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prinCipios
Creada en 1996, la Fundación YPF tiene por objetivos promover, participar, esti-
mular e intervenir en iniciativas de carácter educacional y cultural. Se dedica, en 
especial, a la promoción de la investigación científica y la preparación profesio-
nal y técnica de las jóvenes generaciones.

oBJEtiVos
Contribuir con el fortalecimiento de la comunidad científica y el desarrollo 
tecnológico de nuestro país mediante becas de estudio para carreras vincu-
ladas al sector energético. 

Favorecer la inclusión laboral y social de las personas, promoviendo su capa-
citación en diversos oficios y su participación en proyectos de la comunidad.

Colaborar activamente con la preservación del patrimonio nacional y con el 
desarrollo y difusión de la cultura. 

Impulsar el desarrollo sustentable con iniciativas de mejora ambiental y de 
conservación del entorno y de la biodiversidad, llevadas a cabo en conjunto 
con organismos especializados.

ConsEJo dE administraCión

Presidente: Enrique Eskenazi

Vicepresidente: Ezequiel Eskenazi Storey

Adscripto Vicepresidencia: Eduardo Savastano

Tesorero: Ángel Ramos Sánchez

Secretario: Alejandro Quiroga López

Vocal: Carlos Alfonsi

Director Ejecutivo: Silvio José Schlosser

Gerentes: Carolina Llosa de Sturla (Cultura y Patrimonio); Silvio José Schlosser 
(Educación); y Eduardo Savastano (Desarrollo Social).

Equipo de trabajo: Alejandra Gientikis, Ingrid Jeppesen, Leonora Kievsky, 
Gonzalo Pérez Bardeci, Paula M. Ramos, Víctor Roldán, Adriana Seráfica, Sole-
dad Veiga y Florencia Wasser. 

Carta dEL prEsidEntE

inFormE anUaL 2009

Amigas y amigos:

Desde la creación de la Fundación YPF, en 1996, trabajamos en el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con la educación, la investigación científica, la difusión de la cultura y la 
protección del medio ambiente. Como organización sin fines de lucro, cumplimos el de-
ber que la compañía YPF tiene frente a la sociedad. Nos guiamos por valores solidarios 
y por la búsqueda de excelencia en cada acción que emprendemos. 

En el año 2009 fortalecimos los programas en áreas geográficas de influencia directa 
de nuestra compañía, incentivando el desarrollo social de las comunidades en las que 
está inserta. 

En cada región, además de concentrar esfuerzos en la preparación profesional y técnica 
de las nuevas generaciones, promovemos la participación solidaria de los miembros de 
nuestra organización. 

En la tarea cotidiana, impulsamos el fortalecimiento de la calidad educativa, apunta-
lamos programas que persiguen la inclusión laboral y social de las personas, llevamos 
espectáculos artísticos a distintas zonas del país, organizamos un concurso interna-
cional de violín, coordinamos proyectos para el mejoramiento ambiental y en general 
apoyamos en su desarrollo a numerosas instituciones educativas y culturales. 

Como en años anteriores, expresamos nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
han brindado su colaboración. Los invitamos a seguir acompañándonos. 

Les deseo un 2010 con salud y éxitos.

Soñar la Vida
y Construir los Sueños

Enrique Eskenazi
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Desarrollo sustentable
Comprometidos con el desarrollo sustentable, coordinamos proyectos de investigación, educación 
y sensibilización sobre mejoramiento ambiental, protección y conservación del entorno y de la 
biodiversidad. 

Programas de monitoreo de flora y fauna
Llevamos adelante programas educativos de concientización, como “La Hora del Planeta”, 
una iniciativa mundial que pretende demostrar que es posible una acción conjunta contra el cambio 
climático y es promovido en Argentina por la Fundación Vida Silvestre. 
También desarrollamos programas para la investigación de flora y fauna. Con la Fundación 
Ecocentro, promovemos la conservación del mar patagónico y trabajamos en la foto identificación 
de la ballena franca austral, la elaboración de un libro catálogo y el sostenimiento de dos salas 
de exhibiciones. En un trabajo compartido con la ONG Aves Argentinas impulsamos el programa 
Áreas Importantes para la Conservación de Aves. 
Con el Banco Mundial, gestionamos el concurso Eco Compromiso 2009 para el fortalecimiento 
de proyectos que proponen soluciones innovadoras para mejorar las condiciones ambientales. 

Cooperación 
con Parques Nacionales 
A partir de un convenio firmado en agosto, trabajamos junto a Par-
ques Nacionales en la preservación de la biodiversidad, la recupera-
ción de áreas y la reforestación con especies nativas. 
Apoyamos al Congreso Forestal Mundial. Allí presentamos un póster 
científico acerca del Programa Forestal llevado adelante por YPF en 
Neuquén, como un modelo productivo de desarrollo sostenible. 

Voluntariado corporativo
Empleados de YPF participaron de manera voluntaria en proyectos sociales y productivos, reflejando 
el compromiso social con las comunidades en donde trabaja la empresa y aportando conocimientos 
concretos en tecnología y gestión. 

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

Argentina Pinta Bien
Para difundir la obra de artistas plásticos de 
todo el país, continuamos este programa, 
iniciado en 2003 junto al Centro Cultural Re-
coleta. En octubre y noviembre se realizaron 
muestras de arte en Catamarca, Santiago del 
Estero y San Luis. El programa representa un 
aporte concreto para un mejor conocimiento, 
interacción y difusión del arte producido en las 
diversas regiones culturales argentinas. Hasta 
ahora, se recorrieron 19 provincias y se difun-
dió la obra de unos 600 artistas argentinos.

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO SOCIAL

CULTURA Y PATRIMONIO

Formación en oficios
Con el fin de mejorar la inclusión labo-
ral y social de las personas, capacitamos 
a 445 personas en las especialidades de 
cañería, soldadura, obra civil, electricidad 
industrial y seguridad e higiene. El progra-
ma que ya llegaba a La Plata, en provin-
cia de Buenos Aires, y Luján de Cuyo, en 
Mendoza, se extendió a Plaza Huincul, en 
Neuquén. Desde sus inicios, se capacita-
ron 2950 personas. 
Junto al Instituto Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires iniciamos un Taller de 
Arte Metalúrgico para trabajadores del 
polo petroquímico. 

Integración social
Desarrollamos programas para la integración de personas con discapacidad en conjunto con 
otras organizaciones. Promovimos la empleabilidad e integración social con talleres de formación 
laboral en lugares en donde está presente YPF.

Ciclo Cultural FYPF
Este año iniciamos este ciclo cuyo objetivo 
es promover la cultura y facilitar el acceso a 
espectáculos artísticos. Con una producción 
intensa, el ciclo brindó más de cien obras de 
teatro y shows musicales gratuitos para gran-
des y chicos en Las Heras, Pico Truncado, Ca-
leta Olivia, Cañadón Seco, Malargüe, Luján de 

Apoyo a la música
Presentamos el Primer Concurso Internacio-
nal de Violín de Buenos Aires 2010, organi-
zado con la Comunidad Amijai y con un jurado 
que preside el maestro Shlomo Mintz. También 
apoyamos proyectos de música para niños con 
problemas de desarrollo, que fueron becados 
en el Collegium Musicum. 

Intercambios culturales
Lanzamos el Programa de Formación para Jóvenes artistas visuales, desarrollado junto a la 
Universidad Torcuato Di Tella. Además, continuamos el Programa Escuelas al Museo – Cons-
truyendo Juntos: este año 9000 alumnos de escuelas públicas de Berisso y Ensenada visitaron 
reconocidos museos. Como hace seis años, apoyamos la realización de La Semana del Arte en 
Buenos Aires, con cientos de actividades gratuitas. Comprometidos con la preservación del pa-
trimonio, colaboramos con la restauración de sitios de valor arquitectónico, histórico y cultural, 
como la Iglesia San Ignacio de Loyola y el Mural de Siqueiros. En nuestro trabajo, establecimos 
alianzas con reconocidas instituciones.

PUBLICACIONES
Realizamos publicaciones que aportan conocimientos y 

sistematizan las experiencias de trabajo junto a diversas 

instituciones. En 2009, publicamos junto a TELEFE una 

guía para docentes que acompaña una selección de ocho programas de “Ver 

para Leer”, ciclo televisivo sobre libros y literatura que conduce Juan Sasturain. 

Este material, con el apoyo del Ministerio Nacional de Educación, se distribuyó 

gratuitamente en todas las escuelas secundarias públicas del país y en las bi-

bliotecas populares. Las publicaciones están disponibles en nuestra página web: 

www.fundacionypf.org.ar

Programa de becas
Con el objetivo de preparar a las jóvenes ge-
neraciones en el campo de la ciencia y la tec-
nología, otorgamos becas a estudiantes des-

tacados: 235 fueron 
becas de grado 

Una escuela hacia el futuro
Con la convicción de que el crecimiento del país está 
ligado al fortalecimiento de la calidad educativa, 
en 32 escuelas técnicas de Neuquén, Mendoza, Santa 
Cruz, Chubut y Buenos Aires, brindamos herramientas 
para el desarrollo de la actividad escolar y contribuimos 
al perfeccionamiento docente en tres áreas del conoci-

miento: matemática, ciencias básicas y tecnología aplicada a la industria. 
Como parte de las acciones del programa creamos el equipo móvil Ciencia y tecnología en 
movimiento con un centro interactivo que reproduce una refinería. El stand móvil –que recorrerá 
distintas localidades del país– se presentó en la Feria Nacional de Ciencias, realizada en noviembre, 
en Santiago del Estero, con apoyo de la FYPF. Los estudiantes de los últimos años del secundario 
participaron de experiencias organizadas en tres sectores: petróleo y sus derivados, petroquímica 
y medioambiente.

Mejora de la calidad educativa
Apoyamos al programa Escuelas del Bicentenario en Las Heras y Caleta Olivia, provincia de 
Santa Cruz. Allí colaboramos con la mejora de nueve escuelas primarias, adonde concurren cerca 
de 4000 alumnos. Comprometidos con la preparación de las nuevas generaciones, también cola-
boramos con la Feria Nacional de Ciencias y la Feria del Libro.

Cuyo, Neuquén, Plaza Huincul, Cutral Có, Comodoro Rivadavia, La Plata y la Ciudad de Buenos 
Aires. Artistas como el Chango Spasiuk, Jaime Torres, Teresa Parodi, Luis Salinas y Los Cazurros 
brindaron sus espectáculos en distintas regiones del país. Además de shows en teatros y espacios 
culturales, el ciclo tuvo escenarios al aire libre, como los jardines del Rosedal de Palermo.

y de finalización de estudios para estudiantes 
en universidades nacionales, de carreras relacio-
nadas a la industria del petróleo y el gas. Otras 
69 correspondieron a las becas Estenssoro, en 
apoyo a la labor científico-tecnológica de pos-
grado. Y, por segundo año consecutivo, otor-
gamos 200 becas para estudios de grado y nivel 
medio para hijos de empleados de YPF, con 
buen desempeño académico.


