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CaRta DEL PRESIDEntE InFoRME anUaL 2011

Amigas y amigos:

En este nuevo año, de gran actividad, se han concretado proyectos y aspiraciones que 
contribuyen al desarrollo de la sociedad. La Fundación YPF representa el compromiso 
de nuestra compañía con el país y realiza su actividad promoviendo la articulación 
de los ámbitos público y privado, colaborando en el desarrollo económico, social y 
cultural de la Argentina.

Nuestra acción se refleja a través de numerosas iniciativas educativas, sociales y cul-
turales llevadas adelante con dedicación y motivación por parte del equipo humano 
que trabaja en la Fundación. 

Quiero destacar, particularmente, mi satisfacción personal en el acto de reconoci-
miento a voluntarios de diversas áreas de la empresa que, con espíritu generoso, se 
han sumado al trabajo solidario en proyectos sociales y productivos que afianzan la 
relación de YPF con la comunidad. 

En educación, inauguramos el centro cultural “Gregorio Álvarez” para que los habi-
tantes de Plaza Huincul y Cutral Có, Neuquén, disfruten de la variedad de actividades 
artísticas y culturales que ofrece este nuevo espacio. Continuamos trabajando en el 
fortalecimiento de la educación técnica y en diversos programas que permitan la in-
clusión social de los jóvenes a través de la capacitación en oficios orientada a generar 
oportunidades laborales. 

La cultura y el arte impactan positivamente en la comunidad y estimulan su desarrollo; 
también afirman nuestra identidad. El espacio Arte en la Torre, las muestras itineran-
tes de artistas argentinos, el programa Argentina Pinta Bien y el ciclo cultural nos han 
permitido mostrar y promover el talento de los artistas argentinos y, al mismo tiempo, 
generar inquietudes en los jóvenes de todo el país.

Para finalizar, quiero manifestar mi alegría y mi entusiasmo por los logros realizados e 
impulsar a todos para que, desde su lugar, trabajen con excelencia para mejorar día a 
día, con creatividad y entusiasmo, nuestra querida Argentina. 

Les deseo a todos un 2012 venturoso, con salud y éxitos.

Soñar la Vida
y Construir los Sueños

Enrique Eskenazi

PRInCIPIoS

La Fundación YPF tiene como misión consolidar y acompañar el compromiso de 
YPF con el país a través de iniciativas educativas, sociales y culturales que gene-
ren oportunidades de desarrollo y contribuyan al crecimiento de la Argentina. 

oBJEtIVoS

Promover el desarrollo de la educación, la cultura y la inserción social y 
laboral de las comunidades en las que YPF trabaja.

Ser un modelo de acción para las empresas y las organizaciones sin fines 
de lucro. 

Articular entre lo privado y lo público incentivando la implementación de 
políticas que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Fortalecer los vínculos entre YPF, sus empleados y la sociedad.

Generar oportunidades laborales capacitando a jóvenes que han sido ex-
cluidos de la sociedad del conocimiento.

Fomentar el desarrollo de la sociedad a través del poder transformador e 
integrador del arte, del impulso de valores y de la preservación del patri-
monio histórico.

Contribuir a la preservación y cuidado del medio ambiente. 

ConSEJo DE aDMInIStRaCIón

Presidente: Enrique Eskenazi

Vicepresidente: Ezequiel Eskenazi Storey

Adscripto Vicepresidencia: Eduardo Savastano

Tesorero: Ángel Ramos Sánchez

Secretario: Mauro Dacomo

Vocal: Carlos Alfonsi

Gerentes: Carolina Llosa de Sturla (Cultura y Patrimonio) y Gladys Kochen 
(Educación, Comunidad y Medioambiente).

Equipo de trabajo: María Eugenia Frías, Ingrid Jeppesen, Leonora Kievsky, 
Julia Martínez Novello, Romina Medina, Gonzalo Pérez Bardeci, Víctor Roldán, 
Adriana Seráfica, Patricia Salti, Soledad Veiga y Florencia Wasser.
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CULTURA Y PATRIMONIO

Concurso Internacional 
de Violín de Buenos Aires
Los ganadores de la primera edición del Concur-
so Internacional de Violín de Buenos Aires 2010 
−organizado junto con la Comunidad Amijai y 
con el apoyo del programa de mecenazgo de la 
Ciudad de Buenos Aires−, realizaron una exten-
sa gira por Argentina. 

Apoyo a la música 
Continuamos con el programa musical Clásicos 
en el Camino que se emite por FM Milenium y 
Amadeus. Además acompañamos al Collegium 
Musicum, el Ensamble Instrumental de Buenos 
Aires, al Mozarteum Argentino, a Buenos Aires 
Lírica, a la revista Cantabile, a la Fundación Mú-
sica de Cámara y al Coro Capilla del Sol.

Patrimonio
Junto a la Universidad de San Martín diseñamos el proyecto del taller escuela de restauración de 
azulejería española. Con la Secretaría de Cultura de la Nación, continuamos impulsando la res-
tauración de las obras del artista argentino Cándido López, que se encuentran en el Museo 
Histórico Nacional.

Inauguración 
del Centro Cultural 
Gregorio Álvarez 
Desde noviembre, los habitantes de Plaza 
Huincul y Cutral-Có tienen un punto de 
encuentro con la apertura de este espa-
cio para disfrutar de actividades artísticas 
y culturales. 

Publicamos Poéticas contemporáneas. Itinerarios en 
las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010, 
junto con el Fondo Nacional de las Artes. Edita-
mos ocho cuadernillos del Área de Actualiza-
ción Tecnológica aplicada a la Industria como 
parte de la capacitación docente del Programa 
de Fortalecimiento a la Educación Técnica. Todos se 
encuentran disponibles en la web para los profesores 
interesados en el desarrollo de contenidos vinculados a la 
exploración, producción y refinación del petróleo; así como los 
productos terminados: naftas y lubricantes. 

Fortalecimiento a la educación técnica
Desde junio de 2009, con el Programa de Fortalecimiento a la Educación Técnico Profesional, nos 
comprometemos con la formación docente en matemática, ciencias básicas y tecnología aplica-

da a la industria, en 33 escuelas técnicas de 
Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Mendo-
za y Neuquén. A través de este programa, 
brindamos asistencia técnica a los directivos 
de las escuelas en gestión institucional, equi-
pamiento de última generación y material 
didáctico actualizado a las escuelas partici-
pantes. Continuamos con el centro educa-
tivo móvil Ciencia y Tecnología en Movi-
miento, que este año participó de la mega 
muestra Tecnópolis en el espacio “Energía 
del Futuro”, de Fundación YPF. Allí fue visi-
tado por más de 20 000 personas.

Formación profesional 
Incorporamos 25 centros de Formación profesional en las provincias de Buenos Aires, Chubut, 
Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Continuamos con las capacitaciones en soldadura, elec-
tricidad industrial, cañería, obra civil y seguridad e higiene en las localidades donde opera la 
compañía: La Plata, Buenos Aires; Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe y Guaymallén, Mendoza, y 
Plaza Huincul, Neuquén. 

Educación ambiental
Comenzamos a implementar un programa dirigido a jóvenes para capacitarlos e incentivarlos a 
promover la conciencia ambiental vinculada a las energías renovables y no renovables. La inicia-
tiva se propone que ellos sean multiplicadores y líderes en sus propias comunidades. En 2012, 
cada joven participará de un concurso que premiará a un representante de cada localidad con un 
viaje a la ciudad de Buenos Aires para participar del encuentro de los “embajadores ambientales” 
junto con todos los jóvenes seleccionados. 

Compromiso con la inclusión social
Seguimos con el Programa Re-Conocer para promocionar diferentes actividades que favorecen 
la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad y generar conciencia y 
compromiso. Esta tarea se lleva a cabo de manera conjunta con prestigiosas instituciones como 
Cascos Verdes, Fundación Par, Fundación Discar, Asociación Civil La Usina y el Club de Empresas 
Comprometidas. 

Programa de Becas
Otorgamos 126 becas de grado en uni-
versidades nacionales, tres para aban-
derados argentinos en la Universidad 
de San Andrés, 13 para el Posgrado 
José A. Estenssoro y ocho para Ingenie-
ría en Petróleo en el ITBA. Por cuarto 
año consecutivo, lanzamos una nueva 
convocatoria para otorgar 200 becas 
para estudios de grado y nivel medio 
para hijos de empleados de YPF, con 
buen desempeño académico.

Voluntariado Corporativo 
Los empleados de YPF participan de manera voluntaria en proyectos sociales y productivos para 
aportar conocimientos concretos en tecnología y gestión. En octubre, se realizó el lanzamiento 
2011 de este programa en la sede de Puerto Madero. 

Circo en Movimiento
En agosto iniciamos este nuevo programa que 
contribuye a la inclusión social de sectores en 
situación de vulnerabilidad a través de una ex-
periencia pedagógica, artística y creativa. Desa-
rrollado en conjunto con el Centro de Creación y 
Perfeccionamiento en Artes Circenses (CCPAC) y 
la Asociación La Comedia de la provincia de Bue-
nos Aires. Una carpa itinerante recorre los barrios, 
ofreciendo talleres de distintas disciplinas circen-
ses como malabares, acrobacia y telas, entre otras 
disciplinas. Este año participaron 280 niños y jóve-
nes de los Barrios Mosconi, El Dique y de Villa Itatí, 
de los municipios de Quilmes y La Plata.

EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD 

Muestras Itinerantes
A través de este programa, presentamos la 
exposición fotográfica Vuelo de cabotaje de 
Marcos López, en Comodoro Rivadavia, Caleta 
Olivia y Plaza Huincul; y la de Graciela Sacco 
Cuerpo a Cuerpo, en la ciudad de Mendoza.

Cultura en acción
En el Centro Cultural Las Heras, de Santa 
Cruz, exhibimos cerca de 70 películas, que tu-
vieron más de 36 600 espectadores. En julio 
relanzamos el Portal de Museos Argentinos 
www.museosargentinos.org.ar. Llevamos a Santa Fe el programa Argentina Pinta Bien. Junto 
con la Agencia Comodoro Cultura, presentamos la muestra fotográfica “Reencontrándonos”, 
en Comodoro Rivadavia. Seguimos con el Programa de Formación de Artistas en convenio con 
la Universidad Di Tella. Volvimos a participar en la Semana del arte. 

Poéticas contemporáneas. Itinerarios en 
las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010, 

parte de la capacitación docente del Programa 
de Fortalecimiento a la Educación Técnica. Todos se 
encuentran disponibles en la web para los profesores 
interesados en el desarrollo de contenidos vinculados a la 
exploración, producción y refinación del petróleo; así como los 

PUBLICACIONES

Muestra en Tecnópolis
Más de 300 000 personas visitaron el espacio de la FYPF en Tecnópolis. “Energía del Futuro” 
propuso un recorrido especialmente diseñado para que el público interactúe con instrumentos 
innovadores referidos al mundo de la energía. Los visitantes recorrieron las capas de la tierra, 
experimentaron la textura de “una corona de roca Shale oil” –extraída a 3000 metros de profun-
didad, de donde se obtiene el petróleo, a través de una novedosa tecnología que permite extraer 
hidrocarburos no convencionales–, desarrollo impulsado por YPF por primera vez en Latinoamé-
rica. Las energías renovables, abordadas con una propuesta lúdica, y un simulador de un auto de 
TC completaron la propuesta. 

Arte en la Torre
En este espacio de la planta baja de 
la sede de YPF, en Puerto Madero, 
presentamos la muestra Tierra en 
Trance de Marcos López; El miedo 
al Viento de Ananké Asseff y Luis 
Fernando Benedit, diseños. Además, 
250 estudiantes de escuelas secun-
darias con orientación en arte visita-
ron este espacio. 

Ciclo Cultural Fundación YPF
Ofrecimos más de cien obras de teatro y shows musicales gratuitos para 
grandes y chicos, por tercer año consecutivo, en las ciudades de Buenos 
Aires, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Malargüe, 
Luján de Cuyo, Neuquén, Plaza Huincul, Cutral-Có, Catriel, Rincón de 

los Sauces, Comodoro Rivadavia y La Plata. Artistas como Rubén 
Rada, Los Cazurros, Nito Mestre, Cuatro Vientos y 

la obra teatral Borges y Perón, entre otros, brin-
daron sus espectáculos en distintas regiones 

del país. Realizamos conciertos los domingos 
en el ciclo Sonidos en el Rosedal, en los 
Bosques de Palermo.

Museo del Petróleo y del Medio Ambiente
Ubicado en la refinería de la compañía en La Plata, recibió en su primer año la visita de 6400 es-
tudiantes que participaron de una experiencia educativa moderna sobre las ciencias relacionadas 
con el petróleo y el medio ambiente.




