hídricos, Transporte, Educación y Medio Ambiente.



QUíMICA

LOGRAMOS CIFRAS HISTÓRICAS DE PRODUCCIÓN

Alcanzamos 467.560 toneladas de producción de Aromáticos, 

LAS y Maleico, que se convirtieron en las más altas de la histo-

ria de la compañía. Los resultados cristalizaron la importante 

inversión realizada en el sector, especialmente la construcción 

de la nueva Unidad de Reformado Catalítico Continuo en el 

Complejo Industrial La Plata.

TECNOlOGíA

CONSOLIDAMOS EL FUTURO DE Y-TEC

Estamos próximos a inaugurar la nueva sede de Y-TEC, con una 

inversión superior a los 410 millones de pesos, que recibirá a 

más de 300 profesionales que hoy trabajan en 100 proyectos. 

Consolidamos un equipo de trabajo con la integración de más de 

80 investigadores del Conicet, que aportan excelencia y conoci-

miento a la industria petrolera. En energías renovables dimos 

un paso clave al instalar dos boyas que medirán el potencial 

energético del Mar Austral. Diseñamos y pusimos en marcha 

procesos ordenados de retención del conocimiento tecnológico, 

claves para el crecimiento.

SERVIClUb

POSICIONAMOS EL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN  

CON MAYOR CRECIMIENTO DE LA ARGENTINA

Renovamos SERVICLUB, que ya alcanzó el millón de socios acti-

vos y hoy ofrece beneficios para viajar, acumulando “kilómetros” 

en nuestras estaciones de servicio. El programa se transformó 

en una extraordinaria herramienta de marketing y cuenta con 

una red de más de 5.300 establecimientos adheridos, con bene-

ficios en las tiendas FULL, en YPF BOXES y en pasajes, hoteles, 

restaurantes, compras, espectáculos y servicios.

EDUCACIÓN EN ENERGíA

AFIANZAMOS EL RUMBO ESTRATéGICO  

DE LA FUNDACIÓN YPF

Impulsamos el inicio de tres tecnicaturas universitarias y dos 

especializaciones vinculadas a la industria de los hidrocar-

buros para ampliar la oferta de formación superior. Además, 

inauguramos un Centro de Formación en la ciudad de Las 

Heras, Santa Cruz, donde se dictan cursos de capacitación 

en oficios y se promueve la creación de incubadoras para 

emprendimientos productivos. Esta nueva sede se suma a las 

otras 15 que existen en el país, donde más de 600 personas 

se formaron en oficios durante 2014.

GObIERNO CORPORATIVO
DIRECTORIO y COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

La Ley N° 26.741, promulgada el 4 de mayo de 2012, declaró 

de interés público nacional y como objetivo prioritario de 

la República Argentina el logro del autoabastecimiento 

de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de 

hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico 

con equidad social, la creación de empleo, el incremento de 

la competitividad de los diversos sectores económicos y el 

crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.

En este marco, la compañía cambió su configuración 

accionaria convirtiéndose en una empresa mixta, cuyo 

accionista principal con el 51% de las acciones es el Estado 

Argentino, acompañado por socios privados nacionales e 

internacionales. En concordancia con el cumplimiento de 

las leyes nacionales, YPF Sociedad Anónima opera como 

sociedad anónima abierta, que cotiza en las Bolsas de 

Argentina y de Nueva York. 

Más información sobre composición accionaria y la 

composición del Directorio: http://www.ypf.com/

inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/Paginas/

estatuto.aspx

fORMACIÓN GERENCIAl RESPONSAblE

Anualmente, se realizan capacitaciones, para los miembros del 

Directorio y también para los miembros del Comité de Auditoría, 

vinculadas con el compromiso de la sustentabilidad, para que 

esté presente en la toma de decisiones desde la gobernanza 

misma de la empresa. En 2014, los niveles ejecutivo y geren-

cial de YPF fueron invitados a una nueva edición del Ciclo de 

Conferencias para Líderes, que hizo foco en la identificación y 

gestión del talento de los colaboradores de la empresa.
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éTICA y TRANSPARENCIA
A medida que la actividad de YPF crece en escala y com-

plejidad, la compañía consolida sus principios éticos y su 

transparencia, que son la base del desarrollo sustentable 

del negocio. Son importantes no sólo los resultados que se 

obtienen, sino cómo se alcanzan. Por este motivo, se busca 

superar el simple cumplimiento de estándares mediante el 

fortalecimiento de la cultura ética de las personas que forman 

parte de las actividades de YPF, y consolidando mecanismos 

de información que aseguran la transparencia. 

Adicionalmente, el Directorio cuenta con una serie de comi-

tés que considera necesarios para llevar a cabo su misión en 

forma efectiva y eficiente, garantizando la  transparencia en el 

cumplimiento de sus funciones: Comité de Auditoría, Comité de 

Transparencia, Comité de Compensaciones y Comité de ética.

CÓDIGO DE éTICA 

Durante 2014, la compañía desarrolló una versión actualizada 

del Código de ética vigente, sobre la base de un proceso parti-

cipativo de todas las áreas con eje en la integridad, la transpa-

rencia, la seguridad, la responsabilidad. El Código establece los 

valores y la visión de la compañía en relación con la conducta de 

YPF, y su aplicación alcanza a todos los directores y empleados, 

así como a los contratistas, subcontratistas, proveedores y so-

cios de negocios que se llevan a cabo en la compañía, cualquie-

ra sea su ubicación geográfica. Adicionalmente, el plan anual 

de auditorías internas contempla proactivamente la detección y 

control de situaciones que puedan analizarse a la luz del Código. 

Todas las actividades desempeñadas en YPF deben fundarse 

en los valores éticos y principios básicos de actuación que 

constituyen la guía de conducta ética empresarial. éstos 

son: Integridad, Transparencia, Responsabilidad, Seguridad, 

Sustentabilidad y Derechos Humanos. Contempla específica-

mente medidas contra el soborno y la corrupción, abarcando 

adicionalmente a los socios de negocio.

Para asegurar su cumplimiento, conocimiento y comprensión, 

en 2014 se dictaron capacitaciones presenciales en la sede 

corporativa y se encuentra en desarrollo un curso mediante el 

sistema de e-learning. Para su implementación se cuenta con 

una Línea ética que facilita la comunicación y con un Comité 

de ética que analiza los casos detectados de manera holística. 

El documento se encuentra disponible para consulta perma-

nente y descarga en la página web de la compañía. 

Más información sobre el Código de ética: http://www.ypf.

com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/Paginas/

codigo-etica.aspx

ECONOMíA y fINANzAS

La información detallada sobre aspectos económicos, finan-

cieros y sobre reservas se encuentra disponible en la página 

web de YPF, mediante la publicación de diversos documentos, 

en la sección “Centro de Inversores”: http://www.ypf.com/

inversoresaccionistas/Paginas/home.aspx

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS 

• BRAVO Business Awards 2014 entregado a Miguel Galuccio 

como “Ceo of the Year”, premio que otorga el grupo Latin 

Trade, por su desempeño al frente de YPF.

• Distinción a Miguel Galuccio como mejor CEO del año, en el 

premio que organizan el diario El Cronista, la revista Apertura 

y Price Waterhouse Coopers (PWC), por su desempeño al 

frente de YPF. 

• Premio “La empresa de los sueños”. Por tercer año conse-

cutivo, YPF fue distinguida por formar parte del selecto grupo 

de las 10 compañías reconocidas como una de las mejores 

empresas para trabajar por estudiantes y jóvenes graduados. 

La selección se basó en un estudio liderado por la consultora 

internacional Compañía de Talentos.

• Reconocimiento al Programa SUSTENTA.  El Gobierno de 

Chubut otorgó una distinción especial a YPF por los logros en la 

producción regional y distinguió al Programa SUSTENTA por el  

compromiso en alcanzar un desarrollo regional sustentable.

• Reconocimiento de General Motors a YPF como uno de sus mejores 

proveedores, según criterios de calidad, precio, servicio y tecnología. 

• Reconocimiento a la marca de lubricantes ELAION de YPF 

como la marca más confiable por los consumidores en la catego-

ría automotriz, entregado por la revista internacional Selecciones.

• Premio Mercurio a la excelencia en Marketing, para el 

Bono YPF. Se trata de un premio que anualmente entrega 

la Asociación Argentina de Marketing (AAM) y constituye el 

reconocimiento nacional más importante para aquellas em-

presas que desarrollan estrategias exitosas, representadas a 

través de campañas que involucren una acción integral.

• Distinciones en comunicación: los resultados de los esfuer-

zos en comunicar bien a la opinión pública cosecharon muchos 

premios para YPF. En este sentido, la compañía recibió los 

siguientes premios: Lápiz de Bronce por la publicidad “Historias 

Paralelas”; Premio especial Mundial de Fútbol 2014 a la eficien-

cia publicitaria de los comerciales televisivos; Ingreso al Hall of 

Fame como Gran marca nacional en el Effie 2014 y el Lápiz de 

Oro de TV por el comercial creado para el relanzamiento de YPF 

SERVICLUB, que adicionalmente recibió el Effie de Oro en la 

categoría Programas de Fidelización.
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SOMOS
ÍNTEGROS

Promovemos la coherencia
entre las prácticas corporativas y nuestros valores.

Alineamos nuestro comportamiento
con la honestidad y la rectitud.

SOMOS
TRANSPARENTES
Difundimos información precisa
y fiel de la gestión.
Nuestra comunicación es clara y veraz,
tanto interna como externamente.

SOMOS
RESPONSABLES
Asumimos nuestras responsabilidades
y actuamos conforme a ellas,
aplicando todas nuestras capacidades
para cumplir los objetivos.

SOMOS
SEGUROS

Brindamos óptimas condiciones de trabajo.
Exigimos un alto nivel de seguridad

en los procesos, instalaciones y servicios.
Cuidamos el entorno local y al medio ambiente.

SOMOS
PROTAGONISTAS

Somos líderes y trabajamos
con profesionalismo,

alineados con los intereses
estratégicos del país.



COMPROMISO CON 
lA SUSTENTAbIlIDAD



Los valores fundamentales del ADN de YPF la definen como 

una empresa profesional, competitiva, global, sustentable y 

con fuerte sentido nacional. YPF trabaja en el presente con la 

mirada puesta en el futuro, con acciones locales entendidas 

desde una concepción integral. 

Para YPF, ser sustentable es trabajar por el desarrollo 

energético del país de un modo responsable en el plano 

económico, en el medioambiental y en el social, conciliando 

el desarrollo del negocio y la generación de rentabilidad para 

los accionistas, con la creación de valor compartido para el 

país y para las comunidades. 

Cada proyecto que se emprende está guiado por la sustenta-

bilidad, entendida como un compromiso compartido, central 

y transversal al negocio. que incluye el respeto profundo e 

irrestricto a los derechos humanos, y se basa en procesos 

de diálogo continuo para asegurar un vínculo sostenido y de 

mutuo beneficio con todos los grupos de interés. 

En este sentido, se ha implementado para toda la compañía 

una política que promueve las mejores prácticas en materia 

de Calidad, Cuidado del Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 

Y como resultado, el desafío de la sustentabilidad se vuelve 

una oportunidad para la innovación y la mejora continua en 

las operaciones diarias de la compañía y de su entorno.

DEREChOS hUMANOS 

YPF trabaja en el marco del respeto profundo e irrestricto a 

los derechos humanos, superando los estándares vigentes 

respecto de la regulación de condiciones laborales, el cuidado 

de la seguridad y la salud, la asociación sindical y el derecho 

a la negociación colectiva, así como también la diversidad y la 

igualdad de oportunidades de las personas y el respeto de las 

comunidades que se relacionan con la compañía. 

En este sentido, el diálogo se constituye como un mecanismo 

de contacto directo que permite el intercambio permanente 

de información y la detección de posibles vulneraciones a 

los derechos humanos. Los socios y proveedores de YPF son 

parte de este abordaje mediante la adhesión al Código de 

ética de la compañía. 

Respecto al enfoque preventivo en materia de respeto a los 

Derechos Humanos, YPF implementa iniciativas proactivas 

relacionadas con sus operaciones. En este sentido, uno de 

los hitos del 2014 fue la elaboración de un plan de desarrollo 

sostenible para Añelo, provincia de Neuquén, y otro para Las 

Heras, provincia de Santa Cruz. En ambas ciudades se está 

dando una intensificación del ritmo de crecimiento demográ-

fico como consecuencia del nuevo impulso a la industria del 

petróleo y del gas, y el objetivo de esta iniciativa es que estas 

transformaciones se lleven a cabo de un modo respetuoso, 

inclusivo, armónico y con real mejora de la calidad de vida 

para su gente. 

Por otro lado, y en el caso concreto de la interacción de YPF 

con comunidades indígenas, el resguardo de los derechos 

humanos y el respeto por su cultura son los ejes que guían la 

relación, y se materializan en la práctica mediante un proce-

so de comunicación, intercambio de información y respuesta 

permanente ante inquietudes de las comunidades, basado en 

los principios que propone la Convención 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales.

MATERIAlIDAD y GRUPOS DE INTERéS

Esta Comunicación de Progreso enfoca en las cuestiones de 

carácter social, medioambiental y económico que impactan 

significativamente en la compañía y que resultan relevantes 

para sus grupos de interés.

El proceso de selección de contenidos que implicó identificar 

las temáticas importantes, priorizarlas y validar su incorpo-

ración a la Comunicación de Progreso, incluyó la revisión de 

estándares internacionales como los lineamientos de GRI, 

Pacto Global e ISO 26.000; la normativa vigente en el país; el 

contexto de negocio sustentable; ratings de sustentabilidad 

y benchmarking con empresas líderes de la industria, así 

como las manifestaciones de los stakeholders.

COMPROMISO CON 
lA SUSTENTAbIlIDAD
PARA yPf, lA SUSTENTAbIlIDAD ESTá EN El CORAzÓN DEl NEGOCIO. IMPlICA TRAbAjAR 
PARA El DESARROllO ENERGéTICO DEl PAíS DE UN MODO RESPONSAblE 
EN El PlANO ECONÓMICO, EN El MEDIOAMbIENTAl y EN El SOCIAl.



Las opiniones y expectativas de los grupos de interés fueron 

recogidas no sólo a través del análisis de medios, estudios 

de opinión pública, reputación y posicionamiento de marca, 

sino también mediante diálogo permanente con nuestros 

stakeholders clave. Para mantener con ellos una relación de 

diálogo continuo y constructivo, YPF ha desarrollado diversos 

canales de comunicación específicos, que se suman a los 

encuentros presenciales y a los mecanismos exigidos legal-

mente, para asegurar el intercambio fluido y transparente 

de información. Entre ellos queremos destacar: las páginas 

web interna y externa de la compañía, la revista de comu-

nicación interna, los perfiles activos en las redes sociales 

Facebook, Twitter, Linkedin y Google+ y el canal de YouTube. 

Adicionalmente, la página web institucional cuenta con una 

Sala de Prensa en la que se mantiene periódicamente actua-

lizada la información de la compañía con un contacto exclu-

sivo para periodistas y un acceso directo a ASTERISCO YPF, el 

canal de sugerencias y reclamos. 

Esta Comunicación de Progreso desarrolla el propósito de 

reflejar la actualidad integral de YPF, sin por eso dejar de 

poner el acento en aquellos aspectos que implican más alta 

materialidad. En este sentido, refiere de modo menos exten-

so y comprensivo a los temas identificados como de menor 

materialidad. 

Los aspectos que resultan relevantes para ambos, YPF y sus 

stakeholders son: la ética, transparencia y gestión profesio-

nal, el desarrollo rentable y competitivo de la producción y la 

seguridad y salud de las personas. Al mismo tiempo,desde la 

compañía se experimentó una creciente atención en los temas 

vinculados a la organización y a los empleados, directamente 

relacionado con el importante crecimiento de las operaciones 

de YPF en el país. 

AlCANCE y ElAbORACIÓN

La presente Comunicación de Progreso cubre el período 

anual transcurrido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 

2014 y responde al compromiso de la compañía por una co-

municación transparente hacia todos sus grupos de interés.

Fue realizada sobre la base de los lineamientos más relevan-

tes en el ámbito internacional, especialmente los correspon-

dientes a Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 4, y 

los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas, del 

cual la empresa es miembro activo y comunicante desde el 

año 2007. Los contenidos referidos a estos principios han sido 

específicamente desarrollados con el propósito de cumplir 

con los requerimientos para poder ser presentado como do-

cumento de Comunicación de Progreso 2014, para YPF S.A. 

Este documento utiliza indicadores que fueron construidos 

con la participación de las correspondientes áreas de la 

compañía. A lo largo del documento, se presentan las im-

plementaciones y avances de los programas desarrollados, 

que materializan el compromiso con la sustentabilidad, las 

políticas y el ADN de YPF. 

YPF. UNA CAUSA DE TODOS

TRABAJADORES

NUESTRA GENTE OPINIÓN PÚBLICA
MEDIOS LEGISLADORES

SOCIOS
ACCIONISTAS
INVERSORES

COMUNIDADES
COMUNIDADES INDÍGENAS
SUPERFICIARIOS

CLIENTES

PROVEEDORES
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A. Ética, transparencia y gestión profesional
B. Desarrollo rentable y competitivo de la 
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C. Seguridad y Salud de las personas
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F. Generación de Empleo de calidad
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REVISIÓN ANAlíTICA ExTERNA

La Comunicación de progreso ha estado sujeta a la revisión 

analítica de Deloitte. En este sentido, si bien se ha dejado 

para posteriores ediciones la verificación externa, la revisión 

implicó análisis sobre la materialidad (incluidos los conteni-

dos e indicadores correspondientes), la aplicabilidad de los 

lineamientos GRI y principios de Pacto Global, así como la 

identificación de oportunidades de mejora. 

lIMITACIONES DE AlCANCE y CObERTURA

Las limitaciones de alcance y cobertura se referencian a 

lo largo del documento en cada uno de los temas según lo 

requiera. Toda la información aquí presentada es de acceso 

público. En cuanto al proceso de elaboración, se contó con la 

participación de las respectivas gerencias y áreas de la com-

pañía que colaboraron en la identificación, el relevamiento y 

la validación de la información. 

Al mismo tiempo, se realizó la revisión de Reportes anterio-

res y la última COP presentada ante el Pacto Global. El do-

cumento presenta también, en su último capítulo, una visión 

estratégica y desafíos a futuro. 



NUESTRA GENTE



El respeto por los derechos de las personas es clave, y se 

materializa con el cumplimiento y superación de la normativa 

vigente en la materia y con el diseño de programas, políticas, 

normativas y procedimientos internos aplicables. 

Con el objetivo de hacer a la empresa cada día más profesio-

nal, acompañar su plan de negocios y hacer posible el creci-

miento sustentable de la producción y de las operaciones, la 

plataforma de recursos humanos de YPF en 2014 ha adquiri-

do un nuevo protagonismo. En este sentido, se desarrollaron 

políticas activas de corto, mediano y largo plazo para promo-

ver la incorporación de nuevos recursos humanos, la forma-

ción y capacitación de los mismos y la promoción del talento. 

Se diseñó una estrategia integral que involucra acciones 

junto con las distintas áreas de negocios de la compañía, que, 

al tratarse de una empresa verticalmente integrada, presen-

tan realidades diferentes en cuanto al perfil de los recursos 

humanos que demandan para sus actividades.

TRAbAjAR EN yPf
quienes trabajan en YPF están comprometidos con el desa-

rrollo sustentable del país y con ser líderes en sus profesio-

nes, aportando creatividad y compromiso en sus tareas. A 

partir del cambio de la composición accionaria de la compa-

ñía en 2012, la nueva gestión se planteó revertir la trayectoria 

negativa de las reservas y la producción de hidrocarburos, 

mediante inversiones y el aumento de la actividad en las prin-

cipales cuencas productivas. Este objetivo supuso un fuerte 

desafío para los recursos humanos de la compañía, que 

debieron acompañar esta estrategia de crecimiento.

Transversalmente a su crecimiento, la compañía promueve el 

respeto por los Derechos Humanos y Fundamentales de los 

trabajadores, superando los estándares vigentes respecto 

del trabajo decente, la regulación de condiciones laborales, 

el cuidado de la seguridad y la salud, la asociación sindical 

y el derecho a la negociación colectiva, así como también la 

diversidad y la igualdad de oportunidades. El personal de YPF 

cuenta con acceso directo permanente a los textos completos 

de las Políticas, Normas y Procedimientos establecidos ofi-

cialmente, mediante la intranet de la compañía. Esto permite 

conocer las características del puesto de trabajo con arreglo 

a los principios de lealtad a la empresa, la buena fe, la inte-

gridad y el respeto a la legalidad y a los criterios éticos.

El efecto de la recuperación productiva de YPF sobre el 

empleo total directo e indirecto, muestra una dinámica 

significativa,  con un incremento del 55%, pasando de 45.812 

empleados en diciembre de 2011 a 71.003 en diciembre de 

2014. Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2014, el empleo 

directo en YPF S.A., sin considerar sus empresas participa-

das,  creció un 25%, pasando de 7.534 a 9.411 empleados. El 

empleo directo del Grupo YPF (YPF S.A. y sus participadas) 

se incrementó en el mismo período a un ritmo mayor (37%), 

de 16.048 a 22.032 empleados. 

TOTAL DE PERSONAS EMPLEADAS

DISTRIBUCIÓN
DE CANTIDAD DE EMPLEADOS,
SEGÚN GRUPO EFECTIVO
Y CONTRATISTAS

45.812 71.00355.369 58.340

2011

7.534 
8.514 

29.764 

7.900 
7.882 

39.587 

8.690 
9.057 

40.593 

9.411 
12.621 
48.971 

YPF S.A.          Compañías Participadas           Contratistas

2012 2013 2014

Como parte del proceso de atraer y de retener cada vez más 

talentos, YPF fortalece y acompaña a sus empleados, permi-

NUESTRA GENTE
yPf ES UNA EMPRESA hEChA POR PERSONAS. SIN EllAS y SU COMPROMISO, 
lA COMPAñíA NO PODRíA DESARROllARSE DE lA MANERA EN QUE hOy  
lO ESTá hACIENDO.



tiéndoles un desarrollo de carrera acorde con sus objetivos. 

Así, puede observarse un porcentaje promedio de 22% de 

movilidad interna, es decir, de personas que eligen trabajar 

en YPF S.A. y buscan nuevas oportunidades dentro de la 

compañía.

DIVERSIDAD

YPF cree que la diversidad en cuanto a género, edad, discipli-

na, procedencia y nacionalidad en la dotación de su personal 

es una herramienta competitiva para la atracción, el de-

sarrollo y la retención de los talentos requeridos. Por ese 

motivo, se impulsan beneficios y programas que permitan el 

sostenimiento de esta pluralidad. Este factor se ve reflejado 

en la edad promedio, siendo de 38 años para Upstream, 39 

años en Corporación y de 42 años en Downstream. 

En la misma línea, puede evaluarse el índice de reincorpora-

ción tras la licencia por maternidad, que es del 94%. Durante 

2014 se realizó un diagnóstico con empleadas que fueron 

mamás recientes. El objetivo fue conocer cuáles eran las 

percepciones sobre los beneficios y herramientas disponi-

bles, cuáles eran los factores facilitadores y obstáculos en 

el entorno, y cómo se configuraban las preocupaciones y 

expectativas personales y profesionales. Con la información 

obtenida, se generó un plan de trabajo que buscará consoli-

dar la reincorporación de las madres luego de la licencia, sin 

perder las posibilidades de desarrollo actuales o futuras, que 

se llevará a cabo durante 2015.

YPF S.A.
UPSTREAM 
DOWNSTREAM
CORPORACIÓN
COMPAÑÍAS PARTICIPADAS

18%
15%
12%
35%
22%

17%
15%
11%
35%
26%

18%
16%
12%
37%
26%

18%
16%
12%
35%
21%

2012 2013 20142011GRUPO Y NEGOCIOS

PORCENTAJE DE MUJERES,
SEGÚN GRUPO Y ÁREA DE NEGOCIO *

*La muestra de porcentaje de mujeres se modificó respecto de la informada en la COP 2013. 
En ese momento se tomó como referencia al total de empleados efectivos de YPF S.A, 
YPF Servicios Petroleros y OPESSA. El porcentaje para el año 2014 de la muestra referida es del 26%.

INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN 

YPF desarrolló durante 2014 dos programas laborales in-

clusivos, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, la Iniciativa 

de Jóvenes con Futuro, que durante 2014 transitó su cuar-

ta edición, está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que aún 

no hayan culminado sus estudios secundarios. A través de 

prácticas profesionales en la compañía, se busca contribuir 

con la mejora de las condiciones de empleabilidad e inspi-

rarlos vocacionalmente, brindando una experiencia real en 

un potencial ámbito laboral, y con acompañamiento para 

que avancen en sus estudios y finalicen la escuela media. En 

2014, participaron más de 200 jóvenes, hombres y mujeres. 

El 25% de los participantes, a la finalización de la experien-

cia y como resultado de su comportamiento y compromiso, 

fueron incorporados como personal efectivo a la Red Propia 

de Estaciones de Servicio.

Por otro lado, se inició el Programa de Formación para la 

Empleabilidad de Personas con Discapacidad, dirigido a per-

sonas con discapacidad de entre 18 a 45 años, con estudios 

medios y superiores, con el objetivo de ofrecer una expe-

riencia profesional en diversas unidades de la compañía. En 

su primera edición, el Programa alcanza a 50 personas, que 

iniciarán sus actividades durante 2015. 

DESARROllO 
PROfESIONAl
UN lUGAR DONDE SEGUIR 
APRENDIENDO

Para contribuir con la capacitación y mejora en los diferen-

tes aspectos actitudinales y profesionales que contribuyen 

a la optimización del desempeño de los empleados y a la 

calidad del entorno laboral, YPF cuenta con modalidades 

y procesos de formación que contribuyen a incrementar 

el potencial de las personas, de acuerdo con los puestos y 

responsabilidades.

El personal de YPF tiene a su disposición un catálogo de 

cursos, cuyos contenidos pueden consultarse y planificar-

se a través de intranet. El Gestor de Formación reúne a los 

interesados en tomar los cursos disponibles y organiza las 

ediciones que se requieran en distintas Unidades de Negocio. 

Las modalidades se adaptan según diferentes necesidades: 

cursos presenciales, talleres, entrenamiento en puesto de 

trabajo, actividades de gestión del conocimiento, e-learning y 

blending, que combina la formación presencial con el e-lear-

ning y el entrenamiento en puesto de trabajo.

El total de horas de formación en YPF S.A. para el año 2014 



fue de 353.921 horas; de ellas, 13.557 se destinaron a forma-

ciones externas, 4.865 representaron módulos e-learning y 

335.699 corresponden a cursos in company. El promedio de 

horas de formación per cápita fue de 38 horas, un 8% más 

que en el ejercicio anterior. El mayor porcentaje de horas de 

formación se vinculó con tareas de carácter técnico, ligadas 

a las actividades de los diferentes Negocios y áreas de apoyo 

y en cursos de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

(CMASS), demostrando el compromiso empresarial con la 

actualización constante de sus integrantes y con la seguridad 

de los mismos.

PROGRAMA DE MANAGEMENT DE NEGOCIO y 
GESTIÓN INTEGRAl

El Programa de Management es desarrollado con el acompa-

ñamiento académico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

y el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), las más 

prestigiosas casas de estudios de la Argentina, según el último 

ranking de universidades latinoamericanas. La sinergia UBA-

IAE representa un hito en la oferta formativa de YPF, dirigida a 

personas clave, por su función, perfil o potencialidad.

Los principales objetivos de este programa son brindar 

conocimientos con foco estratégico, desarrollar y optimizar 

competencias ejecutivas de carácter vanguardista y facilitar 

el entendimiento y vínculo con stakeholders, para la gestión 

del cambio y el entorno.

Por su parte, el Programa de Gestión Integral (PGI) cuenta 

con la asistencia académica de la Universidad Torcuato Di 

Tella (UTDT). El PGI está dirigido a mandos medios –niveles 

de jefatura y supervisión con proyección de desarrollo– y 

tiene como principales objetivos brindar habilidades y he-

rramientas para la gestión, desarrollar comportamientos 

acordes con el ADN de YPF y contribuir a la relación con los 

diferentes grupos de interés y el conocimiento del contexto.

CARRERA TéCNICA yPf

El crecimiento de los profesionales es también el crecimiento 

de YPF. Por eso, la compañía se impulsa en el conocimiento, 

lo que le permite continuar en el camino de la excelencia, la 

reducción de los riesgos, la optimización de los procesos y la 

valorización de los activos. Durante 2014, se inició un es-

quema de Carrera Técnica transversal a todos los negocios, 

diseñada por disciplinas. Su propósito es proveer un marco 

formal, que promueva, facilite y alcance el desarrollo técnico 

de sus empleados a un nivel de excelencia que los posicione 

ventajosamente para enfrentar los nuevos desafíos con los 

que la industria los confronta. Las primeras especialidades 

en abordarse son Geociencias e Ingeniería de Reservorios.

Este esquema permite a los profesionales técnicos un sende-

ro de carrera que les otorga un nivel de influencia equiparada 

a la progresión gerencial, a través de un proceso voluntario 

que integra la experiencia operativa con los niveles asociados 

de competencias técnicas. Está diseñado para reconocer el 

esfuerzo realizado durante los años de trabajo de los em-

pleados técnicos e incentivar el desarrollo y la formación de 

los que recién comienzan su camino.

SOS PROTAGONISTA

En 2014, YPF reformuló su propuesta de valor para sus 

empleados con el claro objetivo de ser una empresa elegida 

para trabajar con equipos de alto rendimiento, en donde el 

aprender sea una constante. El Programa Sos Protagonista 

promueve una cultura de trabajo autónoma, innovadora, 

basada en la gestión por objetivos, el desempeño destacado, 

la transparencia y la autogestión, para brindar un espacio de 

desarrollo, permitiendo que todos los colaboradores des-

plieguen su potencial en el lugar deseado y con la motivación 

adecuada. Es decir, generar las condiciones que estimulen el 

talento, permitiendo que cada uno se adueñe de su futuro.

El primer paso fue la creación de la aplicación “Mi Perfil” en 

la intranet, que reúne toda la información de los empleados, 

resumen de carrera, especialidades, intereses, movilidad 

geográfica, reconocimientos, capacitaciones y publicaciones, 

para transformarse en una herramienta que agregue valor 

para el desarrollo personal y permita generar objetivos de 

crecimiento. A su vez, el proceso formal de gestión, revisión, 

feedback y evaluación de desempeño fue rediseñado bus-

cando maximizar la contribución y establecer pautas claras 

como punto de partida para la planificación acorde con las 

necesidades y capacidades de acciones de capacitación, 

desarrollo y compensaciones, entre otras.

Para llevarlo a cabo, se definieron cinco ejes de la Propuesta 

Valor Empleado que invitan al protagonismo:

Te desarrollás: oportunidades profesionales, desempeño, ges-

tión de objetivos, formación y carrera profesional, entre otros. 

Te cuidás: actividades, propuestas, campañas y capacitacio-

nes que hacen bien al empleado en cuanto al compromiso 

con la salud y la seguridad.



Disfrutás: nuclea todos los beneficios exclusivos para empleados.

Te integrás: actividades de conciliación entre vida personal 

y laboral, así como acciones con compañeros de trabajo, 

familia y comunidad.

 

Equilibrás tu tiempo: calidad de vida de los empleados y so-

licitud de beneficios, como teletrabajo, licencias especiales, 

traslados, etc.

bENEfICIOS PARA 
NUESTRA GENTE
CONCIlIACIÓN lAbORAl-PERSONAl 
 
Debido a que la compañía es de características diversas 

tanto en lo operacional como en lo geográfico, se desarrollan 

algunas medidas de carácter transversal y otras de apli-

cación única en algunos sectores o zonas, para facilitar la 

conciliación laboral personal, respondiendo a los intereses 

de las partes y atendiendo a su entorno de actuación. Los 

beneficios disponibles incluyen: Programas de integración 

familiar; Préstamos personales; Comedor; Promoción del 

empleo a familiares; Asistencia para expatriados; Asistencia 

psicológica/familiar; Excedencia por cuidado de familia-

res; Prevención de adicciones; Cursos sobre gestión del 

tiempo; Facilidades para la práctica deportiva; SERVICLUB 

Corporativo, y Plan de ahorro y pensión.

TElETRAbAjO
 
Durante el año 2014, participaron 142 teletrabajadores de 

diferentes Unidades de Negocio. Las personas que forman 

parte de esta modalidad de trabajo destacan los siguientes 

beneficios: ahorro de tiempos y costos de traslado, mayor 

comodidad y concentración, y un mayor balance entre su 

vida laboral y personal/familiar. Coinciden en que brinda una 

mejor calidad laboral, mayor motivación y productividad que 

los beneficia. En línea con la política de seguridad de la com-

pañía, esta modalidad requiere, además de las herramientas 

informáticas, tener en cuenta los aspectos de seguridad 

laboral en el domicilio. 

PROGRAMA bECAS PARA hIjOS  
DE EMPlEADOS 
 
Con el objetivo de fomentar la formación académica, YPF lleva 

adelante un programa de Becas para Hijos de Empleados dirigido 

a quienes presenten un excelente nivel académico. La actividad 

prioriza a quienes estudian carreras vinculadas a la actividad de 

la empresa o que cursen el nivel terciario en escuelas técnicas.

Durante el período que dure el beneficio de la beca, el becario 

se compromete a mantener dedicación exclusiva a sus estudios, 

asumiendo la responsabilidad de no trabajar durante dicho 

lapso, excepto que efectúe tareas relacionadas con la docencia, 

investigación o extensión en el ámbito académico, siempre que 

no afecten su desempeño y rendimiento académicos. 

Este programa favoreció a 70 becarios de grado, para for-

mación universitaria en carreras de grado que se brindan en 

universidades tanto públicas como privadas de la Argentina. 

Así, también, se favoreció a los hijos de empleados mediante 

la asignación de 30 becas de nivel terciario –incluyendo tecni-

caturas universitarias– para la formación técnica en especia-

lidades relacionadas con la industria de la energía. 

RElACIÓN CON lOS 
SINDICATOS
En YPF, la relación con las organizaciones sindicales u otras 

asociaciones vinculadas con la representación de los traba-

jadores se considera central para la estabilidad de las acti-

vidades de la empresa y se materializa mediante acuerdos 

proactivos, procesos de diálogo y prácticas laborales positivas. 

Desde 2007, se encuentra vigente el actual Convenio 

Colectivo de Trabajo que permite, entre otros objetivos, 

adoptar criterios acordados tanto laborales como de conci-

liación entre la vida laboral y familiar de los empleados, que 

superan las disposiciones de la normativa nacional vigente. 

La Negociación Colectiva del convenio se constituye como un 

foro, que permite el beneficio de los empleados y de la em-

presa en su conjunto. Internamente, se cuenta con un área 

y con una Política de Relaciones Laborales, que articula el 

vínculo entre los empleados, los sindicatos o representantes 

de grupos similares y las condiciones de trabajo asociadas. 

El crecimiento de la actividad de YPF tuvo un efecto expan-

sivo sobre el incremento del empleo en el sector de los tra-



bajadores bajo convenios colectivos de trabajo, que entre los 

años 2011-2014 creció entre un 30% y un 40%, tomando como 

base YPF S.A. y la totalidad del grupo. En este contexto, la 

conducción de la compañía decidió implementar una política 

de mayor involucramiento con respecto a los sindicatos, con 

miras a la construcción de una relación participativa de los 

trabajadores en la gestión. Un indicador del fortalecimiento 

de la relación de YPF con sus empleados y sindicatos es la 

participación formal de un director en representación de 

los trabajadores en el Directorio de la compañía, a través 

de las acciones clase “D” que controla el Estado Nacional. 

Esta iniciativa es un ejemplo de compromiso compartido, ya 

que la empresa incorpora a un representante directo de los 

trabajadores en las instancias de decisión de la compañía y 

los trabajadores participan en la gestión de la empresa y, por 

ende, se involucran en la necesidad de procurar eficiencia y 

competitividad para crecer de manera sustentable. 

CAPACITACIÓN PARA líDERES  
SINDICAlES y TRAbAjADORES 
 
En 2013, YPF puso en marcha, en conjunto con el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un pro-

grama de formación de líderes sindicales y capacitación de 

trabajadores del petróleo y el gas, cuyo objetivo estratégico 

es el de impulsar el empleo de calidad y la productividad de 

la industria energética nacional.

El convenio incluye tres líneas de acción a implementar en 

todas las provincias donde la compañía tiene operaciones: la 

formación dirigida a líderes sindicales y referentes laborales 

de empresas contratistas de YPF; la capacitación técnica, 

profesional y entrenamiento para trabajadores del sector, y la 

reinserción laboral y el fortalecimiento de emprendimientos 

productivos vinculados a las cadenas de valor de la industria.

La capacitación para líderes sindicales, que desarrolla sus conte-

nidos de manera consensuada con los trabajadores y de acuerdo 

con sus necesidades e intereses, apunta a mejorar su conoci-

miento de la industria, su formación en materia de derechos y 

obligaciones laborales, así como a fortalecer sus competencias 

para la función gremial. Durante los años 2013 y 2014, partici-

paron de las jornadas de formación 200 referentes sindicales de 

diferentes provincias y gremios del petróleo y el gas.

SAlUD y SEGURIDAD 
EN El TRAbAjO
La seguridad y la salud de las personas que trabajan en YPF es 

el valor más preciado de la compañía, y se constituyen como un 

Compromiso Compartido, que contempla tanto la actitud como 

la acción. Fortalecer la cultura de la seguridad en el trabajo y el 

respeto por las personas y el entorno es una tarea permanente 

y está presente en todas las iniciativas de la compañía. 

6 REGlAS DE ORO PARA lA SEGURIDAD
 
YPF detectó 6 Reglas de Oro y las transformó en hábitos de 

trabajo para mejorar la seguridad de todos los trabajadores. Se 

basan en el estudio comparativo de los índices de frecuencia de 

accidentes históricos de YPF, son de carácter obligatorio y están 

relacionadas con el cumplimiento de políticas, reglas y proce-

dimientos. Alcanzan a todos los integrantes de la organización y 

se incluyen en los contratos de prestación de servicios.

La comunicación de estas reglas fue el sustento del primer 

módulo del Programa de Formación Técnica y Productividad 

YPF y los Trabajadores, que capacitó durante 2012 y 2013 a 

todas las personas que participan en las actividades de la 

compañía, acompañando el plan de incremento de activida-

des de la empresa con el refuerzo de los conceptos de segu-

ridad, para que guiaran la conducta de la nueva gestión. 

 

Como resultado, durante 2014 se evidenció una baja en el 

índice de Frecuencia de Accidentes de la compañía, pasando 

de 1,88 en 2013 a 1,05 en el siguiente año. 
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SAlUD
 
La compañía asume el compromiso con la salud de todas las 

personas que trabajan en ella, promoviendo un estilo de vida 

saludable, mediante la gestión de un Programa Integral de 

Salud, que desarrolla el conocimiento profesional médico y la 

implementación de los medios y herramientas más aptos en 

el contexto de la industria.

Los valores que se adoptan y transmiten son el respeto por 

la dignidad y salud de las personas sin distinción de posición 

social o jerárquica y el cuidado de la salud de las personas 

como objeto primordial del Servicio de Salud Ocupacional.

Durante 2014 se trabajó en la mejora de la normativa, de manera 

de consolidar un Sistema Integrado con una estructura homogé-

nea de médicos especialistas y enfermeros profesionales acredi-

tados por organismos internacionales o nacionales reconocidos. 

Adicionalmente, se fortaleció la estandarización de los procesos 

de prevención y atención, de tratamiento de residuos patogénicos, 

salubridad e higiene de preparación de alimentos, en todas las 

regiones sanitarias. Como resultado, se produjo una significativa 

mejora en la prevención y atención de enfermedades, con impac-

to positivo en la calidad de vida de las personas. 

Para el personal propio de la compañía, en 2014 el Indicador 

de Cumplimiento de exámenes periódicos vigentes alcanzó al 

89% de los empleados. Se registraron 25.188 días perdidos 

por accidentes en ocasión del trabajo y en situaciones in ití-

nere y 44.926 días perdidos por enfermedades no vinculadas 

con la actividad laboral. Asimismo, no se detectaron acciden-

tes fatales en ocasión de trabajo entre los empleados de YPF. 

SISTEMA DE SALUD DE YPF

50
AMBULANCIAS

68.800 USUARIOS
BENEFICIADOS

06
REGIONES 53

UNIDADES
SANITARIAS

110
ENFERMEROS

130
MÉDICOS

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
 
Desde el área de Salud Ocupacional de la compañía, se llevan 

adelante diversos programas que buscan generar y promover 

el trabajo seguro y sano. En el marco de estas iniciativas, du-

rante 2014 se llegó a capacitar a 2.000 empleados en RCP y a 

1.700 en atención de primeros auxilios. También, se llevaron 

adelante los Programas de Prevención Cardiovascular y de 

Prevención de Adicciones. 

El Programa de Prevención de Adicciones se inició con el 

objetivo de disminuir los riesgos derivados del consumo de 

drogas y alcohol. Con estricto respeto a la confidencialidad, 

se hace foco en el cuidado, la contención y el resguardo de 

la seguridad de cada lugar de trabajo para las personas. 

Se trabaja en el eje de Capacitación, mediante reuniones 

informativas, capacitaciones presenciales y actividades 

e-learning, y en los de Evaluación y Seguimiento a través del 

monitoreo de adicciones, basado en chequeos sistemáticos 

y aleatorios dentro del entorno laboral con el objetivo de 

detectar y tratar en forma integral a la persona, tendiendo 

a recuperar una mejor calidad de vida, sin discriminación y 

asegurando la confidencialidad.

Por su parte, el Programa de Prevención Cardiovascular 

ofrece asesoramiento para modificar aquellos hábitos que 

perjudican la salud y mejorar así la calidad de vida de los 

empleados. También se ponen a disposición distintos análisis 

para controlar la presión arterial, los niveles de glucemia y 

conocer el índice de riesgo cardiovascular. 



COMUNIDADES



YPF contribuye con la generación de Valor Compartido para 

las comunidades en las que opera, no sólo a través de la 

generación de empleo y el fortalecimiento de economías 

regionales y proveedores locales, sino también a través del 

desarrollo de vínculos constructivos y de mutuo beneficio con 

las comunidades con las que se relaciona.

Las decisiones de negocio tienen en cuenta tanto a la comuni-

dad y a sus intereses, como también el compromiso de diálogo 

y el fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades, cons-

tituyendo un Compromiso Compartido, que es un componente 

clave de la política de sustentabilidad de la compañía.

EDUCAR 
PARA lA ENERGíA
Educar para la Energía es la prioridad que guía a YPF y a la 

Fundación YPF en la relación con las comunidades. Juntas, 

acompañan el cambio de paradigma energético del país, 

impulsando a través de acciones y programas la formación 

de una nueva generación de profesionales y el desarrollo 

sustentable de las comunidades donde la compañía desa-

rrolla operaciones.

yPf y lA UNIVERSIDAD
 
El desarrollo de la energía de la Argentina requiere de análi-

sis, investigaciones y desarrollos tecnológicos estratégicos. 

En este sentido, los acuerdos de cooperación entre la em-

presa y las universidades para trabajar de manera conjunta 

revisten una importancia central. YPF y la Fundación YPF, 

desde la prioridad de Educar para la Energía, llevan adelante 

diversas acciones que permiten potenciar esta relación clave, 

mediante el fortalecimiento del vínculo institucional, la mul-

tiplicación de espacios para la docencia, la práctica profesional, 

la investigación aplicada, articulación de prácticas entre la 

industria y la educación superior y el trabajo en red entre 

escuelas secundarias y universidades. 

PROGRAMAS DE bECAS
 
Impulsados desde la Fundación YPF, se llevan adelante diver-

sos programas de becas abiertos a la comunidad para estu-

dios superiores. En este marco, el Programa de Becas para 

graduados con mejores promedios de escuelas técnicas, que 

inició en 2013, continuó durante 2014 con resultados que se 

tradujeron en la renovación de 69 becas y en la asignación de 

31 vacantes disponibles. Esta iniciativa se realiza en acuerdo 

con el Ministerio de Educación de la Nación, y su objetivo es 

incrementar el ingreso, la permanencia y la graduación de 

estudiantes en carreras consideradas estratégicas para el 

desarrollo productivo y tecnológico del país.

Durante 2014 se inició el Programa de Becas de finaliza-

ción de estudios, que convocó a estudiantes avanzados de 

carreras de la energía, con el objetivo de otorgar cincuenta 

premios estímulo tendientes a promover la finalización de 

los estudios de grado. Los candidatos participarán de un 

programa de pasantías en YPF durante el período previo a la 

graduación. La iniciativa se implementó de manera conjunta 

con el Ministerio de Educación de la Nación, y apunta a incre-

mentar el número de graduados de carreras de la energía 

y promover un acercamiento entre el futuro profesional, la 

industria y el mundo laboral. 

Por otro lado, en conjunto con BEC.AR, el programa de becas 

de formación en el exterior en Ciencia y Tecnología promovi-

do por la Presidencia de la Nación Argentina, y gracias a la 

convocatoria realizada en 2013, 17 doctorandos realizaron 

estancias cortas en prestigiosos centros académicos del 

mundo con el objeto de profundizar sus estudios en temas de 

energías renovables, medio ambiente e hidrocarburos. Por 

otra parte, en 2014 se lanzó una nueva convocatoria junto con 

el programa BEC.AR, la agencia Campus France y el Instituto 

Francés de Argentina, orientada a promover la formación de 
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jóvenes profesionales en universidades de Francia. A partir 

de la convocatoria, se otorgaron 10 becas de maestría para 

estudios en hidrocarburos, medio ambiente y energías reno-

vables a desarrollarse durante 2015 y 2016. 

Por segundo año consecutivo, se llevó adelante la iniciativa 

de Investigación aplicada que une a la Fundación YPF con 

el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas). Los becarios y grupos de investigación que 

resultaron seleccionados para ser beneficiarios de 19 becas 

doctorales y posdoctorales y 12 proyectos de investigación en 

la convocatoria 2013, comenzaron sus investigaciones. 

Por otra parte, en 2014 se desarrolló una nueva convocato-

ria con el objetivo de promover la investigación aplicada en 

disciplinas estratégicas para el desarrollo sustentable de la 

industria energética: medio ambiente, energías renovables e 

impacto socioeconómico de la producción de hidrocarburos.

MáS y MEjORES 
CARRERAS EN ENERGíA 
 
Como parte del plan estratégico de la Fundación YPF, y en 

diálogo con el Ministerio de Educación de la Nación, se pro-

movió el incremento de la oferta académica vinculada con la 

industria del petróleo y del gas en diversas regiones del país. 

En este contexto, durante 2014 se iniciaron las cursadas del 

primer año de las siguientes carreras, que habían iniciado 

sus cursos de ingreso en 2013: 

Tecnicatura en Petróleo de la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral, en Las Heras, provincia de Santa Cruz. 

Tecnicatura en Perforaciones y en Ciencias de la Tierra con 

Orientación en Petróleo de la UNJu (Universidad Nacional de Jujuy). 

Tecnicatura en No Convencional de la UTN (Universidad 

Tecnológica Nacional) en Plaza Huincul, provincia de 

Neuquén. 

Nueva especialización cotitulada ITBA-IFP en Producción de 

Petróleo y Gas Natural.

Además, se colaboró con el diseño y presentación ante el 

Ministerio de Educación de la Nación de la Tecnicatura en 

Hidrocarburos de la Universidad Nacional de Río Negro, así 

como con mejoras en infraestructura y equipamiento de uni-

versidades nacionales. 

En las localidades de Las Heras (Santa Cruz) y Comodoro 

Rivadavia (Chubut), durante el 2014 se llevaron adelan-

te sendos Cursos de Posgrado en Gestión de Proyectos 

de Hidrocarburos. Fueron dictados por ITBA (Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires), UdeSA (Universidad de San 

Andrés), en asociación con las entidades académicas loca-

les, UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) y 

UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan 

Bosco”), respectivamente.

RED DE UNIVERSIDADES 
PETROlERAS
 
Junto con la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de 

Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de 

Educación, y diez entidades universitarias, la Fundación YPF 

generó una alianza para integrar y potenciar el conocimiento 

académico, las capacidades de formación e investigación y 

la optimización de recursos de las universidades en las que 

se forman los futuros profesionales de la industria del petró-

leo. La actividad de la red se focaliza en promover y articular 

programas conjuntos mediante la conformación de mesas de 

diálogo con referentes de la industria y del mundo académico.

Durante 2014, se dio continuidad al trabajo de esta red a 

través del desarrollo de tres jornadas anuales con participa-

ción de las 10 universidades miembro y el Instituto Argentino 

de Petróleo y Gas (IAPG). Adicionalmente, se desarrolló 

una misión a Noruega, en la que participaron siete univer-

sidades, representantes de Y-TEC (YPF Tecnología S.A.), 

de la Fundación YPF y del Ministerio de Educación de la 

Nación. Finalmente, se organizó una Jornada de Formación 

en No Convencionales, a cargo del experto internacio-

nal Carlos Torres Verdín, geofísico de la Universidad de 

Austin, Texas (Estados Unidos), y el curso sobre “Petróleo 

No Convencional” se dictó en tres universidades del país: 

UNAJ (Universidad Nacional “Arturo Jauretche”), UNCOMA 

(Universidad Nacional del Comahue) y UNPSJB (Universidad 

Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”). 

ACUERDOS MARCO CON  
UNIVERSIDADES PúblICAS y  
PRIVADAS PARA PASANTíAS
 
YPF desarrolla, juntamente con diversas universidades del 

país, un Programa de Pasantías de práctica profesional 

para alumnos de carreras vinculadas con el desarrollo de 

la actividad de la compañía. Las pasantías son de 20 horas 

semanales y cuentan con una asignación estímulo y obra 
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LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS QUE CONFORMAN
LA RED DE UNIVERSIDADES PETROLERAS SON:

UNIVERSIDADES

Universidad
Tecnológica
Nacional
(UTN)

Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”

Universidad Nacional
del Comahue Universidad

Nacional
de Cuyo

Instituto Tecnológico
Buenos Aires (ITBA)

Facultad
de Ingeniería
de la UBA

Universidad
Nacional de Jujuy

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

Universidad Nacional
“Arturo Jauretche”

Universidad
Nacional
de Salta



UNIVERSIDADES 
CON ACUERDOS POR PASANTÍAS

BUENOS AIRES

NEUQUÉN

CHUBUT / SANTA CRUZ

UCES

ITBA

TEA / DEPORTEA

UCA

UADE

UCEMA

Universidad Austral

UBA

UBA (Facultad de Ingeniería)

UBA (Facultad de Ciencias Exactas)

UBA (Facultad de Ciencias Económicas)

UBA (Facultad de Ciencias Sociales)

Universidad de Palermo

Universidad de San Andrés

Universidad del Salvador

Universidad Nacional de La Matanza

Universidad Nacional de La Plata

UTN (Rectorado)

Universidad Nacional del Sur (Bahía 

Blanca)

Universidad de Morón

Universidad Torcuato Di Tella

Instituto Pringle Morgan

Instituto Súyay

Universidad de Belgrano

UNPSJB

Facultad de Ingeniería

Facultad de Humanidades y Cs. Sociales

Facultad de Cs. Económicas

Facultad de Cs. Naturales

Facultad de Derecho

Instituto Superior N°1810 “Escuela de 

Petróleo de la Patagonia”

MENDOZA

Universidad Católica Argentina

UCA - Universidad San Francisco

Universidad Nacional de Cuyo

*UNC - Facultad Ciencias Aplicadas a la 

Industria

Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado

*UTN - Facultad Regional Mendoza

*UTN - Facultad Regional San Rafael

Universidad Mendoza

Universidad Aconcagua

Universidad Juan Agustín Maza

Universidad Champagnat

Universidad de Congreso

CÓRDOBA

Universidad Católica de Córdoba

Universidad del Comahue

Instituto Terciario “Séneca”

Instituto Bilingüe de Neuquén

UTN (F. Reg. Neuquén)

social, para acompañar la formación de los participantes de 

manera integral. Además, son una excelente oportunidad de 

aprendizaje y el punto de partida para la construcción de un 

futuro profesional.

Anualmente, el número de pasantes supera los 200 y, a la 

fecha, el 70% desarrolla pasantías en ámbitos del Upstream 

y del Downstream. YPF cuenta con 45 convenios con faculta-

des distribuidas por el país. 

SEMbRAR VOCACIONES
 
Desde la Fundación YPF se lleva adelante esta iniciativa que 

busca sensibilizar al público escolar y a la sociedad en gene-

ral sobre la relevancia de la energía y el petróleo para la vida 

cotidiana y el desarrollo del país, así como también atraer y 

potenciar en los jóvenes el estudio de las carreras vinculadas 

con la energía, mediante acciones de orientación, retención y 

reorientación de la matrícula universitaria. 

Durante 2014, más alumnos y docentes se acercaron a la 

industria a través de proyectos educativos de divulgación 

científica y de las profesiones de la energía. En este marco, el 

Tráiler Educativo “Descubrí tu energía” recorrió las provin-

cias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 

Buenos Aires, y fue visitado por 7.900 personas que experi-

mentaron una propuesta interactiva diseñada especialmente 

para los jóvenes, con el objetivo de despertar en ellos el 

interés por las profesiones de la industria. 

A través del libro Vos y la energía, editado por la FYPF y con 

autoría de Diego Golombek y Diego Ruiz, ambos investigadores 

de reconocida trayectoria en la Argentina, se llevó adelante el 

objetivo de dar a conocer al público infantil la enorme importan-

cia que la energía tiene para la vida cotidiana y el desarrollo del 

país. La publicación fue presentada en la Feria Internacional del 

Libro de Neuquén, en la Ciudad del Libro, cuya sede fue la ciu-

dad de Comodoro Rivadavia, y distribuido en la Feria Nacional 

de Ciencias, organizada en Tecnópolis. También fue entregado a 

todas las escuelas primarias de Las Heras, provincia de Santa 

Cruz, en el marco del programa de fortalecimiento escolar que 

la Fundación lleva adelante en esa localidad.

Por su parte, mediante el Programa de articulación 

Universidad y Escuela Secundaria, realizado en conjunto con 

el Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación YPF im-

pulsó el programa “La Universidad y la Escuela Secundaria”, 

en pos de mejorar la formación en ciencias exactas y natu-

rales en 31 universidades nacionales y escuelas secundarias 

de todo el país. Por otra parte, en articulación con la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires, se llevó a cabo el proyecto “Ciencia con Energía”, que 



desarrolló seis semanas enfocadas en las ciencias, con 

actividades para docentes y alumnos con propuestas sobre 

energía y medio ambiente. De esta iniciativa participaron 

12.000 personas y 321 escuelas secundarias.

DESARROllO
lOCAl SOSTENIblE
El vínculo de YPF con las comunidades con las que se rela-

ciona se consolida mediante un diálogo fluido, que permite 

detectar potenciales iniciativas de acción conjunta, que pro-

ponen conciliar el desarrollo y la rentabilidad del negocio

con el desarrollo local sostenible. 

Como parte del compromiso de YPF con la creación de Valor 

Compartido en las comunidades, se llevan a cabo diversas ini-

ciativas que fortalecen la integración social y la identidad colec-

tiva, que potencian las capacidades institucionales locales y que 

impulsan la implementación de inversiones sociales prioritarias 

mediante la sinergia de organismos públicos y privados. 

INICIATIVA DE CIUDADES 
EMERGENTES y SOSTENIblES (ICES)

YPF y la Fundación YPF trabajaron, junto con el Banco de 

Desarrollo Interamericano (BID), el Ministerio de Economía 

de la Nación y autoridades provinciales y municipales, en 

el diseño de un plan de desarrollo sostenible para Añelo, 

provincia de Neuquén, y otro para la ciudad de Las Heras, 

provincia de Santa Cruz. Ambos planes se basaron en la 

metodología Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En ambas ciudades se está dando una intensificación del 

ritmo de crecimiento demográfico como consecuencia del 

nuevo impulso a la industria del petróleo y del gas, y el 

objetivo de esta iniciativa es que estas transformaciones 

se lleven a cabo de un modo inclusivo, armónico y con real 

mejora de la calidad de vida para su gente. 

Para la elaboración de dichos planes, se trabajó con 

especialistas en sostenibilidad ambiental, urbana, educativa, 

de gobierno y de desarrollo local. Asimismo, se desarrollaron 

estudios de base en Huella Urbana, Vulnerabilidad, Transporte 

y Diversificación Económica; se elaboraron planes directores 

en Recursos Hídricos y en Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos, y se realizó una encuesta de opinión pública para 

conocer la opinión de la comunidad.

Ambas ciudades se abordaron de manera conjunta a través 

de misiones internacionales lideradas por FYPF y el BID, 

y se realizaron talleres de participación ciudadana que 

permitieron construir soluciones consensuadas y propuestas 

de desarrollo legitimadas por el conjunto de la sociedad.

Los planes se realizaron de acuerdo con la metodología 

ICES del BID, que fue adaptada al caso particular de las 

pequeñas ciudades petroleras a partir de una visión integral e 

interdisciplinaria para el análisis de la problemática urbana, 

la planificación y la intervención. La metodología tiene como 

objetivo general catalizar procesos para la planificación 

y el desarrollo urbano integral de ciudades emergentes, 

apoyándose en tres pilares de sostenibilidad, que involucran 

al medioambiental y cambio climático, al urbano-social, y al 

fiscal y de buena gobernanza. 

La tarea de adaptación metodológica implicó darles un mayor 

alcance a los estudios de huella urbana y vulnerabilidad, 

presentes en las ciudades en las que se implementó la 

iniciativa, incorporando un Plan de Desarrollo Urbano que 

considera aspectos de transporte, diversificación económica, 

el estudio de un esquema institucional que permita la gestión 

del crecimiento de forma ordenada y una propuesta de 

zonificación urbana para el crecimiento inteligente y sostenible 

de la ciudad. Por otra parte, se incorporaron Estudios de 

Base adicionales, no incluidos en experiencias anteriores, 

referidos a: i) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos, ii) Planes directores de Alcantarillado y Drenaje, 

iii) Estudio de Recursos Hídricos y Plan Director de Agua 

Potable, iv) Comparación de oferta y demanda –actual y 

futura– de servicios de salud y educación, v) Diagnóstico 

extendido de conectividad y de la situación fiscal municipal. La 

incorporación de estos estudios de base adicionales permitió 

fortalecer el diagnóstico y poner a disposición de la ciudad 

instrumentos de políticas públicas de rápida implementación.

También se adaptaron los indicadores utilizados a la menor 

escala de estas ciudades, se incorporó una dimensión 

de Sostenibilidad Comunitaria y se creó un criterio de 

priorización del sector privado, teniendo en cuenta la 

importancia que este sector les otorga a las distintas 

temáticas para el desarrollo de sus planes de inversión 

o continuidad de sus negocios. Con relación al criterio 

de priorización de vulnerabilidad ambiental, además de 

considerar la importancia de los distintos temas respecto 

de la gestión de riesgos naturales, se incluyó el concepto 

de riesgo antrópico para la determinación de la importancia 

relativa de las distintas temáticas. Finalmente, para llevar 

adelante el criterio de priorización por opinión pública se 

decidió la realización de una encuesta con muestreo no 
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segmentado y se incorporaron al cuestionario perspectivas de 

la ciudadanía en relación con la producción de hidrocarburos.

Luego de más de un año de trabajo, en 2014 se presentaron 

los dos planes de acción estratégicos, “Añelo Sostenible” y 

“Las Heras Sostenible”, que identifican los principales desafíos 

para la sostenibilidad de las ciudades, junto con las estrategias 

y acciones acordadas y detectadas como prioritarias que 

requieren distintas fuentes de financiamiento. En ambas 

ciudades, algunas de estas acciones ya se han iniciado, a través 

de la inversión en infraestructura social realizada por YPF y 

Fundación YPF, así como mediante programas educativos, 

culturales y deportivos, orientados a fortalecer la integración 

e identidad de las comunidades. En el caso de Las Heras, se 

inauguró un Centro de Formación en oficios, una nueva terminal 

de ómnibus y se construyeron 12 viviendas para médicos y 

docentes, además de proveer equipamiento para el hospital 

local. También se está trabajando en la remodelación de 

escuelas primarias y secundarias, y se abrió una tecnicatura 

universitaria en petróleo en la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral, que ya cuenta con su segundo año en curso. 

En Añelo, también se iniciaron importantes inversiones 

sociales: la ampliación de la escuela primaria local y la Plaza 

de Las Escuelas; mejoras en la provisión de agua potable y en 

la red de saneamiento; iluminación del caso céntrico; viviendas 

para médicos. Obras nuevas en el polideportivo municipal, 

así como la construcción de un centro de formación público y 

un nuevo centro de salud están en desarrollo para realizarse 

durante 2015. Todas ellas financiadas con el Fondo Loma 

Campana, que constituyó YPF para la provincia, en el marco de  

lo dispuesto por la normativa vigente.

Con el objetivo de potenciar la formación y las oportunidades 

de empleabilidad de la población, la Fundación YPF inició 

en 2014 un Programa de Formación en Oficios junto con 

el Ministerio de Trabajo de la Nación, y enfocado en tres 

orientaciones: Electricidad, Máquinas Viales e Interpretación 

de Planos. La instalación de tráilers sanitarios, Pintemos 

Añelo, la Copa YPF, la puesta en valor de la biblioteca local, 

son otras de las iniciativas que se llevaron adelante. 

Sin embargo, el camino de la sostenibilidad en estas dos 

ciudades recién se inicia y queda mucho por hacer en 

materia de problemáticas clave, como uso del suelo, agua, 

saneamiento, drenaje, vivienda, gestión de residuos sólidos 

urbanos. Además, para que los planes funcionen como una 

herramienta potente. 

Para más información y para descargar los planes de acción 

estratégicos “Añelo Sostenible” y “Las Heras Sostenible”, 

ver: http://www.fundacionypf.org/Novedades/Paginas/

Presentamos,-junto-al-BID,-los-planes-estrategicos-para-

el-desarrollo-sostenible-de-Anelo-y-Las-Heras.aspx

MÓDUlOS DE AbASTECIMIENTO SOCIAl 
 
El proyecto MAS (Módulos de abastecimiento Social) busca 

abastecer de combustible de calidad a las zonas más recóndi-

tas y profundas del país, permitiendo una mejora exponencial 

en su calidad de vida. Los MAS son puestos de expendio de 

combustibles, diseñados y desarrollados íntegramente en la 

Argentina bajo premisas de flexibilidad, sustentabilidad, segu-

ridad en las operaciones y protección del medio ambiente.

Por lo general, se encuentran ubicados en zonas rurales en 

donde las distancias entre pueblos son muy extensas y en la 

mayoría de los casos no hay otra forma de conseguir com-

bustible. Cada unidad cuenta con una oficina, un depósito y 

un baño apto para discapacitados. Además, están equipados 

con portones corredizos que permiten cerrar herméticamen-

te el módulo mientras no está operativo.

Durante 2014 se continuó con la inauguración de los MAS y la 

compañía ya cuenta con 15 módulos en funcionamiento.

MÓDULOS DE ABASTECIMIENTO SOCIAL

MAS
UBICADOS EN:

LAS COLORADAS, NEUQUÉN
EL HUECÚ, NEUQUÉN
BAJADA DEL AGRIO, NEUQUÉN
MENCUÉ, RÍO NEGRO
EL CHALTÉN, SANTA CRUZ
SANTA VICTORIA, SALTA
RIVADAVIA BANDA SUR, SALTA
LAS CANALEJAS, MENDOZA
CHARADAI, CHACO
ASTICA, SAN JUAN
RINCONADA, JUJUY
LOS VARELA, CATAMARCA
EL ALTO, CATAMARCA
IRUYA, SALTA
CHUSHAMEN, CHUBUT

MENDOZA

SAN JUAN

CATAMARCA

SALTA

JUJUY

CHACO

RÍO NEGRO

CHUBUT

SANTA CRUZ

NEUQUÉN

15MÓDULOS DE
ABASTECIMIENTO SOCIAL



INTEGRAR COMUNIDADES 
 
Con los objetivos de generar valor compartido, facilitar espacios 

de encuentro y construcción de identidad colectiva y contribuir 

con el liderazgo social, dejando capacidad instalada para la 

continuidad de las experiencias, la Fundación YPF implementó 

diversos talleres deportivos, artísticos y jornadas en valores 

en las comunidades. Las actividades que se propusieron como 

instrumentos para que las comunidades protagonicen su propio 

fortalecimiento y transformación se desarrollaron en Las Heras, 

Pico Truncado, Cañadón Seco y Caleta Olivia (Santa Cruz); Plaza 

Huincul, Cutral Co, Añelo, Catriel, Allen y Centenario (Neuquén); 

Cipolletti (Río Negro), y Malargüe (Mendoza). 

Una de las iniciativas más significativas de 2014 fue la Copa 

YPF, un proyecto de integración social y valores a través de 

un deporte: el fútbol. El torneo reunió a 118 equipos de clubes 

y escuelas de las distintas comunidades petroleras, cuyos 

integrantes fueron niños y niñas de 11 y 12 años.

Los equipos ganadores viajaron a la ciudad de Buenos Aires en 

el mes de septiembre, donde disfrutaron de un fin de semana 

con actividades deportivas y recreativas: una visita a Tecnópolis, 

clínicas deportivas y torneo amistoso en el predio deportivo de 

la Escuela Claudio Marangoni, y una recorrida por el CeNARD 

(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

fORMACIÓN PROfESIONAl 
 
Junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación, YPF y la Fundación YPF pusieron en marcha un 

programa de Formación Profesional en materia de calificacio-

nes ocupacionales. Este programa es abierto a la comunidad, 

inclusivo y permite apoyar y facilitar el primer empleo de los 

jóvenes y su formación y perfeccionamiento laboral, así como 

la reinserción ocupacional de los trabajadores desocupados o 

sin formación que los habilite para la realización de un oficio 

en condiciones decentes o formales. Y contar con los recursos 

calificados que la industria requiere en materia de oficios.

Esta actividad permite la unión entre competitividad, calidad 

formativa e inclusión social por medio de la promoción de la 

formación en oficios en las localidades petroleras. Durante 

los años 2013 y 2014, 1.206 personas de las ciudades de 

Neuquén, Plaza Huincul, Cutral Co, Añelo, Zapala, Allen, 

Rincón de los Sauces y Catriel en la provincia de Neuquén; 

Luján de Cuyo, Maipú y Malargüe en Mendoza; Caleta Olivia 

y Las Heras en Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia en Chubut 

se capacitaron como personal especializado en las áreas 

metalmecánica, electricidad y construcciones, entre otras. 

Además, se inauguró en la ciudad de Las Heras el Centro de 

Formación, que fue construido y equipado con financiamiento 

de la Fundación YPF. Se compone de cuatro aulas taller, aula 

para centro de emprendedores y cuenta con equipamien-

to para tres métodos de soldadura, electricidad de baja y 

media tensión, construcciones en seco e instrumentación. 

Actualmente, se encuentra en construcción el Centro de 

Formación para la ciudad de Añelo.

DIálOGO CON COMUNIDADES  
INDíGENAS 
 
YPF trabaja en el marco del respeto profundo e irrestricto 

a los derechos humanos y la cultura de las comunidades 

indígenas y de todos los ciudadanos. Cree profundamente en 

el diálogo y lo pone en práctica con todos sus interlocutores. 

Y opera con la prioridad de preservar el medio ambiente, cui-

dar a las personas y minimizar el impacto de las operaciones.

En este marco, el trabajo en zonas donde residen comuni-

dades indígenas es llevado adelante través de un proceso 

de comunicación, intercambio de información y respuesta 

a inquietudes de las comunidades basado en los principios 

que propone la Convención 169 de la OIT sobre pueblos 

indígenas y tribales, que asumimos con orgullo, más allá de 

que son sólo los gobiernos quienes están obligados en dicha 

Convención. Y a pesar de que en nuestro país el derecho a la 

consulta no se encuentra reglamentado. 

Resulta importante destacar una de las limitaciones con las 

que nos encontramos para llevar adelante este diálogo, y es 

que tanto la Confederación Mapuche de Neuquén como la 

Zonal Xwanco correspondiente a las comunidades de la zona 

donde YPF lleva adelante sus operaciones, no cuentan al mo-

mento con autoridades formalmente designadas y legítimas 

para todos los integrantes.

Las comunidades indígenas con las cuales la empresa se 

relaciona participan de mesas de diálogo propias, frecuentes 

y cuentan con representantes de la compañía exclusivamente 

dedicados a vincularse con ellas. De esta práctica han surgido 

y se han fortalecido diversas iniciativas que buscan mejorar la 

calidad de vida y el fortalecimiento de su cultura, que continua-

ron durante 2014: educación para adultos; transporte escolar; 

obra social para personas mayores y sin trabajo; provisión de 

agua potable y mejoras de la red de agua potable e instalación 

de electricidad a nuevas casas; readecuación de la provisión de 

gas con instalación de zepelines, calefactores y termotanques; 

proyectos productivos, como la sistematización de parcelas de 

alfalfa, y mejoras generales en infraestructura familiar. A esto 

se suman compensaciones especiales vinculadas a la operación 

e implementadas de común acuerdo. 



Al mismo tiempo, la compañía viene trabajando junto a la 

Comunidad Paynemil (Loma La Lata, Neuquén) en el sanea-

miento de tierras mediante un sistema participativo bajo el 

contralor de la autoridad de aplicación del gobierno provin-

cial. Los miembros de esta comunidad son parte del proceso 

completo de remediación, desde la identificación y caracteri-

zación de los sitios hasta el tratamiento, liberación y dispo-

sición final de la tierra. Se realizan muestreos en presencia 

de los tres actores (comunidad, gobierno, empresa) ante 

escribano público, al tiempo que los integrantes de Paynemil 

verifican el traslado y análisis de las muestras en laborato-

rios de primer nivel, prestando su acuerdo para la liberación 

de suelo saneado autorizado por autoridad de aplicación. En 

el caso de la comunidad mapuche Kaxipayiñ (Loma La Lata, 

Neuquén), YPF aporta los recursos correspondientes para 

que la comunidad cuente con un equipo propio de técnicos 

de monitoreo permanente. En este caso, los procesos de 

acuerdo con la comunidad para potenciar la remediación aún 

no se han logrado.

El volumen de tierras saneadas en Loma La Lata para 2014 fue 

de 91.521 m3, contabilizando un volumen total de 249.626 m3 de 

tierras saneadas en los últimos cuatro años. También se incre-

mentó la cantidad de caracterizaciones de sitios potencialmente 

impactados, que en 2014 conformaron un total de 141. 

Adicionalmente, YPF ha impulsado y participa de un diálogo tripar-

tito (comunidad, gobierno, empresa) en relación con el autorreco-

nocimiento, durante 2014, de una nueva comunidad mapuche en la 

zona de Añelo, cercana al yacimiento de Loma Campana. 

INVERSIÓN SOCIAl
 
Durante 2014, la inversión social realizada en las diferentes 

iniciativas y programas superó los 15 millones de dólares. 

Al mismo tiempo, más de 95 millones de dólares fueron 

asignados a Fondos de RSE provinciales, de acuerdo con la 

normativa vigente en los distritos con objeto de la renovación 

de concesiones de operación. 

En este sentido, YPF ha participado de la conformación de 

Fondos de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable 

para las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén. En vir-

tud de lo establecido por las leyes provinciales, los Fondos son 

administrados por las autoridades locales, con distintos nive-

les de participación de YPF en la definición de los proyectos. 

La implementación de obras de infraestructura y equipa-

miento social e iniciativas vinculadas a la aplicación de estos 

fondos se está llevando adelante en el territorio de estas pro-

vincias, y tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las 

comunidades en materia de infraestructura social, educa-

ción, salud, medio ambiente, cultura, ciencia e investigación. 

Asimismo, resultan muy importantes en el proceso de cons-

trucción de buen diálogo y relaciones con las comunidades.



GESTIÓN AMbIENTAl
y SEGURIDAD



La política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

de YPF es transversal a toda la organización. Promueve la 

implementación de las mejores prácticas y la innovación 

tecnológica en las operaciones de la compañía y equipos de 

trabajo, para minimizar el impacto sobre el medio ambiente 

mediante la prevención de la contaminación, para mejorar 

la eficiencia en el consumo y la reducción de las emisiones. 

Para lograrlo, YPF invierte recursos y aplica de la mejor 

manera el conocimiento de su gente, las capacidades de sus 

instrumentos técnicos y el potencial operativo de sus activos, 

en los procesos de planificación, acción y toma de decisiones, 

en todos los niveles de la compañía.

Durante 2014, YPF aumentó su producción total de hidrocar-

buros un 13,5% con respecto al año anterior. La producción 

de gas natural alcanzó los 42,4 Mm3/día, un 25,3% superior a 

la del año 2013, mientras que la producción de crudo aumen-

tó un 5,3%; totalizando 245.000 bbl/día. Por otra parte, en el 

mismo período los niveles de procesamiento de las refinerías 

alcanzaron un 91%, un 4,6% superior al año previo. 

Los incrementos en la actividad de YPF estuvieron acompaña-

dos por diversas medidas tendientes a optimizar la gestión de 

sus parámetros ambientales. Algunos indicadores mostraron 

un incremento, asociado al aumento de la actividad, y otros 

han mejorado debido al esfuerzo conjunto de toda la compa-

ñía. Se reforzaron los entrenamientos y simulacros, logrando 

reducir los indicadores internos asociados con incidentes.

Más información sobre los incrementos de la actividad de 

YPF disponible en los Estados Contables Consolidados: 

http://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/

informacion-financiera.aspx

CAMbIO ClIMáTICO
YPF aborda el desafío del cambio climático mediante di-

versas líneas de acción. La estrategia de la compañía está 

orientada en hacer cada vez más eficientes las actividades, 

medir las emisiones e implementar medidas de mitigación y 

adaptación, fortalecer la participación en diversos grupos de 

trabajo y acompañar a las autoridades con el fin de desarro-

llar estrategias conjuntas.

En este marco, YPF implementó la contabilización de las emi-

siones de gases de efecto invernadero (GEI) en tres de sus 

plantas dentro del Downstream: en el Complejo Industrial 

La Plata, en sus procesos de refino y petroquímica, y en el 

Complejo Industrial Luján de Cuyo. Estas implementaciones 

se realizaron de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Norma ISO 14064-1, verificándose los mismos por 

organismos externos competentes. 

Para la medición de las emisiones, la compañía tiene una guía 

de parámetros ambientales en los que se definen los facto-

res de emisión y la metodología de estimación, a los efectos 

de mantener la coherencia del proceso. Los mismos están 

referenciados en parámetros internacionales IPIECA y API y se 

encuentran disponibles en la intranet de la compañía.

GESTIÓN AMbIENTAl
y SEGURIDAD
yPf PROMUEVE lA IMPlEMENTACIÓN DE lAS MEjORES PRáCTICAS y lA INNOVACIÓN 
TECNOlÓGICA EN lAS OPERACIONES DE lA COMPAñíA y EQUIPOS DE TRAbAjO.
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* Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se deben principalmente a la combustión de 
combustible y como parte de algunos procesos productivos. Con respecto al año anterior, y 
tomando como base la misma muestra, en 2014 se evidencia una reducción en las emisiones. 
Sin embargo, al haberse incorporado a la actividad de YPF la producción de las Centrales 
Térmicas Tucumán y San Miguel de Tucumán, se dio un aumento en el parámetro.
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MECANISMOS DE DESARROllO lIMPIO (MDl)
Actualmente, YPF cuenta con dos proyectos activos de re-

ducción de emisiones reconocidos por las Naciones Unidas 

bajo el esquema de Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL). Uno de ellos se encuentra implementado en la 

Refinería La Plata, provincia de Buenos Aires, y el otro en la 

Refinería Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La realiza-

ción de estos proyectos permitió a YPF desarrollar una me-

todología reconocida, que ha sido utilizada como referencia 

por otros proyectos en el ámbito mundial. La implemen-

tación de los proyectos MDL permite la recuperación de 

los gases residuales que anteriormente eran enviados a la 

antorcha. Estos gases recuperados son actualmente utiliza-

dos para alimentar los hornos y calderas de las refinerías.

Ambos proyectos se encuentran activos y aportan una 

reducción real sobre las emisiones de línea de base, que en 

2014 alcanzó un total de 125.165 tCO2eq para la Refinería La 

Plata, en Buenos Aires, y de 13.897 tCO2eq para la Refinería 

Luján de Cuyo, en Mendoza.

La importancia de estos proyectos no sólo se limita a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

sino también a una contribución en el desarrollo sustenta-

ble del país mediante la disminución en el uso de combus-

tible fósil, demandando un menor consumo de gas natural 

y fueloil, y la reducción en el consumo de agua para la gene-

ración de vapor en la antorcha. De esta forma, se contribuye 

con el balance energético en el orden regional y de país.

NUEVA PlANTA DE REfORMADO CATAlíTICO 
CONTINUO
En el marco del compromiso de YPF con la satisfacción de 

la demanda de combustibles de los hogares argentinos, y en 

línea con estándares medioambientales de alta calificación, 

la compañía puso en marcha una nueva Planta de Reformado 

Catalítico Continuo (CCR). La unidad utiliza la última tecnolo-

gía disponible en el mundo para realizar procesos químicos 

de reformado de naftas a base de catalizadores, que implica 

mejoras en términos de productividad, seguridad industrial 

y cuidado del medio ambiente. La planta permite elaborar 

compuestos que mejoran las naftas y otras aplicaciones para 

el automotor, aumentando su calidad y disminuyendo el conte-

nido de azufre, reduciendo aún más el impacto ambiental que 

presentan los motores de combustión interna.

Desde el punto de vista ambiental, este cambio tecno-

lógico significará una reducción de emisiones de GEI de 

aproximadamente 140 mil toneladas de CO2e al año en el 

ámbito del Complejo Industrial La Plata.

EfICIENCIA 
EN lOS RECURSOS
YPF opera en equilibrio con el entorno, procurando reducir 

los impactos de su actividad y optimizando la utilización de 

sus recursos. Esto lo logra a través de la implementación de 

políticas, programas y tecnologías que permiten minimizar 

y compensar los efectos por medio del uso racional de la 

energía y el agua, como también la disposición eficiente de 

los residuos.

ENERGíA 
 
En 2014 se puso en marcha el Plan de Objetivos Anuales de 

Reducción de Energía (POARE), en el Complejo Industrial 

La Plata, para lo cual se hicieron mejoras de eficiencia en 

hornos y calderas y se realizaron seguimientos de paráme-

tros operativos, limpieza de zonas convectivas, relevamiento, 

reparación y cambio de trampas de vapor, entre otras acti-

vidades técnicas acompañadas de la aplicación de mejores 

prácticas operativas. También se efectuaron auditorías 

energéticas y se creó la Subcomisión de Energía, donde se 

debaten y analizan iniciativas de manera continua. Este fue 

el comienzo de un proceso que se pone como objetivo para el 

Centro: lograr la certificación de la norma ISO 50001 y mejo-

rar la gestión eficiente de energía a largo plazo.

ELECTRICIDAD 2012 2013 20142011

2,57
7,74
5,83

ELECTRICIDAD COMPRADA, MWH

ELECTRICIDAD PRODUCIDA, MWH

ELECTRICIDAD VENDIDA, MWH

2,02
1,72
0,48

2,44
1,98
0,62

2,44
2,04
0,58

INTENSIDAD ENERGÉTICA

* El aumento en los valores se debe principalmente a la incorporación de la Central Térmica de 
Tucumán  y a una mayor actividad en el ámbito de la compañía.



AhORRO ENERGéTICO EN TORRE yPf  
PUERTO MADERO 
La Torre YPF Puerto Madero alcanzó una reducción 

acumulada en el consumo de energía eléctrica entre los 

años 2013-2014 del 21,7% respecto del año 2012, que fue 

tomado como Línea de Base. Al comunicarlo, la Torre a su 

vez se adhirió al acto simbólico de “La Hora del Planeta”, 

apagando las luces del edificio. Esta acción fue, adicional-

mente, la plataforma para presentar los grandes compro-

misos que forman parte del Plan de Eficiencia Energética, 

tendiente a mejorar el desempeño energético del edificio y 

que tendrá sus primeros resultados en 2015. Este pro-

ceso se orienta a la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y de otros impactos ambientales 

relacionados y, a su vez, permitirá ahorrar energía, reducir 

costos y mejorar la eficiencia energética.

AGUA 
 
En la industria de los hidrocarburos, el mayor consumo de 

agua se produce principalmente en actividades de Refino, 

debido a pérdidas por evaporación de los circuitos de refri-

geración, a purgas del sistema de producción de vapor y a 

operaciones de purificaciones de productos.

En los procesos de Exploración y Producción, este consumo se 

produce por la necesidad de inyectar agua en los yacimientos 

con el objetivo de mejorar la producción, así como también 

para realizar la estimulación de los pozos una vez perforados.

YPF está comprometida con una gestión integral del agua y así 

queda reflejado dentro de la normativa corporativa, que establece 

los principios para su correcta gestión. Este compromiso incluye 

la optimización del consumo, asegurando un adecuado trata-

miento para las aguas utilizadas en los procesos, que favorezca 

la reutilización del agua depurada. También busca evitar la conta-

minación de cuerpos receptores por vertidos derivados de emer-

gencias, el control y la caracterización de los vertidos derivados 

de las operaciones y la reducción de la generación de efluentes 

líquidos. A lo largo del 2014, la compañía ha captado 62.388 Kt de 

agua, procedentes en su mayoría de recursos superficiales (86%) 

y en menor medida de recursos subterráneos (14%). 

El agua es un recurso fundamental en el desarrollo de la activi-

dad de la empresa. Para mejorar la gestión en los procesos de 

Downstream, se incorporaron mejoras en el Complejo Industrial 

de Plaza Huincul mediante el Proyecto de Optimización del 

Sistema de Enfriamiento de la Planta de Metanol. Esta mejora 

implicó trabajar en la reutilización del agua de descarte de la 

unidad logrando recuperar aproximadamente 20 m3 por hora 

de agua. Este proyecto obtuvo un reconocimiento de la firma 

General Electric (GEW&PT) con el premio “Proof not Promises”.

BALANCE GENERAL DEL RECURSO

VERTIDA
PRODUCIDA
INYECTADA
CAPTADA TOTAL*

22.833
135.685
143.337

56.166

18.114
131.930
142.665

50.853

27.721
159.967
172.187

62.389

2012 2013 20142011

TOTAL

Evolución de la gestión
del agua (Kt)                                                                                                   

62.389

25.682
126.648
135.737

53.941

Agua Vertida: Es el agua descargada a cualquier cuerpo receptor, ya sea agua superficial o 
subterránea, canales, red de saneamiento etc. 
Agua Producida: Es el agua que acompaña a los hidrocarburos en su extracción, procedente del 
propio yacimiento, o la obtenida en sondeos exploratorios. 
Agua Inyectada: Es el agua inyectada en el propio yacimiento y/o en otro yacimiento, para aumento 
de la producción y/o disposición final. 

* El aumento en el balance general del recurso, responde a la reactivación de la actividad de YPF y a 
la suba de la producción.
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RESIDUOS

Durante 2014, YPF ha reforzado dentro de sus líneas estraté-

gicas de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad (CMASS) 

la gestión de residuos en todas las actividades que lleva 

adelante. El seguimiento de la gestión de los residuos en YPF 

se basa en la clasificación de éstos en dos categorías básicas: 

Residuos Peligrosos (RP) y Residuos No Peligrosos (RNP), de 

acuerdo con la normativa vigente. En 2014 se lograron mejoras 

importantes, reduciendo la generación de residuos peligrosos 

y a su vez aumentando el volumen de los residuos tratados.
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bIODIVERSIDAD
La normativa interna para la Gestión de la Biodiversidad de 

YPF se basa en la legislación más estricta en el orden mun-

dial. ésta brinda las directrices generales para incluir cri-

terios relacionados con la biodiversidad en las operaciones 

de la compañía en áreas que hayan sido identificadas como 

sensibles. La gestión adecuada de la biodiversidad debe 

asegurar el cumplimiento de los siguientes compromisos: 

prevenir y minimizar los impactos negativos al entorno de 

todas las operaciones, especialmente en entornos naturales 

sensibles, biológicamente diversos o protegidos; integrar la 

biodiversidad en los sistemas de gestión y en los procesos de 

toma de decisión de la compañía, incluyendo las evaluaciones 

ambientales y sociales; participar en proyectos de investiga-

ción, conservación, educación y sensibilización; informar en 

materia de biodiversidad y colaborar con las comunidades y 

con otros grupos de interés.

La normativa incluye el diseño de protocolos que abordan 

la inclusión de criterios de biodiversidad en las distintas 

etapas del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales y 

Sociales. También se mencionan los pasos requeridos para 

llevar adelante la caracterización en instalaciones y opera-

ciones ya existentes de la compañía, y se incluyen los linea-

mientos generales a ser considerados para diseñar e imple-

mentar un Programa de Monitoreo de la Biodiversidad, con 

criterios para la selección de indicadores, tanto para nuevos 

proyectos como para emplazamientos existentes.

YPF desarrolló líneas de base de biodiversidad y está apli-

cando acciones de biodiversidad en Llancanello (Mendoza) y 

Auca Mahuida (Neuquén). Durante 2014, se destacaron las 

acciones previstas para Auca Mahuida, un área categorizada 

como Protegida en la que opera YPF. La creación del área 

se fundamenta en que el volcán de Auca Mahuida es repre-

sentativo del ambiente árido y semiárido de la Patagonia 

extraandina y uno de los pocos e importantes refugios de 

vida silvestre, en especial del guanaco. Posee comunidades 

vegetales pertenecientes a la zona de transición entre las 

provincias y especies endémicas de las que es necesario 

asegurar su perpetuidad. La zona también posee elementos 

de la cultura indígena que es necesario preservar. 

Estas condiciones hicieron indispensable contar con un Plan 

de Manejo Ambiental de manera de compatibilizar la conser-

vación con el desarrollo. Para llevar adelante este objetivo, 

se firmó un Acuerdo Marco entre YPF y la Dirección áreas 

Naturales Protegidas (DANP), refrendando el Plan de Gestión 

Ambiental Integral del área Concesionada y estableciendo un 

plan de remediación y restauración. Se buscó una integración 

plena de los aspectos ambientales en el diseño y en la ope-

ración de proyectos y actividades, evitando la construcción 

de locaciones nuevas, inspeccionando y monitoreando los 

procesos durante las operaciones. 

Adicionalmente, se trabajaron acciones de minimización de 

impacto visual, se realizó una siembra inducida de vege-

tación natural autóctona en cinco canteras y se creó la 

infraestructura necesaria para las comodidades de trabajo 

y vivienda del guardaparques.

Todos los mecanismos utilizados son comunicados a la co-

munidad, con la que YPF mantiene un diálogo fluido y directo. 

Durante 2014, un equipo externo de biólogos profesionales 

supervisó la gestión ambiental de los equipos de perforación 

y workover durante las operaciones, controlando el cumpli-

miento de lo estipulado en cuanto a la gestión de residuos y 

la limpieza de locación durante el retiro de los equipos. 



RESERVA ECOlÓGICA CIlC
El Complejo Industrial Luján de Cuyo cuenta con un 

predio de 33 hectáreas donde se emplaza una reserva 

ecológica. En ella se desarrollan actividades ambienta-

les y educativas, y representa un sitio único en el país. 

Cuenta con un centro de rescate y rehabilitación de aves 

passeriformes. Este proyecto prevé el rescate de aves 

que han sido víctimas de cazadores furtivos y del tráfico 

ilegal, que son alojadas y rehabilitadas para su posterior 

liberación en sus lugares de origen. Dentro del predio 

de la Reserva se logró reproducir al cardenal amarillo y 

también se alojan otros animales rescatados, como cier-

vos, maras o liebres patagónicas, guanacos y tortugas de 

tierra. La reserva es abierta a la comunidad y organiza 

actividades que educan a los participantes demostrando 

la armonía que existe entre el desarrollo de una actividad 

industrial con la naturaleza. 

fORESTACIÓN
 
La Gestión Forestal de YPF tiene como premisa el desarrollo 

sustentable del recurso, mediante la protección del sistema 

natural, la conservación e integridad de los componentes 

ecosistémicos claves, el aseguramiento de la disponibilidad 

futura de los recursos forestales y el potenciamiento de las 

economías regionales.

YPF colabora con la forestación de campos en la provincia de 

Neuquén, para crear un polo forestal en el norte de la pro-

vincia, en una iniciativa innovadora que combina actividades 

de recuperación de ambientes degradados, la ampliación de 

la masa forestal total, natural e implantada, la conservación 

y la protección de recursos naturales significativos. A través 

de la forestación, se busca el fortalecimiento de la industria 

maderera local y la incorporación de tecnología avanzada 

para aumentar la calidad de su cadena de valor. 

Actualmente, el proyecto lleva incorporadas 6.500 hectáreas, 

y en 2014 por primera vez se estimó la captura de dióxido 

de carbono lograda por el proyecto desde su creación en el 

año 1984. Este cálculo dio como resultado la captura total de 

760.000 de CO2.

SEGURIDAD EN lAS 
OPERACIONES  
La seguridad es prioridad en YPF y su principal política de 

gestión es el cuidado de la gente. Para ello, se ha capacitado 

a la totalidad de los trabajadores de la compañía, tanto a los 

directos como a los indirectos, en los requisitos básicos e 

imprescindibles para operar en la organización.

La seguridad en la compañía es un Compromiso Compartido. 

En este acuerdo, YPF provee los sistemas, la capacitación, 

la autoridad, el asesoramiento y los recursos necesarios 

para gestionar la Seguridad en un marco de transparencia y 

honestidad. Por su parte, las empresas que son parte de la 

cadena de valor se comprometen a acompañar y respetar el 

compromiso de YPF, proveer los recursos necesarios para 

gestionar de manera segura, capacitar e informar a todos 

sus trabajadores. De manera transversal, todos las perso-

nas que participan de la actividad de la compañía tienen el 

compromiso de conocer y cumplir las políticas y procedi-

mientos de seguridad, ser responsables por sus decisiones 

y acciones, solicitar entrenamiento, ser proactivos, francos y 

honestos en todo momento.

Durante 2014, se implementó un nuevo método de análisis de 

incidentes que permite sistematizar el aprendizaje. Su puesta 

en marcha constituyó un nuevo desafío que mejoró la gestión 

preventiva de incidentes. 

La seguridad en la compañía es un Compromiso Compartido. 

En este acuerdo, YPF provee los sistemas, la capacitación, 

la autoridad, el asesoramiento y los recursos necesarios 

para gestionar la Seguridad en un marco de transparencia y 

honestidad. Por su parte, las empresas que son parte de la 

cadena de valor se comprometen a acompañar y respetar el 

compromiso de YPF, proveer los recursos necesarios para 

gestionar de manera segura, capacitar e informar a todos 

sus trabajadores. De manera transversal, todos las perso-

nas que participan de la actividad de la compañía, tienen el 

compromiso de conocer y cumplir las políticas y procedi-

mientos de seguridad, ser responsables por sus decisiones 

y acciones, solicitar entrenamiento, ser proactivos, francos y 

honestos en todo momento.

Durante 2014, se implementó un nuevo método de análisis 

de incidentes que permite sistematizar el aprendizaje. Su 

puesta en marcha constituyó un nuevo desafío que mejoró 

la gestión preventiva de incidentes. La nueva metodología 

se implementó con éxito en el incidente ocurrido en Cerro 

Divisadero el 21 de marzo de 2014. La planta de despacho 

de crudo Cerro Divisadero, a 20 kilómetros de la localidad 



de Bardas Blancas, en la provincia de Mendoza, sufrió un 

incendio que se inició en uno de los tanques de la planta. La 

compañía puso en marcha el plan de contingencia y el comité 

de crisis de emergencias en la zona y en el orden nacional, 

con un amplio operativo de trabajo. El objetivo principal fue 

evitar la propagación del fuego, dándole prioridad absoluta 

a la protección de las personas. Gracias a la formación del 

personal especializado propio de la compañía, a las prácticas 

de simulacro y a las capacitaciones continuas, se aplicaron 

correctamente los roles de emergencia previstos. No hubo 

heridos de gravedad ni víctimas personales. 

NUEVAS ENERGíAS
Uno de los objetivos clave de Y-TEC es investigar y desarro-

llar tecnologías orientadas a la obtención y almacenamien-

to de energías de fuentes no agotables, que contribuyan a 

fortalecer la matriz energética actual. La estrategia prioriza 

sectores que no se encuentran en un alto grado de madu-

rez o que les falta desarrollo de mercados, y que tienen alto 

potencial de recursos en la Argentina. 

En este marco, se están desarrollando diversos programas 

de investigación y pruebas para diversas energías alterna-

tivas. Entre ellas se destaca la iniciativa de estudio del ciclo 

completo del litio, con el objetivo de dominar esta tecnología 

y en el futuro aplicarla en electrodomésticos portátiles y 

movilidad eléctrica.

Esta iniciativa se realiza de manera conjunta entre YPF, 

Y-TEC, la Provincia de Jujuy, el Conicet y la Universidad 

Nacional de Jujuy (UNJU), y permitirá al país realizar tanto 

la exploración como la producción e industrialización del 

litio y sus subproductos. El litio es un importante recurso 

natural que durante años sólo fue explotado y exportado en 

crudo, y actualmente gracias a esta acción la Argentina po-

drá realizar todas las etapas de producción de este mineral. 

Es decir, el país estará involucrado desde la obtención en 

los salares hasta la comercialización de los productos pro-

venientes de este mineral y los desarrollos serán completa-

mente nacionales.

Este convenio prevé la creación de un Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas sobre el Litio y sus Aplicaciones 

que, junto con las plantas piloto y los científicos de Y-TEC, 

permitirá la generación de conocimientos científicos y tec-

nologías sostenibles para la exploración y producción de las 

minas de litio ubicadas en la provincia norteña y que están 

consideradas como una de las de mayor envergadura de la 

región. Y-TEC no sólo brindará a sus recursos humanos, es-

pecialistas en el tema, sino que también realizará los prime-

ros prototipos dentro de sus plantas piloto. YPF, por su parte, 

aportará equipamientos para este centro, mientras que el 

Conicet y la UNJU aportarán diversos recursos para llevar a 

cabo este desarrollo.



NUESTROS 
PROVEEDORES 
y ClIENTES



YPF es la empresa de energía más importante de la 

Argentina y es líder en el cambio de paradigma energético 

del país. Trabaja creando equipos de trabajo e iniciativas mul-

tidisciplinarias para generar un intercambio entre la empre-

sa, los usuarios y clientes y las compañías proveedoras, para 

el desarrollo de nuevos productos y servicios. Detrás de cada 

producto YPF hay investigación, desarrollo y un profundo 

compromiso por asegurar la orientación al cliente, la calidad, 

el mejor desempeño y el cuidado del medio ambiente.

Uno de los objetivos estratégicos de YPF es promover el 

desarrollo y fortalecimiento de las empresas nacionales y 

regionales, para impulsar la sustitución de importaciones e 

incrementar la generación de empleo local, asegurando la 

cercanía al cliente. 

fORTAlECIMIENTO 
NACIONAl DE 
PROVEEDORES
YPF trabaja por el crecimiento de la economía nacional, 

fomentando la innovación tecnológica y las inversiones ne-

cesarias que permitan conducir al país hacia el autoabaste-

cimiento energético. Y esto lo logra mediante el Compromiso 

Compartido con sus proveedores. La compañía se enfoca en 

generar nuevas alternativas que permitan cumplir con los 

planes de inversión, desarrollando a los proveedores como 

elemento fundamental para la estrategia de la gestión de la 

cadena de abastecimiento. Durante los últimos tres años, 

incluyendo el 2014, las órdenes de compras emitidas fueron 

en un 95% para proveedores nacionales.

En cuanto a las normas relacionadas con la contratación de 

proveedores, YPF evalúa su desempeño mediante procesos 

sistemáticos y documentados para establecer criterios que 

permitan la mejora continua y la toma de decisiones con la 

mayor objetividad posible. Se contemplan índices de Gestión, 

Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente alineados con 

las directrices y políticas vigentes en la compañía. Las 

Condiciones Generales de Compras y Contrataciones hacen 

referencia a los principios éticos que YPF solicita a sus provee-

dores y que están en consonancia con los exigidos a los em-

pleados de la compañía. La empresa cuenta con sistemas de 

gestión corporativos que permiten prevenir, detectar y comuni-

car situaciones de riesgo en nuestras relaciones comerciales.

A su vez, contribuir con la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso u obligatorio, para YPF no sólo significa cumplir con 

condiciones laborales dignas, también se vincula con la mejora 

de la productividad, de la competitividad y de la calidad de los 

proveedores de productos y servicios vinculados a la actividad 

de la empresa, lo que mejora las propias condiciones internas 

de los participantes de la cadena de valor. Adicionalmente, YPF 

colabora con la capacitación de su cadena de valor para aumen-

tar la calidad de sus proveedores y para mejorar sus condicio-

nes, facilitando una producción nacional y competitiva.

579 1.307 1.003

ALTA MEDIA MUY BAJA

SEGMENTACIÓN DE PROVEEDORES
SEGÚN NIVEL DE CRITICIDAD

2.889
TOTAL GENERAL

Dependiendo del nivel de clasificación en el que se encuen-

tre cada uno de nuestros proveedores serán las exigencias, 

según su naturaleza en Criticidad Alta, Media y Baja, de acuerdo 

NUESTROS PROVEEDORES 
y ClIENTES
INVESTIGACIÓN, DESARROllO y UN PROfUNDO COMPROMISO POR ASEGURAR lA ORIENTACIÓN Al 
ClIENTE, lA CAlIDAD, El MEjOR DESEMPEñO y El CUIDADO DEl MEDIO AMbIENTE.



con el cumplimiento de requerimientos de contratación, que 

exigen en mayor o menor medida controles, implementacio-

nes y certificaciones de Sistemas de Gestión, Normas ISO 

(calidad y medio ambiente) y OHSAS (seguridad) y Auditorías 

Propias y de Terceros.

2.317 15

11

100

32 271

14

127

2
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LA PLATA
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OESTE

ZONA
PAMPEANA

ZONA
SUR

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LOS PROVEEDORES DE YPF,
SEGÚN CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2.889
TOTAL GENERAL

Más información sobre las condiciones de contratación de 

proveedores disponible en: http://www.ypf.com/Extranet/

Paginas/Proveedor.aspx?C=ypf-y-la-industria

DESARROllO DE PROVEEDORES 
y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
 
En el marco del ADN de YPF, las contribuciones al desarrollo 

de la industria argentina y de las economías regionales se 

convirtieron en objetivos destacados. En este sentido, duran-

te 2014 se destacan las acciones en dos grandes iniciativas. 

Por una parte, la consolidación del programa SUSTENTA, 

orientado al desarrollo de proveedores a través de instru-

mentos propios, en conjunto con otros coordinados con orga-

nismos nacionales y provinciales. Por otra parte, el proyecto 

de desarrollo de arenas nacionales a través de la empresa 

CIMSA, subsidiaria 100% de YPF.

Estos dos ejemplos, el Programa SUSTENTA y el proyecto 

de arenas nacionales, dan cuenta del proceso virtuoso de 

articulación público-privada y del papel estructurante de la 

nueva YPF como empresa mixta, en su contribución al desa-

rrollo productivo del país. 

DESARROllO DE ARENAS NACIONAlES
 
El proyecto de desarrollo de arenas nacionales es clave por 

su envergadura y su contribución a la reducción de costos y 

a la mejora de la eficiencia de la producción no convencional. 

Adicionalmente, constituye un aporte significativo en términos 

de la puesta en valor de la infraestructura de transporte y tiene 

también un impacto muy importante en la competitividad sisté-

mica de las economías regionales involucradas. Se trata de un 

proyecto que implica desafíos de coordinación interinstitucional 

con actores públicos y privados. 

La posibilidad de sustituir arenas importadas por nacionales 

surgió como un proyecto estratégico para la compañía. No 

sólo por los menores costos de desarrollo local, sino también 

para superar los cuellos de botella logísticos que supondría 

el abastecimiento exclusivamente desde el exterior en un es-

cenario de desarrollo masivo del shale de Vaca Muerta. Para 

llevar adelante este proceso se creó la empresa CIMSA S.A., 

100% participada por YPF, y se comenzó un proceso de inves-

tigación sobre las características geológicas de los recursos 

potenciales que incluyó el mapeo y relevamiento de 82 áreas 

en 14 provincias durante un período de seis meses, ensayos 

en una planta piloto de tratamiento de arenas construida a tal 

efecto y pruebas de benchmarking. 

Se identificaron seis canteras con arenas idóneas cercanas a 

la localidad de Dolavon, Chubut. Se estableció una planta de 

separación y acondicionamiento de las arenas en origen, para 

luego ser transportada a una planta de tratamiento que se 

está construyendo en Añelo, Neuquén, por la ventaja logística 

de estar lo más cercana posible a los pozos de producción no 

convencional de Vaca Muerta. En la planta de tratamiento final 

se realiza un resinado de las arenas a partir de la aplicación 

de polímeros, proceso en cuyo desarrollo colaboró Y-TEC. En 

una etapa inicial, la planta producirá 250.000 toneladas anuales 

de arena, contando con capacidad para ampliar la producción 

hasta 800.000 toneladas anuales. 

El transporte y almacenamiento de las arenas representa un 

enorme desafío, en el que el costo de la logística tiene una partici-

pación determinante en el costo final del producto. Es por ello que 

se desarrolló un sistema logístico integral y multimodal, de trans-

porte carretero, ferroviario y marítimo, que implica el acondiciona-

miento y puesta en valor de la infraestructura logística existente y 

el desarrollo de infraestructura complementaria nueva.

PROGRAMA SUSTENTA
 
El programa SUSTENTA de YPF atravesó durante 2014 su tercer 

año de implementación, consolidando el compromiso de YPF 



FASE I
LANZAMIENTO Y DESARROLLO
DEL PROGRAMA SUSTENTA

• 

.  RELEVAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE 134 EMPRESAS

.  ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR EMPRESA

.  QUICK WINS

FASE II
DESARROLLO DEL
PROGRAMA SUSTENTA

• 

IMPULSO AL MÓDULO
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

• 

.  RELEVAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE 100 EMPRESAS

.  IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN A TRAVÉS
   DE LA EJECUCIÓN DE MÓDULOS DEL PROGRAMA

.  SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE YPF

.  SEGUIMIENTO DE PLANES DE SUSTITUCIÓN
   DE LOS PRINCIPALES CONTRATISTAS
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PROGRAMA SUSTENTA PARA EL DESARROLLO REGIONAL

FASE III
DESARROLLO DEL PROGRAMA SUSTENTA• 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES• 

.  IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN A TRAVÉS
   DE LA EJECUCIÓN DE MÓDULOS DEL PROGRAMA
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con la sustentabilidad, el desarrollo y la diversificación pro-

ductiva, con resultados sumamente positivos para el país. Este 

programa de desarrollo para proveedores regionales permite, 

mediante objetivos tangibles, propender al desarrollo territorial 

sostenible, la diversificación productiva, la innovación tecnoló-

gica y el avance de la industria nacional, balanceando la cadena 

de valor y mejorando las relaciones con los gobiernos locales, 

las cámaras empresariales, los gremios y la comunidad en 

general. El programa tiene un alcance nacional y se imple-

menta de manera regional en las cuencas Golfo de San Jorge, 

Neuquina y Cuyana y las zonas de influencia de los complejos 

industriales de La Plata, Plaza Huincul y Luján de Cuyo. 

Más información: http://www.ypf.com/ypfylaindustria/

Sustenta/Paginas/Home.aspx?C=ypf-y-la-industria

líNEAS DE CRéDITO y AlTERNATIVAS  
DE fINANCIAMIENTO 
 
YPF continuó consolidándose como nexo para empresas 

locales que plantean necesidades de financiamiento, para 

facilitar la respuesta a la demanda creciente del mercado 

energético. Como parte del Programa para el Desarrollo de 

Proveedores y Sustitución de Importaciones, y sumando más 

alternativas a las implementadas durante 2012 y 2013, en 

2014 se realizó una nueva presentación de líneas de crédito y 

de programas especiales para el desarrollo y fortalecimiento 

de la industria nacional, donde se mostraron dos alternativas 

de financiamiento para empresas que forman parte de la 

cadena de valor de YPF.

En total, 200 empresas proveedoras pudieron conocer las 

propuestas y recibieron toda la información referida a las 

ventajas, requisitos y formas de acceder a los créditos es-

peciales que se sumaron a los que estaban disponibles. En 

2013, representantes de cinco entidades bancarias (Banco 

Nación, Credicoop, BICE, Generar SGR y Banco del Chubut) 

ya habían presentado las herramientas de financiamiento que 

podrían contribuir al crecimiento y la consolidación de las 

empresas que proveen a YPF de productos y servicios. 

CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS
 
Y-TEC tiene la misión de investigar, desarrollar, producir y co-

mercializar tecnologías, conocimientos, bienes y servicios en 

el área de petróleo, gas y energías alternativas como biogás, 

biocombustibles o geotermia, entre otras. En este marco, 

desarrolló un concurso que pone en marcha mecanismos de 

cofinanciamiento mediante la entrega del Premio YPF a la 

Tecnología Aplicada.

Esta iniciativa busca impulsar la sustitución de productos, 

procesos o servicios desarrollados o fabricados en el extran-

jero de igual o mejor calidad que los producidos en nuestro 

país por productos, procesos o servicios desarrollados o 

fabricados en la Argentina de similar o superior calidad a los 

extranjeros. Está destinado a todos los proveedores argenti-

nos de bienes y servicios relacionados con la industria ener-

gética nacional que aporten valor a la industria. El premio 

otorga asistencia financiera de hasta el cincuenta por ciento 

(50%) del costo efectivo que la implementación del proyecto 

requiera, según la naturaleza y magnitud del mismo.

En total, se obtuvieron 62 ideas vinculadas con las áreas 

de producción; materiales; hidrocarburos no convenciona-

les; sísmicos; energías renovables; TI y comunicaciones; 

CAPACITACIÓN
RÉGIMEN DE
CRÉDITO FISCAL
PARA CAPACITACIÓN

42 PYMES

87 PYMES

CADENA DE VALOR

2012

2013

2014 238 PYMES

18 CURSOS

62 CURSOS

35 CURSOS

292 HS

610 HS

375 HS

VALOR DE LAS ACTIVIDADES > M$ 3.426 CRÉDITO FISCAL APROBADO > M$ 2.874



Upstream y Downstream. Una comisión integrada por exper-

tos de Y-TEC evaluó cada uno de los proyectos. 

Las propuestas seleccionadas se pusieron en marcha con el 

cofinanciamiento de las compañías ganadoras e Y-TEC. Estas 

propuestas brindan un aporte significativo para alcanzar, entre 

otras metas, la sustitución, con calidad, de las importaciones 

de productos y servicios. Durante 2014, los ganadores del pre-

mio trabajaron en la implementación de sus iniciativas.

PRODUCTOS y SERVICIOS 
ORIENTADOS Al ClIENTE
Para YPF, el cliente es determinante en la configuración de 

la estrategia de la compañía. Para esto, se propone liderar el 

desarrollo de productos, servicios y soluciones comerciales 

que sean competitivos y sustentables, y que permitan acom-

pañar el crecimiento del país, contribuyendo al equilibrio del 

balance energético, garantizando estabilidad, previsibilidad y 

rentabilidad a los procesos productivos, con un fuerte sentido 

de pertenencia. Detrás de cada producto YPF hay investiga-

ción, desarrollo y un profundo compromiso por asegurar la 

calidad, el mejor desempeño y el cuidado del medio ambiente

La compañía está presente en toda la Argentina mediante 

su Red de Estaciones de Servicio, que se configura como 

la mayor red de distribución del país, y a través de canales 

exclusivos que integran toda la oferta comercial de YPF: 

combustibles, lubricantes, fueloil, gas licuado, asfaltos, 

carbón y derivados del petróleo. También ofrece soluciones 

para el agro mediante sus canales de YPF Directo, en donde 

se brindan todos los productos para desarrollar la actividad, 

más el soporte técnico y el asesoramiento necesario para 

solucionar sus necesidades.

YPF cuenta con un equipo comercial altamente capacitado 

para atender a cada uno de los segmentos del sector y ofrecer 

soluciones innovadoras en términos de productos, servicios y 

oferta comercial. Adicionalmente, el cliente cuenta con infor-

mación transparente sobre los productos y servicios, mediante 

la información detallada disponible en el etiquetado de los pro-

ductos y en la página web de la compañía. También se ofrece 

un canal de consulta disponible a través de todos los medios 

de comunicación, en el que los consumidores pueden solici-

tar mayores detalles. Todas las actividades comerciales de la 

compañía están regidas por estrictos controles de calidad que 

aseguran que las propiedades del producto que llega al cliente 

sea la diseñada para cada uso específico. 

INfINIA
 
En 2014 YPF lanzó al mercado un nuevo combustible, po-

niendo a disposición de los clientes un producto que es fruto 

de la investigación y el desarrollo tecnológico. Sus agentes 

multipropósito combinan compuestos esenciales que limpian 

y protegen el circuito de inyección, las válvulas y los pistones 

del motor, ayudando a prolongar su vida útil. Además, cuenta 

con la exclusiva Tecnología de Reducción de Fricción (TRF®), 

que actúa como una película protectora entre las paredes del 

cilindro y el pistón, aportando a un menor consumo y prote-

giendo a los mecanismos del desgaste.

INFINIA garantiza el máximo nivel de octanaje (mínimo RON 

98), conservando las prestaciones del motor. El nuevo com-

bustible está especialmente diseñado para reducir las emi-

siones al medio ambiente, a través de la optimización de la 

energía que se genera al momento de la combustión. Esto se 

ha comprobado con el ensayo NEDC (New European Driving 

Cycle), que utiliza la industria automotriz para el control de 

las emisiones vehiculares de su producción.

ASTERISCO yPf
 
Para la compañía, la opinión del cliente y su acompañamiento 

son la clave para crecer y brindar siempre el mejor servicio. 

ASTERISCO YPF es el canal de atención de sugerencias y 

reclamos que se ha convertido en una estrategia integral de 

excelencia en la imagen de la compañía. Desde cualquier 

medio de comunicación, el cliente puede conectarse directa-

mente con la compañía para canalizar sus sugerencias y con-

sultas, que se traducen en soluciones y en un plan de mejora 

continua que permite una mejor gestión de los procesos. 

El total general de contactos de clientes realizados a 

ASTERISCO YPF durante 2014 fue de 28.441, con un prome-

dio diario de 2.370 contactos. Todos ellos fueron tratados y 

resueltos. 
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RECLAMO DE ATENCIÓN EN EESS

CALIDAD DE ATENCIÓN
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CASOS DE CONSULTA CONTACTOS
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RECLAMOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS - 2014

926



EL CANAL
DE SUGERENCIAS
Y RECLAMOS

ASTERISCO YPF

La opinión de nuestros clientes
es la clave para crecer y brindar
siempre el mejor servicio

SOLICITUDES WEB
Envianos tu solicitud

ESTAMOS PARA ESCUCHARTE Y DARTE UNA RESPUESTA

0800 1222 YPF (973)
Telefónicamente

SMS a YPF (973)
Envianos un SMS

YPF@YPF.COM
Envianos tu solicitud

ASTERISCO YPF (973)
Comunicate a través de tu celular

Próximamente por chat!
Comunicate a través de nuestro chat

Próximamente por chat!
Chat para consultas y reclamos del Programa Serviclub

TELÉFONO / BUZÓN
Dejanos tu opinión telefónicamente
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* Índice de percepción de la Relación 
Calidad/Precio de YPF. Resultados de la 
Encuesta de Imagen de Marca YPF (Monitor), 
alcance nacional, 1598 casos (2014).

* Imagen de YPF. Resultados de la Encuesta Sistemática de Opinión Pública, alcance nacional, 1500 casos, año 2014.
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IMAGEN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE YPF*

MUY BUENA

* Imagen de las Estaciones de Servicio de YPF. Resultados de la Encuesta de Imagen de Marca YPF (Monitor), alcance nacional, 1598 casos (2014).

BUENA REGULAR MALA MUY MALA NS/NC
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NUEVO yPf SERVIClUb
 
Bajo el lema “Viajamos con vos”, en marzo de 2014 fue relan-

zado YPF SERVICLUB, el programa de beneficios con mayor 

historia de la Argentina y el que posee el mayor crecimiento y 

reconocimiento entre los actuales programas de descuentos 

y beneficios en el ámbito nacional.

YPF SERVICLUB ofrece a sus socios descuentos instantáneos 

y la posibilidad de acumular “Kilómetros” con el consumo de 

productos de YPF, que pueden ser canjeados por mayores des-

cuentos en servicios, productos exclusivos, descuentos en las 

tiendas FULL o para participar de diversos sorteos. Con una red 

de más de 5.300 establecimientos adheridos en todo el país, la 

plataforma de descuentos y beneficios opera sobre más de diez 

rubros: pasajes, hoteles, restaurantes, compras, cines, salidas 

en general y distintos servicios para el viajero y el automóvil.

De esta manera, YPF, a través de SERVICLUB y mediante su 

presencia en todo el territorio nacional, no sólo otorga bene-

ficios adicionales a sus clientes, sino que también impulsa la 

actividad turística argentina, contribuyendo a fortalecer una 

industria paralela, y generando en ella más fortaleza y pues-

tos de trabajo, consolidando las economías regionales.

MARkETING RESPONSAblE
 
En línea con su política de seguridad, y a través de sus 

recursos comunicativos, YPF traslada su cultura interna 

en seguridad al resto de la sociedad, difundiendo valores y 

fomentando el diálogo para estimular conductas positivas.

En este marco, creó la campaña de “Ases al Volante”, desa-

rrollada en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial (ANSV), con la intención de concientizar a los ciudadanos 

en materia de seguridad vial y así contribuir con la reducción 

de accidentes tránsito en la Argentina. 

Esta iniciativa innovadora se lleva a cabo desde hace tres 

años y, a través de una serie de spots con un lenguaje simple 

y divertido, busca estratégicamente acercarse a los más 

chicos para que sean ellos los que instalen la temática en 

el ámbito familiar. Esta propuesta creativa se difundió en 

casi todos los medios de comunicación del país con dibujos 

animados en 3D desarrollados para ser transmitidos por 

televisión abierta, cable y cine. Además, en vía pública, se 

colocaron carteles en las principales rutas y avenidas del 

país, y en internet se implementó un sitio web con juegos y 

material didáctico educativo.

Durante las temporadas de verano, los personajes instruye-

ron a los viajeros en la correcta preparación del auto, la uti-

lización de las luces en la ruta, el respeto por los límites de 

velocidad al conducir, el descanso apropiado de conductores 

de camiones, micros y autos, la problemática del alcohol al 

volante, el uso del casco en motociclistas, el uso del cinturón 

de seguridad, los sistemas de retención infantil y los riesgos 

del uso del celular al manejar.

Una de las claves del éxito de esta campaña fue su continui-

dad en la comunicación, la cual se extendió a otras acciones, 

como la instalación de un espacio lúdico y educativo en la 

megamuestra Tecnópolis. Allí, se recrearon una estación de 

servicio y una pista de kartings, que para el año 2014 supera-

ron las 100.000 visitas de niños, quienes aprendieron de ma-

nera original las normas de seguridad vial. Adicionalmente, 

se crearon espacios de interacción en paradores de la costa 

atlántica argentina, durante la temporada alta de verano. 

Estos espacios recibieron la visita de 200.000 personas.  



PERSPECTIVAS



El desarrollo económico y social de cualquier país está vincu-

lado a la disponibilidad de energía. Los hogares, el transporte 

de cargas y pasajeros y las actividades productivas, tanto de 

bienes como de servicios, consumen energía en sus distin-

tas formas (gas de red y licuado, electricidad, refinados de 

petróleo y otros). Los combustibles fósiles son la fuente de 

energía primaria más importante para la humanidad, dado que 

producen el 80% de la energía que se consume en el planeta, 

y en la Argentina el consumo primario de energía se basa casi 

en su totalidad en petróleo y gas. De acuerdo con los datos del 

Balance Energético Nacional, la matriz de consumo energé-

tica es dependiente en un 88% de los hidrocarburos, con un 

consumo de 56 millones de toneladas equivalentes de petróleo 

(tep) por año. Y de la mano del crecimiento económico, en dos 

décadas podría superar los 80 millones de tep anuales. 

En esta línea, YPF se ha enfrentado a un fuerte desafío en 

su gestión operativa, refocalizando la misma no sólo en el 

corto plazo, sino fundamentalmente en el mediano y en el 

largo plazo, con una visión sustentable y con el objetivo de 

incrementar la producción para contribuir con el autoabas-

tecimiento energético del país. Para los próximos años, la 

estrategia de la compañía implica el establecimiento de im-

portantes objetivos, entre los cuales se encuentra el desarro-

llo de recursos no convencionales. Esto se configura como 

una oportunidad en el país debido a la expectativa vinculada a 

la existencia de grandes volúmenes de recursos prospectivos 

en la Argentina, y la posibilidad de integrar un portafolio de 

proyectos de alto potencial con convenios de apoyo mutuo en 

el aprovechamiento de capitales y tecnología.

Otro de los objetivos de la compañía es el relanzamiento de la 

exploración convencional y no convencional, extendiendo los 

límites de yacimientos actuales e incursionando en nuevas 

fronteras exploratorias, acompañado por la explotación de 

áreas maduras que presentan oportunidades rentables de 

aumentos del factor de recuperación mediante pozos infill, 

extensión de la recuperación secundaria y pruebas de recu-

peración terciaria, además de retornar a una activa produc-

ción de gas natural. Acompaña adicionalmente la meta de 

aumentar la producción de productos refinados mejorando la 

capacidad, lo que implicará mejorar la capacidad instalada, 

incrementar y actualizar las refinerías.

Por otra parte, YPF continua ejecutando el Plan Exploratorio 

Argentina, que consiste en revisar de manera integral todas 

las cuencas sedimentarias y el estudio del potencial de 

recursos de petróleo y gas del país, lo que permitió trazar un 

mapa de oportunidades para la búsqueda de hidrocarburos 

en distintas provincias. Este programa revela un nuevo mapa 

de oportunidades para ampliar las fronteras hidrocarburí-

feras argentinas, que abarca planes de acción posibles en 

provincias que eran consideradas “no petroleras”.

También, la compañía, con distintos tipos de instrumentos de 

financiamiento, consolida su estrategia de diversificación de 

fuentes de financiamiento y extensión de plazo de su deuda, 

para sostener los niveles del plan de inversión para el de-

sarrollo de hidrocarburos y producción de combustibles, en 

línea con su estrategia de largo plazo. 

quienes trabajan en YPF se encuentran frente al compromiso 

de mantener la producción, el nivel de empleo y seguir apun-

tando al gran objetivo del autoabastecimiento energético del 

país, siendo eficientes y mejorando la productividad, desarro-

llando y utilizando tecnología de vanguardia y contribuyendo 

con el desarrollo sostenible de las comunidades. La estra-

tegia no sólo es recuperar la producción hidrocarburífera de 

la compañía, sino además posicionarla como productor en 

América latina y especialista en yacimientos maduros en el 

mundo, con generación de valor compartido y mediante una 

gran fortaleza de recursos, infraestructura y capital humano 

que resumen los objetivos en uno solo: hacer crecer a YPF y 

al mismo tiempo hacer crecer al país.

Más información sobre las perspectivas de YPF disponible 

en los Estados Contables Consolidados 2014: http://www.

ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/informacion-

financiera.aspx

Más información sobre la Comunicación de Progreso: 

ypf@ypf.com

PERSPECTIVAS
yPf TRAbAjA EN El PRESENTE, MIRANDO hACIA ADElANTE.


