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MEMORIA 2014 
(Información no cubierta por el Informe de Auditores Independientes) 

  

AUTORIDADES 
 

Consejo de Administración 

Presidente: Miguel Galuccio 

Vicepresidente: Doris Capurro  

Tesorero: Daniel González   

Secretaria: Patricia Charvay 

Vocales: Fernando Giliberti 

Sebastián Uchitel 

Héctor Valle 

 

Directora Ejecutiva: Silvina Oberti  

Consejo Consultivo: 

 

Integrado por reconocidos profesionales, sumó nuevos miembros en agosto de 2014 con fines de 

asesoramiento. Su composición actual: 

Adrián Paenza. Licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la UBA. Ejerce el periodismo en diversos medios, y es conductor de progra-
mas de TV vinculados a la ciencia y la matemática. Fue redactor especial de varias revistas y 
colabora con diferentes diarios nacionales. En 2007 recibió el Premio Konex de Platino a la Di-
vulgación Científica. 

Agustín Lamarca. Es Ingeniero Industrial. Durante más de 20 años ocupó diversas posiciones 
operativas dentro de la estructura de YPF incluyendo, en la última etapa, la Dirección Ejecutiva 
de la Fundación YPF. Ha sido impulsor de varios proyectos comunitarios y participa activamen-
te en iniciativas que promueven la integración e inclusión. 

Alberto E. Barbieri.  Contador Público y Doctor en Administración. Es rector de la Universidad 
de Buenos Aires desde abril de 2014.  Antes fue vicerrector y decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas. Es académico de número de la European Academy of Management and Bu-
siness Economics. 

Alberto Kornblihtt. Biólogo Molecular, es doctor en Ciencias Químicas y licenciado en Cien-
cias Biológicas.Investigador del CONICET y docente universitario en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA. Es autor de varios trabajos publicados en revistas internaciona-
les, y dictó numerosas conferencias y seminarios. 

Bernardo Kliksberg. Doctor en Economía, reconocido mundialmente como fundador de una 
nueva disciplina, la Gerencia Social. Es pionero de la Ética para el Desarrollo, el Capital Social 
y la Responsabilidad Social Empresaria.  

Daniel Filmus. Sociólogo, educador y político argentino, actualmente se desempeña como 

Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Fue senador nacional por la Ciudad de 

Buenos Aires y Ministro de Educación de la Nación. 
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Diego Golombek. Es  doctor en biología. Trabaja como Investigador Principal del CONICET y 

profesor titular regular de la Universidad Nacional de Quilmes. Lleva adelante una importante 

tarea de divulgación de la ciencia en nuestro país, lo que le valió el premio Konex 2007. En 

este campo, participó del programa "Científicos Industria Argentina" y en la edición de la 

colección de libros "Ciencia que ladra". También fue asesor científico del programa 

de Discovery Channel. 

Hugo Porta. Ex rugbier y arquitecto. Es considerado el mejor rugbier en la historia de Los 

Pumas y uno de los más grandes en la historia de dicho deporte a nivel mundial.  Actualmente, 

preside la Fundación Laureus Argentina, filial local de Laureus Sport for Good Foundation, una 

organización que trabaja para  promover y apoyar el uso del deporte como herramienta de 

cambio social, y de  ayuda al desarrollo integral de niños y jóvenes en estado de riesgo. 

 

Hugo Sigman. Es  médico y empresario. CEO del Grupo Insud, y socio del grupo Chemo, los 

laboratorios Elea, Maprimed, Biogénesis-Bagó y Sinergium Biotech. Realiza inversión social a 

través de la fundación Mundo Sano, enfocada en la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones más vulnerables y en la lucha contra enfermedades transmisibles como dengue, 

chagas y hantavirus. 
 

Jorge Luis Aliaga. Doctor en Física, se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigador del CONICET y 

profesor del Departamento de Física de esa universidad.  Ha sido investigador asociado del 

Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia. Actualmente actúa como Asesor del 

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Juan Carlos Tedesco. Estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UBA. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Mejora de la 

Enseñanza de la Universidad Nacional de San Martín. Ocupó el cargo de Ministro de 

Educación de la Nación y  director de IIPE/UNESCO. Se desempeñó como docente de Historia 

de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional del 

Comahue y en la Universidad Nacional de La Pampa. 

Juan Carr. Consultor social y fundador de Red Solidaria. Es veterinario y se desempeña como 

profesor de Biología en el colegio Santo Domingo en el barrio de La Cava. 

Marcelo Marchetti. Vicedirector médico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es profesor de 

Salud Pública y Gestión del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y se 

desempeña como director de la Beca de Gerenciamiento Médico del Hospital Italiano de 

Buenos Aires desde el año 2000 hasta la fecha. 

María Rosa Almandoz. Licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Actualmente es 

Secretaria de Planeamiento de la Universidad Tecnológica Nacional. Fue directora ejecutiva 

del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y directora Nacional de Investigación y 

Desarrollo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.  

Santiago Bilinkis. Licenciado en Economía y emprendedor. En 1996, creó Officenet y la 

convirtió en 13 años en una empresa internacional, con más de 700 personas trabajando y 

atendiendo a decenas de miles de clientes.  Trabaja el emprendedurismo como fuerza de 

transformación social. Ha formado parte del board de organizaciones sociales como Fundación 
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Iniciativa, CIPPEC, Endeavor y Ashoka. Fue elegido por la Singularity University para vivir tres 

meses en una sede de la NASA en Silicon Valley para estudiar el futuro y como utilizar los 

avances tecnológicos para solucionar los problemas sociales del mundo.  

 

EDUCAR PARA LA ENERGÍA 

El rumbo estratégico de la Fundación YPF (FYPF) es “Educar para la Energía”. Nuestras 

prioridades son la formación de  una nueva generación de profesionales en energía, y el 

desarrollo sostenible en las comunidades petroleras. 

Compartimos el ADN de YPF, somos una fundación  comprometida con el resultado de 

nuestras acciones y con fuerte sentido nacional. Nos planteamos el desafío de colaborar con el 

desarrollo energético de nuestro país desde dos aspectos clave: la formación de los recursos 

humanos indispensables para liderar ese cambio y la creación de valor compartido en las 

localidades donde operamos. La sustentabilidad significa para nosotros trabajar en el día a día 

de un modo responsable con una visión de futuro, atendiendo a las necesidades del presente 

y, al mismo tiempo, contribuyendo a sentar las bases de lo que queremos ser como sociedad 

comprometida con una mejor calidad de vida para sus habitantes.  

Pero no lo hacemos solos. A lo largo del año hemos fortalecido alianzas institucionales 

vigentes y hemos forjado otras nuevas, que nos permiten articular a diferentes actores públicos 

y privados, en pos de los objetivos mencionados -y estableciendo  sinergias.  Así, nos 

propusimos sembrar vocaciones, acercar la industria a las universidades, y la  ciencia y la 

tecnología  a la empresa. En las comunidades lideramos la realización de planes estratégicos 

para su desarrollo sostenible y continuamos generando valor compartido a través del deporte, 

la cultura y diversas propuestas de expresión colectiva. Sumamos voluntades y apuntamos a 

generar el escenario en el cual los diferentes actores locales pudieran ser protagonistas de su 

propia transformación  social. Para nosotros es un orgullo acompañarlos y construir un futuro 

juntos. 

Para alcanzar estas metas continuamos trabajando en las líneas centrales del plan estratégico 

elaborado para 2013/ 2017. Allí comprometimos nuestros esfuerzos en cinco importantes 

programas que se han consolidado durante 2014: Universidad e industria, Escuela e 

industria, Sembrar vocaciones,  Formación en oficios e Integrar comunidades.  

Los resultados alcanzados, entre los cuales se destacan la finalización de los planes de acción 

“Añelo y Las Heras Sostenibles” desarrollados junto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo; el inicio de nuevas tecnicaturas; la apertura de nueva oferta académica vinculada 

con la industria del petróleo y del gas; el fortalecimiento del programa de Becas y la 

investigación aplicada junto al CONICET (Consejo  Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas); el lanzamiento del libro “Vos y la Energía”, y el cierre de un nuevo ciclo del 

programa de formación en oficios, evidencian el compromiso y la intensa labor de la Fundación 

YPF y la convicción de que no hubieran sido posibles sin el apoyo de todos los actores que nos 
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acompañan: organismos de gobierno, universidades, escuelas, ONG’s  (Organizaciones  No 

Gubernamentales) y las comunidades. 

ENFOQUE DE TRABAJO 

 Sentido nacional y focalización regional: en tanto abierta a la comunidad, la Fundación              

tiene vocación nacional y foco específico en las regiones en que la industria petrolera 

tiene más arraigo. 

 Trabajo asociativo: las iniciativas están plenamente articuladas con los proyectos y pro-

gramas de organismos del Estados Nacional y los estados provinciales. Además, alien-

tan la participación activa de diversos actores de cada región o comunidad: escuelas, 

universidades, gremios, gobierno local, restantes actores de la industria. Al mismo tiem-

po la Fundación YPF integra el Grupo de Fundaciones de Empresas del país.  

 Carácter sistémico/holístico: los programas son concebidos con una mirada integral so-

bre el conjunto de la sociedad con atención a sus múltiples dimensiones y su contexto. 

 Atención al corto y largo plazo: la planificación de las acciones contempla resultados en 

el corto, mediano y largo plazo. 

 

ÁREAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS DEFINIDOS 

Área Educación  

Objetivo general: Impulsar la formación de una nueva generación de profesionales en energía 

que el país necesita para su desarrollo energético, enfocándose, tanto en la cantidad de 

potenciales profesionales como en calidad de la formación recibida.  

 

Objetivos específicos:  

1) Especialización en Energía: 

• Impulsar, no sólo la ampliación de la oferta educativa en la materia, sino la mejora de  la 

calidad de la formación impartida mediante el acercamiento de la industria al mundo 

educativo, en 3 aspectos: investigación aplicada, articulación de prácticas entre la in-

dustria y la educación superior y el trabajo en red entre escuelas y universidades.  

 

2) Sembrar Vocaciones  

• Sensibilizar al público escolar y la sociedad en general sobre la relevancia de la energía 

y el petróleo para la vida cotidiana y el desarrollo del país.  

• Atraer y potenciar en los jóvenes el estudio de las carreras vinculadas con la energía, 

mediante acciones de orientación, retención y re-orientación de la matrícula universita-

ria.  
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3) Formación en Oficios 

 Consolidar en cada región productiva un plan de formación en oficios que se oriente a 

las necesidades presentes y futuras de la industria, enfocados en mejorar las condicio-

nes de empleabilidad de la población de cara al primer empleo y el reempleo.  

 Articular la acción de organismos educativos, gubernamentales (Ministerio de Trabajo), 

industrias locales, gremios y municipios. 

 

Área Comunidad 

Objetivo general:  

Impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades petroleras creando valor compartido. 

 

Objetivos específicos: 

Integrar Comunidades 

 Fortalecer la integración social y la identidad colectiva mediante las iniciativas de forma-

ción y capacitación para el trabajo, talleres y actividades culturales y deportivas.  

 Potenciar  las capacidades institucionales locales, especialmente en los aspectos refe-

ridos a la planificación estratégica y la gestión para el desarrollo. 

  Impulsar la implementación de inversiones sociales prioritarias con la  participación de 

organismos públicos y privados.  

                                                                                                                                                                                                          
PROGRAMAS Y ACCIONES 2014 
 
Educación 

Programa de becas para graduados con mejores promedios de escuelas técnicas  

Se dio continuidad al programa mediante la evaluación de rendimiento académico 

correspondiente al ciclo 2013. Los resultados se tradujeron en la renovación de 69 becas y en 

la asignación de las 31 vacantes disponibles de acuerdo con dos criterios establecidos: 

asignación a suplentes según orden de mérito oportunamente aprobada por el jurado, e 

incorporación de estudiantes de segundo año de ingeniería en petróleo en universidades 

miembro de la Red de Universidades Petroleras (RUP).    

Para fortalecer el programa, se diseñó, junto a Fundación Integrar, un programa de tutorías 

para becarios que se implementará en 2015.  

El  incremento  de la matrícula, la permanencia y la graduación de los estudiantes constituyen 

las principales metas de esta iniciativa, implementada en acuerdo con la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Educación 

Técnica.  
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Becas de finalización de estudios  

Como parte del programa “Universidad e Industria” de la Fundación YPF, se abrió la 

convocatoria 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 e YPF, y apunta a incrementar el número de graduados de carreras de la energía - y 

promover un acercamiento entre el futuro profesional, la industria y el mundo laboral.  

   

Formación de  profesionales argentinos en el exterior junto a BEC.AR  

Mediante esta iniciativa, 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 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 renovables 

durante 2015 y 2016.  

 

Investigación aplicada junto al CONICET  

Durante 2014, los becarios y grupos que resultaron seleccionados en la convocatoria 2013 

comenzaron sus investigaciones (19 becas doctorales y posdoctorales y 12 proyectos de 

investigación).  

Por otra parte, en 2014 se desarrolló una nueva convocatoria 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 promovió el incremento de la oferta académica vinculada con la 

industria del petróleo y del gas.  En este contexto se inició el 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 Las 

Heras, en la provincia  de Santa Cruz.  

 Tecnicatura en Perforaciones y en Ciencias de la Tierra con Orientación en Petróleo de la  

UNJu (Universidad Nacional de Jujuy).  
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 Tecnicatura en No Convencional de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) en la lo-

calidad de Plaza Huincul en la provincia de  Neuquén.  

 Nueva especialización co-titulada ITBA-IFP en Producción de Petróleo y Gas Natural.  

 

Además colaboramos 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 universidades nacionales. 

En las localidades de Las Heras (Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut) durante el 2014 

se llevaron adelante 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 locales, UNPA (Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral) y UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), 

respectivamente. 

 

Red Nacional de Universidades Petroleras  

Se dio continuidad al trabajo de la Red Nacional de Universidades Petroleras a través de: 

1) El desarrollo de tres jornadas anuales con participación de las 10 universidades miem-

bro y el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).  

2) Desarrollo de la misión a Noruega, en la que participaron 7universidades (Universidad 

de Buenos Aires, Universidad Nacional Arturo Jauretche,   Universidad Nacional del 

Comahue, Universidad Nacional de Salta, Universidad Tecnológica Nacional Neuquén, 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Instituto Tecnológico de Buenos Aires  ), 

Y-TEC (YPF Tecnología S.A.), la Fundación YPF y el Ministerio de Educación de la Na-

ción. 

3) Jornada de Formación en No Convencionales, a cargo del experto internacional Carlos 

Torres Verdín, geofísico de la Universidad de Austin,  Texas (Estados Unidos). El curso 

sobre “Petróleo No Convencional”  se dictó en 3 universidades del país: UNAJ (Univer-

sidad Nacional Arturo Jauretche), UNCOMA (Universidad Nacional del Comahue) y 

UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) 

 

Red Nacional de Soluciones Viales Sustentables 

Se dio continuidad al trabajo de la Red Nacional de Soluciones Viales Sustentables mediante la 

realización de una jornada de trabajo y formación, así como, con la elaboración de un proyecto 

a iniciarse en 2015.  
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Cátedra YPF  

Esta iniciativa promovió la actualización docente y el acercamiento entre teoría y práctica en la 

formación universitaria. Gracias a ella, alrededor de 500 estudiantes lograron actualizar sus 

conocimientos en torno a la industria petrolera. Las propuestas abarcaron escuelas de campo 

en geología, talleres con profesionales de la empresa, visitas a complejos industriales y 

yacimientos en Neuquén, Mendoza y Buenos Aires; y prácticas profesionales. Participaron de 

este programa las siguientes universidades: Universidad Nacional de Río Negro, Universidad 

Nacional del Sur, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de San Juan, 

Universidad Nacional del Comahue, Universidad Tecnológica Nacional  Neuquén,  Universidad 

Tecnológica Nacional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional La Plata, Universidad 

Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de La Rioja, 

 Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La 

Plata.Además, el intercambio entre academia y empresa alentó la participación de más de 45 

profesionales de YPF en diversos encuentros, congresos y jornadas a lo largo del año. El 

conocimiento de la industria también llegó a las aulas de la mano de 10 profesionales de YPF, 

quienes se sumaron a la planta docente de la nueva carrera de Ingeniería en Petróleo de la 

UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jauretche). 

Informe sobre No Convencionales 

En 2014, la Fundación colaboró con la conformación de un equipo interdisciplinario de 8 

especialistas de prestigiosas universidades del país que realizaron documentos analíticos en 

temas vinculados a la producción de hidrocarburos no convencionales.  

Charlas del Chief Executive Officer (CEO) y Presidente de YPF en universidades 

Como parte del trabajo que la Fundación YPF realiza en las universidades de gestión pública y 

privada de la Argentina, Miguel Galuccio –CEO y Presidente de YPF y Presidente de 

Fundación YPF-, dictó conferencias en 6 instituciones Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

(ITBA), Universidad Nacional Arturo Jauretche. (UNAJ), Universidad de San Andrés (UdeSA), 

Universidad Católica Argentina (UCA), La Escuela de Negocios (IAE) de la Universidad Austral 

, Universidad Nacional de Cuyo (UNC)), a fin de promover una mejor comprensión de los 

desafíos y posibilidades que se le presentan al país en materia de producción de 

hidrocarburos, así como sembrar vocaciones para la industria. 

Talleres sobre energía junto a Educ.AR 

Junto con Educ.AR y el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de la provincia de 

Neuquén, la Fundación YPF llevó adelante el proyecto “Energías Jóvenes” en escuelas 

secundarias de Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar, Plaza Huincul y Cutral-Có. Con 

el objetivo de fortalecer los conocimientos de los estudiantes sobre energías tradicionales y 



 

9 

alternativas, sensibilizar sobre su uso y favorecer el desarrollo de vocaciones de la energía, se 

dictaron 50 talleres de comunicación y formación.  

Proyecto Escolar Las Heras  

Como parte de una iniciativa integral de largo plazo, la Fundación YPF lleva adelante diversas 

acciones para mejorar la calidad educativa en la localidad Las Heras, provincia de Santa Cruz. 

En este sentido, se dio continuidad al trabajo iniciado en 2013 con el Consejo de Educación de 

la Provincia, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Programa de Escuelas del 

Bicentenario, cuyo objetivo fue la implementación de un ambicioso plan de mejora escolar que 

se extendería durante dos años y medio. De esta manera, se finalizó un año de intenso trabajo 

con todas las escuelas de Las Heras, cuyos docentes y directivos participaron de 

capacitaciones en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias y Gestión Institucional. 

Se dio impulso al mismo tiempo al proyecto de Escuela Pre-Universitaria para la ciudad, a 

través de dos acciones: el financiamiento del Proyecto Ejecutivo de la obra, que luego fue 

licitado y  adjudicado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

la Nación con fondos públicos.  Y el acompañamiento a la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral (UNPA) para la elaboración del proyecto pedagógico preliminar de la 

escuela.  

Al mismo tiempo, la Fundación YPF colaboró durante el año con la mejora de la infraestructura 

escolar de la ciudad mediante  la construcción y el equipamiento del Taller de Soldadura de la 

Escuela Industrial N°7.  

Formación en Oficios 

Mediante un convenio marco firmado con el Ministerio de Trabajo, la Fundación YPF promovió 

la formación en oficios en las localidades petroleras. Más de 650 personas de  las ciudades de 

Neuquén, Plaza Huincul, Cutral Có, 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 de metal-mecánica, electricidad y construcciones, entre otras.  

Además, se inauguró en la ciudad de Las Heras el Centro de Formación en Oficios, que fue 

construido y equipado con financiamiento de la Fundación YPF e YPF. Se compone de 4 aulas 

taller, aula para centro de emprendedores y cuenta con equipamiento para 3 métodos de 

soldadura, electricidad de baja y media tensión, construcciones en seco e instrumentación. 

Este programa se lleva adelante con el propósito de mejorar las condiciones de empleabilidad 

y de acceso al primer empleo de la población de regiones petroleras.  
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Sembrar Vocaciones  

Más de 24.000 alumnos y docentes se acercaron a la industria a través de proyectos 

educativos de divulgación científica y de las profesiones de la energía.  Destacamos las 

siguientes iniciativas: 

Tráiler Educativo “Descubrí tu energía” 

Con una propuesta interactiva diseñada especialmente para los jóvenes, y con el objetivo de 

despertar  en ellos el interés por las profesiones de la industria, la Fundación YPF renovó 

totalmente el portal de Vocaciones y puso en marcha el espacio móvil “Descubrí tu energía”. 

Este último recorrió las provincias de   Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 

Buenos Aires, y fue visitado por más de 7.900  personas.  

Vos y la energía  

En noviembre, la Fundación YPF editó el libro “Vos y la energía”, destinado al público infantil, 

con el objetivo de dar a conocer la enorme importancia que la energía tiene para la vida 

cotidiana y el desarrollo del país. Con autoría de Diego Golombek y Diego Ruiz, ambos 

investigadores de reconocida trayectoria, fue presentado en la Feria Internacional del Libro de 

Neuquén, en la Ciudad del Libro, cuya sede fue la ciudad 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.  

Programa de articulación Universidad y Escuela Secundaria 

Junto al Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación YPF impulsó el programa “La 

Universidad y la Escuela Secundaria”, en pos de mejorar la formación en ciencias exactas y 

naturales en 31 universidades nacionales y escuelas secundarias de todo el país. Desde la 

Fundación YPF se promovió una línea de acción específica que apunta a despertar en los 

jóvenes el interés por las carreras que necesita el país para su desarrollo energético.  

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”, el cual abarcó  

6 semanas enfocado  en  las ciencias; y se desarrollaron actividades para docentes y alumnos 

con propuestas sobre energía y medio ambiente. De esta iniciativa participaron más de 12.000 

personas y 321 escuelas secundarias.  

 
Comunidad  

Ciudades Emergentes y Sostenibles  

La Fundación YPF trabajó, junto con el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), el Ministerio 

de Economía de la Nación, autoridades provinciales y municipales, en el diseño de un plan de 

desarrollo sostenible para Añelo, provincia de Neuquén; y Las Heras, Santa Cruz; basado en la 
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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 creci-

miento demográfico como consecuencia del nuevo impulso a la industria del petróleo y el gas y 

el objetivo 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.   

Luego de más de un año de trabajo, en diciembre de 2014 se presentaron los dos planes de 

acción estratégicos “Añelo y Las Heras Sostenible”.   

Para la elaboración de dichos planes, se trabajó con especialistas en sostenibilidad ambiental, 

urbana, educativa, sanitaria, de gobierno y de desarrollo local. 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 y rondas de consulta con comerciantes y pymes locales para 

conocer la opinión de la comunidad. 

Cabe destacar que se trabajó de manera conjunta con ambas ciudades a través de misiones 

internacionales lideradas por Fundación YPF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

junto a las autoridades locales así como de talleres de participación ciudadana que permitieron 

construir soluciones consensuadas y propuestas de desarrollo legitimadas por el conjunto de la 

sociedad. 

En este contexto, también se iniciaron las obras y acciones detectadas como prioritarias con 

distintas fuentes de financiamiento, Sin embargo, el camino recién se inicia y para que el Plan 

funcione realmente como una herramienta potente de desarrollo necesita sumar los esfuerzos 

de inversión del Estado, los organismos de crédito internacional y la colaboración del sector 

privado.  

Integrar comunidades 

Con el objetivo de generar  valor compartido, impulsar un espacio de encuentro y construcción 

de vínculos e  identidad  colectiva, y dejar 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 Có, Añelo, Catriel, Allen y Centenario  (Neuquén); Cipolletti  (Río Negro); y en 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 fue organizado junto con la escuela 

Claudio Marangoni y 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 encuentros se llevaron 
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a cabo en las localidades de Las Heras y Caleta Olivia (Santa Cruz); Comodoro Rivadavia 

(Chubut); Añelo, Plaza Huincul y Cutral-Có (Neuquén); y Malargüe (Mendoza).  

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). 

También se destacó, en Las Heras, el trabajo en talleres de percusión, canto, baile y música, 

que acompañó La Carnavalera, como continuidad a lo realizado durante el año anterior junto a 

El Choque Urbano. Más de 260 vecinos y 7 agrupaciones murgueras locales participaron de 

talleres donde aprendieron técnicas de baile, escenografía, vestuario y percusión.  

En 2014, el dúo teatral Los Cazurros se presentó con su espectáculo “La Aventura del 

Petróleo: Energía + Imaginación” en 7 localidades petroleras -Neuquén, Plaza Huincul, 

Centenario, Plottier, Allen, Cinco Saltos y Las Heras- y en Tecnópolis. Más de 10.000 personas 

disfrutaron de la obra, cuyo objetivo es que los niños se diviertan y, al mismo tiempo, se 

familiaricen con el mundo del petróleo a través del juego y el teatro.  

Los Cazurros también llevaron su show “Cazurros Refritos” a la localidad de Plaza Huincul.  

Pintemos Añelo, Caleta Olivia y Cañadón Seco 

Durante 2014, y junto con los respectivos municipios y comisión de fomento, los vecinos de las 

ciudades de Añelo (Neuquén), Caleta Olivia y Cañadón Seco (Santa Cruz) comenzaron a 

renovar y a poner color juntos a los frentes de las casas y edificios públicos. Más de 250 

familias /1.000 vecinos recibieron 7.700 litros de pintura, los kits respectivos y asistieron a 

charlas de capacitación. Los resultados del programa están a la vista en varios barrios de las 3 

localidades. Casas de colores e instituciones públicas con sus frentes renovados son la 

muestra del trabajo realizado por los propios vecinos. 

Archivo Abierto 

La muestra “La seguridad y los trabajadores”, que reúne afiches de campañas de seguridad de 

la compañía iniciadas en la década de 1960, continuó su recorrido iniciado en 2012 por las 

ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut), Las Heras (Santa Cruz), Mendoza, Buenos Aires y 

Ensenada (Buenos Aires). Luego de ser visitada por más de 1.500.000 personas, concluyó su 

itinerancia en Tecnópolis. 

Además, se inauguró la muestra “Nuestra Energía” en el Centro Cultural Las Heras, provincia 

de Santa Cruz. En ella se exhiben documentos que ilustran la historia de la exploración y 

producción de petróleo a lo largo de la historia de la compañía, y el aporte cotidiano que ésta 

hace al desarrollo sustentable de las comunidades donde opera. 
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Muestra “Energía en Foco” 

La muestra “Energía en foco. Fotografías de YPF, su entorno y su gente” se compone de 

más de ochenta imágenes tomadas por ocho talentosos fotógrafos, que describen la 

actividad de la compañía durante los últimos años. En ella se exponen los trabajos de 

Gabriel Díaz, Néstor Mac Adden, Karím F. Pereda, Santiago Filippis, Lucas Colo, Fernando 

Gutiérrez, Adriana Lestido y Claudio Pérez Carrera, quienes supieron capturar escenas que 

muestran, de manera amplia y diversa, la realidad cotidiana de la industria de los 

hidrocarburos: pozos, refinerías, transportes y equipos de trabajo. 

La inauguración de la muestra se llevó a cabo en la Torre Madero de YPF. Luego se exhibió 

en el Centro Cultural Comodoro Rivadavia (Chubut) y podrá visitarse en el Centro Cultural 

de Las Heras (Santa Cruz) a principios de marzo de 2015. 
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AUSPICIOS 2014 

Challenge Bowl. Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros. 

Libro de Corrosión Interna. Colaboración para la edición del libro sobre corrosión interna, 

de interés para Y-TEC. Universidad Nacional del Comahue. 

III Reunión Interdisciplinaria de Tecnologías y  Procesos Químicos. (RITEQ) Valle de 

Punilla, Sierras de Córdoba. FUNDASUR (Fundación del Sur para el Desarrollo 

Tecnológico). 

Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas AAGG. 

Universidad Nacional de San Juan. 

Escuela de Verano: becas para estudiantes de doctorado. Universidad Nacional de Río 

Negro. 

"Encuentro de Capítulos Estudiantiles- SPE" en el ITBA. Universidad Nacional del 

Comahue. 

Viaje de estudiantes de química a la Refinería Lujan de Cuyo. Universidad Nacional del 

Chaco Austral. 

Congreso Argentino de Ingeniería 2014. Reúne a profesionales y alumnos de todas las 

universidades de Argentina y Latinoamérica. 

Congreso Argentino y Latinoamericano de Estudiantes de Geología -UN San Luis. 

Universidad Nacional de San Luis. 

Inscripción para 30 estudiantes (25 de UNLP y 5 de UNCOMA) para participar del IX 

Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos que se realizó en Mendoza. 

IAPG. 

X Encuentro Anual de SPE. ITBA. 

Escuela de Matemática de América Latina y El Caribe (EMALCA). Universidad de la 

Patagonia San Juan Bosco. 

Aporte para las Jornadas Universidad y Desarrollo. Universidad Nacional de Rosario. 

Congreso Geológico Argentino (Córdoba) - Ponencia: “Una propuesta de articulación 

entre universidad e industria en la formación especializada de estudiantes de 

geología”. Asociación Geológica Argentina. 

Competencia Interuniversitaria Matemática Argentina y  concurso de Monografías. 

Ponencia: “Un día de Trabajo de un especialista en Matemática en YPF”. Unión 

Matemática Argentina.    

Apoyo al Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). 
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PRESUPUESTO 2014-2015 
 

Durante 2014 se ejecutaron $ 34.420.000, correspondiendo un 67% a temas de Educación, 

un 11% a proyectos  Comunitarios, un 1% a Comunicación y un 21% a Gastos de Estructura 

y Funcionamiento. 

 

Se detalla a continuación el presupuesto para el ejercicio 2015: 

 

Área Monto en pesos 

Educación  19.990.000 

Comunidad    1.847.000 

Estructura    7.182.000 

Funcionamiento    4.358.000 

Total  33.377.000 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO 
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FUNDACION YPF 

 

Macacha Güemes 515 - Buenos Aires 

 

 

EJERCICIOS ECONOMICOS N° 19 Y 18 INICIADOS EL 1° DE ENERO DE 2014 Y 2013 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

 

 

 

 

Objeto: promover, participar, estimular, llevar a cabo e intervenir en toda clase de iniciativas u obras de 

carácter educacional, cultural, artístico, benéfico social, deportivo, filantrópico y en especial la 

investigación científica y la preparación profesional y técnica en materia industrial y minera, con 

particular énfasis en el sector de hidrocarburos. 

 

 

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: C 1.625.970. 

 

 

Fecha de inscripción del estatuto en la Inspección General de Justicia: 9 de diciembre de 1996. 

 

 

Última modificación del Estatuto: 2 de agosto de 2013 (pendiente de inscripción). 
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FUNDACION YPF 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 

 

 2014  2013 

Activo Corriente    

Caja y bancos 720.522  962.328 

Otros créditos (Nota 2.a) 14.083.840  27.233.840 

Total del activo  14.804.362  28.196.168 

    

Pasivo Corriente    

Deudas (Nota 2.b) 11.145.160  12.567.050 

Total del pasivo  11.145.160  12.567.050 

    

Patrimonio Neto (según estados respectivos) 3.659.202  15.629.118 

Total del pasivo y patrimonio neto 14.804.362  28.196.168 

 

 

Las notas 1 a 5 y el estado complementario adjunto (Anexo I)  

son parte integrante de estos estados contables. 
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FUNDACION YPF 

 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 

 2014  2013 

Recursos    

Para fines generales - Donaciones (Nota 4) 22.450.000  24.000.000 

 22.450.000  24.000.000 

Gastos    

Gastos de estructura, funcionamiento y publicidad (Anexo I) (7.383.375)  (5.985.325) 

Gastos Específicos de la Actividad     

Educación y desarrollo social (Anexo I) (23.120.382)  (11.633.117) 

Comunidad, cultura y patrimonio (Anexo I) (3.916.159)  (5.331.164) 

 (34.419.916)  (22.949.606) 

(Déficit) superávit del ejercicio (11.969.916)  1.050.394 

 

 

 

Las notas 1 a 5 y el estado complementario adjunto (Anexo I)  

son parte integrante de estos estados contables. 
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FUNDACION YPF 

 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 2014  2013 

 Aportes del socio 

fundador 

      

 Capital 

(Nota 4) 

 Ajuste del 

capital 

 Superávit 

acumulado 

 

Total  Total 

          

Saldos al inicio del ejercicio 100.000  119.726  15.409.392  15.629.118  14.578.724 

          

(Déficit) superávit del ejercicio -  -  (11.969.916)  (11.969.916)  1.050.394 

          

Saldos al cierre del ejercicio 100.000  119.726  3.439.476  3.659.202  15.629.118 

 

 

 

Las notas 1 a 5 y el estado complementario adjunto (Anexo I)  

son parte integrante de estos estados contables. 
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FUNDACION YPF 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 

 

 2014  2013 

    

Efectivo disponible al inicio del ejercicio 962.328  110.455 

Origen del efectivo    

Donaciones recibidas 35.600.000  14.287.000 

Total origen del efectivo neto 35.600.000  14.287.000 

    

Aplicación del efectivo    

Gastos de estructura, funcionamiento y publicidad (7.366.273) 7 (4.563.357) 

Educación y desarrollo Social (25.718.226)  (5.475.552) 

Cultura y patrimonio  (2.757.307)  (3.396.218) 

Total aplicación del efectivo (35.841.806)  (13.435.127) 

Efectivo disponible al cierre del ejercicio 720.522  962.328 

 

 

 

 

 

Las notas 1 a 5 y el estado complementario adjunto (Anexo I)  

son parte integrante de estos estados contables. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

(Cifras expresadas en pesos, excepto donde se indica en forma expresa - Nota 1.b) 

 

 

 

1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

 

a) Normas legales y profesionales 

 

Los estados contables de la FUNDACION YPF (la "Fundación") han sido preparados de acuerdo a 

las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, según lo establecido por la 

Resolución General Nº 7/05 de la Inspección General de Justicia ("I.G.J."). 

 

b) Reexpresión a moneda constante 

 

Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la 

moneda en forma integral mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante 

establecido por la Resolución Técnica Nº 6 de la F.A.C.P.C.E. y considerando lo establecido por la 

Resolución General Nº 4/2003 de la I.G.J., que estableció la discontinuación de la reexpresión de 

los estados contables en moneda constante a partir del 1º de marzo de 2003. 

Las normas contables profesionales argentinas requieren la aplicación de la Resolución Técnica N° 

6, que establece la reexpresión de los estados contables a moneda homogénea, en los casos en 

que se den ciertas características en el entorno económico del país, siendo una condición necesaria 

que la inflación acumulada a lo largo de tres años, medida sobre la base del Índice de precios 

internos al por mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

alcance o sobrepase el 100%. La inflación acumulada en los últimos tres años medida con el 

referido índice asciende aproximadamente a 67%. Por lo tanto, al cierre del presente ejercicio, no se 

cumple la condición necesaria para la reexpresión a moneda homogénea de la información incluida 

en los estados contables. 

En caso de alcanzarse el referido 100% en ejercicios futuros y se torne obligatoria la reexpresión de 

los estados contables a moneda homogénea de acuerdo con las normas contables profesionales 

argentinas, el ajuste deberá practicarse tomando como base la última fecha en que la Fundación 

ajustó sus estados contables para reflejar los efectos de la inflación. 

 

c) Criterios de valuación 

 

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son los 

siguientes: 

 

i) Caja y bancos, otros créditos y deudas: 

 

En moneda nacional: a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses 

devengados al cierre de cada ejercicio según las cláusulas específicas de cada operación. 
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Presidente 

 

En moneda extranjera: se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, 

incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados a la fecha de cierre de los 

mismos según las cláusulas específicas para cada operación. Las diferencias de cambio 

resultantes fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.  

 

ii) Cuentas del patrimonio neto: 
 

Se encuentran reexpresadas de acuerdo a lo indicado en la Nota 1.b), excepto la cuenta 

"Capital", la cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión 

se expone en la cuenta "Ajuste del capital". 
 

iii) Cuentas del estado de recursos y gastos: 
 

 Los recursos y gastos que acumulan operaciones monetarias se registraron a su valor 

nominal. 
 

iv) Criterio de reconocimiento de recursos y gastos: 
 

 Las donaciones recibidas se reconocen en el estado de recursos y gastos en el ejercicio que 

se recibe dicha donación o se recibe el compromiso irrevocable de donación, lo que ocurra 

primero. Las donaciones comprometidas irrevocablemente son aquellas que, para hacerse 

efectivas, dependen del paso del tiempo o del reclamo del beneficiario y no dependen de la 

ocurrencia de hechos futuros inciertos. 
 

 Los subsidios, becas y donaciones otorgadas se reconocen en el estado de recursos y gastos 

en el ejercicio en que son aprobadas por la Fundación en la medida que se instrumenten 

formalmente y se considere probable su desembolso efectivo. 
 

 

d) Uso de estimaciones: 
 

La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables profesionales 

vigentes requiere que el Consejo de Administración de la Fundación efectúe estimaciones que 

afectan la determinación de los activos, pasivos, recursos y gastos y la exposición de contingencias. 

Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones efectuadas por el Consejo de 

Administración de la Fundación. 

 

 

2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 

 

Balances Generales 

 

Activo 

 

a) Otros créditos: 2014  2013 

 Corrientes  Corrientes 
    

Donaciones a recibir (Nota 4) 14.083.840  27.233.840 

 14.083.840
(1)

  27.233.840 
 

 

(1) No devengan interés y no poseen plazo de vencimiento. 
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Pasivo 
 

b) Deudas:   2014                  2013 

  Corrientes    Corrientes  

      

Educación y desarrollo social 5.450.337   8.026.181  

Cultura y patrimonio 3.208.557   2.049.705  

Fundador – YPF S.A.
(3)

 860.394   1.068.570   

Proveedores 584.555   546.072  

Cargas sociales, provisión de vacaciones y bonificaciones 1.039.543   817.402  

Cargas fiscales 1.774   59.120  

 11.145.160
(1)(2)

   12.567.050  
 

(1) Incluyen 5.958.926 con plazo a vencer dentro de los próximos tres meses, 4.518.580 de tres a seis meses, 45.233 de seis a nueve meses, 

45.233 de nueve a doce meses y 577.188 sin plazo. 

(2) No devengan interés. 

(3) Corresponde a pagos de gastos de administración por cuenta y orden de la Fundación. 
 

3. EXENCION IMPOSITIVA 
 

La Fundación se encuentra comprendida en la exención dispuesta por el inciso f) del artículo 20 de la 

Ley N° 20.628 del Impuesto a las Ganancias. Con fecha 28 de septiembre de 2009, la AFIP dictó la 

Resolución General Nº 2681/09, a través de la cual dispone que las entidades enunciadas en los 

incisos b), d), e), f), g), m) y r) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, a fin de ser 

reconocida su exención, debían tramitar un certificado de exención conforme al procedimiento 

establecido en la misma. A la fecha de aprobación de los presentes estados contables, la Fundación 

ha cumplido con el trámite de empadronamiento mencionado y ha recibido un certificado de 

reconocimiento de exención con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 

En virtud de la exención del Impuesto a las Ganancias mencionada anteriormente, la Fundación se 

encuentra exenta del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, establecido por la Ley N° 25.063. 
 

4. APORTES Y DONACIONES 
 

El fundador, YPF S.A., mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el 30 de abril de 1996, aprobó un aporte inicial de 100.000 y aprobó la dotación de fondos a 

la Fundación hasta un máximo anual del 0,5% de las utilidades promedio de los últimos tres ejercicios 

de YPF S.A. 
 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, YPF S.A. aprobó donaciones por 

22.450.000 y 24.000.000, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las sumas pendientes 

de recepción de 14.083.840 y 27.233.840, respectivamente, fueron expuestas en “Otros créditos”.  
 

5. INFORMACION PRESUPUESTADA 
 

El presupuesto para el ejercicio 2015, aprobado por el Consejo de Administración de la Fundación, 

junto con el análisis del cumplimiento del presupuesto para el ejercicio 2014, han sido incluidos en la 

Memoria del Consejo de Administración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
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Anexo I 

FUNDACION YPF 
 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  Y COMPARATIVO 

APERTURA DE GASTOS 

(Expresados en pesos - Nota 1.b) 

 

 2014  2013 

   Gastos Específicos de la Actividad    

 Gastos de 
estructura, 

funcionamiento  
y publicidad  

Educación y 
desarrollo 

social  

Comunidad, 
cultura y 

patrimonio  Total 

 

Total 

Sueldos y cargas sociales 4.871.526  -  -  4.871.526  4.066.549 

Honorarios y retribuciones por 

servicios 598.076  2.918.709  1.387.973  4.904.758 

 

2.762.227 

Publicidad, propaganda y 

comunicaciones 141.020  873.812  1.983  1.016.815 

 

511.036 

Movilidad y alojamiento 1.365.697  303.115  661.973  2.330.785  2.214.794 

Becas y ayuda a la educación de 

grado y nivel medio 

  

-   8.429.731  -  8.429.731 

 

4.107.187 

Otros apoyos a la educación -  9.042.215  542.191  9.584.406  4.903.791 

Donaciones a universidades, 

escuelas, bibliotecas y desarrollo 

social -  1.531.641  563.056  2.094.697 

 

591.521 

Proyectos de ayuda a la cultura y 

patrimonio -  -  758.983  758.983 

 

3.057.823 

Gastos bancarios 198.268  -  -  198.268           77.726 

Papelería, impresiones y copias 133.153  21.159  -  154.312  31.621 

Diversos 75.635  -  -  75.635  625.331 

Total 2014 7.383.375  23.120.382  3.916.159  34.419.916   

Total 2013 5.985.325  11.633.117  5.331.164      22.949.606 



 

 

FUNDACION YPF 

 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMPARATIVO 

RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS 

 

 

 

 

 

 

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las hojas que anteceden desde 

la página N° 1 hasta la página N° 9. 
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