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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Me llena de satisfacción y orgullo poner a disposición de nuestros grupos de interés 

el primer Reporte de Sustentabilidad de Pampa Energía, un instrumento a través del 

cual buscamos comunicar el desempeño de nuestra organización con foco en la 

calidad, la seguridad y la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la 

eficiencia energética.

Hace doce años que nos transformamos y que crecemos continuamente para 

consolidarnos como compañía, y 2017 es el primer ejercicio de operación unificado, 

siendo la empresa independiente integrada de energía más grande de Argentina. 

Trabajamos para construir una nueva identidad, así como en definir la estrategia de 

negocio de cara al futuro y en el continuo compromiso de inversión en el país.

En nuestro camino de consolidación, para Pampa es fundamental ser un jugador 

con visión sustentable del negocio, especialmente en el sector energético, el cual en 

los últimos años la tendencia se ha enfocado hacia la energía renovable.

CONTENIDO GRI
102-14, 102-15

Mensaje del 
presidente
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Somos conscientes de que la publicación de nuestro primer Reporte de 

Sustentabilidad, es solo un paso más en el largo recorrido que significa el camino 

sustentable, y la oportunidad de comenzar a entender y a fortalecer, año a año, nuestro 

modelo de gestión sustentable. Este Reporte ha sido elaborado de conformidad con 

los Estándares GRI, en su opción esencial, e incluye los programas y las acciones que 

Pampa Energía lleva adelante junto a la Fundación de Pampa.

Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y dedicación del personal y 

asesores de la Compañía, que nos acompañan con entrega y esfuerzo. Es por ello 

que desde el Directorio de Pampa queremos aprovechar para agradecer a todos ellos 

que nos ayudan a superar diariamente los desafíos que presenta nuestro negocio y en 

consolidarnos como destacado representante del sector energético, en Argentina y en 

el mundo. Agradecemos también el apoyo de nuestras familias, nuestros proveedores, 

instituciones financieras e inversores que nos han demostrado la continua confianza 

que depositan en nosotros.

Los invito a recorrer las páginas de nuestro informe y que nos hagan llegar su 

valiosa opinión y sus comentarios, para que nos ayuden a mejor nuestro desempeño 

en el ámbito económico, social y ambiental.

En 2017, desde Pampa y nuestras subsidiarias, invertimos un total de 17.004 millones 

de pesos argentinos, un 59% superior a los 10.712 millones de pesos desembolsados 

en el año 2016, de los cuales 3.000 millones de pesos corresponden a un nuevo 

parque eólico que inauguramos en mayo de 2018, localizado en la provincia de 

Buenos Aires, el cual aporta 100 MW de potencia instalada al sistema. Esta acción 

se refuerza con el anuncio de construcción de otros tres nuevos parques de 156 MW, 

también localizados en la provincia de Buenos Aires, los cuales demandarán una 

inversión estimada en 5.200 millones de pesos y serán puestos en marcha en el 2019.

Al 31 de diciembre de 2017, nuestro segmento de generación comprendió una 

capacidad instalada de 3,8 GW, lo que equivalió al 10,3% de la capacidad instalada 

de Argentina, que sumado a las próximas expansiones nuestra capacidad total 

ascendería a 4,4 GW. Para el 2018, se estima que el 26% de la energía generada por 

Pampa provendrá de las plantas Hidroeléctricas, de Cogeneración y del Parque Eólico. 

Los mencionados parques eólicos se suman a nuestras acciones para el cuidado del 

medioambiente, ya instauradas desde nuestros inicios con la emisión de bonos de 

carbono en el ciclo combinado de Central Térmica Loma de la Lata. 

En Pampa Energía, consideramos que el progreso económico debe ser sustentable, 

y nos comprometemos con todo el público de interés: nuestros accionistas, nuestros 

clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores, organismos de control y nuestra 

comunidad. El foco de nuestra gestión recae en la calidad, la seguridad y la salud de 

las personas, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética.

“Trabajamos para construir una nueva identidad, así como
en definir la estrategia de negocio de cara al futuro y en el
continuo compromiso de inversión en el país.”

“Ponemos foco en la calidad, la seguridad y la salud  
de las personas, el cuidado del medio ambiente  
y la eficiencia energética.”

Marcelo Mindlin
Presidente y CEO
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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

DESEMPEÑO 
SOCIAL

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

4.200 
millones

5.200
millones
de pesos de inversión 
para la construcción 
de tres nuevos 
parques eólicos

de pesos de inversiones 
en el segmento de 
Petróleo y Gas

4°
puesto
en el mercado 
argentino de 
combustibles

40 
millones
de pesos de inversión 
en la comunidad 
desde Pampa Energía

de los volúmenes 
de compra son a 
proveedores nacionales

ISO 50.001
de gestión

ISO 14.001 
y OHSAS 
18.001
para todos los activos de 
Pampa están certificados 
en las normas

Proyecto
MDL
en Central Térmica 
Loma la Lata

Programa de monitoreo 
de aves y mamíferos 
voladores 
en la construcción del Parque Eólico 
Mario Cebreiro

139 
jóvenes 
participaron del programa 
de becas universitarias

926
estudiantes
participaron del programa 
de finalización de la Escuela 
Técnica Secundaria

11.000 
horas
voluntariado en el  
cual participaron  
700 colaboradores

1.412 
personas
visitaron 
nuestras plantas

Nuestros 
principales 
programas 
se enfocan en:
• Infraestructura
• Educación
• Inclusión
• Trabajo
• Ambiente
• Salud y Alimentación

18%
de mujeres

12% 
mujeres en el Directorio

21 
jóvenes 
ingresantes al programa  
de jóvenes profesionales

98% tasa de 
reincorporación 
que alcanzaron las licencias 
parentales

3.317
colaboradores
en la Compañía

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO SUSTENTABLE

84% 
compras

de la energía para 
la Planta de Lubricantes 
y la Central Térmica 
Genelba
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QUIÉNES SOMOS

1.1

Perfil 
de la 
Compañía

CONTENIDO GRI
102-1, 102-3, 102-5, 102-7, 102-8

Somos la empresa independiente integrada de energía más grande de Argentina. De forma 

directa y/o a través de nuestras subsidiarias y compañías controladas conjuntamente, nos 

dedicamos a la generación, transmisión y distribución de electricidad; a la exploración, producción 

de hidrocarburos, refinación y distribución de productos derivados del petróleo y transporte de 

petróleo y gas; y a la producción y comercialización de productos petroquímicos.

Notas: los segmentos corresponden a la clasificación de los negocios en los estados financieros. Transener, TGS, Oldelval y Refinor son 
compañías bajo co-control, las cuales bajo las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) no se consolidan con los estados 
financieros de Pampa. 
(1) Incluye 383 MW en Central Térmica Genelba y 15 MW en Central Térmica Loma de la Lata. 
(2) Incluye 100 MW del Parque Eólico Ing. Mario Cebreiro (ex Corti) y 100 MW del conjunto de Parque Eólico de Pampa Energía y De La Bahía. 
(3) Bloques / UTEs. 
(4) Producción a diciembre de 2017 que incluye el volumen del exterior y excluye el aporte neto de Medanito La Pampa, área en la que 
Petrolera Pampa prestó servicios hasta octubre de 2017.

938 MW
2.804 MW
398 MW

14 MW

200 MW

3,0 millones 16 bloques de producción
+ 9 de exploración

4 bloques de producción

19,2 mil bbl/d de 
producción

8,0 millones m3/d de 
producción

1.756 km de oleoductos

Hidroeléctrico
Térmico
+ Expansiones(1)

Co-Generación 

Nuevas centrales(2)

Energía eólica

Edenor Argentina(3)

Venezuela

Petróleo  
& GLP(4) 
Gas

OIdelVal

GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD

DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD

PETRÓLEO 
Y GAS

4.354 MW 20% 66,4 miles boe/d
CAPACIDAD TOTAL PARTICIPACIÓN DEL MERCADO PRODUCCIÓN TOTAL

Capacidad de:
30,2 mil bbl/d
25,8 mil bbl/d

2,5 millones bbl

250
81

Capacidad de:
2.200 m3/mes
390 mil ton/año

Capacidad de:
160 mil ton/año

55 mil ton/año

65 mil ton/año

9.184 km de gasoductos
Capacidad LGN de  
1 millón ton/año

20.718 km de líneas  
de alta tensión

Refinación
Ricardo Eliçabe
Campo Durán

Almacenamiento
Estaciones
Bandera Petrobras
Bandera Refinor

Lubricantes 
LGN (Refinor)

Estireno
Caucho sintético
Poliestireno

TGS

Transener

REFINO 
Y DISTRIBUCIÓN

PETROQUÍMICA OTROS 
NEGOCIOS

6% 90-100%
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
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QUIÉNES SOMOS

Hace doce años que nos transformamos y crecemos continuamente para consolidarnos como 

compañía. Una de las decisiones más trascendentes en nuestra historia fue la adquisición de la ex 

Petrobras Argentina S.A. Ello nos condujo a que 2017 sea el primer ejercicio de operación como empresa 

unificada. Trabajamos en construir una nueva identidad, a partir de la fusión cultural y operativa de 

las dos organizaciones, y en la definición de la estrategia de negocio de cara al futuro, para continuar 

posicionándonos como la empresa independiente integrada de energía más grande del país.

Por otra parte, continuamos con nuestro compromiso de inversión en el país. En 2017, desde las 

compañías controladas y co-controladas por Pampa Energía, invertimos un total de 17.004 millones1 

de pesos argentinos, un 59% superior a los 10.712 millones de pesos invertidos en el año 2016.

Sumada a la reorganización corporativa llevada a cabo en 2016 con la fusión de la ex Petrobras 

Argentina, en el 2017 se incluyó la fusión por absorción de Pampa con Petrolera Pampa, ciertas 

subsidiarias de generación y otras compañías. El objetivo fue simplificar y hacer más eficiente 

la estructura de la Compañía, obtener significativas ventajas relacionadas con mayor eficiencia 

operativa, la utilización optimizada de recursos disponibles y el aprovechamiento de las estructuras 

técnicas, administrativas y financieras, entre otras mejoras. En diciembre de 2017 y enero de 2018, 

se realizaron acuerdos para la venta del conjunto de activos del segmento de Refino y Distribución 

(R&D) y venta de activos de Petróleo del segmento de Exploración y Producción (E&P), los cuales 

son descriptos con más detalle en los siguientes puntos.

Al 31 de diciembre de 2017, Pampa Energía tenía en circulación un total de 1.836.494.690 acciones 

ordinarias, con un valor nominal de un peso por acción. El siguiente cuadro contiene información 

acerca de la titularidad de las acciones ordinarias de Pampa, al 31 de diciembre de 2017:

En el mes de febrero de 2017, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Pampa 

resolvió aprobar la fusión de la Sociedad con Petrobras Argentina, Petrobras Energía Internacional 

S.A. y Albares Renovables Argentina S.A. Asimismo, en el mes de diciembre de 2017, los directorios 

pertinentes aprobaron la fusión entre Pampa como sociedad absorbente, y Petrolera Pampa S.A., 

Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Loma La Lata S.A., EG3 Red S.A., Bodega Loma la 

Lata S.A., Inversora Diamante S.A., Inversora Nihuiles S.A., Inversora Piedra Buena S.A. y Pampa 

1 Incluye el 100% de las inversiones de Transener y TGS, las cuales, bajo NIIF, no se consolidan con los estados financieros de Pampa.

Participaciones II S.A., con vigencia desde el mes de octubre de 2017, sujeto a las correspondientes 

resoluciones asamblearias y regulatorias. Finalizada la reorganización societaria, Pampa alcanzará un 

capital social de 2.082.690.512 acciones ordinarias.

Pampa Energía S.A. es la denominación de nuestra empresa, bajo las leyes de la República Argentina, 

y nuestras oficinas centrales se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La Compañía se encuentra listada en ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) bajo el símbolo 

“PAMP”, siendo una de las empresas argentinas con mayor ponderación en el índice Merval (8,5% 

desde el 1 de enero de 2018). Asimismo, desde el año 2009 cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) 

bajo el símbolo “PAM”. Pampa es una de las compañías de Argentina con mayor ponderación en el 

índice MSCI mercados de frontera en dólares estadounidenses (2,99% al 31 de enero de 2018).

A continuación, se exponen las principales cifras de Pampa: (en millones de pesos argentinos, 

salvo que indique otra unidad)

Para conocer más acerca de Pampa Energía, ingrese a
www.pampaenergia.com.

CONCEPTO

Activo

Pasivo

Patrimonio neto

Ingresos por ventas

Empleados propios

Contratistas

2017

104.467

84.355

20.112

50.347

3.317

4.447

CONCEPTO

Management

Otros accionistas

Total

ACCIONES

328.637.351

1.507.857.339

1.836.494.690

PARTICIPACIÓN

17,9%

82,1%

100%
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QUIÉNES SOMOS

1.1.1 
Nuestra Historia

La Compañía fue incorporada en el año 1945 como una sociedad anónima bajo la denominación 

de Frigorífico La Pampa S.A. En el año 2003, las actividades comerciales de la Compañía se 

limitaban a un edificio de almacén y depósito que en ese mismo año fueron suspendidas. En 

2005, la Compañía fue adquirida por directivos del fondo de inversión argentino Grupo EMES 

(antes Grupo Dolphin) para convertirla en vehículo de sus inversiones en la Argentina. El nombre 

de la sociedad fue cambiado en primer lugar a Pampa Holding S.A., y posteriormente, dado el 

enfoque de la Compañía en el sector energético, a Pampa Energía S.A.

A partir de este cambio, comienza una historia marcada por una aspiración: convertirnos en 

la empresa de energía más importante de la Argentina. 

2005

NOVIEMBRE 
Nace Pampa. Directivos  
del Grupo Dolphin 
adquieren Frigorífico  
La Pampa y la convierten 
en Pampa Energía, un 
vehículo para canalizar sus 
adquisiciones en el sector 
de electricidad y energía

2006

MAYO
Primera oferta pública 
de acciones de Pampa 
Energía

SEPTIEMBRE
Adquisición del co-control 
de Transener

OCTUBRE
Adquisición del control 
de Hidroeléctricas Los 
Nihuiles y Diamante

DICIEMBRE
Pampa adquiere el control 
de Central Térmica 
Güemes

2007

MAYO 
Pampa adquiere 
Central Térmica Loma 
de la Lata

AGOSTO
Pampa adquiere Central 
Térmica Piedra Buena

SEPTIEMBRE 
Adquisición de control 
de Edenor

2008

JULIO
Expansión de 100 MW 
de capacidad en Central 
Térmica Güemes, la 
primera unidad bajo el 
esquema de Energía Plus

2009

OCTUBRE
Comienzan a cotizar 
los ADSs (American 
Depositary Shares) 
de Pampa en el 
NYSE con el símbolo 
"PAM"

2011

ENERO
Pampa adquiere 
la deuda de CIESA, 
controlante de TGS

ABRIL
Pampa adquiere PEPCA, 
accionista de TGS

OCTUBRE
Pampa adquiere EGSSA, 
cuyo principal activo 
es la Central Térmica 
Piquirenda

NOVIEMBRE
Puesta en marcha 
del ciclo combinado 
en Central Térmica Loma 
de la Lata. Electricidad 
a ser vendida en un 
contrato a CAMMESA

2014

ENERO 
Petrolera Pampa, 
subsidiaria de E&P  
de Pampa, comienza  
a cotizar en la BCBA

2016

JULIO
Mayor hito de Pampa 
desde su creación, 
la adquisición de 
Petrobras Argentina. 
Pampa adquiere el 
paquete de control, 
convirtiéndose en 
una de las principales 
empresas de energía 
de Argentina

2017

ENERO
Emisión de la primera 
Obligación Negociable 
de Pampa, por un valor 
nominal de 750 millones 
dólares y con vencimiento 
en 10 años

AGOSTO 
Inauguración de nueva 
turbina de 100 MW en 
Loma de la Lata y 100 
MW en el Parque Industrial 
Pilar, en el marco de las 
licitaciones para aumento 
de capacidad llevadas a 
cabo en el año 2016

DICIEMBRE 
Inauguración de la 
Central Térmica Ingeniero 
White, con una capacidad 
de 100 MW
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QUIÉNES SOMOS

1.1.2 
Misión y Visión de Empresa
CONTENIDO GRI
102-16

Pampa está en constante crecimiento y desarrollo. Por ello, es sumamente importante que 

nuestros colaboradores, tanto al momento de su ingreso como en su vida laboral diaria en la 

Compañía, conozcan y compartan un mismo conjunto de valores, que hacen e identifican a Pampa:

Espíritu emprendedor
Se promueve el desarrollo y la creatividad

Integridad
La transparencia es la garantía de un crecimiento 
sano y sostenido

Excelencia
Se busca la mejora constante, para lograr resultados 
concretos que tengan impacto positivo en la sociedad

Trabajo en equipo
Se busca la mejora constante, para lograr resultados 
concretos que tengan impacto positivo en la sociedad

Responsabilidad
Se alienta el respeto hacia la comunidad y el medio 
ambiente. Pampa Energía tiene un compromiso con  
el presente y con el futuro

VALORES

En Pampa Energía, tenemos la visión de ser una 
empresa protagonista en el sector de energía 
de Argentina, reconocida por su excelencia 
operativa, crecimiento continuo y compromiso 
con el país.

Desarrollo continuo del capital 
humano, inversiones productivas 
en el país y máximos estándares 
de servicio con los más altos 
valores éticos que integran y 
logran un desempeño sustentable

NUESTRA MISIÓN
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QUIÉNES SOMOS

1.1.3 
Nuestros Negocios
CONTENIDO GRI
102-2, 102-4, 102-6, 102-12, 102-13

Luego de 12 años de actividad en el país, nos hemos transformado en la empresa independiente 

totalmente integrada de energía más grande del país. Al 31 de diciembre de 2017, contamos con 

dos grandes ramas de negocios (energía eléctrica, y petróleo y gas), que, a su vez, se dividen en 

diferentes segmentos2, reflejando nuestra presencia vertical a lo largo de la cadena de valor.

Al 31 de diciembre de 2017, en el mercado de generación eléctrica del país, participamos 

con la producción de 3.756 MW, equivalente al 10,3% de la capacidad instalada de Argentina, 

a través de 6 centrales térmicas, 3 centrales hidroeléctricas y 1 de cogeneración.

Durante 2017 inauguramos una central térmica en el Parque Industrial Pilar, provincia de 

Buenos Aires, incorporamos una nueva turbina en la central térmica Loma de la Lata e 

inauguramos otra central térmica en la localidad de Ingeniero White, en un predio contiguo a 

nuestra central térmica Piedra Buena, aportando un adicional de 305 MW al sistema.

Pampa Energía es la empresa independiente integrada de energía eléctrica más grande del 

país. Trabajamos en los tres segmentos del negocio: generación, transmisión (co-controlante de 

Transener y Transba), y distribución, a través de nuestra subsidiaria Edenor.

GENERACIÓN

Energía Eléctrica

2 Los segmentos de Transmisión, Distribución, Transporte y las actividades de Refinor (R&D) no forman parte del presente Reporte de 
Sustentabilidad. Más información en la sección de Prácticas para la elaboración de informes.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

LOS NIHUILES

Situado sobre el río Atuel, en 

la provincia de Mendoza, Los 

Nihuiles está conformado por 

tres represas y tres plantas 

generadoras de energía 

hidroeléctrica (Nihuil I, Nihuil II  

y Nihuil III), así como por un 

dique compensador. Los Nihuiles 

cubre una longitud total de cerca 

de 40 km y una diferencia de 

altura de entre 440 m y 480 m.

PICHI PICÚN 
LEUFÚ

La central se encuentra 

ubicada sobre el río Limay, 

en la provincia del Neuquén. 

La presa está compuesta por 

materiales sueltos con pantalla 

impermeable de hormigón y 

posee una longitud de 1.045 m. 

Su punto más alto tiene 54 m 

de altura y su nivel de cota 

máxima extraordinaria es de 

480,2 m sobre el nivel del mar.

DIAMANTE

Situado sobre el río Diamante, 

en la provincia de Mendoza, 

el Sistema está conformado 

por tres represas y tres plantas 

generadoras de energía 

hidroeléctrica (Agua del Toro, 

Los Reyunos y El Tigre). El 

Sistema Diamante cubre una 

longitud total de 55 km y una 

diferencia de altura de entre 

873 m y 1.338 m.

Energía 
Eléctrica  

- GENERACIÓN

- TRANSMISIÓN

- DISTRIBUCIÓN

Petróleo 
y Gas

- UPSTREAM
   E&P
- MIDSTREAM
   Transporte
- DOWNSTREAM
   R&D / Petroquímica
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QUIÉNES SOMOS

Al 31 de diciembre de 2017, nuestro segmento de generación comprendió una capacidad instalada 

de 3,8 GW, lo que equivalió al 10,3% de la capacidad instalada de Argentina. Sumado a las próximas 

expansiones desarrolladas por la Compañía, nuestra capacidad instalada total ascendería a 4,4 MW.

En el marco de las licitaciones RenovAr 1.0, 
Pampa fue adjudicada con el proyecto Parque 
Ing. Mario Cebreiro (ex Corti) de 100 MW a 20 
km de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires. Dicho proyecto fue habilitado en 
junio de 2018, demandó una inversión de 140 
millones de dólares y fue el primer proyecto 
de envergadura en ser habilitado bajo las 
licitaciones de RenovAr, como también el 
primero con tecnología renovable en Pampa.

En particular, el Parque Cebreiro logró el primer 
financiamiento con una entidad multilateral, lo 
cual representa un hito importante para Pampa 
pues además es el primer préstamo otorgado 
por una institución multilateral a un proyecto 
adjudicado en las licitaciones de RenovAr. Dicha 
facilidad tuvo que atravesar un importante 
proceso de due diligence, entre ellos que el 
Parque Cebreiro cumpliese con altos estándares 
ambientales, entre otros. Asimismo, el mismo 
comprende un esquema amortizable en 9 años, 
una duración sin precedentes en Argentina, y se 
encuentra avalado con una garantía personal 
otorgada por Pampa. 

Asimismo, desde Pampa Energía estamos 
construyendo tres nuevos parques eólicos en 
la provincia de Buenos Aires, que aportarán  

156 MW de potencia instalada, con una inversión 
total de alrededor de 210 millones de dólares.

Dichas expansiones se llevarán a cabo en 
el marco de la Resolución 281 del Mercado a 
Término de Energías Renovables (MAT ER), 
por los cuales Cammesa otorgó a la Compañía 
la prioridad de despacho de los proyectos 
denominados Parques Eólicos Pampa Energía 
II, III y IV, cuya producción estará destinada 
a atender el segmento de Grandes Usuarios 
a través contratos entre privados y estarán 
habilitados durante el año 2019.

El Parque Pampa II de 53 MW se instalará 
en un predio vecino al del Parque Cebreiro, 
mientras que el Parque Pampa III de 53 MW se 
encuentra en Coronel Rosales, a 25 kilómetros 
de Bahía Blanca. El tercer proyecto Parque 
Pampa Energía IV de 50 MW de potencia estará 
ubicado en la zona de Las Armas, en el municipio 
de Maipú, Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, una vez finalizadas las 
expansiones, Pampa totalizará 256 MW de 
potencia de fuente renovable. Cabe resaltar que 
los inmejorables vientos de la zona, otorgan a los 
proyectos un importante factor de capacidad, 
que sobrepasan el 50%.

NUEVOS PARQUES EÓLICOS

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

COGENERACIÓN ECOENERGÍA

GENELBA

Está ubicada en Marcos Paz, 

provincia de Buenos Aires, un 

lugar estratégico al encontrarse 

a sólo un kilómetro de la 

estación transformadora de 

Ezeiza, nodo de referencia para 

la provisión de energía a la mayor 

demanda del país. La central 

comenzó su operación en 1999, 

compuesta por dos turbinas de 

gas y una turbina de vapor, que 

conforman el ciclo combinado. 

En el mismo predio se encuentra 

emplazada una turbina de gas 

a ciclo abierto denominada 

Genelba Plus.

GÜEMES

Está ubicada en el noroeste 

de la Argentina, en la ciudad 

de Gral. Güemes, provincia de 

Salta. Dispone de una planta 

de generación termoeléctrica 

de ciclo abierto y un grupo 

turbogenerador a gas natural.

La Central de Cogeneración EcoEnergía está ubicada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y genera 

energía renovable no convencional a partir de la recuperación de gases calientes. EcoEnergía consiste  

en la generación de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de la energía residual de los gases  

de escape (450° C), ubicadas en la planta compresora Fiat del complejo Gral. Cerri de TGS.

PIEDRA BUENA
& INGENIERO WHITE

Piedra Buena se encuentra 

ubicada en el puerto Ingeniero 

White, próximo a la ciudad 

de Bahía Blanca, provincia de 

Buenos Aires. La planta está 

compuesta por 2 turbinas de 

vapor y sus calderas están 

equipadas para funcionar 

indistintamente con gas 

natural o fuel oil. La central 

Ingeniero White se encuentra 

en un predio contiguo a Piedra 

Buena, está conformada 

por 6 motogeneradores de 

combustible dual, gas natural 

o fuel oil.

PIQUIRENDA

Se encuentra ubicada en  

el noroeste de la Argentina,  

en el paraje denominado 

Piquirenda, Departamento 

General San Martín, provincia  

de Salta. Su construcción se 

inició a principios de 2008 y 

finalizó en 2010.

LOMA DE LA LATA

Está ubicada en la provincia 

del Neuquén, en una zona 

privilegiada, ya que se encuentra 

en las inmediaciones de uno 

de los yacimientos gasíferos 

más grandes de Latinoamérica. 

Fue construida en 1994 y está 

compuesta por tres turbinas de 

gas y una turbina de vapor que 

conforman el ciclo combinado, 

y en el mismo sitio se 

encuentran operativas dos 

turbinas aeroderivadas a gas. 

PARQUE PILAR

Está ubicada en el Parque 

Industrial Pilar, provincia de 

Buenos Aires, y cuenta con 

seis motogeneradores con 

un rendimiento del 43% 

aproximadamente y que pueden 

utilizar como combustible tanto 

gas natural como fuel oil.



Para el 2018, el 26% de la energía generada por 
Pampa provendrá de las plantas Hidroeléctricas,  
de Cogeneración y del Parque Eólico

2018
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Desde Transener, compañía que co-controlamos, realizamos la operación, mantenimiento y 

supervisión de la red de transmisión en alta tensión de Argentina, cuya extensión abarca más 

de 14,5 mil km de líneas, así como 6,2 mil km de líneas de alta tensión de Transba. Transener 

transporta el 85% de la electricidad en la Argentina.

Nuestro segmento de distribución de energía es llevado adelante por Edenor, la mayor distribuidora 

de electricidad de la Argentina en términos de número de clientes y electricidad vendida. Cuenta 

con una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran Buenos 

Aires y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que comprende una superficie de 4.637 

kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 9 millones de habitantes.

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

Desarrollamos una importante actividad en E&P de gas y petróleo, en 16 áreas productivas 

ubicadas en las cuencas hidrocarburíferas más importantes del país (Neuquina, San Jorge y 

Noroeste). Contamos con una producción de 18,5 mil barriles por día de petróleo3 y de 8 millones de 

m3 de gas por día. También, mantenemos inversiones en otros países de América Latina, incluyendo 

participación accionaria en activos en Venezuela y en Ecuador. Asimismo, al 31diciembre2017, el 

nivel de reservas probadas P1 de Pampa es de 167 millones de barriles equivalentes de petróleo, 

siendo 75% gas natural.

Si bien contamos con una cartera diversificada de proyectos de desarrollo en curso, preferimos 

concentrar nuestros recursos y esfuerzos en el desarrollo de nuestras reservas de gas de baja 

permeabilidad (no convencional: shale y tight gas). A la vez, avanzamos con prudencia, contemplando 

la etapa de desarrollo, y confiamos que, si los resultados son los esperados, la explotación no 

convencional representará en el futuro un gran potencial para nuestro segmento de E&P.

Dentro de los hechos relevantes, cabe mencionar que, en agosto de 2017, YPF, el operador 

y concesionario del área Rincón del Mangrullo acordó con las autoridades de la provincia del 

Neuquén los términos para la obtención de una concesión de explotación no convencional en el 

bloque hasta el año 2052, el cual desarrolla en conjunto con Pampa4 (50% para cada compañía).

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Petróleo y Gas

Mediante este acuerdo, la provincia del Neuquén extendió la concesión de explotación por 35 

años a cambio de un compromiso de inversión para un programa piloto de gas no convencional, 

con el objetivo de continuar desarrollando la formación Mulichinco (arenas compactas o tight 
gas) e investigar el potencial de las formaciones Las Lajas (tight gas) y Vaca Muerta (shale gas). 
Pampa sólo participa en el desarrollo del tight gas del área, por lo que su compromiso de inversión 

asciende a un 30% del monto total. 

Asimismo, en noviembre de 2017, Pampa fue adjudicada por la oferta presentada para la licencia 

de exploración de hidrocarburos no convencionales en el área Las Tacanas Norte, área lindante al 

área El Mangrullo que actualmente opera la Sociedad. La oferta aceptada consiste en la perforación 

de 8 pozos con objetivo a la formación Vaca Muerta y otros estudios exploratorios por el término 

de 4 años (2018-2021).

3 Incluye GLP.
4 Empresa continuadora de Petrolera Pampa.

Bloques con participación de Pampa Energía.

GAS HÚMEDO
CRUDOGAS SECO

Parva Negra 
Este

Sierra 
Chata

El Mangrullo

Las Tacanas 
Norte

Bajada 
del Palo

Río Neuquén  
(Río Negro)

Veta Escondida

Agua 
Amarga

Entre 
Lomas

Rincón de 
Aranda

Río Neuquén 
(Neuquén)

En 2017, realizamos inversiones en el segmento 
de Petróleo y Gas por 4.195 millones de pesos 
argentinos, levemente superior a los 4.045 millones 
de pesos argentinos en invertidos en 2016
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En diciembre de 2017, el nivel de producción en Argentina y en el exterior, a nivel consolidado 

del segmento de E&P, alcanzó -en promedio- 66,4 miles de barriles de petróleo equivalente por 

día5, siendo 71% producción de gas y 29% producción de petróleo y GLP.

5 No considera la producción de Medanito La Pampa en beneficio de Petrolera Pampa, el cual estuvo en servicio hasta octubre de 2017.

Desde Pampa Energía poseemos el 25,5% de Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), la 

transportadora de gas más importante de la Argentina, y opera el sistema de gasoductos más 

extenso de América Latina. Transporta el 60% del gas que se produce en el país, a través de un 

gasoducto de 9.184 kilómetros de extensión. A su vez, es líder en producción y comercialización de 

LGN, realizando esta actividad desde el Complejo General Cerri, ubicado en Bahía Blanca, provincia 

de Buenos Aires.

Por otra parte, desde Pampa Energía poseemos el 23,1% de Oleoductos del Valle S.A. (OldelVal), 

una compañía dedicada al transporte de petróleo crudo por oleoductos, desde la Cuenca Neuquina 

a la Refinería de Bahía Blanca, a la planta de almacenamiento de petróleo crudo de Oiltanking-

Ebytem S.A., y a la Refinería de Plaza Huincul de YPF.

Refinación
Ubicada en el polo petroquímico de Bahía Blanca, la Refinería Bahía Blanca Dr. Ricardo Eliçabe 

procesa más de 30 mil barriles de petróleo por día, mayoritariamente crudo producido en 

yacimientos neuquinos de la Compañía, y está certificada en normas de calidad. Allí, producimos 

naftas, combustibles diésel, combustibles marinos, fuel oil, asfaltos y materias primas para la 

elaboración de solventes y productos químicos. Estos productos se comercializan a nivel nacional, 

con un contrato de licencia utilizando la marca Petrobras, a través de 250 estaciones de servicio.

Desde Pampa Energía, poseemos una participación en Refinería del Norte S.A. (Refinor) del 

28,5%, compañía que posee la única refinería en la región norte de Argentina, ubicada en Campo 

Durán, provincia de Salta. Cuenta con una capacidad para procesar 25,8 mil barriles por día y una 

red de más de 80 estaciones de servicios, ubicadas en el noroeste de nuestro país.

Almacenamiento
Contamos con dos terminales de almacenamiento. Por un lado, el complejo “Terminal Dock 

Sud”, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 

aproximadamente 1.116 mil barriles de productos livianos y bases lubricantes, distribuidos en sus 

3 plantas. Está destinado al almacenamiento y al despacho de productos terminados, y se ubica 

en una posición estratégica para el abastecimiento de toda el área metropolitana de Buenos 

Aires, que concentra gran parte del consumo de combustibles del país. Este complejo cuenta con 

instalaciones para la recepción vía fluvial de combustibles importados, o bien, procesados en la 

Refinería de Bahía Blanca, y para el despacho de estos, a través del sistema de logística terrestre, 

dirigido a la red de estaciones de servicios y clientes de la Compañía.

Por otra parte, nuestra “Terminal Caleta Paula” es otro complejo destinado al almacenamiento 

(97 mil barriles de productos livianos) y al despacho de productos terminados, ubicado 

estratégicamente en la localidad de Caleta Paula (al sur de Caleta Olivia), en la provincia de Santa 

Cruz. En esta planta se reciben, por transporte marítimo, los productos terminados de la Refinería 

Bahía Blanca, para su posterior distribución vía terrestre, abasteciendo la red de estaciones de 

servicios y clientes de la Patagonia.

Planta de Lubricantes
En nuestra planta Industrial de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se producen bajo licencia 

de Petrobras los lubricantes marca Lubrax, que cumplen con exigentes normas internacionales y 

que son comercializados a través de la red de estaciones de servicios de la Compañía.

TRANSPORTE

REFINO Y DISTRIBUCIÓN

Estaciones de Servicio
Contamos con una red de 250 estaciones de servicio operadas bajo la marca Petrobras a través 

de un contrato de licencia, ubicadas en el centro y sur del país. De estas estaciones, 33 cuentan con 

tiendas “Spacio 1”, que ofrecen una amplia propuesta en comidas, cafetería, productos y servicios. 

Del total de los 250 inmuebles, 73 son propios (de propiedad o bajo el control de Pampa mediante 

contratos de usufructo, alquiler o sub-concesión) y 177 son concesionados.

Durante 2017 continuamos con el programa de reemplazo de surtidores en la red de estaciones 

de servicio y con el programa de renovación de compresores de GNC de la red propia. Además, se 

avanzó con el plan de renovación de imagen, implementando, en algunas de ellas, la nueva imagen 

EcoPlus, alineada a la eficiencia energética y al cuidado del medio ambiente.

En enero de 2018 Pampa Energía acordó con Vista Oil & Gas, la venta de sus participaciones 
directas del 58,88% en Petrolera Entre Lomas (PELSA), 3,85% en las áreas Entre Lomas, Bajada del 
Palo y Agua Amarga, y 100% en los bloques Medanito S.E. y Jagüel de los Machos.

VENTA DE ACTIVOS DE PETRÓLEO DEL SEGMENTO  
DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P)

En 2017, las ventas de Pampa de combustibles 
líquidos al mercado interno alcanzaron  
1,2 millones de m3, reflejando una participación  
de mercado del 5,5% (4° puesto en el mercado 
argentino de combustibles)
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Como parte de la integración de nuestras operaciones de petróleo y gas, en Pampa Energía 

contamos con tres plantas industriales de gran complejidad para producir una alta gama de 

productos petroquímicos. A partir de la nafta virgen, el benceno y otros derivados provenientes de 

los primeros eslabones la cadena productiva, se produce una amplia gama de productos, tales como: 

bases octánicas para naftas, benceno, solventes aromáticos, hexano y otros solventes parafínicos 

hidrogenados, propelente para industria cosmética, estireno monómero, caucho y poliestireno para 

el mercado local y exterior.

 

La división de petroquímica dispone de:

• Complejo Petroquímico Integrado Puerto General San Martín: fue el primer parque 

petroquímico de Sudamérica, inaugurado en 1966, este complejo está ubicado en la provincia 

de Santa Fe, con una capacidad de producción anual de 50 mil toneladas de gases (GLP que 

utiliza como materia prima y propelente), 155 mil toneladas de aromáticos, 290 mil toneladas 

de gasolina y refinado, 160 mil toneladas de estireno, 55 mil toneladas de caucho sintético, 

180 mil toneladas de etilbenceno y 31 mil toneladas de etileno;

• Planta Etileno San Lorenzo, provincia de Santa Fe: alimenta al complejo Puerto General 

San Martín, con una capacidad para producir 19 mil toneladas al año; y

• Planta de Poliestireno: localizada en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, 

sobre el río Paraná de las Palmas, con una capacidad de producción de 65 mil toneladas de 

poliestireno y 14 mil toneladas de poliestireno biorientado.

PETROQUÍMICA

1.2

Gobierno, 
Ética e 
Integridad

En Pampa Energía, estamos convencidos de que la mejor forma de llevar adelante una 

gestión de excelencia, y proteger la relación con nuestros grupos de interés, es mediante la 

implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo, que nos consolidan como 

una de las empresas más confiables y transparentes del mercado.

En diciembre de 2017 se anunció el acuerdo de venta de varios activos del downstream a Trafigura: 
la Refinería Bahía Blanca, la red de estaciones de servicio, la planta de Lubricantes y la Terminal de 
despacho de Caleta Paula. Dicha transacción excluye la terminal de almacenamiento de Dock Sud, 
por su utilidad estratégica y operativa, y la participación de Pampa en Refinor.

VENTA DE ACTIVOS DEL SEGMENTO DE REFINO 
Y DISTRIBUCIÓN (R&D)
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1.2.1 
Gobierno
CONTENIDO GRI
102-18, 102-22, 102-23, 102-24

El órgano de gobierno de Pampa Energía es la Asamblea de Accionistas, quien delega su 

autoridad en el Directorio, que tiene a su cargo la dirección y administración de la organización. 

Está compuesto por diez directores titulares, e igual o menor número de directores suplentes, 

según lo determine la Asamblea, revistiendo, un porcentaje de sus miembros, el carácter de 

independientes, conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la 

CNV (Comisión Nacional de Valores).

Todos nuestros directores son elegidos por el término de tres ejercicios y pueden ser 

reelegidos indefinidamente, a excepción de los directores independientes, que no pueden 

ser reelegidos por períodos sucesivos. La elección de nuestros directores es escalonada. Esto 

implica que, por dos años seguidos, se eligen tres directores y, el año siguiente, se eligen 

cuatro directores.

En cuanto a la evaluación de la gestión del Directorio, desde 2008 solicitamos a sus 

miembros que anualmente y en forma individual realicen un cuestionario de autoevaluación, 

el cual le permita analizar y evaluar -de forma anual- su propio rendimiento y gestión. La 

dirección ejecutiva de Asuntos Legales de la Compañía es quien tiene a su cargo el análisis y el 

archivo de los cuestionarios. Sobre la base de la evaluación de los resultados, luego propone 

al Directorio de Pampa todas aquellas medidas que estime convenientes para mejorar el 

desempeño de las funciones dicho cuerpo.

6 A partir de la Asamblea de Accionistas del 27 de abril de 2018 el Directorio está compuesto por 10 Directores titulares y 10 Suplentes, respecto 
de los cuales 6 directores independientes, 3 directoras mujeres, 7 directores con funciones ejecutivas (en todos los casos contemplando 
suplentes).

Principales Ejecutivos

Comisión Fiscalizadora

Comité de Auditoría

El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros funcionarios ejecutivos:

La fiscalización de Pampa Energía está a cargo de una Comisión Fiscalizadora, integrada por tres 

miembros titulares y tres suplentes, designados por nuestros accionistas. Los miembros integrantes 

deben ser abogados o contadores matriculados y ejercen su cargo durante tres ejercicios fiscales. 

La principal función de la Comisión Fiscalizadora es efectuar un control de legalidad respecto del 

cumplimiento por parte del Directorio de las disposiciones de la Ley General de Sociedades, el 

Estatuto, sus reglamentaciones, si hubiera, y las decisiones asamblearias, quedando excluida la 

evaluación y el control de las decisiones tomadas por los directores o la operación del negocio.

Contamos con un Comité de Auditoría integrado por tres miembros titulares y tres miembros 

suplentes, con experiencia profesional en temas financieros, contables, jurídicos y/o empresariales. 

Todos sus miembros revisten el carácter de independientes conforme a lo estipulado por la CNV.

Dentro de las funciones del Comité de Auditoría, se encuentra la de supervisar, evaluar, opinar o 

divulgar información respecto a un gran abanico de temas, tales como: sistemas de control interno 

y del sistema administrativo-contable, designación de los auditores externos, información sobre 

la gestión de riesgos, conflicto de intereses, honorarios y remuneración de ejecutivos de primera 

línea, razonabilidad de emisión de acciones, canal de denuncias en materia contable, de control 

interno y auditoría, entre otros.

NOMBRE

Marcos Marcelo Mindlin

Gustavo Mariani

Ricardo Alejandro Torres

Damián Miguel Mindlin

Gabriel Cohen

Horacio Jorge Tomás Turri

María Carolina Sigwald

Ariel Schapira

Mariano Batistella

CARGO

Presidente y CEO

Vicepresidente Ejecutivo y Director de Generación y Nuevos Negocios

Vicepresidente Ejecutivo y Director de Distribución y Administración

Vicepresidente Ejecutivo y Director de Compras, Seguridad Patrimonial y Marketing

Director Ejecutivo de Finanzas Corporativas

Director Ejecutivo de Petróleo y Gas

Director Ejecutivo de Asuntos Legales

Director Ejecutivo de Downstream

Director Ejecutivo de Estrategia, Planeamiento y Empresas Vinculadas

12%
2 Directoras 
mujeres

50%
5 Directores 
independientes 
titulares

10 Directores  
titulares y

7 Directores 
suplentes

35%
6 Directores 
con funciones 
ejecutivas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 6
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1.2.2 
Ética e Integridad
CONTENIDO GRI
102-16, 102-17, 102-25, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2

Desde Pampa Energía, contamos con distintos mecanismos, que promueven el desarrollo de 

una conducta ética de negocios y transparencia en la gestión.

Nuestro Código de Conducta Empresarial, actualizado en 2017, detalla los principios éticos 

que rigen el accionar cotidiano, enmarca el comportamiento ético de Pampa y representa una guía 

de referencia en las relaciones con la comunidad, clientes, proveedores, colegas y accionistas. A su 

vez, este documento nos brinda los medios e instrumentos, que garantizan la transparencia de los 

asuntos y problemas que puedan afectar la correcta administración de Pampa. 

Dentro de los principios y pautas vinculados al colaborador que estipula el Código, se abordan 

los siguientes temas:

Lucha contra la corrupción

A su vez, el documento expone que la Dirección de Recursos Humanos es la responsable 

de notificar el Código a todos los colaboradores, y advierte sobre posibles sanciones ante 

incumplimientos a lo expuesto por este.

Asimismo, y con motivo de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria 

N° 27.401, desde Pampa Energía se implementó un Programa de Integridad a fin de implementar 

el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 

supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos 

comprendidos en dicha ley.

Vale mencionar que tanto el Código de Conducta como el Programa de Integridad y todas y 

cada una de las políticas mencionadas en el presente, fueron desarrollados para ser aplicadas 

tanto en Pampa Energía como en cualquier sociedad subsidiaria que no tengan aprobadas 

políticas propias por su directorio.

Políticas que Promueven una Gestión 
Transparente

Acompañando y complementando al Código de Conducta Empresarial, contamos con una serie 

de políticas que promueven una gestión transparente y disipan posibles focos de corrupción.

Política para la Prevención de Prácticas Fraudulentas y Procedimiento  
de Denuncias de Presuntas Irregularidades o Fraudes

Ambos documentos establecen las responsabilidades, las funciones y la metodología para 

la prevención y detección de irregularidades y actos fraudulentos; también, procedimientos de 

recepción de denuncias, investigación, aplicación de medidas correctivas, entre otros. 

Políticas de Actos con Partes Relacionadas
Estas políticas indican que, ante la necesidad de efectuar operaciones de monto relevante, con 

todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que sean consideradas "partes relacionadas", debe 

recurrirse a un procedimiento específico de autorización y control previo. Este se desarrolla bajo la 

coordinación de la dirección ejecutiva de Asuntos Legales de Pampa e involucra tanto al Directorio 

como al Comité de Auditoría de Pampa.

Política de Divulgación de Información Relevante
Nuestra Política de Divulgación de Información Relevante regula los principios básicos del 

funcionamiento de los procesos de publicación de información relevante de Pampa, de acuerdo con los 

requerimientos regulatorios de los mercados de valores en los cuales Pampa opera o está registrada.

Política de Mejores Prácticas Bursátiles
Esta política tiene por objeto evitar que los colaboradores de Pampa, que pudieren tener 

acceso a información no pública, la utilicen para realizar operaciones de compraventa de valores 

negociables, obteniendo ventaja para sí o para otros, en forma directa o indirecta. Para este fin, 

establece ciertas restricciones y formalidades para la concreción de operaciones de compraventa 

de valores negociables de Pampa, y/o de sus empresas relacionadas, garantizando una mayor 

transparencia. Esta Política de Mejores Prácticas Bursátiles aplica a todo el personal de Pampa y 

sus subsidiarias, que sea considerado sujeto alcanzado, incluyendo -sin limitación- a directores, 

miembros de la Comisión Fiscalizadora y primeras líneas gerenciales.

Política Sobre Aprobación Previa de Servicios a Prestar por los Auditores 
Externos

En el año 2009 el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la Política sobre Aprobación Previa 

de Servicios a Prestar por los Auditores Externos, por medio de la cual se fija un procedimiento 

interno que permite cumplir la obligación del Comité de Auditoría de aprobar, con carácter previo, 

la contratación del Auditor Externo para la prestación de cualquier tipo de servicio permitido a 

Pampa o a cualquiera de sus subsidiarias.

Prevención en Relación con CSMS
El 26 de abril de 2017 el Directorio de Pampa aprobó la Política de CSMS a fin de continuar 
cumpliendo los estándares de operar los procesos de E&P, generación y distribución de energía, 
R&D y petroquímica con la mayor seguridad posible dentro del normal desarrollo de cada actividad.

Para conocer en detalle nuestro Código de Conducta Empresarial:
https://ri.pampaenergia.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-conducta-empresarial/

• Acoso y amenazas
• Igualdad y no discriminación
• Relacionamiento en el ámbito de trabajo
• Armas, drogas y bebidas alcohólicas
• Obsequios

• Sobornos
• Conflictos de interés
• Dedicación laboral
• Valores negociables
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Conflicto de Interés
El Comité de Auditoría proporciona al mercado información completa respecto de las operaciones 

en las cuales exista conflicto de intereses, con integrantes de los órganos sociales o accionistas 

controlantes, y de emitir opinión fundada sobre las operaciones con partes relacionadas en los 

casos establecidos por la legislación; también, se encarga de comunicarla en cumplimiento de la 

ley, toda vez que en Pampa exista o pueda existir un supuesto conflicto de intereses. Por otra parte, 

toda vez que el Directorio deba considerar algún asunto en los que tenga un interés personal, este 

director debe abstenerse de votar.

El Código de Conducta establece que se debe evitar cualquier situación que cree un conflicto 

entre los intereses personales de cada empleado y los de la organización, evitando que los intereses 

personales o familiares influyan en decisiones y en el desempeño profesional. Las empresas o 

personas, comercialmente relacionadas con Pampa, serán elegidas sobre la base del mejor interés 

para Pampa y/o sus subsidiarias. 

También señala la conducta esperable ante casos de conflicto de interés, estipulando que, ante el 

riesgo de quedar comprendidos en una situación de este tipo, ya sea real o aparente, se debe analizar 

oportunamente dicha situación y comunicarla al Director de Recursos Humanos y/o a la Línea de Ética.

Protección a los Accionistas Minoritarios
Con el fin de proteger a nuestros socios minoritarios, el Estatuto prevé:

• Un solo tipo de acción, con igualdad de derechos económicos y políticos;

• Mayorías especiales de hasta 66,6% de los votos, para modificar determinadas cláusulas del 

Estatuto; y

• La posibilidad de convocar a asamblea a requerimiento de accionistas que representen, al 

menos, el 5% del capital social.

Línea Ética
Disponemos de una Línea Ética para los colaboradores de Pampa, sus clientes, sus proveedores 

y otras partes relacionadas, que funciona como un canal exclusivo para reportar cualquier presunta 

irregularidad o infracción al Código de Conducta Empresarial. Lo informado por esta línea es de 

carácter confidencial, y esta es operada por un proveedor externo, lo que garantiza una mayor 

transparencia. La línea ética se implementa a través de distintos medios (telefónico por medio de 

una línea gratuita, correo electrónico o una página web). El seguimiento de la operatoria del canal 

y la supervisión de la resolución de las denuncias recae en la dirección de Auditoría Interna quien 

reporta el estado de situación al Comité de Auditoría.

Temas sobre los cuales alertar o denunciar a través de la Línea Ética, entre otros:

• Transgresiones a las políticas de la Compañía

• Problemas contables y/o financieros

• Fraudes, robos o conductas irregulares

• Asuntos vinculados a la conducta en el lugar de trabajo

Política de Gestión de Riesgos de Negocio
Específicamente en materia de riesgos, el Directorio de Pampa cuenta con una “Política de Gestión 

de Riesgos de Negocio” que tiene por objetivo ser un instrumento sustancial para la identificación de 

los principales riesgos que puedan afectar a la organización, pautando respuestas adecuadas a tales 

riesgos, como así también los canales y formalismos de comunicación de los mismos.

Nuestro Comité de Auditoría tiene a su cargo el cumplimiento de supervisar la aplicación de las 

políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad.

Estos canales se encuentran publicitados tanto en la Intranet de 
Pampa como en el sitio web institucional (www.pampaenergia.com).

NUESTROS CANALES DE DENUNCIA DISPONIBLES

0-800-999-4636
Opción 3

FAX

0-800-999-4636
Opción 1: Operador
Opción 2: Mensaje grabado

LÍNEA GRATUITA

25 de Mayo 555 
Piso 17 
(C1002ABK) Buenos Aires

CARTA

www.resguarda.com
Podrá hacer el seguimiento
de su reporte.

reportes@resguarda.com

PÁG. WEB

E-MAIL

Programa de Integridad
En marzo de 2018, en Pampa Energía desarrollamos nuestro “Programa de Integridad”, agrupando 

las distintas acciones, los mecanismos y los procedimientos internos en materia de integridad que 

ya venían implementándose en la Compañía.

Las distintas decisiones tomadas por el Directorio demuestran un pleno compromiso de la Alta 

Dirección y la Gerencia con la elaboración, el cumplimiento y la permanente revisión y actualización 

del presente programa. Los principales puntos que aborda el programa son los siguientes:
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1.3

Prácticas para 
la Elaboración 
de Informes de 
Sustentabilidad

CONTENIDO GRI
102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56 

• Código de Conducta Empresarial aprobado por el Directorio;

• Distintos procedimientos vigentes que fijan estándares, directrices y controles para toda 
contratación realizada por Pampa Energía. Asimismo, se aplican los procedimientos específicos 
relativos a relaciones con el sector público del Código de Conducta Empresarial;

• Capacitaciones periódicas para el Directorio sobre las actualizaciones normativas relevantes 
que tengan o puedan tener un impacto en Pampa (entre ellas, la Ley de Responsabilidad 
Penal Empresaria);

• Mapa de riesgos clave de fraude y conducta irregular. El análisis del mapa permitirá 
retroalimentar el Programa de Integridad y ajustar de acuerdo con el contexto;

• Relevamiento de los procedimientos vigentes y planes de prevención de la organización para 
evaluar una posible adecuación para el mejoramiento de estos. Durante todo este proceso 
se priorizan el compromiso que se le asigna a la seguridad, la salud ocupacional, el medio 
ambiente y la calidad de sus productos, la responsabilidad social, entre otros;

• Una Línea Ética, canal administrado por un proveedor externo, a través del cual se pueden 
denunciar potenciales violaciones e incumplimientos del Código de Conducta Empresarial, 
conflictos de interés, irregularidades de control interno y/o de auditoría, preocupaciones 
vinculadas a prácticas contables cuestionables, sustracción, malversación y/o cualquier otro 
uso indebido de activos, corrupción pública y privada, alertas sobre posibles áreas de riesgo 
y cualquier otra circunstancia que pueda implicar un comportamiento ilícito o indebido;

• El Procedimiento de actuación ante denuncias incluye un capítulo específico, dedicado a 
la protección de los denunciantes, asegurando que no se tomarán represalias por haber 
efectuado legítimamente y de buena fe cualquier denuncia o revelación o haya suministrado 
información o asistencia en conexión con un procedimiento o indagación, incluso si, luego de 
haber sido investigados, resultan improcedentes;

• Procedimiento de actuación ante denuncias que describe en los protocolos que lo componen 
los pasos por seguir para la recepción y el tratamiento de denuncias por presuntas 
irregularidades dentro de la organización;

• Procedimientos y políticas internas para la contratación de proveedores de bienes, prestadores 
de servicios y el alta de clientes: se actualizaron y se incorporaron requisitos a cumplimentar, 
como ser: un formulario donde se deben completar distintas cuestiones relativas al proveedor o 
cliente (como sus datos de constitución, accionistas principales, grupo de control, facturación, 
entre otros);

• La información provista por los proveedores y clientes es relevada por el sector correspondiente 
a fin de identificar inconsistencias o conductas que impliquen riesgos de integridad y reputación 
que, en caso de existir, son analizados por un Comité de Control a fin de definir si eventualmente 
la Sociedad establecerá una relación comercial con dicho cliente o proveedor; y

• Siempre que Pampa Energía lleva a cabo un proceso de adquisición de sociedades, se realiza 
de acuerdo con lo que es habitual en el mercado, procesos de debida diligencia (due diligence) 
a fin de verificar posibles irregularidades o incumplimientos de las normas por parte de la 
persona jurídica a adquirirse.
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Este primer Reporte de Sustentabilidad ha sido elaborado de conformidad con los Estándares 

GRI en su opción esencial. Tiene una frecuencia anual y abarca el período comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

La información contenida en el Reporte de Sustentabilidad 2017 incluye programas y acciones 

que Pampa Energía lleva adelante junto a la Fundación de Pampa y considera únicamente los 

datos de todas las operaciones de la Compañía en Argentina, de acuerdo con la información que 

surge de los Estados Contables Consolidados de Pampa Energía S.A. al 31 de diciembre de 2017, 

a excepción de la empresa Edenor, cuyo Reporte de Sustentabilidad puede ser consultado en su 

sitio web www.edenor.com.ar.

Los segmentos de transmisión de energía eléctrica (Transener), el transporte de petróleo y 

gas (Oldelval y TGS, respectivamente), y las actividades de Refinor, del segmento de Refino y 

Distribución, no consolidan en los Estados Contables la Compañía, en cumplimiento con las NIIF 

dado que se trata de compañías co-controladas por Pampa Energía. 

No hemos identificado la existencia de modificaciones significativas en el alcance o en la 

cobertura del Reporte de Sustentabilidad 2017. Independientemente de que se trata del primer 

Reporte de Sustentabilidad de Pampa Energía, cabe mencionar que, respecto de años anteriores, 

2017 fue el primer ejercicio de operación como empresa unificada, incluyendo las operaciones 

de la ex Petrobras Argentina, la fusión por absorción de Pampa con Petrolera Pampa, ciertas 

subsidiarias de generación y otras compañías.

Producto de los sistemas de control interno que llevamos adelante en Pampa Energía, los 

cuales aportan a la integridad y la credibilidad de la información suministrada en el informe, el 

presente Reporte de Sustentabilidad no ha sido sometido a un proceso de verificación externa.

Parte fundamental del proceso de definición de los aspectos materiales de la organización es 

la articulación y el diálogo con nuestros grupos de interés, ya sean externos o internos. Previo 

a este ejercicio y a partir de los lineamientos que ofrece la guía AA1000SES de Accountability, 
hemos comenzado a construir un sistema de análisis que abarca determinadas dimensiones 

(por responsabilidad, influencia, cercanía, dependencia y representación) para identificar a los 

principales grupos de interés.

Nuestra Gerencia de RSE y la Fundación Pampa Energía son el punto de contacto para 

solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido del Reporte de Sustentabilidad  
RSE@pampaenergia.com.

1.3.1 
Nuestros Grupos de Interés
CONTENIDO GRI
102-21, 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44  

GRUPO 
DE INTERÉS

Colaboradores

Gobierno

Comunidad

Inversores

Proveedores

Clientes

Asociaciones 
empresariales

Medios de 
comunicación

Sindicatos

CANAL DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO

Reuniones de intercambio de líderes con los socios fundadores
Web interna - intranet
Nexo - Canal de RR. HH.
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Rendiciones de cuentas según normativa vigente
Memoria y Estados Contables Consolidados
Reuniones con funcionarios
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Comité de Responsabilidad Social
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Memoria y Estados Contables Consolidados
Formulario 20F,
Informes solicitados por la CNV y SEC (Securities and Exchange 
Commission)
Teleconferencias públicas
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Reuniones y encuentros con proveedores
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Web externa
Canal de atención a clientes
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Línea Ética
Reuniones del sector

Web externa
Memoria y Estados Contables Consolidados
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad

Reuniones con delegados gremiales
Línea Ética
Reporte de Sustentabilidad
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Para identificar los temas materiales que se deben incluir en el primer Reporte de Sustentabilidad 

se abordó el siguiente proceso:

i. Identificación de impactos, riesgos y oportunidades observados por expertos y organizaciones, 

entre ellos: 

• Aspectos que surgen de los Estándares del GRI

• Asuntos materiales identificados por empresas líderes del sector

ii. A partir del proceso de identificación de los potenciales temas materiales se priorizaron a 

través de un test de materialidad cuáles son los más relevantes para ser incluidos en el reporte

El proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad requiere llevar adelante un proceso 

de identificación de aquellos temas materiales que serán comunicados por la organización. En este 

sentido, el Global Reporting Initiative pone a disposición una serie de principios, diseñados para ser 

usados en forma combinada, a fin de definir el contenido del informe. 

1.3.2 
Identificación de Aspectos Materiales
CONTENIDO GRI
102-46, 102-47 

1. Los impactos reales o potenciales, positivos o negativos, tanto de nuestra actividad como de 

nuestra cadena de valor;

2. Las dimensiones de nuestra Estrategia de Sustentabilidad; y

3. Los aspectos identificados como materiales y su concordancia con los ODS, y sus metas 

según la herramienta SDG Compass.

A partir de la elaboración de nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, asumimos el desafío de 

comenzar a incorporar a nuestra gestión los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 

por los estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

Estos 17 objetivos definen las prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial y las 

aspiraciones para 2030. Para ello, utilizando la herramienta SDG Compass del Pacto Global, WBCSD 

y GRI, llevamos adelante un proceso de entendimiento de cómo podemos contribuir al desarrollo 

sustentable analizando los objetivos y las metas vinculados con nuestro negocio, tanto para 

minimizar nuestros impactos negativos como para maximizar los positivos desde nuestra propia 

actividad, considerando e identificando:

1.3.3 
Pampa Energía y la Agenda 2030

ASPECTO MATERIAL

Agua

Biodiversidad

Comunidades locales

Cumplimiento ambiental

Desempeño económico de la organización

Diversidad e igualdad de oportunidades

Efluentes y residuos

Emisiones

Empleo (Contratación y rotación  
de empleados, beneficios, etc.)

Energía

Formación y educación

Inversiones y desarrollo económico  
de las comunidades

Lucha contra la corrupción

Proporción de gastos en proveedores 
locales

Salud y seguridad en el trabajo

IMPACTO

INTERNO        EXTERNO

CAPÍTULO

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño social

Desempeño ambiental

Desempeño económico

Desempeño social

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño social

Desempeño ambiental

Desempeño social

Desempeño social

Gobierno

Desempeño económico

Desempeño ambiental

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DEL REPORTE

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL REPORTE

• Puntualidad
• Claridad
• Fiabilidad

• Exhaustividad
• Materialidad

• Participación de los grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad

• Equilibrio
• Comparabilidad
• Precisión



46 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 47

QUIÉNES SOMOS



2
D

ES
EM

P
EÑ

O
 E

CO
N

Ó
M

IC
O



50 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 51

DESEMPEÑO ECONÓMICO

2.1

Desempeño 
Económico 
de la 
Organización

CONTENIDO GRI
102-9, 102-10, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 204-1

El año 2017 fue un gran ejercicio en todos nuestros segmentos de negocios. Luego de la adquisición 

de la ex Petrobras Argentina, 2017 fue el primer período de operación como empresa unificada. Uno 

de los principales sucesos del 2017 fue el regreso del marco regulatorio a nuestras subsidiarias de 

servicios públicos, el cual resultó en nuevos cuadros tarifarios prácticamente implementados en 

su totalidad. Este hito nos brinda una rentabilidad estable y previsible hasta el próximo período de 

revisión en 2022 y constituye una condición fundamental para continuar con las inversiones que nos 

permitan brindar un servicio de calidad y seguridad acorde a las tarifas recibidas.

En pos de estimular la producción local y así reducir la dependencia a las importaciones, 

especialmente de Gas Natural Licuado, uno de los factores que alimenta el déficit fiscal y comercial 

del país, el Gobierno ratificó la continuación del Plan Gas hasta el año 2021, pero sólo incentivando 

la producción de gas no convencional en las cuencas Neuquina y Austral. Este programa ha 

probado ser crucial para revertir la tendencia negativa en las reservas de gas natural del país, y 

adicionalmente ha impulsado el desarrollo de métodos no convencionales de producción a efectos 

de poder extraer tight y shale gas, los cuales han contribuido a compensar la declinación de la 

producción convencional. Adicionalmente, la implementación de la progresiva quita de subsidios 

y desregularización del mercado, que tiene como consecuencia el incremento gradual de los 

precios de venta a la demanda confluyendo hacia la paridad de importación, contribuye también a 

enmendar el gran déficit en la oferta de gas.

En ese sentido, en 2017 realizamos exitosamente la perforación y compleción de nuestro primer 

pozo horizontal de shale gas con objetivo a la formación Vaca Muerta, en el bloque exploratorio 

Parva Negra Este. El referido pozo ya se encuentra en producción desde noviembre de 2017 

con resultados satisfactorios hasta el momento. De superar la etapa de pruebas, solicitaremos la 

categorización como bloque productivo ante las autoridades provinciales. Si bien la explotación del 

shale gas en Pampa Energía es incipiente, forma parte de nuestra gran apuesta a futuro: en el 2018 

avanzaremos con la perforación de seis nuevos pozos exploratorios en El Mangrullo y Sierra Chata, 

bloques de gas en los que operamos y que se encuentran en la ventana de gas de la formación 

Vaca Muerta. Asimismo, con el objetivo de continuar aumentando nuestra exposición en las áreas 

con ventana al shale gas, en noviembre de 2017 logramos la adjudicación del área Las Tacanas 

Norte, bloque vecino de El Mangrullo. Todos estos pasos los tomamos con prudencia y buscando 

el mayor valor agregado posible en la debida etapa de desarrollo. Confiamos que, si los resultados 

son los esperados, representará en el futuro un gran potencial para nuestro segmento de E&P. 

En nuestro negocio de generación de electricidad, durante el 2017 profundizamos nuestra 

apuesta al negocio de generación de energía, en el cual habilitamos tres proyectos térmicos que 

totalizan 305 MW, un 11% del total de potencia adicionada al Sistema en el 2017, con una inversión 

total de aproximadamente 280 millones de dólares. Asimismo, durante el 2017 hemos continuado 

participando en licitaciones con CAMMESA para nueva capacidad de generación, y en octubre 

de 2017 fuimos adjudicados el proyecto más grande que se haya realizado en la historia de la 

Compañía: el cierre a ciclo combinado de Genelba Plus, perteneciente a nuestra Central Térmica 

Genelba. Con una expansión de 383 MW, que demandará una inversión estimada de 355 millones 

de dólares, comenzará a generar energía a ciclo abierto a partir del segundo trimestre de 2019, 

y hacia el segundo trimestre de 2020 como ciclo combinado. En el ámbito de energía renovable, 

esperamos habilitar nuestro primer parque eólico Ing. Mario Cebreiro (ex Corti) de 100 MW de 

potencia en Bahía Blanca en los primeros meses del 2018, al cual también se suman dos nuevos 

parques eólicos que desarrollaremos con contratos de abastecimiento con clientes privados en la 
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misma zona, por un total adicional de 100 MW. Los mencionados parques eólicos, que demandarán 

en total unos 205 millones de dólares de inversión a nuestra tenencia, se suman a nuestras 

acciones para el cuidado del medioambiente, ya instauradas desde nuestros inicios con la emisión 

de bonos de carbono en el ciclo combinado de la Central Térmica Loma de la Lata.

Con la convicción que Pampa continúe con su rol clave en la industria, contribuya con la reducción 

de los déficits de la matriz energética argentina y se concentre en los negocios donde la experiencia 

e historial nos precede, la estrategia de la Compañía es focalizar sus inversiones y recursos en la 

expansión de capacidad instalada para la generación de energía eléctrica, en la E&P de gas natural, 

y seguir invirtiendo en el desarrollo y fortalecimiento de nuestras concesiones de servicio público. 

El siguiente cuadro de “Valor Económico Directo Generado y Distribuido”, propuesto por el estándar 

del Global Reporting Initiative, plasma el flujo de valor generado y distribuido entre los distintos grupos 

de interés. Las cifras se presentan en millones de pesos argentinos y surgen de los Estados Contables 

Consolidados, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

2.1.1 
Valor Económico Directo Generado 
y Distribuido

8 Los segmentos de Transmisión, Distribución, Transporte y las actividades de Refinor no forman parte del presente Reporte de Sustentabilidad. 
Más información en la sección de Prácticas para la elaboración de informes.

7 El ejercicio 2016 y 2017 sólo considera las inversiones en comunidades llevadas a cabo desde la Fundación Pampa. El ejercicio 2016 no 
considera las actividades de Petrobras Argentina, compañía adquirida en julio de 2016.

2.2

Proporción 
de Gastos en 
Proveedores 
Locales

Al ser una empresa de energía integrada con dos grandes ramas de negocios (Energía Eléctrica, y 

Petróleo y Gas), que, a su vez, se dividen en diferentes segmentos8, nos lleva a tener una importante 

presencia en diferentes sectores de la economía a partir de nuestra cadena de suministro.

2017 2016GRUPO 
DE INTERÉS

VALOR ECONÓMICO DIRECTO 
GENERADO

50.347
6.565

56.912

25.110
5.677

30.787

ClientesVentas netas
Otros ingresos

Total Valor Económico Generado

2017 2016GRUPO 
DE INTERÉS

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

40.848
7.230
3.714
(550)

40

51.242

5.670

23.235
5.449
3.083
(728)

11

31.050

(263)

Proveedores
Colaboradores
Proveedores de crédito
Gobierno
Comunidad

Costos operacionales
Sueldos y prestaciones de los empleados
Pagos a los proveedores de capital
Impuestos
Inversiones en comunidades7

Total Valor Económico Distribuido

Valor Económico Retenido - Ganancia (Pérdida)
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Nuestra cadena de suministro está caracterizada por ser, principalmente, de origen nacional. Los 

proveedores argentinos representan el 94% de nuestra base activa de proveedores y el 84% de los 

volúmenes de compras totales.

Independientemente que se trata del primer Reporte de Sustentabilidad de Pampa Energía, 

cabe mencionar que, respecto de años anteriores, 2017 fue el primer ejercicio de operación como 

empresa unificada, incluyendo los negocios de Generación Eléctrica, y Petróleo y Gas.

 

PROPORCIÓN DEL GASTO EN PROVEEDORES LOCALES

PAÍS

Argentina

Exterior

Total

VOLÚMENES DE COMPRA
(EN MILLONES DE DÓLARES)

881

172

1.053

PROVEEDORES
(CANTIDAD)

3.436

209

3.645

94%

6%

100%

84%

16%

100%

PROPORCIÓN DEL GASTO EN PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Asia
0,02%

América
31,82%

Europa
68,16%

REGIONES

TIPO DE PROVEEDORES / SERVICIOSSEGMENTO

Licencias
Servicios de compra y mantenimiento de equipos de Hardware
Soporte, mantenimiento y desarrollo APP
Seguros
Comercio exterior
Auditoría
Servicios generales
Recursos humanos
Obras civiles
Etc.

Generación Obras
Repuestos y combustibles
Servicios industriales
Químicos y catalizadores
Etc.

Servicios industriales
Obras
Logística terrestre y marítima
Químicos y catalizadores
Insumos para la producción
Equipamiento
Repuestos y combustibles
Etc.

Servicio de pozo
Servicios de superficie
Materiales de pozo
Materiales de superficie
Obras civiles
Etc.

Refinación, 
Distribución  
y Petroquímica

Exploración  
y Producción  
de Gas y Petróleo

Corporativo



de proveedores nacionales

de los volúmenes de compra 
son a proveedores nacionales

94%
84%
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3.1

Nuestro 
Compromiso

CONTENIDO GRI
102-11, 103-1, 103-2, 103-3

Desde Pampa Energía, consideramos que el progreso económico es sustentable si el desempeño se 

alcanza a través de la implementación y la mejora de un sistema de gestión, que esté comprometido 

con todos sus públicos de interés: los accionistas, los clientes, los empleados, la comunidad, los 

proveedores y los organismos de control, con foco en la calidad, la seguridad y la salud de las 

personas, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética.

Trabajamos con el enfoque puesto en la identificación, el control y el monitoreo de los riesgos, para 

adecuar la seguridad de los procesos a las mejores prácticas mundiales, y mantenernos preparados 

ante eventuales emergencias. En este aspecto, resultan importantes la educación, la capacitación 

y el compromiso de todos los empleados de nuestra organización, así como también el trabajo en 

conjunto con todas las partes interesadas.
ASPECTOS MATERIALES
Agua
Biodiversidad
Cumplimiento ambiental
Efluentes y residuos
Emisiones
Energía

En Pampa Energía estamos comprometidos  
con desarrollar nuestros negocios satisfaciendo 
las necesidades del presente sin comprometer  
las necesidades de las futuras generaciones.

Uno de los cinco valores establecidos en nuestro 
Código de Conducta es la Responsabilidad:

"Somos respetuosos de la comunidad y el medio ambiente. 
Nuestro compromiso es con el presente y con el futuro"
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Nuestro desempeño es promovido y monitoreado por medio de un Sistema de Gestión Integrado 

de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional (CSMS), el cual se basa en los valores 

Por otro lado, durante 2017, los activos de Pampa Energía participaron de diferentes auditorías, 

programas, planes de ayuda y atención de emergencias, entre los que podemos destacar:

• Auditorías Anuales del Plan Nacional de Contingencia (PLANACON)

• Plan de Emergencia Mayores (PEMA)

• Plan de Ayuda Mutua para Grandes Emergencias (PAMGE)

• Plan de Alerta Comunitario ante Emergencias Industriales (PACEI)

• Plan de Emergencias por rotura de presas

• Proceso APELL: proceso de concientización y preparación para emergencias, diseñado por 

Naciones Unidas para proveer respuestas organizadas ante la eventualidad de accidentes 

tecnológicos de magnitud.

En línea con el programa de simulacros que poseen nuestros activos, en 2017 se continuó con 

la Gestión de Respuesta a Emergencias. La estructura de los Planes de Respuesta está alineada 

a la normativa aplicable y a las normas técnicas de referencia. Del análisis crítico de este proceso, 

se detectaron oportunidades de mejora en algunos puntos, tanto de la Respuesta como de la 

Preparación para la respuesta, lo cual ayuda a estar preparados para atender eventualidades.

3.1.2 
Sistema de Gestión Integrado

• Liderazgo y responsabilidad 
• Gestión de riesgos 
• Operación y mantenimiento 
• Adquisición de bienes y servicios
• Conocimiento y concientización 

• Contingencias 
• Relación con terceros 
• Gestión de cambios 
• Gestión de anomalías 
• Proceso de mejora continua 

En 2017, implementamos la nueva Política de Calidad, Seguridad, Medioambiente y Salud 

Ocupacional (CSMS) para todos nuestros negocios, la cual fue aprobada por el Directorio, 

reafirmando, de esa manera, nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

El desarrollo y la aprobación de las nuevas directrices de CSMS tienen el propósito de avanzar 

en la implementación uniforme de la política de CSMS, procurando el desarrollo sostenible de 

los negocios. Las nuevas directrices consideran el contexto de todos los negocios de Pampa, los 

nuevos requisitos corporativos, los nuevos requisitos de normas internacionales de gestión, la 

experiencia y aprendizaje resultante de procesos de mejora implementados a través de los años; 

e integrando además requisitos de calidad y confiabilidad. Estas constituyen una guía simple y ágil 

para la mejora continua en la gestión sostenible de los negocios.

Las nuevas directrices de CSMS establecen requisitos y pautas de implementación en las 

siguientes cuestiones:

3.1.1 
Política y Directrices

de la compañía y acompaña el desarrollo de su misión. Este Sistema de gestión integrado de CSMS, 

expresado a través de la Política y Directrices de CSMS corporativas, se desdobla en sistemas 

certificados por terceras partes, en cada uno de los activos, abarcando todos los negocios y las 

operaciones de la Compañía. 

En 2017, los sistemas de gestión integrados continuaron su administración e iniciaron su 

adecuación a los nuevos requisitos de ISO 14.001:2015 e ISO 9.001:2015. A nivel corporativo, se 

avanzó con los objetivos de minimizar los riesgos en los nuevos emprendimientos y operaciones, 

y en la consolidación de una gestión integrada de CSMS en todos los negocios. Se revisaron 

y mejoraron los aplicativos informáticos de CSMS para la gestión de indicadores, estándares, 

anomalías, auditorías y observaciones preventivas del comportamiento, ampliando su uso en todos 

los negocios.

El programa de auditorías internas y externas se realizó en forma completa en todas las 

operaciones, logrando el mantenimiento de todos los sistemas certificados, cumpliendo con el 

programa de recertificación de la versión 2015 de las normas ISO 9.001 y 14.001.

Los activos de Generación, Refinación y Distribución y Petroquímica 
poseen certificación bajo norma ISO 9.001, y, además, la Planta de 
Lubricantes y la Central Térmica Genelba han certificado la norma 
ISO 50.001 de gestión de la energía

El 27 de septiembre compartimos con nuestros colaboradores el compromiso de Pampa Energía 
con el ambiente y recordamos el “Día nacional de la conciencia ambiental”.

DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL



Todos los activos de Pampa están certificados 
por terceras partes, acreditadas ante el 
Organismo Argentino de Acreditación, en  
las normas ISO 14.001 de gestión ambiental 
y OHSAS 18.001 de gestión de seguridad y 
salud ocupacional
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Con el propósito de mejorar nuestro desempeño en CSMS, medimos y monitoreamos los 

indicadores de CSMS en todos nuestros activos, a través del Tablero de Indicadores unificados de 

CSMS. El mismo es producto de un desarrollo tecnológico que nos permite consolidar datos útiles 

procedentes de múltiples fuentes en un solo lugar, explorando las asociaciones entre los datos, 

graficando resultados, permitiendo tomar decisiones colaborativas en tiempo real, entre otros. Una 

solución de estas características permite que todas las unidades de negocio registren la información 

mensual de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud, contribuyendo a la preservación del 

conocimiento, mejorando la visualización y el acceso a la información histórica, a fin de facilitar el 

análisis crítico de la gestión de CSMS.

Como parte del Sistema de Gestión Integrado de CSMS, los Comités de CSMS, conformados por 

las líneas gerenciales de los activos y personal de CSMS, realizan los análisis críticos del desempeño 

y las evaluaciones CSMS, para establecer planes de acción necesarios para minimizar los riesgos 

y promover la mejora continua de la gestión y el desempeño de los negocios. También dentro de 

este marco, es de destacar la formación de los Comité Mixtos, conformados por trabajadores y 

empresa, donde se discuten temas relacionados a la problemática y gestión de CSMS.

Con el propósito de mejorar las operaciones y los resultados a través del trabajo en equipo, 

desde Pampa Energía, continuamos desarrollando “Equipos de Mejora”, una iniciativa que llevamos 

adelante desde 2012, para implementar mejoras que han considerado la eficiencia, productividad, 

costos, calidad, seguridad y medio ambiente. Desde 2013, nuestros equipos de mejora seleccionados 

participan en el Encuentro Anual Nacional de Mejora Continua, organizado por la Sociedad Argentina 

Pro Mejoramiento Continuo, en el cual comparten experiencias y conocimientos. 

La gestión de riesgos es clave para el gerenciamiento de los aspectos de CSMS; es un 

compromiso explícito en la nueva política y directrices de CSMS, y se desarrolla a través de diversas 

prácticas sistemáticas y consolidadas. En este sentido, y con el fin de profundizar dicha gestión 

con un foco más estratégico, en 2017 iniciamos la revisión de los criterios corporativos de gestión 

de riesgos. Asimismo, se implementaron iniciativas, con el objetivo de disminuir los riesgos en 

CSMS de sus operaciones y en los nuevos proyectos, destacándose la aplicación de la matriz de 

gerenciamiento de riesgos de CSMS, establecida con el fin de medir el grado de gestión de riesgos 

en las operaciones, con foco en: 

3.1.3 
Indicadores de Gestión

3.1.4 
Comité de Gestión

3.1.5 
Equipos de Mejoras

3.1.6 
Matriz de Gerenciamiento 
de Riesgos

• Permisos y habilitaciones 
• Integridad 
• Confiabilidad 
• Disciplina operacional 
• Pasivos ambientales 
• Contingencias 
• Salud ocupacional e higiene industrial 
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3.2

La Gestión 
de los Recursos 
Naturales

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4

3.2.1 
Energía

Realizamos nuestras operaciones dentro de un contexto de desarrollo sustentable. Nuestro 

compromiso con el medio ambiente busca que, en cada proyecto y activo, se utilice y se consuma 

la energía de manera eficiente.

Los consumos de energía de nuestras actividades productivas se calculan en base a los 

combustibles utilizados, datos que derivan del proceso de gestión de emisiones atmosféricas. 

Como puede observarse, el negocio de generación de energía eléctrica representa 

aproximadamente, el 93% de nuestros consumos, de acuerdo con el siguiente detalle:

La principal fuente de combustible utilizada es el gas natural, el cual representa el 89% del total 

fuentes utilizadas en todos los segmentos en que interviene Pampa Energía, de acuerdo con el 

siguiente detalle:

CONCEPTO

Consumo de combustibles transformado en valor 
energético

UNIDAD DE MEDIDA 2017

109.998.982GJ

Electricidad  
1%

Gas Oil
0%

Fuel Oil  
10%

Gas Natural 
89%

CONSUMO ENERGÉTICO
Exploración y producción 

0,22%

Funciones centralizadas
0,02%

Petroquímica
5,46%

Refino y distribución
1,30%

Generación de energía
93,01%
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Asimismo, continuamos adoptando buenas prácticas e implementando proyectos de optimización 

del uso de la energía. A continuación, describimos las acciones de mayor impacto:

 

Central Térmica Loma de la Lata
• Cierre de ciclo combinado tres turbinas de gas ya existentes, incrementando la eficiencia del 

33% al 50%;

• Mejora eficiencia en máquinas existentes mediante instalación nuevo sistema de alabes fijos-

móviles (Advanced Gas Path), aumentando en un 7% la eficiencia del sistema; y

• Instalación de dos turbinas de gas tipo aeroderivadas, sumamente eficientes en ciclo abierto 

(42,5%) y cuentan con un sistema de reducción de emisiones. 

Central Térmica Genelba
• Turbina de gas a ciclo abierto: implementación de un sistema evaporativo para aumentar la 

eficiencia de la unidad en los meses de verano; y

• Proyecto cierre de ciclo: se instalarán dos turbinas (una de gas y una de vapor) que, junto a 

la turbina antes mencionada de gas existente en ciclo abierto, formarán parte de un nuevo 

ciclo combinado incrementando la eficiencia de 34,3% a 52,4%. Este proyecto comenzará a 

generar energía a ciclo abierto a partir del segundo trimestre de 2019 (la nueva turbina de 

gas), y hacia el segundo trimestre de 2020 como ciclo combinado.

Planta Puerto General San Martín
• Trabajos de optimización en el tren de laminación de vapor redujeron el consumo de gas 

natural; y

• Aumento de eficiencia en el horno de la planta de estireno.

Edificio Central
Se continuaron con las medidas ya implementadas para la disminución del consumo de  

energía, mediante:

• Ajustes del proceso de arranque de las máquinas de frío, gestionando el encendido o 

apagado a demanda dentro del horario comercial; recorridas de piso por parte de personal 

de seguridad para detectar fuentes de consumo innecesarias y proceder a su desconexión; 

realización de todas las tareas de limpieza en horario diurno; recambio de tubos fluorescentes 

por iluminaria LED (iniciado en 2016).

Nuestros activos se abastecen a partir de distintas fuentes hídricas, pero, fundamentalmente, 

captan agua de acuíferos profundos de cada cuenca, como así también recursos de agua superficiales, 

río y mar; algunos activos también toman agua de red o provista por terceros. En este sentido, para 

mantener el equilibrio de los ecosistemas, la salud y el bienestar humano, los límites de captación de 

agua son definidos y autorizados por cada una de las autoridades de competencia en materia hídrica, 

mientras que los caudales de extracción son controlados mediante mediciones en pozos y estudios 

hidrogeológicos, según las particularidades de cada sitio.

Durante 2017, se mantuvo el consumo previsto de agua para el ejercicio en cuestión, mientras que 

las variaciones más significativas se vieron relacionadas con los programas de generación eléctrica. 

No obstante, todos los activos cumplieron con las previsiones de uso establecidas del recurso.

3.2.2
Agua
CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3

CONCEPTO

Volumen de agua dulce captada

UNIDAD DE MEDIDA 2017 9

18.500.000M3/año

Petroquímica
33%

Refino y distribución
4%

Exploración y producción
9%

Generación de energía
54%

Funciones centralizadas
0%

AGUA DULCE CAPTADA POR NEGOCIO

9 Valores aproximados calculados de acuerdo con Tablero de Indicadores.  

En el mes de marzo de 2017 participamos 
de la conferencia organizada por el Comité 
Argentino del Consejo Mundial de la Energía 
(CACME) que se realizó en celebración del Día 
Mundial de la Eficiencia Energética en el Salón 
Azul de la Facultad de Derecho de la UBA. 
Participaron de esta conferencia el CEARE 
(Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria 

Energética), autoridades del Ministerio de 
Energía y Minería, de la Subsecretaría de Ahorro 
y Eficiencia Energética, Fundaciones y empresas 
del sector. Desde Pampa Energía estuvimos 
presentes a través de una charla que realizó 
nuestro Gerente de Operaciones de Genelba, 
sobre la implementación de la norma ISO 50001 
y los resultados obtenidos.

CONFERENCIA EN EL DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA  
ENERGÉTICA
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Los efluentes, generados por las diferentes actividades de Pampa, son volcados a cuerpos 

de agua superficiales y redes cloacales. Dependiendo de la complejidad de las instalaciones, se 

realizan análisis de las corrientes internas de efluentes generados en cada unidad operativa, control 

de entrada a la planta de tratamiento de efluentes y, en todos los casos, la descarga de dichos 

vertidos, atendiendo a los requisitos regulatorios que aplican en cada caso. 

Todas nuestras plantas poseen algún sistema de tratamiento de efluentes, a excepción de la 

Planta de Lubricantes que no genera efluentes en sus procesos industriales, solo cloacales, que 

descargan en la red de la ciudad de Avellaneda.

3.2.3
Efluentes

El agua es un recurso imprescindible para la producción de energía eléctrica. En el caso de las 

centrales hidroeléctricas, prácticamente no hay consumo de agua en el proceso de generación de 

energía, mientras que, en las centrales térmicas, el agua es utilizada para la refrigeración del proceso 

de producción de energía eléctrica. Los procesos de ciclo abiertos justifican consumos mayores 

de agua, en nuestro caso agua de mar. Los sistemas que trabajan con agua dulce, en general son 

cerrados, de ahí el menor consumo del recurso.

Para los diferentes proyectos de Exploración y Producción (E&P), se evalúan diversas alternativas 

para el abastecimiento de agua: transporte por camiones, acopios individuales, acopios centralizados 

y distribución por cañerías flexibles, entre otros. Dichos volúmenes son utilizados para la perforación 

y fracturación de pozos no convencionales.

Para el negocio Petroquímico, la captación de agua proviene del Rio Paraná, en sus plantas General 

San Martin y San Lorenzo, mientras que en Zárate el suministro proviene del acuífero Puelches. En 

líneas generales, se utiliza en la generación de vapor para consumo interno y en los procesos de 

intercambio calórico, en circuitos cerrados, mediante el uso de torres de enfriamiento.

10 El 100% corresponde al consumo de agua de Central Piedra Buena S.A., que se encuentra ubicada en el puerto de Ingeniero White, próximo 
a la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 306-1

11 Valores aproximados calculados de acuerdo con el Tablero Indicadores. 

CONCEPTO

Efluentes hídricos dulces descartados

Efluentes hídricos reutilizados

UNIDAD DE MEDIDA 2017 11

12.158.113

432.500

M3/año

M3/año

Refino y distribución
3%

Exploración y producción 
25%

Funciones centralizadas
1%

Petroquímica
42%

Generación de energía
29%

EFLUENTES LÍQUIDOS DULCE DESCARTADOS
El 5 de junio celebramos con nuestros colaboradores el día del medio ambiente y las acciones 

que durante 2017 llevamos adelante tendientes a la protección del medio ambiente, haciendo 
foco en el uso racional de los recursos naturales y la implementación de tecnologías adecuadas  
y económicamente viables.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

CONCEPTO

Volumen de agua de mar captada

UNIDAD DE MEDIDA 2017 10

673.920.000M3/año
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Respecto de los residuos sólidos no peligrosos, principalmente los generados en los procesos 

productivos de caucho y poliestireno (Segmento Petroquímico) producto de pérdidas en el proceso, 

productos que no cumplen algún parámetro de calidad, entre otros, son recuperados para su 

utilización en otros procesos, reaprovechándose en mercados secundarios como materia prima 

para la fabricación de materiales con menores requerimientos técnicos.

Todos los residuos, generados por nuestra actividad, son segregados en origen, para darle un 

adecuado tratamiento y disposición final. La gestión de los residuos se desarrolla de acuerdo con 

los siguientes principios:

• Minimizar la generación de residuos en la fuente en cuanto a su cantidad y peligrosidad;

• Favorecer la reutilización y el reciclado de los residuos;

• Prever en los contratos de provisión de materiales, la responsabilidad post-consumo y, cuando sea 

posible, su devolución al fabricante y/o proveedor, atendiendo a lo establecido por la legislación;

• Utilizar las mejores tecnologías de tratamiento disponible, técnica y económicamente viables; y

• Adoptar en todas las fases del proceso de gestión de residuos las precauciones necesarias a 

fin de prevenir daños ambientales y daños en la seguridad y salud, y de evitar obligaciones y 

responsabilidades futuras para la Compañía.

12 Se trata de residuo plástico no peligroso.

En 2017, en todo Pampa Energía llevamos adelante una campaña de “Reducción de Residuos 

Reciclables” y una de las principales acciones de concientización fue comenzar a utilizar Eco Vaso, 

reduciendo, aproximadamente, un 60% el uso de vasos plásticos.

Los Residuos Peligrosos Acumulados (RPA), 2017, alcanzaron la suma total de 12.437 toneladas.

Los residuos con un elevado poder calorífico son tratados en hornos de cementeras, aprovechando 

el contenido energético. En 2017, estos residuos alcanzaron las 1989 toneladas y representan el 

18% del total de residuos generados.

En el caso de las hidroeléctricas, los efluentes son tratados y acondicionados para su reutilización. 

En relación con las centrales térmicas, específicamente en Loma La Lata, sus efluentes se reutilizan 

para riego, proceso que es gestionado y monitoreado, de acuerdo a la legislación vigente.

Dentro de los proyectos de optimización, en 2017, la planta Zárate (Segmento de Petroquímica) 

ejecutó la recirculación de agua de enfriamiento del tanque de solución de caucho, disminuyendo 

así el caudal de efluente líquido.

3.2.4
Residuos
CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-3, 306-4

PRINCIPALES ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS

(*) Se considera el costo de disposición como asimilable a Residuos Sólidos Urbanos o incineración según el caso.
(**) Se considera ahorro en no uso de cajas de cartón y tarimas, en mercado local. Y costo de cajones de madera para almacenamiento de scrap.
(***) Se considera ahorro en no uso de 550 toneladas de cartón y tarimas, en cajas.
(****) Volumen utilizado 2017 (3000 m3) costo asociado a tratamiento como residuos peligrosos y ahorro en consumo de gas.

TONE-
LADAS

IMPACTO 
ECONÓMICO 
($)

ACCIONESUBICACIÓN

6,4

27,2

-

-

Recupero y reciclado de papel de impresoras, 
que se dona al Hospital Garrahan

Separación de papel, cartón y vidrio, retirados  
por recuperadores urbanos

Edificio 
Pampa Energía

14

50

550

598

2.400

243.000

238.000

9.567.000

9.700.000

24.200.000

Reutilización de cajones metálicos en desuso

Almacenamiento de scrap de caucho(**)

Despachos de caucho a mercado local se realizan  
en envases retornables de aluminio(***)

En planta Zárate, se reutilizaron residuos fluff 12  
en el proceso

Por medio de cañerías, se colectan residuos líquidos  
de hidrocarburos y son aprovechados como combustible  
de caldera en las propias instalaciones(****)

Planta Puerto 
General 
San Martín y
Planta Zárate

73,5

49,5

25.700

445.000

Reciclado de papel, cartón, pallets de madera,  
botellas y tapas plásticas, aceite usado del comedor

Reutilización de tambores e isocontenedores usados(*)

Planta General 
San Martín

Durante 2017, junto a la Fundación Pampa, planificamos la primer Estación Móvil Sustentable, la 
cual tiene el propósito de recorrer diferentes barrios de Bahía Blanca, con el objetivo de promover la 
separación en origen y la recolección diferenciada para que los residuos que puedan ser recuperados 
y reutilizados, no terminen convertidos en basura.

PRIMERA ESTACIÓN MÓVIL SUSTENTABLE JUNTO  
AL MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA

CONCEPTO

Efluentes hídricos agua de mar descartados

UNIDAD DE MEDIDA 2017

547.579.890M3/año
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Cabe mencionar que desde Pampa Energía no se transportan residuos para su tratamiento en el 

exterior, a excepción y solo ocasionalmente, si se generan residuos particulares como por ejemplo 

catalizadores usados, que no pueden ser tratados y dispuestos localmente, que requieren de esa 

gestión previa autorización de las Autoridades competentes.

Dentro de la gestión ambiental, se lleva registro y análisis de derrames. Durante 2017, no hemos 

registrado eventos materiales de envergadura relacionados con derrames de hidrocarburos. Solo 

un evento de un volumen de 0,6 m3, producto de pérdidas en un camión de aprovisionamiento de 

combustibles a maquinaria, en un área petrolera. 

Algunas de las acciones tendientes a disminuir los riesgos de los derrames accidentales en Pampa, 

son el monitoreo e inspección de cañerías, tanto internas como externas mediante técnicas diversas (SIS 

DSVG, herramienta inteligente, protección catódica, monitoreo visual de trazas para detectar afectación 

de terceros, etc.), monitoreo de tanques, y auditorías internas y externas de ductos y tanques.

Derrames de Hidrocarburos

En Pampa Energía registramos y analizamos las emisiones atmosféricas de todas nuestras 

actividades y procesos. Mantenemos un inventario de emisiones corporativo de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y Óxidos de Azufre (SOx), para el cual se utilizan los protocolos API 2009 o IPCC, 

así como los coeficientes desarrollados por estas entidades.

Mensualmente, calculamos las emisiones de GEI (CO2, CH4, N2O) y SOx en cada uno de nuestros 

activos, sobre la base de la metodología y los estándares de IPCC, realizando un análisis periódico 

de la evolución de los resultados del inventario, mediante análisis crítico, identificación de desvíos 

y actualización periódica del inventario de las fuentes de emisión.

Nuestro principal impacto se da en el segmento de Generación de Energía, a través de las siete 

centrales térmicas, las cuales representan el 86% de las emisiones generadas. Durante los últimos 

meses de 2017, se trabajó en las mediciones de los nuevos activos, Central Térmica Pilar y Central 

Térmica Ing. White. En ambos casos, el período 2017 se tomó para el desarrollo, la implementación, 

la prueba de los sistemas de medición y las capacitaciones a nuevos usuarios, comenzando con el 

registro formal de emisiones a partir de 2018. 

3.2.5
Emisiones
CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-7

13 Valores aproximados, calculados en de acuerdo a Inventario emisiones de Pampa.
14 90% de los valores generados corresponden al negocio de Generación de Energía.

En 2017, el total de emisiones de gases de efecto invernadero de todas nuestras operaciones fue:

CONCEPTO

Emisiones de gases efecto invernadero (GEI)

UNIDAD DE MEDIDA 2017 13

7.072.322Tn CO2e

EMISIONES GEI POR NEGOCIO

Generación de energía
Exploración y producción
Refino y distribución
Petroquímica
Funciones centralizadas

% TN CO2

5.985.735
242.606
198.618
547.629

3.119

86%
3%
3%
8%
0%

CONCEPTO

Emisiones SOx14

UNIDAD DE MEDIDA 2017 

7.045Ton métrica

En el mes de octubre de 2017 realizamos en el Yacimiento Medanito Río Negro de Pampa Energía el 
“Ejercicio de Control de Derrame en el Río Colorado”, junto al Comité Inter-empresario y Emergencias 
Petroleras y otras empresas del sector.

EJERCICIO DE CONTROL DE DERRAMES EN MEDANITO

CONCEPTO

Emisión de CO2e por MWh generado

UNIDAD DE MEDIDA 2017 

0,414CO2e/MWh

En línea con este indicador, el Ministerio de Energía y Minerías de la Nación realiza el cálculo del 

llamado Margen Operativo de Generación Eléctrica Nacional, con una frecuencia anual. El último 

dato publicado, del coeficiente de emisión de la red nacional de energía eléctrica, fue de 0,535 tn 

CO2e/MWh, mientras que el de la generación de Pampa Energía ha sido de 0,414 tn CO2e/MWh.  
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Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y, en particular, con la conservación 

de las áreas naturales de alto valor para la biodiversidad. Es importante destacar que ninguna de 

nuestras operaciones se encuentra ubicada dentro de zonas protegidas; no obstante, algunos 

activos se encuentran en regiones cercanas a zonas con un alto valor de biodiversidad. 

Durante 2017, continuamos realizando Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y otros estudios ambientales 

que responden a los requisitos establecidos por la normativa local, vigente y aplicable de cada jurisdicción, 

tanto para la continuidad de operaciones en sitios existentes como para nuevos emprendimientos. 

Por eso, en los manuales de gestión de esas unidades, se describen dichas zonas y los aspectos e 

impactos vinculados a los riesgos con el medio ambiente, conjuntamente con las medidas de prevención. 

3.2.6
Biodiversidad
CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 304-1, 304-3

Periódicamente, para las actividades de exploración y producción, en los activos de la cuenca 

Neuquina, elaboramos informes ambientales y EIA, para las diferentes actividades, tanto de proyectos 

convencionales como no convencionales en el área, con las respectivas presentaciones a las autoridades 

de las provincias. Un potencial impacto (bajo a moderado) es la afectación de suelo y cubierta vegetal, 

que son sistemáticamente mitigados con la ejecución de acciones de recomposición y revegetación. 

Desde el segmento de generación de energía, se realizan EIA y otros estudios ambientales, 

que responden a los requisitos establecidos por la normativa local, vigente y aplicable, como así 

también a los estándares propios. Estos estudios, de impacto ambiental, en 2017 incluyeron a 

nuestras centrales hidroeléctricas, por ejemplo, en la central HINISA, un estudio de la biodiversidad 

en el Embalse El Nihuil, y en la central térmica Genelba, que realizó un estudio de impacto por el 

proyecto de cierre del ciclo combinado Genelba Plus.

PARQUE EÓLICOS
En el caso de los parques eólicos, que se comenzaron a construir en 2017 en la provincia 

de Buenos Aires, merecen un capítulo especial. Se realizó relevamiento de la línea de base de 

especies de aves y coleópteros, considerando los impactos acumulativos de los parques en su 

conjunto. Adicionalmente, se están preparando planes de monitoreo para la etapa de operación, 

como así también planes de manejos adaptativos en caso de encontrar impactos significativos. A 

continuación, brevemente describimos los programas implementados.

Programa de Monitoreo de Aves y Mamíferos Voladores
Para la construcción del Parque Eólico Ing. Mario Cebreiro (ex Corti), ubicado a 30 km de la 

ciudad de Bahía Blanca, se realizaron estudios complementarios al EIA, en los que se evaluó el 

impacto potencial sobre la biodiversidad en el área de influencia del proyecto. A partir de estos, 

surgió un Programa de Monitoreo de Aves y Mamíferos Voladores.

El objetivo del referido programa es el de preservar la integridad de la fauna silvestre en la 

zona de operaciones y áreas circundantes del Parque Eólico. Los estudios fueron realizados por 

profesionales biólogos, especialistas en relevamientos faunísticos, orientados a la ornitología y a la 

mastozoología, con experiencia en la fauna presente en el área del proyecto. 

Exploración y Producción

Generación de Energía

En el mes de mayo de 2013, Central Térmica Loma la Lata (CTLL) fue notificada por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) de la registración del proyecto de 
cierre de ciclo combinado de CTLL bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La referida registración 
permitirá́  a CTLL emitir anualmente un aproximado de 650.000 bonos de carbono (“CERs”) durante 7 
años, prolongable hasta totalizar un período de 21 años. A la fecha, CTLL tiene emitidos 305.155 de CERs.

PROYECTO DE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Esta diferencia se debe, fundamentalmente, a la tecnología de generación termoeléctrica que posee 

Pampa Energía, así como a que el 14% de esa generación proviene de las centrales hidroeléctricas, 

fuentes limpias, cuyas emisiones de GEI son casi nulas.

Las emisiones generadas por los restantes segmentos de negocios representan, aproximadamente, 

el 14% del total de las emisiones generadas por la Compañía. 

Estos análisis establecen una línea de base para la situación de flora y fauna, previa a los 

proyectos, para la elaboración de un plan de mitigación de posibles impactos, e implementación 

de un programa de control, y la evaluación posterior del estado de conservación de la zona. La 

evaluación incluye identificar las especies locales que están incluidas en los listados internacionales 

de especies protegidas. A partir de estos relevamientos y análisis, se concluye que, en nuestras 

principales áreas de operaciones, principalmente correspondientes a los activos de la cuenca 

Neuquina, no existen especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales 

de conservación.

Por otro lado, en los activos de la cuenca Neuquina, se desarrollan monitoreos de las zonas 

intervenidas para recuperar las condiciones naturales en sitios impactados por la actividad 

hidrocarburífera. La intervención busca favorecer -en forma natural- la restauración ecológica.

En principio, el trabajo consiste en el seguimiento en sitios geo-referenciados, la implantación 

natural de especies vegetales y el porcentaje de cobertura de estas en el tiempo, mediante fichas 

individuales y un análisis estadístico, las cuales permiten concluir que las intervenciones posibilitan 

una mejora para el sitio considerado y del ecosistema en general.
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Programa de Comunicaciones a la Comunidad
En este sentido, a los efectos de este nuevo emprendimiento, también se desarrolló un Programa 

de Comunicaciones a la Comunidad, en el que se establecieron un conjunto de acciones tendientes 

a articular el proyecto con el entorno social en que se desarrolla, con el propósito de difundir y 

concientizar, a operarios y vecinos, sobre la importancia de preservar estas especies. 

Desde Pampa Energía, asumimos el compromiso de suministrar la información apropiada y 

actualizada sobre cada uno de nuestros productos en cada etapa de su ciclo de vida, desde su 

concepción, pasando por su desarrollo, producción, transporte, distribución, manipulación, uso y, 

finalmente, disposición final.

Todos los productos que elaboramos tienen su correspondiente ficha de seguridad, con 

información toxicológica; datos relacionados al transporte, manipulación, uso y almacenamiento; 

y acciones por ejecutar ante un accidente con un producto químico, todo ello, alineado con los 

requisitos de la Resolución SRT Nº 801/2015 y SRT 3359/2015, siguiendo las recomendaciones del 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA-UN) 

vigente, y según la norma IRAM 41.400.

Durante 2017, se avanzó en la capacitación sobre los criterios de clasificación y etiquetado 

de productos en los activos y plantas; se contó con asesoría de expertos para la elaboración de 

las Fichas de Seguridad (FDS), donde también participó el personal técnico especializado; y se 

elaboraron las Fichas de Intervención para Emergencias (FIE). Actualmente, contamos con las fichas 

de seguridad de productos propios, tanto mezclas como sustancias puras, las que están a disposición 

de nuestros empleados, clientes y usuarios. Esta herramienta es clave para el desarrollo de las 

operaciones, ya que tiene información esencial sobre riesgos, impactos y medidas de contingencia, 

asociadas a la protección del ambiente. Con respecto a los insumos, las FDS correspondientes se 

solicitan a fabricantes y proveedores, como parte del proceso de adquisición de los mismos.

No se han registrado multas y sanciones no monetarias significativas por incumplimiento de 

leyes o normativas en materia ambiental.

3.2.7
Conformidad Ambiental 
de Nuestros Productos y Servicios
CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 307-1

3.3

Salud y 
Seguridad 
en el Trabajo

CONTENIDOS GRI
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2
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Basados en un enfoque preventivo, desde Pampa Energía, asumimos el compromiso de que 

cada trabajador cuente con las aptitudes necesarias para administrar su salud, desarrollar sus 

competencias y alcanzar sus metas personales y profesionales. Este modelo de salud ocupacional 

se basa en la combinación dinámica, simultánea y complementaria de dos formas de actuación: 

la reducción de los factores de riesgo y el desarrollo del bienestar físico, mental y social; crear 

entornos seguros y saludables a través de la gestión de los riesgos operativos y de proceso; cuidar 

el bienestar con la participación y el compromiso de toda la fuerza de trabajo.

Durante 2017, trabajamos en la promoción y en el mantenimiento de la salud biopsicosocial de todos 

los integrantes de Pampa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, a través de la Política de CSMS.

Cumplimos con el programa de control médico de salud ocupacional, que tiene carácter 

preventivo de rastreo y diagnóstico precoz de los daños de la salud. Especialmente, trabajamos sobre 

los riesgos identificados en las evaluaciones del programa de prevención de riesgos ambientales 

(PPRA) y, en cuanto a los riesgos epidemiológicos, el programa de prevención de la salud (PPS). 

En esta línea, desarrollamos acciones de educación sobre los daños a la salud, relacionados a 

los riesgos ocupacionales. El sobrepeso y el sedentarismo son los indicadores epidemiológicos que 

presentan una tendencia de aumento en el último año, aunque muy por debajo de los indicadores 

identificados en Argentina. 

3.3.1
Prevención en Salud Ocupacional

En el mes de mayo de 2007 llegó el primer buque tanque que descargaría en nuestra Terminal y 
con ese hito se puso en marcha la operación en Caleta Paula. Hoy, gracias al esfuerzo y dedicación 
de todo nuestro personal, no hemos registrado en todo este tiempo ningún accidente inhabilitante.

TERMINAL CALETA PAULA: 
10 AÑOS SIN ACCIDENTES INHABILITANTES

En este marco, desarrollamos las siguientes acciones: 

• Exámenes médicos en salud: alcanzamos al 100% de los trabajadores, obteniendo el apto 

de Salud Ocupacional, con una validez de un año;

• Plan de alimentación saludable: concebimos la alimentación de los trabajadores, respetando 

atributos individuales y colectivos, considerando hábitos alimentarios y culturales. Trabajamos 

sobre prácticas alimentarias, cuestiones de bromatología (en especial, en comedores) y la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

• Apoyo a la lactancia materna: contamos, en el Edificio Pampa, con un espacio para la 

correcta extracción y conservación de la leche materna. De esta forma, garantizamos que 

las madres sostengan la lactancia materna que las favorece física y psicológicamente, y que 

contribuye con la buena salud de los niños;

• Política de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas: está alineada a l Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 3 sobre Salud y Bienestar de la Agenda 2030. Esta política 

apunta a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido 

el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Su objetivo es promover 

condiciones seguras de trabajo para los colaboradores, tanto propios como contratistas, 

cumpliendo con la legislación vigente, a la vez que se promueven hábitos de conducta 

saludables dentro de la organización. Sus principios y lineamientos constituyen la guía para 

los procedimientos de prevención y control de riesgos, resguardando el debido respeto a la 

privacidad e intimidad de los trabajadores;

• Programa de deshabituación tabáquica: estimulamos el abandono del tabaco y apoyamos 

a los colaboradores que han dejado de fumar. Adicionalmente, mantenemos la certificación 

como empresa libre de humo de tabaco, que otorga el Ministerio de Salud de la Nación;

• Actividad física: promovemos un estilo de vida activo, a través de la práctica regular 

de actividad física moderada, en rutinas de, por lo menos, 30 minutos diarios (gimnasio, 

profesores de educación física, entre otros);

• Inmunizaciones: durante marzo, implementamos una campaña de vacunación antigripal, 

haciendo foco en la población de riesgo (puérperas, embarazadas, patologías cardiorrespiratorias, 

inmunodeprimidos). El servicio se brinda en los consultorios médicos de la empresa;

• Programa de Prevención de Riesgos Ambientales (PPRA): en el marco del Programa de 

Higiene Industrial, completamos las mediciones correspondientes a los ambientes de trabajo, 

los mapas de riesgos específicos, realizamos el seguimiento de los desvíos presentados y 

continuamos con el programa de ergonomía;

• Ergonomía: Realizamos la descripción de todos los puestos de trabajo según la resolución 

SRT 886/15;

• Programa de donación voluntaria de sangre y empresa amiga de la hemodonación: 
en diferentes activos, y una vez al año, colaboramos masivamente con diferentes bancos 

de sangre. Además, recibimos el reconocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, como 

empresa amiga de la hemodonación y como lugar de trabajo saludable; y

• Programa de cardioprotección: continuamos con el desarrollo de este programa, según 

estándares internacionales Guía 2015 de American Heart Association.
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En 2017 relanzamos el Programa de Observaciones Preventivas de Comportamiento (OPC), que 

tiene como objetivo demostrar, a través del liderazgo de línea, el compromiso en la prevención, 

minimización de desvíos y la promoción de comportamientos seguros. Los desvíos detectados 

se corrigen en el momento, previniendo accidentes laborales.

Gestión de la Seguridad Ocupacional

Realizamos 1.635 Observaciones Preventivas de 
Comportamiento (OPC) en todos los activos de Pampa

APERTURA 
POR NEGOCIO

Pampa Consolidado

  Generación de energía

  Exploración y producción 

  Refino y distribución

  Petroquímica

  Funciones centralizadas

TFA TIEP TDP TAL

5,89

9,10

5,81

3,39

12,93

0,0

78,7

216,5

0,0

0,0

183,7

0,0

2,5

3,7

0,4

2,1

4,5

0,89

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INDICADORES DE SEGURIDAD EN EMPLEADOS PROPIOS

APERTURA 
POR NEGOCIO

Pampa Consolidado

  Generación de energía

  Exploración y producción

  Refino y distribución

  Petroquímica

  Funciones centralizadas

TFA TIEP TDP TAL

9,47

12,25

12,3

3,76

10,4

2,29

227,4

70,0

380,0

124,0

31,2

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INDICADORES DE SEGURIDAD EN CONTRATISTAS

TFA - Tasa de accidentes con y sin pérdida de días (incluye primeros auxilios)
TIEP - Tasa de enfermedades profesionales
TDP - Tasa de días perdidos por accidentes
TAL - Tasa de ausentismo laboral por enfermedades y accidentes

También, organizamos el encuentro anual de Calidad, Salud, Medioambiente y Seguridad, en el 

que se trató, en particular, de los alcances de la Resolución SRT 905/15, que establece las funciones 

de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y de Medicina del Trabajo. El objetivo fue 

trazar un plan de trabajo integrado, para facilitar los intercambios entre cada área de prevención. 

Adicionalmente, en diciembre, lanzamos un Programa de Seguridad en E&P, con el soporte de una 

empresa externa, con el fin de mejorar la concientización y el desempeño en seguridad en las 

operaciones. A continuación, detallamos algunos indicadores de nuestra gestión:

52.466 horas de capacitación 
en Salud, Medioambiente y Seguridad

70 simulacros 
realizados en todos los activos de la Compañía

7,6 es la tasa de accidentes (TFA): 
considera el total de los accidentes personales  
registrados, tanto para el personal propio como  
para el personal contratista

1 accidente vehicular típico durante 
todo el año, 
respecto a una exposición vehicular de 17.455.570 
km acumulados de recorrido, en vehículos pesados  
y livianos

El indicador tasa de ausentismo laboral 
por enfermedades y accidentes (TAL) 
fue de 2,5 %, 
con 155.670 horas pérdidas, sobre un potencial  
de 6.214.470 horas

INDICADORES

Gracias al compromiso y esfuerzo de todo el equipo de Planta Lubricantes que día a día realiza sus 
tareas cotidianas con seguridad y responsabilidad, en el mes de julio 2017 hemos alcanzado 11 años 
sin accidentes inhabilitantes.

PLANTA DE LUBRICANTES: 
11 AÑOS SIN ACCIDENTES INHABILITANTES
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Durante 2017, continuamos con el esquema semestral de Auditorías Integrales de SMS a 

transportistas, que incluyeron controles sobre velocidad, descansos y paradas de los conductores. 

En total, se realizaron 32 auditorías, las que tuvieron un promedio aceptable de cumplimiento. 

Además, se realizaron diferentes charlas mensuales de concientización en temas tales como: 

estados de rutas; fatiga en conducción para un “verano seguro”; obligaciones en caso de accidente; 

distracción al volante; banquinas; agresividad al volante; señalización; primeros auxilios; fuerzas 

que provocan vuelcos; sedentarismo y actividad física; conducción de acuerdo con el entorno; 

alcohol y drogas, los que alcanzaron a, aproximadamente, 330 conductores. 

También se realizaron simulacros y diferentes acciones para la prevención de derrames, a saber: 

control de estado de mangueras y acoples, y simulacros para la atención de la emergencia en el 

trasporte de GLP. 

3.3.2
Acciones Realizadas en Conjunto  
con Transportistas

El 28 de abril, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) celebra el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para promover 
la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales a nivel mundial.

Desde Pampa Energía trabajamos bajo 
sistemas de gestión de CSMS certificados con 
Normas Internacionales que contribuyen para 
una buena gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, destacándose dos formas claves de 

actuación: la reducción de los factores de riesgo y 
la promoción de la salud para alcanzar un estado 
adecuado de bienestar físico, mental y social.

Reforzando nuestro compromiso en este 
tema, aprobamos en el mes abril una nueva 
e integradora Política de CSMS en donde, 
entre otros se destaca el siguiente principio: 
"Promover la salud, la protección de la fuerza 
de trabajo y operar los procesos en forma 
segura, con énfasis en la prevención."

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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4.1

El Valor 
del Trabajo 
en Equipo

CONTENIDOS GRI
103-1, 103-2, 103-3

ASPECTOS MATERIALES GRI 
Empleo
Diversidad e igualdad de oportunidades
Formación y educación
Libertad de asociación y negociación colectiva

En Pampa Energía trabajamos con pasión y entusiasmo. Guiados por nuestros valores, buscamos 

la excelencia y la mejora continua, para atender las demandas del mercado y continuar creciendo 

día a día. Para ello, sostenemos diversas prácticas tendientes a la formación, el desarrollo, la 

atracción, la fidelización y la administración de nuestro capital humano, generando así, un contexto 

favorable para el cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales, y los objetivos personales y 

profesionales de nuestros colaboradores. 

Durante 2017 nuestro enfoque de gestión en materia de capital humano, estuvo orientado a:

• Renovar la calidad del talento y 
potenciar una organización de alto 
desempeño;

• Unificar nuestras políticas y prácticas;

• Implementar SuccessFactors, 
una herramienta de gestión para 
simplificar los procesos y hacerlos  
más eficientes;

4.1.1 
Empleo
CONTENIDOS GRI
102-7, 102-8, 401-1, 401-2

Sin incluir a subsidiarias, somos un equipo de más de 3.200 colaboradores, que diariamente 

aportamos nuestra energía para concretar la Visión de nuestra Compañía: “Ser una empresa 

protagonista en el sector de la energía en Argentina, reconocida por su excelencia operativa, 

crecimiento continuo y compromiso con el país”.

• Mantener relaciones laborales basadas 
 en el respeto por las personas, las normas 

y el buen clima de trabajo, buscando 
asegurar la continuidad de las operaciones 
y mejoras en la productividad; y

• Consolidar la integración y los valores 
de la cultura Pampa en el proceso de 
transformación.



94 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 95

DESEMPEÑO SOCIAL

Como parte de nuestra estrategia para afianzar los valores y la integración, promovemos el desarrollo 

interno. Ante el surgimiento de un puesto vacante, en primera instancia relevamos los perfiles adecuados 

dentro de la organización para cubrir la necesidad. En 2017, 25 vacantes fueron cubiertas por movilidad 

interna. Este procedimiento está establecido en nuestra Política de Empleo. En caso de que esto no 

sea factible, realizamos una búsqueda externa priorizando candidatos que cuenten con el perfil técnico 

y con las competencias necesarias. Consideramos fundamental que nuestros colaboradores se sientan 

a gusto trabajando en la cultura Pampa y que sean protagonistas de ésta. 4.1.2 
Reconociendo el Valor de la Excelencia

Las prácticas de compensaciones y beneficios tienen como objetivo principal atraer, motivar y 

fidelizar a los colaboradores de la Compañía, garantizando y promoviendo la equidad interna y la 

competitividad externa.

En esa línea, en Pampa Energía, trabajamos con diferentes encuestas de mercado, que nos 

permiten delinear nuestra propuesta de compensación total, la cual considera los aspectos 

vinculados al salario, bono, incentivos de largo plazo, beneficios y oportunidades de desarrollo 

profesional. La administración de las remuneraciones se basa principalmente en la gestión por 

mérito, estando alineado con las prácticas de desempeño de la Compañía.

La propuesta de beneficios está enfocada a mejorar el bienestar del colaborador y su grupo 

familiar. La misma está compuesta por cobertura médica, a través de un plan Premium provisto 

por SMG, seguros de vida, gimnasio, descuentos corporativos, guardería, asignaciones especiales 

(matrimonio, nacimientos, inicio escolar, hijos con discapacidades) y licencias adicionales a las 

garantizadas por ley.

Durante 2017, se otorgaron incrementos salariales alineados a las prácticas de mercado laboral, 

para el personal que se encuentra fuera de convenio. Para el resto del personal en convenio, se 

ajustaron los salarios de acuerdo con lo establecido por las paritarias sindicales, en las cuales la 

Compañía ha participado activamente en la negociación.

647

362

1.812

496

3.317

3.124

180

13

Generación de energía

E&P de petróleo y gas

Refino, distribución y petroquímica

Corporativo

Total

  Contrato permanente

  Contrato temporal

  Pasantes

APERTURA POR UNIDAD DE NEGOCIO 2017

CONCEPTO

Hombres

Mujeres

Total

CONTRATACIONES BAJAS

242

86

328

121

52

173

Tasa de nuevas contrataciones en 2017 
5%

DETALLE DE NUEVAS CONTRATACIONES Y BAJAS DE PERSONAL, 
POR GÉNERO, a Diciembre de 2017

CONCEPTO

< 30 años

Entre 30 y 45 años

> 45 años

Total

CONTRATACIONES BAJAS

81

121

126

328

100

48

25

173

Índice de rotación en 2017
10%

DETALLE DE NUEVAS CONTRATACIONES Y BAJAS DE PERSONAL, 
POR RANGO ETARIO, a Diciembre de 2017
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Se trata de un día especial, en el que recibimos la visita de hijos, sobrinos o nietos (entre 3 y 11 

años), en las oficinas o activos, y compartimos la jornada laboral, viviendo diferentes experiencias, 

como conocer el espacio físico donde sus familiares realizan su trabajo, realizar actividades 

relacionadas a diferentes cuestiones temáticas, presenciar shows, recibir obsequios, etc.

El evento en general, se desarrolla vinculando a los valores de la Compañía, reforzando “trabajo 

en equipo”, con diversas actividades que incluyen a La Fundación, como, por ejemplo, la participación 

de los niños en una actividad de voluntariado, como puede ser la “fábrica de juguetes”. Esta 

actividad consiste en la confección de juguetes que, luego, son donados a hospitales, escuelas, etc

Pampa en Familia

Gestión de la Reorganización Societaria
En el marco del proceso de reorganización societaria, brindamos información requerida, por 

diferentes organismos públicos, sobre nuestro capital humano; y adecuamos los sistemas y los 

procesos internos a la nueva estructura societaria. Esta gestión incluyó acciones en ámbitos internos 

y externos, tales como: organismos laborales, tributarios, previsionales, judiciales y sindicales. 

Asimismo, culminamos con el proceso de reestructuración iniciado en 2016, cumpliendo con éxito 

la meta propuesta. 

Durante 2017, continuamos transmitiendo, a través de nuestros canales de comunicación interna, 

los cambios realizados en materia de políticas y procedimientos, afianzando así, el objetivo de tener 

un mayor contacto con los colaboradores. 

En lo que respecta a las coberturas médicas de nuestra gente, concluimos con el análisis y 

durante 2018, realizaremos los ajustes respectivos. Asimismo, avanzamos con la integración e 

implementación de algunos de los beneficios y planificamos integrar los beneficios restantes 

durante 2018. 

Además, implementamos la opción de desafiliación voluntaria del Plan de Pensiones, con 

gran aceptación entre los empleados-beneficiarios activos. Además, durante 2018, abordaremos 

el proyecto de unificación de la liquidación de haberes y los registros contables bajo un único 

sistema de gestión, cuyo fin es optimizar procesos y alcanzar resultados satisfactorios en materia 

operativa y funcional.

4.1.3 
La Cultura Pampa

Creemos que la comunicación es fundamental para que todas las áreas y sedes de la Compañía 

trabajemos alineados bajo los mismos objetivos de negocio.

La cultura Pampa expresa un modelo que refleja una forma de trabajar y de relacionarse más 

integrada, profesional y ágil; una forma de hacer que es común a toda la empresa y que articula 

la diversidad e integra los valores, las prácticas y los objetivos de la Compañía, en su camino a 

consolidarse como una de las empresas integradas de energía más importantes del país. 

Durante 2017, realizamos acciones de fortalecimiento cultural focalizadas en la integración y en 

los valores de la cultura Pampa: 

• Campañas de comunicación para los negocios y áreas corporativas, buscando vincular cada 

una de ellas con los conceptos de integración, valores y cultura;

• Eventos de integración, para potenciar e impulsar el cambio cultural (visitas de hijos de los 

colaboradores a las oficinas y plantas, reuniones de comunicación e intercambio de líderes 

con los socios fundadores, etc.);

• Comunicación del nuevo Código de Conducta de Pampa y aceptación por parte de todo  

el personal;

• Implementación del programa “Talento Joven Pampa” (incorporación de Jóvenes Profesionales);

• Implementación y comunicación de los beneficios integrados a partir de la fusión;

• Elaboración e implementación de un nuevo proceso de Gestión de Desempeño y modelo de 

compensación variable; y

• Implementación de la nueva herramienta de gestión de recursos humanos, SuccessFactors, 
acompañando el proceso de transformación cultural que estamos atravesando.

El 10 de diciembre de 2017 compartimos con 
nuestros colaboradores nuestro compromiso en 
materia de derechos humanos y lo importante 
que es apoyar y promulgar valores y derechos 
comunes para todas las personas, sin importar su 
origen o condición.

Desde Pampa Energía, nos regimos bajo los 
valores que defienden y difunden la equidad, la 

justicia y la dignidad humana proclamada en la 
declaración de los Derechos Humanos.

A través de la Fundación, promovemos 
el derecho a la educación, el derecho a un 
trabajo digno y el derecho a un nivel de 
vida adecuado, el derecho a una vivienda 
y el derecho a la libertad de pensamiento  
y expresión.

DERECHOS HUMANOS

En 2017, la propuesta se desarrolló entre julio  
y noviembre, y participaron más de 3.400 personas 
entre adultos y niños
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En cuanto al equilibrio laboral y personal, a continuación, detallamos la gestión de las 

licencias parentales:

4.1.4 
Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades

En Pampa Energía, fomentamos un ambiente de trabajo diverso, ameno, de cooperación y 

productivo. En este sentido, las conductas de todos los integrantes de la Compañía están regidas 

por el respeto y la valorización del ser humano, en su privacidad, individualidad y dignidad.

Estamos comprometidos con la promoción de un entorno laboral libre de discriminación. Por 

ello, está prohibida la valoración de las personas basándose en criterios como edad, género o 

identidad sexual, raza, color, sexo, creencias políticas, religiosas o gremiales. Esta norma está 

plasmada en nuestra Política de Empleo, así como en nuestro Código de Conducta Empresarial.

Adicionalmente, contamos con diferentes canales para reportar cualquier violación a esta 

disposición, tanto recurriendo a la Dirección de Recursos Humanos como realizando una denuncia 

anónima a nuestra Línea Ética.

GRI CONTENTS
401-3, 405-1

COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA, POR GÉNERO Y EDAD,
a Diciembre de 2017

EMPLEADOS

Género
  Hombres

  Mujeres

Rango etario
  < 30 años

  Entre 30 y 45 años

  > 45 años

2017 %

100%
82%

18%

100%
14%

44%

42%

3.317
2.736

581

3.317
452

1.464

1.401

Compartimos con nuestros colaboradores seis historias de mujeres de Pampa que saben destacarse 
por sus actividades dentro y fuera de la Compañía a través de su Espíritu Emprendedor, uno de los 
valores que nos caracterizan como organización. Una iniciativa para conocerlas, involucrarse en sus 
acciones, participar junto a ellas y promover a todas aquellas mujeres que creen en hacer para crecer 
y promueven el desarrollo y la creatividad, en diferentes actividades de su vida diaria.

MUJERES CON ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE PAMPA

COLABORADORES QUE:

(a) tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad
Hombres

Mujeres

(b) ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad
Hombres

Mujeres

(c) se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su permiso  
     por maternidad o paternidad

Hombres

Mujeres

(d) se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su permiso  
     por maternidad o paternidad, y que conservaron su empleo pasados doce  
     meses desde su reincorporación

Hombres

Mujeres

CANTIDAD

92
71

21

92
71

21

91

71

19

85

67

18

La tasa de reincorporación alcanzó el 

98%
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4.1.5 
Programa Talento Joven Pampa

Es el Programa de Jóvenes Profesionales de la Compañía, con el objetivo de incorporar, formar 

y desarrollar profesionales como un pool de talento estratégico para la organización. Este programa 

está destinado a ingenieros y geocentistas recientemente graduados que, luego de atravesar un 

exhaustivo proceso de selección, se incorporan bajo un esquema de formación y rotaciones por 

cada uno de los negocios de Pampa Energía apuntando a su desarrollo.

Proceso de Reclutamiento y Selección:
• Postulación y screening telefónico

• Entrevistas Grupales y administración de tests

• Assessment Center con participación de Gerentes de Negocio

• Evaluación Psicotécnica, de Potencial y pre-ocupacional médico

• Ingreso a Talento Joven Pampa 2017

Programa de Formación y Desarrollo:
• Inducción a la Compañía y sus negocios

• Asignación a un negocio y rotación por diversas áreas de este durante 12 meses

• Formación Competencias y habilidades para la gestión de proyectos

• Capacitaciones técnicas en puesto de trabajo

• Desarrollo de un proyecto propio y presentación ante directores de la Compañía

• Asignación de un tutor para acompañar el crecimiento profesional

Al proceso de selección se postularon más de 4.500 candidatos, de los cuales se preseleccionaron 

alrededor de 700 candidatos y de ellos 360 atravesaron entrevistas grupales en distintos lugares 

del país (Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén, Rosario, Mendoza y Mar del Plata), siendo 

68 los finalistas que llegaron a los Assessments Centers. Entre ellos surgieron los 21 ingresantes de 

la edición 2017 del programa de jóvenes profesionales. 

4.1.6 
Formación y Educación

En Pampa Energía, nos interesa acompañar y fomentar el desarrollo y la formación de nuestros 

colaboradores. De hecho, esta intencionalidad está plasmada en nuestra Misión que, entre otras 

cuestiones, menciona el desarrollo continuo de nuestro capital humano.

A lo largo de todo el año, realizamos diferentes programas de formación. Particularmente, el 

Programa de Formación en Competencias que, a través de simuladores de negocio, permitió que 

los colaboradores adquirieran herramientas concretas con una metodología práctica e innovadora, 

tales como: negociación, liderazgo, visión integral del negocio y gestión de proyectos. 

CONTENIDOS GRI
404-1, 404-2, 404-3

Realizamos 12 ediciones en distintas 
plantas, ubicadas en Buenos Aires, Neuquén 
y Bahía Blanca, que reunieron a más de 285 
participantes

Con el objetivo de acompañar a los Jóvenes Profesionales en la construcción de sus carreras 
dentro de la Compañía, durante el mes de agosto de 2017 iniciamos un Programa de Formación en 
Competencias orientado al desarrollo de distintas habilidades y conocimientos como Auto-liderazgo, 
Inteligencia Emocional, Creatividad e Innovación y Gestión de proyectos.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS

En Pampa Energía tomamos el 3 de 
diciembre, Día Internacional de las personas 
con discapacidad, como una oportunidad para 
recordarnos que podemos trabajar hacia una 
sociedad más inclusiva y sostenible para todos.

Es importante para nosotros apoyar acciones 
que integren a personas con capacidades 

diferentes ya que forman parte también de la 
vida de nuestros empleados. De esta manera, 
acompañamos el desarrollo de las personas 
con discapacidad a través de la Fundación 
Baccigalupo, la Fundación Discar y el taller 
protegido “Accervil”.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Asimismo, acompañamos la formación académica de 11 colaboradores en Maestrías y Posgrados, 

como también realizamos capacitaciones técnicas y participamos en congresos dentro y fuera del país. 

Con el propósito de asegurar la capacitación y el desarrollo de los miembros del Órgano de 

Administración y los gerentes de primera línea, durante 2017, trabajamos intensamente en el 

fortalecimiento del estilo de liderazgo Pampa, a través de la implementación de la “Escuela de 

Líderes”, junto con la Universidad Torcuato di Tella. 

El programa de formación se desarrolló a lo largo del año, integrando entre otros, los siguientes 

temas: conocimiento de los negocios, gestión de equipos de alta performance, diversidad, 

innovación, etc. Complementariamente, el equipo de alta gerencia desarrolló jornadas de coaching 
gerencial, orientadas a fortalecer el rol, la toma de decisiones y las responsabilidades directivas. 

Nuestro proceso de gestión del desempeño define y evalúa competencias corporativas y 

objetivos de gestión para acompañar a nuestros colaboradores en su desarrollo profesional. A 

través de la Gestión del Desempeño nos proponemos:  

• Reforzar a través de nuestras acciones la Cultura Pampa;
• Contribuir al cumplimiento de las estrategias corporativas;
• Establecer objetivos y planes de trabajo alineados a los desafíos del negocio;
• Facilitar la comunicación entre colaboradores y líderes, promoviendo una cultura 

colaborativa, de feedback constante y de mejora continua; y
• Potenciar nuestro desarrollo.

Durante el período reportado, el 95% de nuestros colaboradores impactados en el Ciclo de 

Gestión del Desempeño contó con su evaluación anual, lo cual alimenta este proceso de análisis 

y nos permite diseñar junto a ellos, su propio desarrollo profesional.

Ciclo de Gestión del DesempeñoMODELO DE COMPETENCIAS PAMPA

Pre-evaluación

Objetivos & 
Competencias

Comunicación 
de Resultados

Calibración

FEEDBACK                                       DESARROLLO     
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
RE

CO
NO

CIM
IENTO                                                                                    

25,51
es la media de horas 
de capacitación  
por empleado 
hombres

13,96
es la media de horas 
de capacitación  
por empleado 
mujeres

24,14
es la media de horas 
de capacitación 
de Jefes y Gerentes 
hombres

63,12
es la media de horas 
de capacitación  
de Jefes y Gerentes 
mujeres

F
FLEXIBILIDAD

C
COLABORACIÓN

PS
PENSAMIENTO
SISTÉMICO

OC
ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

IE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

L
LIDERAZGO

CI
CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN

NI
NEGOCIACIÓN
E INFLUENCIA
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4.1.8 
Compromiso con la Libertad 
de Asociación Sindical

Mantenemos un cercano vínculo con las distintas organizaciones gremiales de las industrias 

en las que desarrollamos nuestras actividades. Participamos de las cámaras empresariales que 

realizan las negociaciones paritarias por actividad, a nivel nacional y regional, y coordinamos los 

procesos de negociación por subsidiaria. 

CONTENIDOS GRI
407-1

El vínculo afianzado y el relacionamiento con los gremios, basado en el diálogo y en la negociación, 

nos permiten proyectar un trabajo en conjunto, con el fin de enfrentar los desafiantes cambios de 

contexto, tanto social como económico. Los sindicatos con los que estamos vinculados son:

• Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y todos los sindicatos adheridos 

donde desarrollamos actividades;

• Asociación del Personal Jerárquico del Agua y Energía;

• Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía Eléctrica;

• Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible;

• Sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Avellaneda;

• Sindicatos de Petróleo y Gas Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa;

• Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén,  

Río Negro y La Pampa;

• Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, y los diferentes sindicatos adheridos;

• Unión Obrera de la Construcción y sus diferentes seccionales;

• Sindicato Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos;

• Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate;

• Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento  

y Lavaderos de autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires;

• Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos automáticos de  

la Provincia de Santa Fe;

• Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotores, filiales Mar del Plata y  

Bahía Blanca;

• Sindicato Petrolero de Córdoba;

• Sindicato de Petroleros Privados de Bahía Blanca;

• Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz;

4.1.7 
Prácticas Profesionalizantes

Continuando con lo gestionado en materia de empleo, y desde una mirada más amplia, que 

toma en consideración a las comunidades locales en las que estamos presentes, durante 2017, 

seguimos con las prácticas profesionales, en articulación con escuelas de orientación técnicas, bajo 

el propósito de favorecer el acercamiento de los alumnos a la realidad profesional y laboral. 

Esta iniciativa permitió convocar a estudiantes, para que participaran en los procesos de 

selección para posiciones afines a las desarrolladas durante la experiencia profesional. Ello derivó 

en la incorporación efectiva y eventual de algunos de ellos. También se realizaron diversos talleres 

de orientación vocacional e inserción laboral, en los que participaron alumnos de escuelas técnicas, 

replicando esta práctica (por cuarto año consecutivo) en nuestra agenda de vinculación con la 

comunidad estudiantil cercana. 

de nuestros colaboradores están sindicalizados; 
es decir, se encuentran afiliados a alguno de los sindicatos vinculados 
con nuestras actividades

46%

Durante el mes de octubre de 2017, el Grupo inter-industrial de Zárate y Campana “AcercaRSE” 
llevó a cabo en las instalaciones del auditorio Tenaris, un taller de empleabilidad dirigido a 400 alumnos 
del último ciclo de las escuelas secundarias de Campana; y de Zárate. Durante la jornada se llevaron 
a cabo diversas actividades con el objetivo de que reciban orientación para su primera búsqueda de 
trabajo y conozcan consejos que les ayuden en su entrevista laboral.

PARTICIPAMOS DEL TALLER DE EMPLEABILIDAD 
DE “ACERCARSE”
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4.2

Comunidad

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 413-1 

ASPECTOS MATERIALES
Comunidades locales
Inversiones y desarrollo económico de las comunidades

Desde Pampa Energía, pensamos nuestros programas y nuestras acciones de Inversión Social 

como un modelo estratégico de gestión, que llevamos adelante en conjunto con la Fundación 

Pampa Energía. Con un fuerte compromiso con la sociedad, que trasciende la satisfacción de 

demanda de energía, desarrollamos programas orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros 

empleados, sus familias y de las comunidades de las cuales formamos parte. Así, desde 2008, 

impulsamos programas que contribuyen a fortalecer las capacidades de las personas y de las 

organizaciones sociales.

A partir de 2016, con la incorporación de los nuevos activos y sus comunidades de influencia, 

desde Pampa Energía y la Fundación Pampa, adoptamos un nuevo enfoque estratégico, el cual 

contempla 3 ejes de trabajo principales:

•  Educación
•  Responsabilidad Social del Activo
•  Voluntariado Corporativo

4.2.2 
Educación

4.2.1 
Nuestro Compromiso

El principal objetivo del programa es acompañar a los estudiantes en su formación académica, 

para su posterior empleabilidad. A través de este, buscamos contribuir a la igualdad de oportunidades 

y a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes del país, que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONALNIVEL

Primario

Secundario

Terciario

Universitario

Profesional

Investigadores de la Energía

Finalización de la Escuela Técnica Secundaria

Formación Técnico-profesional

Becas Universitarias

Programa de Pasantías, Programa “Jóvenes Profesionales”
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El programa tiene como finalidad educar para despertar los valores cívicos y formar ciudadanos 

comprometidos. Se brindan oportunidades y acompañamiento durante los últimos tres años de la 

escuela secundaria, a jóvenes argentinos que cursen en la escuela técnica, con deseos de finalizar sus 

estudios y de encaminarse hacia su proyecto de vida, creando, en ellos, la importancia de la educación 

como herramienta indispensable para mejorar las condiciones de vida de sus grupos familiares. 

Asimismo, desde 2013, en colaboración con el área de Recursos Humanos, trabajamos en la 

implementación de prácticas profesionales para alumnos del último año de las escuelas técnicas, 

de las comunidades próximas a nuestras plantas. El programa tiene el propósito de que los alumnos 

consoliden, integren, y amplíen las capacidades y los saberes que se corresponden con el perfil 

profesional en el que se están formando, incrementando, así, sus posibilidades de inserción laboral. En 

este programa se destaca la colaboración de los empleados, quienes fueron los tutores de los becarios. 

Finalización de la Escuela Técnica Secundaria

926 estudiantes acompañados
en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, 
Mendoza, Salta y Santa Fe

62 becarios y 20 estudiantes
participaron del programa en diferentes plantas15

15 En CTG, CTGEBA, CTP, CPB y la Planta de Lubricantes de Avellaneda.

El programa busca sembrar y motivar el interés por la ciencia de los alumnos de la escuela 

primaria, promoviendo, a su vez, la concientización sobre el uso responsable de la energía. A 

través de una capacitación docente, estos mismos convierten a sus alumnos en “Investigadores” 

de diferentes fenómenos vinculados a la energía, sus fuentes, su eficiencia y los beneficios ligados 

a los distintos tipos de energía.

Investigadores de la Energía

20 docentes capacitados en escuelas públicas  
de la provincia de Mendoza
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Acompañamos a estudiantes de carreras terciarias en su formación técnico-profesional, 

apuntando, directamente, al saber requerido, concentrándonos en la capacitación del campo 

profesional del sector energético argentino. 

Con el objetivo de contribuir con la equidad educativa, a través de la educación superior, 

brindamos una beca económica y el acompañamiento de un tutor, para que los jóvenes, que 

estudien una carrera de ingeniería, tengan la oportunidad de desarrollarse, promoviendo su 

educación y su empleabilidad. Para tal fin, hemos firmado acuerdos con diversas universidades. 

Creemos que las pasantías profesionales son un complemento ideal para la formación académica. 

Su objetivo es que, a partir del cuarto año de la carrera, los becarios universitarios, que acompaña 

la Fundación, se unan a la Compañía a través de una pasantía. A lo largo de 2017, contamos con 5 

becarios universitarios; 3 de ellos trabajan en el Edificio Pampa y 2 en HINISA, en Mendoza. 

Programa “Jóvenes Profesionales”
El programa “Jóvenes Profesionales” busca brindar desarrollo laboral a aquellos becarios que 

estén finalizando o que hayan finalizado sus estudios universitarios, y que quieran desarrollarse 

en el ámbito de la industria de la energía. En 2017 se incorporaron al programa dos becarios 

universitarios, quienes hoy trabajan en Neuquén y en CTPP. 

A su vez, con el objetivo de acompañar a los hijos de los colaboradores de Pampa, se lanzó 

la convocatoria para apoyarlos en la carrera de ingeniería. 

Formación Técnico-Profesional

Becas Universitarias

Programa de Pasantías

4.2.3 
Responsabilidad Social del Activo 

Buscamos fortalecer el vínculo con las comunidades donde se encuentran nuestros activos, con 

el compromiso de contribuir al desarrollo social, económico y ambiental, mejorando la calidad de 

vida de nuestros trabajadores, sus familias y la comunidad. 

Cada una de nuestras plantas posee un Comité de Responsabilidad Social, representado por sus 

propios empleados y los coordinadores regionales de la Fundación, para planificar y desarrollar planes 

de trabajo sustentables de gestión local, alineados con los valores de cada negocio y de la Compañía.

Para contribuir a la formación de estudiantes de todos los niveles educativos y a la cultura 

general, de los interesados en conocer una planta de generación de energía, llevamos a cabo 

nuestro programa de visitas y recorridas a nuestras plantas generadoras, para que los vecinos 

puedan conocer los procesos productivos, las instalaciones y la forma de trabajo de Pampa Energía.

Programa Puertas Abiertas

De los programas de visitas, participaron las siguientes plantas:

• Central Térmica Güemes

• Planta Petroquímica Zárate

• Central Termoeléctrica Genelba

• Central Térmica Pilar

• Dock Sud

• Puerto General San Martín

• Central Piedra Buena

• Central Hidroeléctrica Los Nihuiles y Diamante

• Central Térmica Loma la Lata

El trabajo de la Fundación Pampa fue reconocido por la RESEFOP, quienes nos hicieron entrega 
del premio “Uniendo Educación y Trabajo”. Esta distinción destaca el trabajo que desarrollan tanto 
personas individuales como organizaciones y empresas, en relación con el ámbito educacional y 
laboral, desde una perspectiva de inclusión social.

LA FUNDACIÓN PAMPA FUE PREMIADA POR LA RED SINDICAL  
DE ESCUELAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (RESEFOP)

3 alumnos participaron del programa 
en la provincia de Salta

139 jóvenes universitarios participaron 
del programa en la provincia de Buenos Aires, 
Salta, Mendoza y Neuquén

39 hijos de empleados participaron del programa

1.412 personas visitaron nuestras plantas en 2017
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El fuerte vínculo que hemos establecido con las comunidades donde se encuentran la plantas, 

generado, principalmente, a partir del trabajo de cada uno de nuestros Comité de Responsabilidad 

Social en los activos, nos permite llevar adelante diferentes programas y acciones en materia de 

desarrollo social, económico y ambiental, mejorando la calidad de vida de estas comunidades. 

Los programas se enfocan en diferentes ejes de trabajo, en función de las necesidades 

identificadas, por medio del diálogo que mantenemos con cada una de las comunidades. 

 

Entre los principales programas y las acciones, que llevamos adelante en nuestros activos, 

mencionamos los siguientes:

Programas en los Activos 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Reconstrucción del Jardín de Infantes “Lola Ubeda”
 Tras un fuerte temporal, remodelamos las instalaciones e hicimos una reconstrucción edilicia 

del Jardín de Infantes N° 904 “Lola Ubeda”, ubicado en La Emilia, San Nicolás, que había 

quedado bajo agua. No solo los acompañamos en las remodelaciones edilicias, sino que también 

equipamos el jardín con todo el material necesario para la atención a la primera infancia. 

Asimismo, se realizaron donaciones de mobiliario, computadoras y artículos electrónicos.

Fortalecimiento Organizacional para la Escuela Primaria “Paraje La Colorada”, Marcos Paz
 Ayudamos con el acondicionamiento de la sala de computación, así como con el armado de 

estanterías, para ubicar los libros de la escuela. Organizamos talleres sobre generación de 

energía, coordinados -de forma voluntaria- por la licenciada de medio ambiente de la planta.

Mejoras Edilicias en el Club de Barrio Santa Rosa, Marcos Paz 
 Colaboramos en el reemplazo de circuitos de la instalación eléctrica, para renovarla y mejorarla, 

realizando la tarea en jornadas especiales.

PROVINCIA DE SALTA
Inauguración de Dos Aulas en la Escuela “Virgen Fátima”, en Campos Durán, Piquirenda
 Entrega de materiales para la construcción de dos aulas, en una escuela que se encuentra en la 

zona de influencia de la Central Térmica Piquirenda, a la que asisten 200 niños de la comunidad 

aborigen. También, inauguramos una cancha de fútbol en la misma escuela, que fue construida 

por nuestros empleados voluntarios de la Central.

PROVINCIA DE MENDOZA
Remodelación de la Escuela N° 1-406 “Élida Constantini de Pessano”, San Rafael
 Contribuimos en la remodelación de los baños de la Escuela N° 1-406, y construimos uno nuevo 

para discapacitados. 

INFRAESTRUCTURA

• Deporte• Infraestructura
• Educación

• Ambiente
• Salud y Alimentación

• Inclusión
• Trabajo
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Programa de Becas a Jóvenes Adultos con Discapacidad Intelectual
 Junto a la Fundación Baccigalupo, llevamos adelante un programa de deporte para personas con 

discapacidad intelectual; cuyo objeto es promover el desarrollo psico-motriz y social a jóvenes y 

adultos que se encuentren participando de la escuela de básquet con el objeto de que puedan 

concurrir debidamente a sus clases y obtener las herramientas y habilidades necesarias para 

mejorar su psicomotricidad, afianzar el vínculo con sus pares, trasladar los hábitos aprendidos 

a la vida cotidiana y reforzar su afán de superación. Durante 2017 acompañamos a 3 jóvenes 

adultos, 2 de ellos participaron de la escuela de entrenamiento de básquet y el tercero realizo 

el curso de Asistente de Director Técnico, obteniendo su certificado a fines del mismo año.

Taller Protegido ACCERVIL
 El taller protegido Accervil es un taller protegido fundado en 1987, dónde se brinda capacitación 

laboral a 40 adultos con discapacidad motora con el objetivo de lograr su inserción social. El 

equipo de la Fundación Pampa Energía, festejó la Navidad junto a todos los integrantes de 

Accervil y 12 colaboradores voluntarios de Pampa entregando 40 de cajas navideñas armadas 

por los empleados de la Compañía en el “Día del Voluntariado”.

Programa de Arte
 Con el objetivo de acercar el arte a los colaboradores de Pampa Energía, y de sentar un precedente 

del programa cultural en articulación con nuestros activos, realizamos una exposición, en el Edificio 

Pampa, de los dibujos del joven artista con autismo Manuel Nieto. En su vida, los dibujos aparecieron 

bajo la forma de una dedicación solitaria; luego, se transformaron en un medio de comunicación, 

una manera de expresarse y, a la vez, en una forma propia de desarrollar sus potencialidades y de 

afirmar su propia subjetividad. Esta muestra acercó a los colaboradores de Pampa Energía algunos 

de los valores de la Fundación, como: superación, esfuerzo, solidaridad, empatía, etc. 

Proyecto Banquitos
 Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las personas de los barrios vulnerables, 

cercanos a nuestra Planta de Zárate (San Cayetano y aledaños), y de fomentar la organización 

comunitaria, el proyecto Banquitos apunta al desarrollo de fuentes de trabajo y a mejorar la 

calidad de vida, en el marco de una economía social y solidaria. Se organizan encuentros para 

compartir saberes y capacitaciones, con el objetivo de impulsar emprendimientos familiares.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Hockey Solidario
 En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, se realizó un homenaje a la ex leona Carla Rebecchi. Este 

fue en beneficio de la Fundación Uniendo Caminos, que, al igual que la Fundación Pampa, 

acompañan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, para que puedan finalizar sus 

estudios secundarios y puedan concretar sus proyectos personales. Los resultados excedieron 

nuestras expectativas, y todo lo recaudado fue destinado a brindarles las herramientas de 

estudio a niños y jóvenes.

Espacio de Educación. Programa Giravida, de Acción Católica
 Acompañamos el Espacio de Educación, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo comunitario del 

sector de Villa Caracol y Bajo Rondeau, de la ciudad de Bahía Blanca, a través de acciones en 

red que beneficien tanto al niño como a su familia, a la escuela y a la comunidad. El Espacio de 

Educación busca generar herramientas de aprendizaje para que los niños, jóvenes y adultos puedan 

acceder a la educación, tanto formal como no formal, por medio de talleres y profesores de apoyo. 

Programa de Armado de Impresoras 3D
 Con el objetivo de potenciar la formación de los jóvenes, entregamos, mediante un convenio 

con el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Sur, impresoras 3D a 

tres escuelas técnicas: Escuela Técnica N° 1 “Crucero A.R.A. General Belgrano”, Escuela Técnica 
N° 2 “Ing. César Cipolletti” y Escuela Técnica N° 4 “Antártida”. La entrega de las máquinas 

fue acompañada por una capacitación técnica específica, en los aspectos que involucran el 

funcionamiento, el ensamblado, el mantenimiento y los códigos requeridos para su uso.

PROVINCIA DE SANTA FE
Programa “Cadena Productiva”
 Es un programa de Responsabilidad Social, en el que 30 empresas trabajan en sinergia con la 

Cámara de Comercio e industrias en la zona de San Lorenzo. El objetivo es enseñarle, a los niños 

de 7° grado, los procesos productivos presentes en el Cordón Industrial de San Lorenzo. El foco 

está puesto en la importancia de la educación y el compromiso con la comunidad de la que 

forman parte. El programa consta de 5 encuentros, donde los alumnos y los docentes pueden 

conocer los distintos procesos productivos presentes en la región de Santa Fe. La jornada 

culminó con una visita guiada por la planta. Además, voluntarios plantaron árboles nativos en 

escuelas primarias de San Lorenzo y Puerto General San Martín.  

PROVINCIA DE NEUQUÉN
Programa de Educación Técnica - CERET (Centro Regional de Educación Técnica)
 Esta institución pertenece al sistema educativo provincial de formación y capacitación, y 

dispone su capacidad humana y técnica en pos del desarrollo de las prácticas formativas. 

Junto a ellos, desarrollamos una alianza para realizar las prácticas profesionales de nuestros 

becarios de las escuelas técnicas.

EDUCACIÓN INCLUSIÓN
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Estación Sustentable de Reciclado Móvil
 Se trata de un Programa de Separación de Residuos en Ing. White, a partir del cual se busca 

generar conciencia en los distintos puntos de la ciudad sobre el reciclado. Se realiza en 

articulación con la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca, con 

el objetivo de concientizar a la comunidad respecto de la responsabilidad frente al cuidado 

del medio ambiente.

PROVINCIA DE MENDOZA
Campaña “Energía para la Vida”, San Rafael
 Con la convicción de cuidar nuestros espacios y a quienes lo visitan, difundimos un mensaje 

de protección y prevención, dirigido a los turistas que pasan por la zona de las Centrales Los 

Nihuiles y Diamante.

AMBIENTE

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Campaña de Hemodonación
 En conjunto con el área de CSMS y con el Hospital Garrahan, realizamos una jornada en todas 

las unidades de negocio, donde se extrajo sangre a los voluntarios que desearon colaborar. La 

campaña fue de suma importancia, “sangre es fuente de vida”, dado que es un elemento de 

gran utilidad en hospitales e instituciones de salud para el tratamiento en estas situaciones. 

SALUD Y ALIMENTACIÓN

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Sponsor de la Maratón en Bahía Blanca
 En octubre, se llevó a cabo la maratón “La Nueva (D3)” en Bahía Blanca, donde Pampa Energía 

fue uno de los sponsors que la hizo posible. La maratón consistió en tres circuitos compuestos 

por tres competencias, que se desarrollaron en distintos escenarios, en distintas superficies 

y en dos opciones de distancia (8 km y 12 km). La jornada transcurrió en el marco de una 

actividad integradora, donde 40 de los corredores trabajan en los distintos activos que tiene 

Pampa Energía en Bahía Blanca: TGS, la Refinería y la Central Piedra Buena. 

PROVINCIA DE MENDOZA
Maratón Solidaria #PAMPACORRE, San Rafael
 En noviembre, se llevó a cabo la primera maratón solidaria #PampaCorre en Mendoza, San 

Rafael. Fue organizada por nuestros compañeros de trabajo de las Hidroeléctricas Nihuiles y 

Diamante, en San Rafael. Colaboradores de Pampa Energía viajaron de distintos puntos de 

todo el país para participar y, además, contamos con la presencia de colaboradores de SACDE 

y de Edenor. En total, 45 personas fueron las protagonistas de un fin de semana solidario y 

deportivo, que las llevó a compartir experiencias, ayudar a las personas que más lo necesitan, 

superar metas deportivas, conocer nuevos compañeros de trabajo e integrarse.

DEPORTE

TRABAJO
PROVINCIA DE MENDOZA
Centro de Capacitación Laboral
 En articulación con el Municipio de Godoy Cruz, realizamos capacitaciones en energías renovables, 

dictadas por la ENERGE y destinadas a personas mayores de edad y desempleadas, con el 

objetivo de formarlas en la instalación y en el mantenimiento de termo tanques solares.

 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Asociación de Crianceros, Peñas Blancas y Valle Verde
 Contribuimos para que esta asociación cuente con los recursos necesarios para viajes y 

maquinarias. La asociación le brinda a, los micro emprendedores, acompañamiento técnico 

para que puedan desarrollarse.

Proyecto para Mejorar el Predio “El Casco”
 En articulación con INCIDE, nos sumamos a los programas que promueve la ONG de proyectos 

de base social, respecto de los cuales asume el seguimiento presencial, telefónico y virtual de 

las iniciativas llevadas adelante.

Emprendimiento Textil con la Comunidad Newen Mapu, Catriel
 Apoyamos al emprendimiento artesanal de esta comunidad de origen mapuche. Mediante el 

otorgamiento de fondos, maquinaria y asesoría técnica, apostamos a dejar capacidad instalada 

y a promover los micro emprendimientos textiles de las familias que participan de la iniciativa.

PROVINCIA DE SALTA
Comedor Infantil
 Asumimos el compromiso y la responsabilidad de sostener un comedor comunitario, al que, 

todos los días, asisten 120 chicos con sus madres de la comunidad de General Güemes, Salta. 

Articulamos nuestros esfuerzos con la Fundación Banco de Alimentos, quienes se hacen 

responsables del funcionamiento del comedor y de la calidad de sus alimentos.

Más de 180 niños han recibido asistencia nutricional 
en los barrios Mataderos y El Cruce, de la Ciudad 
de General Güemes, desde los inicios del comedor

45 personas protagonistas de un fin de semana 
solidario y deportivo
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Estamos convencidos de que nuestros empleados son el mejor activo, y creemos que cada uno 

de ellos puede aportar su energía y poner su conocimiento al servicio de quien más lo necesita. 

Por eso, dimos inicio al Programa “Voluntariado Pampa”, un espacio de participación para todos los 

colaboradores que quieran comprometerse en acciones con la comunidad.

Canalizamos las acciones a través de los Comités de Voluntariado; generamos un espacio de 

involucramiento y coordinación de acciones que reflejen los intereses de los voluntarios, y que atienda 

el vínculo del activo con su comunidad. Los objetivos del programa son: 

• Realizar acciones que acompañen a los programas de la Fundación;
• Dar espacio a los intereses de las personas, a través de los comités y referentes;
• Impactar de manera positiva en el clima interno, fomentando la integración de los 

colaboradores; y
• Reforzar, internamente, los valores promovidos por Pampa Energía y por la Fundación.

4.2.4
Voluntariado Corporativo  Junto a la Organización Vivienda Digna

 Con el objetivo de promover que, las familias con vulnerabilidad social, puedan acceder al 

suelo y a la vivienda definitiva, con una metodología de trabajo comunitaria y participativa, 

construimos 30 metros de vereda en el barrio “Suelo Firme” en Derqui, Pilar, gracias a la 

colaboración de 11 voluntarios de Pampa y 15 estudiantes secundarios.

Nochebuena para Todos
 Gracias a todos nuestros voluntarios, con motivo de las fiestas de fin de año y el Día 

Internacional del Voluntario (5 de diciembre), más de mil familias en situación de vulnerabilidad, 

aproximadamente unos 4.000 beneficiarios, recibieron sus cajas navideñas para celebrar las 

fiestas de una manera diferente. 

Programa de Apoyo a la Terminación Educativa
 Brindamos apoyo escolar y asesoramiento, para volver a estudiar, a 20 estudiantes de las 

escuelas técnicas, que acompañamos a través del programa, y a 23 contratistas de Pampa 

Energía, que quieren terminar su educación secundaria.

Ciclo de Charlas de Expertos
 Nuestros profesionales brindaron charlas y talleres, poniendo su conocimiento al servicio de la 

comunidad. Con la colaboración voluntaria de la nutricionista de la planta, y con el objetivo de 

realizar actividades educativas y formativas, se llevaron a cabo encuentros participativos con 

juegos, para transmitir la importancia de una alimentación saludable.

Junto a Nuestras Comunidades

Entrega de Kits Escolares
 Al inicio del ciclo escolar, donamos 4.500 kits escolares a escuelas de todo el país, gracias al 

trabajo de nuestros voluntarios, que fueron parte de la entrega.

Programa de Educación

4.500 kits escolares entregados

Tejiendo por un Sueño
 Es un programa y grupo de voluntarios del Edificio de Maipú, que, después del horario laboral, 

se reúnen a tejer prendas y adornos para personas que los necesitan, a través de distintas 

organizaciones sociales. 

Día del Niño
 En todas las unidades de negocio, junto a nuestros voluntarios, festejamos el Día del Niño. 

Entregamos juguetes y llevamos entretenimiento a los más chiquitos, de diferentes jardines de 

infantes, centros de salud o comedores comunitarios.

Pampa en Familia
 Pampa en familia es una jornada que se realiza en todas las unidades de negocio, a lo largo del 

país, con el fin de acercar a las familias de los colaboradores a la empresa. La jornada constó de 

varias actividades lúdicas, recreativas y solidarias. En la actividad solidaria “Construyendo energía 

solidaria”, junto con nuestros hijos, sobrinos y nietos, construimos más de 1.000 juguetes, que 

fueron donados a distintas instituciones en todo el país.

Profesionales de la Salud en el Barrio
 Con la colaboración voluntaria de la nutricionista de la planta, y con el objetivo de realizar actividades 

educativas y formativas, realizamos encuentros participativos con juegos, para transmitir la 

importancia de una alimentación saludable en el Jardín de Infantes N° 912, de Marcos Paz.

+ de 1.000 familias beneficiadas

20 estudiantes y 23 contratistas participaron  
del programa de apoyo a la terminación educativa



horas de voluntariado

colaboradores

actividades

11.000

700

75
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Armado de Huerta Orgánica
 Junto a la Escuela Rural EPB N° 9 “Martín Fierro”, de Pilar y la Asociación Plantarse, cuyo 

objetivo es promover iniciativas ambientales, para concientizar sobre el cambio climático, 21 

ingresantes al Programa Talento Joven Pampa participaron de una actividad solidaria, como 

parte del programa de inducción en la Compañía. 

Proyecto Sustentable de Solar INTI
 El proyecto se enfocó en la auto-construcción de las cocinas ecológicas, para lograr que la comunidad 

de Piquirenda, Salta, sea autónoma en términos de energía, y la capacitación en elaboración de 

platos nutricionales (higiene, valor nutricional, salud). La acción culminó con una feria comunitaria, 

donde se vendieron platos gastronómicos cocinados en los mismos hornos ecológicos.

Plantación de Árboles
 13 becarios universitarios ayudaron con la forestación de los espacios verdes del jardín de la 

Escuela Mano Amiga, en Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Programa “Volvé a tu Escuela”
 Esta iniciativa consiste en acompañar a todos nuestros empleados que quieran sumarse como 

voluntarios para colaborar con su escuela secundaria, involucrándose en tareas de mejoras de 

las condiciones educativas, a través de capacitaciones, armado de salas audiovisuales, donación 

de equipamiento de computación, mobiliario, entre otros.

Los programas y las acciones, que llevamos adelante, tienen la posibilidad de recibir ayuda 

material (donaciones) desde Pampa Energía, cada una de sus Plantas y la Fundación, en 

respuesta a las necesidades concretas que identificamos, ya sea como Compañía o desde los 

programas de voluntariado. Entre estas acciones, podemos destacar:

• Donación de cartucheras con útiles escolares para niños de jardines y escuelas primarias de 

Gran Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén, Puerto General San Martín, Mendoza y Salta, al 

inicio de las clases;

• Donación de alimentos, útiles y ropa de los colaboradores de la Central Térmica Güemes, en 

Salta, a jardines, comedores y escuelas de la zona. A las donaciones se le sumaron ropa y 

mantas hechas por el grupo de tejedoras voluntarias del Edificio Pampa;

• A partir de las actividades que llevamos adelante junto al Centro Fundamind, un espacio 

asistencial y comunitario para niños de 2 a 4 años en situación de vulnerabilidad incrementada, 

se donaron distintos juegos didácticos para la sala de psicomotricidad (túneles de tela, arcos 

de fútbol, artículos para educación física), para niños en edad escolar;

• Donaciones de 23 CPUs y 19 monitores, a diferentes organizaciones de la sociedad civil, 

Hospital Pirovano, Escuela Técnica No 4 de Palomar, Colegio Nuestra Señora de Monte 
Grande y Fundación Camino, y la donación de mobiliario y materiales al Hospital Piñero y 
a las organizaciones Vivienda Digna y Carpintería Creativa;

• Entregamos 750 computadoras, portables, monitores y otros equipamientos informáticos en 

desuso a Red Reciclar y Fundación Equidad, organizaciones que se ocupan de repararlas 

y ponerlas en funcionamiento, para donarlas a distintas organizaciones que las reutilizan y 

favorecen el acceso de la tecnología a sectores muy vulnerables; y

• Específicamente desde cada una de nuestras plantas, trabajamos con comunidades cercanas, 

donando, a diferentes organizaciones de la sociedad civil, equipos y elementos de laboratorio, 

muebles, impresoras y equipamiento informático, herramientas y útiles para el inicio de clases.

Cuidando el Medio Ambiente Pequeñas Grandes Acciones

ESCUELASPROVINCIA

Buenos Aires 

Neuquén

Salta

Escuela Secundaria Técnica N° 3 “República de México”, Avellaneda

Escuela Técnica N° 2 “Mercedes Vázquez de Labbe”, 9 de julio

Escuela Técnica N° 6, Lomas de Zamora

Escuela Técnica “13 de julio”, CABA

Escuela Técnica N° 8 “Marcos Basur” y Escuela Técnica N° 17

Escuela Técnica N° 3131, Barrio el Cruce, Gral. Güemes

Escuela Técnica N° 3134, Barrio de la Ciudad del Milagro

Realizamos una campaña de comunicación interna, para recaudar fondos entre los colaboradores 
de la Compañía, con el fin de acompañar a una niña de 5 años, familiar de un empleado, que padece 
un síndrome muy complejo y que necesita ser operada en el exterior del país (por ser una operación 
que no se realiza en la Argentina). Por cada peso que aportó un empleado Pampa, Pampa aportó un 
peso más. Se llegó al monto deseado, y la familia pudo planificar el viaje para abril de 2018.

CAMPAÑA UN PESO X UN PESO
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El papel utilizado para la impresión  

del Reporte de Sustentabilidad 2017 cuenta 

con la certificación FSC (Forest Stewardship 

Council). De esta manera se verifica, a través 

de su trazabilidad, que la madera utilizada  

en el proceso productivo procede de bosques 

gestionados con criterios responsables.


