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MENSAJE DEL CEO

Me es grato presentarles el segundo Reporte de Sustentabilidad de Pampa Energía, el 

cual reúne información de relevancia sobre nuestro desempeño y mejores prácticas en los 

aspectos materiales a la Compañía: gobernanza y relación con nuestros grupos de interés, 

comunicación sobre nuestro desempeño económico, compromiso con el medio ambiente, 

nuestros colaboradores y las comunidades con quienes nos relacionamos día a día.

Desde la fusión que tuvo lugar en 2017, hemos trabajado en la construcción de una 

gestión centrada en la excelencia operativa, el crecimiento continuo y el compromiso en 

la sustentabilidad de los negocios centrales de Pampa.

En miras de optimizar nuestra estrategia, en el 2018 continuamos trabajando para 

contribuir con la independencia y el equilibrio energético del país, focalizando nuestros 

recursos en la generación de energía eléctrica, específicamente en la expansión de capacidad 

instalada, mejora tecnológica traducida en mayor eficiencia y más energía renovable, 

sumado al desarrollo y la explotación de nuestras reservas de gas no convencional (shale y 

tight gas), con miras a la potencialidad de nuestros recursos en la formación Vaca Muerta.

“A pesar de los numerosos desafíos y la inestabilidad económica, 
en el 2018 continuamos con la consolidación de Pampa, creciendo 
nuestra base de activos y restructurando el portafolio para que sea 
funcional a la estrategia central de la Compañía, manteniendo un 
nivel de inversiones sin precedentes en nuestra historia.” 

Desde las compañías controladas y co-controladas por Pampa, apoyamos el 

compromiso de inversión en el país, habiendo desembolsado US$1.098 millones, un 7% 

superior respecto al 2017.

Mensaje 
del CEO
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El segmento de E&P constituye uno de los negocios centrales de la Compañía, siendo 

el gas natural uno de los protagonistas en la matriz energética del país, candidato ideal 

para desplazar el consumo de otros combustibles fósiles líquidos que son más ineficientes 

y contaminantes. En los últimos 5 años, el desarrollo de recursos no convencionales 

de gas contribuyó a compensar la declinación natural de los recursos convencionales, 

apoyado principalmente por incentivos del Estado y la producción desde formaciones 

en arenas compactas y luego en la disrupción del shale gas. Sin embargo, a la fecha no 

se ha podido revertir el déficit de demanda de gas, un problema estructural del país. 

En 2018, Pampa se posicionó como la tercer mayor productora de gas no convencional 

de Argentina. Nuestra apuesta se basa en el progresivo reemplazo de gas importado 

por gas doméstico, primero focalizándonos en el desarrollo de formaciones en arenas 

compactas tight gas por su accesibilidad y economía, el cual es un proceso industrial 

competitivo y sin mayores riesgos geológicos; y luego orientar nuestro despliegue en la 

formación Vaca Muerta.

Para estar preparados ante tal cambio, en el 2018 y parte de 2019 decidimos continuar 

con nuestro plan de derisking de recursos en nuestras áreas en Vaca Muerta, con una 

campaña de perforación de pozos exploratorios con especial atención a las variables 

CSMS, en particular, la ejecución de mejores prácticas para que el impacto en el medio 

ambiente sea el mínimo posible.

Asimismo, participamos activamente en el mercado de generación eléctrica del país, 

con una potencia bruta de 3.871 MW al 31 de diciembre de 2018, equivalente al 10,8% 

de la capacidad instalada de Argentina. Hoy Pampa opera 4.751 MW a través de ocho 

centrales térmicas, tres centrales hidroeléctricas, una planta de cogeneración y tres 

parques eólicos (PEMC, nuestro primer parque eólico, comenzó a funcionar en junio de 

2018 y dos más PEPE II y III de 106 MW que se sumaron en 2019). Se prevé que, con las 

próximas expansiones desarrolladas por la Compañía, nuestra capacidad instalada total 

operada ascendería a aproximadamente 5.222 MW.

“En Pampa abordamos los desafíos que plantea la industria 
desde una perspectiva sustentable y por ello hemos llevado  
a cabo proyectos de expansión en energía renovable.  
Si bien la misma representa actualmente menos del 4%  
de la capacidad instalada total del país, hacia futuro prevemos 
que serán disruptivas para el mercado eléctrico argentino.” 
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MENSAJE DEL CEO

En este marco, vale mencionar que el 15% de la energía generada por Pampa durante 

el 2018 provino de las plantas hidroeléctricas, de cogeneración y del PEMC, el primer 

parque eólico operado por Pampa y además, el primero de gran envergadura y de su 

tecnología en ser inaugurado en el marco del programa RenovAr. Habilitado en junio de 

2018, PEMC está ubicado en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos 

Aires, aporta 100 MW renovables al sistema nacional y demandó una inversión total de 

US$139 millones. Desde su habilitación comercial y durante el 2018 PEMC generó con un 

factor de despacho de aproximadamente 50%, porcentaje destacado a nivel mundial. Por 

otra parte, en 2018 lanzamos los proyectos PEPE II y PEPE III, con 53 MW de capacidad 

instalada cada uno, y con una inversión de alrededor de US$130 millones. En mayo de 

2019 fueron habilitados, por lo que hoy Pampa genera más de 200 MW de potencia de 

fuente renovable.

En cuanto a nuestras centrales térmicas, en el 2018 estuvieron disponibles durante el 

año completo nuestras unidades térmicas habilitadas en 2017 CTIW, CTPP y la unidad TG05 

en CTLL, desarrolladas en el marco de las licitaciones en 2016 para incorporar energía 

eficiente y rápida al SADI, las cuales presentan una destacada versatilidad para el despacho 

en picos de demanda y una ubicación estratégica en los principales centros de demanda. 

Asimismo, CTGEBA continuó con su proyecto de expansión de cierre a ciclo combinado y 

en junio de 2019 habilitó parte del proyecto por un adicional de 207 MW; el hito final será 

la entrada en operación de la turbina de vapor en el segundo trimestre de 2020. A su vez, 

hemos agregado a nuestro portafolio la decimoquinta central CTEB de 567 MW. Dicho 

activo ha sido adquirido conjuntamente con YPF y tiene un proyecto de expansión a ciclo 

combinado de 280 MW adicionales al sistema, proyectándose la finalización de obras para 

el año 2021. Los dos ciclos combinados en construcción en CTGEBA y CTEB fortalecen 

nuestros avances en la tecnología de generación hacia horizontes más limpios, eficientes 

y económicos ya que con la misma cantidad de combustible consumido (gas) se posibilita 

generar un 50% adicional de electricidad. Una vez finalizadas las expansiones, Pampa será 

el mayor operador de ciclos combinados del sistema, con cuatro centrales de 2,6 GW de 

capacidad instalada agregada.

Somos una organización de 2.100 colaboradores que trabajamos con pasión, entusiasmo 

y guiados por nuestros valores: la excelencia, el espíritu emprendedor, la integridad, el 

trabajo en equipo y la responsabilidad. En este marco, nuestra gestión durante 2018 puso 

su foco en continuar con el proceso de transformación cultural y de integración de la 

Compañía, así como en el desarrollo y calidad del talento.

Nuestras acciones han retribuido reconocimientos: en 2018 Pampa Energía fue 

incorporada en el índice corporativo de igualdad de género organizado por Bloomberg 

(Bloomberg Gender-Equality Index), siendo la única argentina y una de las cuatro 

empresas seleccionadas del sector energético, comenzamos a integrar el panel especial de 

negociación de mercado de acciones denominado Panel +GC, iniciativa liderada por ByMA, 
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el cual selecciona las compañías cotizantes con los más altos estándares de gobierno 

corporativo, e ingresamos al primer índice bursátil (no comercial) de sustentabilidad de 

ByMA/BID, en el cual se eligieron a 15 empresas cotizantes con el mejor desempeño en 

materia ambiental, social y gobierno corporativo.

“Con un gran compromiso hacia la sociedad, desde Pampa  
y nuestra Fundación continuamos reforzando nuestra  
estrategia de inversión social y relación con la comunidad,  
a través de tres ejes de trabajo principales: educación y 
formación laboral, responsabilidad social en nuestros activos  
y voluntariado corporativo.” 

En esa línea, desarrollamos programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

de las personas de forma directa, e indirectamente apoyamos a las organizaciones 

pertenecientes a las comunidades en donde estamos presentes fortaleciendo sus 

capacidades de asistencia. En el 2018 estimamos que nuestros esfuerzos impactaron en 

más de 37.000 personas y significaron una inversión superior a los 70 millones de pesos.

“En 2019 adherimos al Pacto Global de Naciones Unidas,  
un compromiso explícito que asumimos para seguir trabajando 
en la protección de los derechos humanos, garantizar los mejores 
estándares laborales, preservar el medio ambiente y luchar 
contra la corrupción.” 

Los aspectos mencionados en esta misiva son sólo una pequeña muestra de la 

información que contiene este Reporte de Sustentabilidad, refleja el compromiso para con 

nuestros grupos de interés y el ejercicio de la rendición de cuentas. Para su elaboración, 

continuamos utilizando los Estándares GRI en su opción esencial, e incluye los programas 

y las acciones que la Compañía lleva adelante.
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MENSAJE DEL CEO

Gustavo Mariani
CEO de Pampa Energía

Aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente a los colaboradores que 

intervinieron en la confección de este Reporte y a todos aquellos que materializan los 

valores y la visión de Pampa en su trabajo diario. Su compromiso hace posible que nos 

destaquemos como organización y nos consolida como referentes en el sector energético.

 

Espero que el segundo Reporte de Sustentabilidad de Pampa Energía se encuentre 

a la altura de sus expectativas, y puedan hacernos llegar sus opiniones y comentarios 

al respecto. Desde mi lugar, tomo el compromiso de continuar con este sano ejercicio 

de rendición de cuentas que demuestra nuestra convicción por la gestión sustentable, 

transparente y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La empresa independiente integrada de energía 
más grande de Argentina

de reservas probadas, 88% gas natural

130 millones boe

El mayor productor independiente 
de electricidad del país

de participación 
en el mercado

centrales operadas por 
Pampa Energía ubicadas 

en cuatro provincias

11%
14

mayor productor de gas no convencional 
de Argentina3er

Desempeño Económico

fueron los ingresos en el ejercicio 2018

AR$110.080 millones 

del volumen de compras 
corresponde a proveedores 
nacionales

de proveedores 
nacionales

Fue el margen  
de EBITDA sobre los ingresos

86% 95% 27% 

Desempeño Ambiental

de la energía generada  
en 2018 por Pampa provino 
de fuentes renovables

15%
Reglamenta el estándar en la operación 
de todos nuestros activos

Nueva Política 
de CSMS

Certificación ambiental ISO 14001 y seguridad y salud 
ocupacional OHSAS 18001 para todos los activos de Pampa
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fue la inversión total de Pampa y sus subsidiarias en el país

US$1.098 millones

Presencia femenina en el Directorio 
y en el Senior Management

Formamos parte del 
Índice de Sustentabilidad 
y Panel de Gobierno 
Corporativo de BYMA, 
y del Índice de Equidad 
de Género preparado 
por Bloomberg

Desempeño Social

que llevan adelante la visión, misión y valores de nuestra Compañía

2.127 colaboradores directos

beneficiarias de nuestra 
inversión social

del total de 
colaboradores  
son mujeres

destinados a la inversión social y relación 
con la comunidad en cinco provincias

AR$82 millones +37.500 
personas

15%

Adherimos al Pacto Global de Naciones Unidas 

fue la variación 
interanual de las 
emisiones GEI

-1,4%

fue la cantidad de agua reutilizada

465.000 m3

fue la intensidad GEI en nuestro segmento 
de generación eléctrica, menor al coeficiente 
nacional de 0,535 TCO2 / MWh

0,39 TCO2 / MWh
fue la intensidad energética en nuestro 
segmento de E&P

2,3 GJ por ton 
producida



QUIÉNES SOMOS
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2.1
Perfil 
de la  
Compañía

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

Desde el año 2007, Pampa es uno de los principales grupos en el sector eléctrico, integrando 

verticalmente nuestra cadena de valor en electricidad como el mayor generador independiente, 

co-controlante de Transener, la mayor compañía operadora de redes en alta tensión, y controlante 

de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Hemos trasladado este modelo de negocios 

integrado a la cadena de valor del gas, y a partir de 2016, Pampa se consolidó principalmente 

en la exploración y producción de hidrocarburos en las principales cuencas del país, transporte 

y procesamiento de gas natural a través de nuestra participación co-controladora en TGS, y 

en segmento downstream, a la producción y comercialización de productos petroquímicos 

de alta complejidad y una participación accionaria en una de las refinerías más importantes  

del país, Refinor.

Somos la empresa independiente 
totalmente integrada de energía más 
grande de Argentina
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A continuación, se presenta un resumen de los principales activos que conforman la estrategia  

de negocio de Pampa al cierre del ejercicio 2018:

Nota: Desde el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre del ejercicio fiscal, Pampa incorporó principalmente una nueva central térmica en conjunto 
con YPF y la habilitación de dos parques eólicos PEPE II y PEPE III en la zona de Bahía Blanca. Pampa tiene el 50% de tenencia sobre PEMC.

Market share 
en Argentina

Generación
3.871 MW operados
+ 504 MW en expansión

E&P
45 mil boe/d

11%

11 áreas de producción 
(89% gas - 11% 
petróleo)

8 Centrales 
Térmicas

3 Centrales 
Hidroeléctricas

1 Parque Eólico

6%

Integración en la Cadena de Valor 
de la Electricidad

Integración en la Cadena de Valor 
del Gas Natural
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QUIÉNES SOMOS

60% 80-
100%

Transmisión
20.944 km

Midstream
9.184 km / 1 millón 
anual de GNL

A través de 
TRANSENER 
opera la mayor 
red de líneas  
de alta tensión

A través de TGS es 
la mayor operadora  
de gasoductos 
y la 2da procesadora 
de GNL del país

85%
Distribución
3 millones de usuarios

Downstream

A través  
de EDENOR 
abastece en el 
norte de CABA 
y noroeste  
de GBA

Petroquímica 

Participación 
en REFINOR

20%

Integración en la Cadena de Valor 
de la Electricidad

Integración en la Cadena de Valor 
del Gas Natural
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Nota: (1) Cifras en moneda constante al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con EEFFs realizados bajo NIIF. (2) Incluye la consolidación de Edenor, 
compañía controlada por Pampa Energía, cuyas operaciones no se encuentran alcanzadas en el presente Reporte. (3) Energía generada y vendida, 
incluye la operación al 100% de PEMC, activo bajo la subsidiaria Greenwind, de la cual Pampa detenta el 50% de participación accionaria. (4) Solo 
operaciones contínuas. (5) La reducción interanual corresponde principalmente a la venta de ciertos activos de los segmentos de E&P a Vista Oil 
& Gas y de R&D a Trafigura. No considera subsidiarias Edenor, Transener, TGS, Refinor y OldelVal. Para mayor información ver la sección 2.6 de 
este Reporte.

Pampa junto a sus subsidiarias, apuesta a la industria 
energética del país y continúa reportando uno  
de los niveles de inversión más altos de Argentina

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. Para 
obtener mayor información acerca de la estructura de la Compañía, puede ser consultado en la 
Memoria y Estados Financieros 2018 y su sitio web institucional, www.pampaenergia.com.

A continuación, se exponen las principales cifras de Pampa: 

  Activo

  Pasivo

  Patrimonio neto

  Ingresos por ventas(2)

  Resultado del ejercicio

  Generación eléctrica(3)

  Producción de hidrocarburos(4)

  Producción de productos petroquímicos

  Empleados propios(5)

  Contratistas

Principales indicadores financieros(1), en AR$ millones

Otros indicadores relevantes

213.835
146.152
67.683

110.080
10.808

14.845 GWh/año
44,8 mil boe/día
355 mil ton/año

2.127
6.730

2018
213.255

138.985

74.270

82.008

14.249

15.999 GWh/año

48,9 mil boe/día

458 mil ton/año

3.317

4.447

2017

http://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2019/07/PESA-Memoria-Anual-2018-Edici%C3%B3n-Especial.pdf
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QUIÉNES SOMOS

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES
EN US$ MILLONES

2010

190

2011

184

2012

162

2013

274

2014

382

2015

702

2016

725

2017

1,135

2018

1,098

7 7
79 207

253 230

250 271
43

81

488 297

16
6

Generación Edenor TGS PTQ y R&D Residual HoldingTransener E&P

En 2018 continuamos con la consolidación de Pampa, restructurando el portafolio de activos 
principalmente mediante el perfeccionamiento de las desinversiones de ciertos bloques de crudo a 
Vista Oil & Gas en abril de 2018 y activos relacionados con el segmento de R&D a Trafigura en mayo 
de 2018. Asimismo, se continuó realizando inversiones a niveles sin precedentes en la historia de 
la Compañía, en línea a nuestra estrategia de focalizar los recursos en la expansión de capacidad 
instalada para la generación de energía eléctrica, en el desarrollo y la explotación de nuestras reservas 
de gas no convencional (shale y tight gas), como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de 
nuestras concesiones de servicio público.

Desde Pampa y sus subsidiarias, en el ejercicio 2018 continuamos con nuestro compromiso de 
inversión en el país, habiendo invertido US$1.098 millones1, muy similar a los US$1.135 millones 

erogados en el año 2017.

1 Incluye el 100% de las inversiones de Greenwind, Transener y TGS, las cuales bajo NIIF no se consolidan con los EEFFs de Pampa.
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2.2
Estructura 
Accionaria
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QUIÉNES SOMOS

Al 31 de diciembre de 2018, el capital accionario de Pampa estaba compuesto por un total de 
1.899.870.264 acciones ordinarias, con un valor nominal de AR$1 por acción y un voto por acción. El 

siguiente cuadro contiene información acerca de la titularidad de las acciones:

Ante la volatilidad del mercado y que existe una diferencia entre el valor de los activos de la 
Sociedad y el precio de cotización de las acciones en el mercado, durante el 2018 y 2019 Pampa 
aprovechó la fuerte posición de caja y disponibilidad de fondos, y el Directorio de Pampa aprobó 
y ejecutó sucesivos programas de recompra de acciones, con el objetivo de reducir la mencionada 
brecha de valuación, la cual no refleja el valor ni la realidad económica que tienen nuestros activos 
ni su potencial futuro, resultando ello en desmedro de los intereses de los accionistas de la Sociedad. 

Desde el inicio de los programas, la Compañía ha recomprado un total de 334,8 millones de acciones 
ordinarias / 13,4 millones de ADRs, equivalentes al 16% del capital de Pampa antes de cancelaciones, 
erogando un total de US$426 millones. El 2 de octubre de 2018, el 54% de dichas acciones fueron 
canceladas del capital social, y la Asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 1 de octubre de 
2019 aprobó la cancelación del monto restante en cartera de 152,0 millones de acciones ordinarias / 
6,1 millones de ADRs, sujeto a la inscripción en la Inspección General de Justicia. 

Pampa se encuentra listada en ByMA bajo el símbolo “PAMP”, siendo una de las empresas argentinas 
con mayor ponderación en el índice Merval (7,1809% desde el 1 de enero de 2019). Asimismo, Pampa 
es una de las compañías con mayor ponderación en el índice MSCI Argentina en US$ (10,77% al 31 
de enero de 2019), y desde el 20 de mayo de 2019 también se encuentra incluida en los índices 
MSCI Emerging Markets y Frontier Emerging Markets. Asimismo, Pampa cuenta con un programa 
de American Depositary Share (“ADS” o “ADR”) Nivel II, admitido para cotizar en el New York Stock 
Exchange (“NYSE”) bajo el símbolo “PAM”, y cada ADS representa 25 acciones ordinarias.

El Management de Pampa ratifica constantemente su compromiso en cumplir con la misión, 
visión y valores de la Compañía, buscando crear valor de manera sustentable en el largo plazo  

  Management

  Flotación en NYSE y ByMA

  Programas de recompra de acciones

  Plan de compensación del personal 
  en acciones

  Capital total emitido
  Capital neto de recompras

Tenedores
al 31 de diciembre de 2018

368,3

1.506,2

20,1

5,3

1.899,9
1.879,8

Cantidad de Acciones, 
en Millones

14,7

60,2

0,8

0,2

76,0
75,2

19,4%

79,3%

1,1%

0,3%

100,0%

19,6%

80,1%

-

0,3%

100,0%

ADRsOrdinarias
% Capital 
Emitido

% Capital Neto 
de Recompras

Nota: A la fecha de emisión del presente Reporte, el capital total neto de recompras ascendía a 1.747,9 millones de acciones ordinarias / 69,9 millones 
de ADRs.
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La revista Institutional Investor distinguió a Pampa por tercer año consecutivo en el Latin 
American Executive Ranking, destacando a la Compañía entre cotizantes de la región en materia 
de relación con inversores, y otorgando la primera posición en las categorías Mejor Equipo y Mejor 
Programa de Relación con Inversores entre las empresas del sector eléctrico y de servicios públicos 
de Latinoamérica. A su vez, Lida Wang, Gerente de Relación con el Inversor, fue elegida como Mejor 
Profesional en esta materia del sector. 

Este ranking es elaborado a partir de encuestas a más de 1000 personas, que incluye a inversores, 
analistas de cobertura y gestores de portafolio a nivel internacional. Entre los atributos que se 
evalúan están la accesibilidad de la alta dirección, la respuesta rápida a consultas y la disponibilidad 
de información para los inversores, entre otros.

EN 2019, PAMPA FUE NUEVAMENTE RECONOCIDA 
POR SU RELACIÓN CON LOS INVERSORES

y priorizando el bienestar para todas las partes involucradas con Pampa (empleados, comunidades 
en las que se encuentran nuestros activos, accionistas, inversores, clientes, proveedores, entre otros). 
Este compromiso es percibido y valorado por el mercado: en diciembre de 2018 Pampa ingresó al 
primer índice bursátil (no comercial) de sustentabilidad de ByMA, en el cual, a partir de la metodología 
patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo2, se eligieron a 15 empresas cotizantes con el 
mejor desempeño en materia ambiental, social y gobierno corporativo.

Además, Pampa también es miembro fundador del primer panel especial de negociación de 
mercado de acciones denominado Panel +GC3, iniciativa también liderada por el ByMA, en el cual 
selecciona las compañías cotizantes con las mejores prácticas de gobierno corporativo que estén 
por encima de los requerimientos legales y que promuevan la transparencia en la relación entre los 
accionistas y las compañías. Finalmente, la Sociedad participa en el índice bursátil (no comercial) de 
igualdad de género organizado por Bloomberg, en el cual Pampa es la única empresa argentina y una 
de las 4 empresas seleccionadas del sector energético4 del mundo.

2 El Índice evalúa el desempeño de las emisoras listadas en ByMA en los cuatro pilares ESG, en función de la información reportada y disponible    
   al público en general. La metodología se basa en el IndexAmericas y el análisis de datos está a cargo de Thomson Reuters. Para más información,  
  dirigirse a https://www.byma.com.ar/emisoras/indice-de-sustentabilidad-esp/.
3 Para más información, dirigirse a https://www.byma.com.ar/emisoras/panel-gobierno-corporativo-esp/. 
4 Para más información, dirigirse a https://www.bloomberg.com/company/announcements/2019-bloomberg-gender-equality-index/. 
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2.3

Visión, Misión 
y Valores

CONTENIDO GRI
102-16
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Nuestra visión 
es ser una empresa protagonista en el sector de energía 
de Argentina, reconocida por su excelencia operativa, 
crecimiento continuo y compromiso con el país.

Nuestra misión 
se compromete al 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.

Para llevar a cabo el desarrollo de nuestros negocios, es sumamente importante que nuestros 
colaboradores pongan en funcionamiento nuestros valores, que hacen e identifican a Pampa, tanto 

al momento de su ingreso como en su vida laboral diaria en la Compañía:

> 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: 
 Pampa es un equipo que busca superar los desafíos 

 poniendo al máximo sus capacidades; y

> RESPONSABILIDAD: 
 se alienta el respeto hacia la comunidad y el medio ambiente. 
 Pampa tiene un compromiso con el presente y con el futuro.
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CONTENIDO GRI
102-2, 102-4, 102-6

2.4

Nuestros 
Negocios



29

QUIÉNES SOMOS

5 Información al 31 de diciembre de 2018. Los segmentos de transmisión (Transener) y distribución eléctrica (Edenor), transporte y 
procesamiento de gas natural (TGS) y las actividades de R&D (Refinor), al corresponder a subsidiarias, no forman parte del presente Reporte 
de Sustentabilidad. Para más información, ver la sección de Prácticas para la Elaboración del Informe.

Somos la empresa independiente integrada de energía más grande del país, con negocios en la 

cadena de valor de la energía eléctrica y el gas, que, a su vez, se dividen en diferentes segmentos5.

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

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

GENERACIÓN
Al 31 de diciembre de 2018, en el mercado de generación eléctrica del país, participamos con la 

potencia de 3.871 MW, equivalente al 10,8% de la capacidad instalada de Argentina, a través de 8 
centrales térmicas, 3 centrales hidroeléctricas, 1 de cogeneración y 1 parque eólico. Durante el año 

Generación Transmisión Distribución

Energía Eléctrica

Upstream
> E&P

Downstream
> R&D
> PTQ

Midstream
> Transporte &  
  Procesamiento de Gas 
  Natural

Gas y Petróleo
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Centrales Térmicas
Al 31 de diciembre de 2018, Pampa operaba 8 estaciones eléctricas térmicas en 7 locaciones 

distribuidas a lo largo y ancho del país, con una capacidad que ascendía los 2.833 MW y 398 MW 

en construcción.

3 CTIW 100 MW

4 CPB 620 MW

5 CTG 361 MW

6 CTPP 100 MW

7 EcoEnergía 14 MW 

8 CTP 30 MW

Planta Térmica 

1 CTLL 765 MW + 15 MW en expansión
2 CTGEBA  843 MW + 383 MW en expansión

Planta Térmica + Proyecto de expansión

2019 hemos avanzado con las obras para el cierre a ciclo combinado en CTGEBA Plus (junio de 2019), 
adquirido conjuntamente con YPF el ciclo térmico abierto CTEB y los trabajos de expansión a ciclo 
combinado (junio de 2019) y habilitamos 2 parques eólicos adicionales (mayo de 2019), por lo cual a la 
fecha de emisión del Reporte, Pampa opera 4.751 MW. De finalizar con las expansiones desarrolladas 
por la Compañía, nuestra capacidad instalada total ascendería a 5,2 GW.

En el 2018, el 15% de la energía generada por Pampa 
provino de las plantas hidroeléctricas, de co-generación  
y del parque eólico

7
4

61
3

5
2
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1 CTLL

2 CTGEBA

3 CPB

4 CTIW

5 CTG

6 CTPP

7 ECOENERGÍA

8 CTP

Planta

Loma de la Lata, 
prov. del Neuquén

Marcos Paz, 
prov. de Buenos Aires

Bahía Blanca, 
prov. de Buenos Aires

Bahía Blanca, 
prov. de Buenos Aires

Gral. Güemes, 
prov. de Salta

Parque Industrial Pilar, 
prov. de Buenos Aires

Bahía Blanca, 
prov. de Buenos Aires

Paraje Piquirenda, 
prov. de Salta

765 MW + 15 MW 
en expansión

843 MW + 383 MW 
en expansión

620 MW

100 MW

361 MW

100 MW

14 MW

30 MW

2,0%

2,2%

1,6% 

0,3%

0,9%

0,3%

0,04%

0,1%

1.852 GWh

4.722 GWh

2.091 GWh

274 GWh (generación 
año completo 2018)

1.789 GWh

192 GWh (generación 
año completo 2018)

87 GWh

129 GWh

Capacidad 
Instalada*Ubicación

Participación 
en la capacidad 
instalada  
de Argentina*

Generación 
media anual 
histórica*

Nota: *Al 31 de diciembre de 2018.

Entre nuestras unidades térmicas, se destaca que EcoEnergía genera energía renovable no convencional 
a partir de la recuperación de gases calientes generados por el proceso de compresión de gas natural 
en el Complejo Gral. Cerri de TGS. EcoEnergía consiste en la generación de energía eléctrica, a través 
del aprovechamiento de la energía residual de los gases de escape (450° C). La central comenzó su 
operación comercial en el año 2011 y vende su energía en el mercado de Energía Plus.

Asimismo, en el ejercicio 2018 estuvieron disponibles durante el año completo nuestras unidades 
térmicas habilitadas en 2017 CTIW, CTPP y la unidad TG05 en CTLL, todas ellas realizadas en el marco 
de la licitación Res. SEE N° 21/16 para nueva capacidad de generación térmica, incrementando la 
eficiencia térmica de nuestro portafolio sustancialmente mediante un menor consumo específico de 
gas natural. Dichas unidades también se destacan por su versatilidad para el despacho en picos de 
demanda y su ubicación estratégica a los centros de demanda eléctrica.

En junio de 2019 CTGEBA habilitó una nueva turbina e incrementó la capacidad existente por un 
total adicional de 207 MW, obras que son parte del cierre a ciclo combinado bajo la licitación Res. SEE 
N° 287/17 para cogeneración y cierres de ciclos. Se estima que la potencia remanente de la turbina de 
vapor será habilitada en el 2020.

También, en junio de 2019 hemos agregado a nuestro portafolio de negocios la operación de la 
decimoquinta y novena central térmica CTEB, de 567 MW y ubicado en la localidad de Ensenada, 
provincia de Buenos Aires, adquirido conjuntamente con YPF. Dicho activo tiene un proyecto de 
expansión a ciclo combinado de 280 MW adicionales al sistema, proyectándose la finalización de 
obras para el año 2021.
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Los dos ciclos combinados en construcción en CTGEBA y CTEB fortalecen nuestros avances en la 
tecnología de generación hacia horizontes más limpios, eficientes y económicos ya que con la misma 
cantidad de combustible consumido (gas) se posibilita generar un 50% adicional de electricidad.

Una vez finalizadas las expansiones, Pampa será 
operadora de cuatro ciclos combinados en el sistema, 
de 2,6 GW de capacidad instalada agregada

Centrales Hidroeléctricas y Parques Eólicos

1 HIDISA 388 MW 2 HINISA 265 MW 3 HPPL 285 MW

Planta Hidroeléctrica 

4 PEMC 100 MW

Parque Eólico

3

1
2

4
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1 HIDISA

2 HINISA

3 HPPL

4 PEMC**

Planta

Sobre el río Diamante, 
prov. de Mendoza

Sobre el río Atuel, 
prov. de Mendoza

Sobre el río Limay, 
prov. del Neuquén

Corti, prov. 
de Buenos Aires

388 MW

265 MW

285 MW

100 MW

1,0%

0,7%

0,7%

0,3%

560 GWh

829 GWh

968 GWh

247 GWh (generación 
año completo 2018)

Capacidad 
Instalada*Ubicación

Participación 
en la capacidad 
instalada  
de Argentina*

Generación 
media anual 
histórica*

Nota: *Al 31 de diciembre de 2018. **Operada por Pampa, tenencia accionaria del 50%.

En mayo de 2018 inauguramos PEMC, el primer parque eólico de Pampa y también el primero 
de esta tecnología bajo el programa RenovAr, que aporta 100 MW renovables al sistema nacional y 
demandó una inversión total de US$139 millones. En particular, PEMC 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 PEMC 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.

PEMC se constituye de 29 aerogeneradores Vestas de 3,45 MW de potencia cada una. Su operación 
comercial comenzó en junio de 2018, y durante el año 2018 PEMC generó con un factor de despacho 

de aproximadamente 50%.

Con fecha 10 de mayo de 2019, entraron en operación comercial PEPE II y III, por una capacidad de 
53 MW en cada parque. Cabe destacar que la puesta en marcha de PEPE II y III se logró en los plazos 
comprometidos en la adjudicación de la prioridad de despacho.

El PEPE II está ubicado en la zona conocida como Corti, a 18 kilómetros de la ciudad bonaerense 
de Bahía Blanca, en un predio lindero a PEMC. El PEPE III está localizado en la ciudad de Coronel 
Rosales, a 25 kilómetros de Bahía Blanca.

Ambos parques tienen 14 aerogeneradores Vestas cada uno, y al igual que el proyecto anterior 
PEMC, la instalación de estos aerogeneradores requirió la construcción de sofisticadas obras en las 
plataformas y fundaciones, similares a las que existen en los diferentes parques de ese tipo en el 
mundo. PEPE II y III fueron adjudicados bajo la Res. Nº 281-E/2017 para el Mercado a Término de 
Energías Renovables (“MAT ER”), destinado a atender el segmento de grandes usuarios a través de 
contratos de abastecimiento entre privados.

Los parques demandaron una inversión final estimada en US$130 millones. De esta forma, estas 
nuevas adiciones suman al día de hoy 206 MW de energía renovable desarrollada por Pampa.

PEPE II Y III – LOS NUEVOS PARQUES EÓLICOS DE PAMPA
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TRANSMISIÓN

Transener transporta el 85% de la electricidad 
en la Argentina

A través de Transener, compañía co-controlada por Pampa (26,3% de participación indirecta), realizamos 

la operación, mantenimiento y supervisión de 20.944 km de líneas de alta tensión de Argentina.

DISTRIBUCIÓN

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad 
de la Argentina en términos de número de clientes 
y electricidad vendida

La presencia de Pampa en el segmento de distribución de energía se realiza a través de Edenor 
(al 31 de diciembre de 2018, la participación accionaria ascendía al 51,85%), 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. 

Petróleo y Gas
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Pampa es una de las compañías líderes en E&P de hidrocarburos de la Argentina, presente en las 
cuencas hidrocarburíferas más importantes del país (Neuquina, San Jorge y Noroeste), de las que 
obtiene gas natural y petróleo. En 2018, se realizaron inversiones en el segmento que ascendieron a 
US$230 millones en términos nominales, comparado con US$253 millones en 2017. En 2018 el nivel 
de producción del segmento de E&P en Argentina alcanzó en promedio 44,8 miles de boe por día, 

siendo 89% producción de gas y 11% producción de petróleo.

En 2018, Pampa se posicionó como la tercer mayor 
productora de gas no convencional de Argentina
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PRINCIPALES BLOQUES 
PRODUCTIVOS DE PAMPA ENERGÍA

Aguaragüe

Gobernador Ayala

El Tordillo & 
La Tapera-Puesto Quiroga

Estación Fernandez Oro
Río Limay Este

Río NeuquénSierra Chata
El Mangrullo

Rincón del Mangrullo

Anticlinal Campamento

Cuenca 
Noroeste

Cuenca 
Neuquina

Cuenca 
San Jorge
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  Cantidad de pozos productivos en Argentina

  Producción promedio de gas en Argentina (miles de m3/día)

  Producción promedio de petróleo en Argentina (bbl/día)

  Producción promedio total en Argentina (miles de boe/día)

Datos Técnicos*

892
6.753
5.065

44,8

2018
904

7.018

7.561

48,9

2017

*Operaciones contínuas al 31 de diciembre de 2018. La producción considera el 100% de Medanito La Pampa, área en la que se prestó servicios hasta 
octubre de 2017, y no considera volúmenes del exterior.

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos de E&P:

El gas natural es y continuará siendo un pilar 
fundamental en la industria energética argentina, 
desplazando el consumo de combustibles líquidos

En vista del rol protagónico en la matriz energética argentina que tendrá el gas natural en los 
años venideros, el segmento de E&P constituye uno de los negocios centrales de la Compañía, más 
específicamente el desarrollo de nuestras reservas de gas no convencional shale y tight provenientes 
de las formaciones Vaca Muerta y asociadas. 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 ocurridos en 2018, se encuentra la extensión de la concesión de 
explotación no convencional de El Mangrullo y Sierra Chata por 35 años, ambas áreas con importante 
potencial en la ventana de gas de la formación Vaca Muerta. Consecuentemente, en el año 2019 se 
dio inicio a la perforación de pozos verticales piloto en el área El Mangrullo con objetivo shale gas, con 
una profundidad de más de 2.800 m y una rama horizontal de aproximadamente 2.500 m. En total 
ascienden a cuatro pozos en el bloque y los mismos están en proceso de terminación, para luego 
iniciar el período de pruebas.

Finalmente, se extendió el permiso de exploración en el bloque Río Atuel hasta julio de 2019, 
mientras que en marzo de 2019 se solicitó la extensión de tres años adicionales en el bloque Parva 
Negra Este. Asimismo, luego del descubrimiento de crudo en 30 años en la cuenca Noroeste, el área 
Chirete obtuvo una extensión hasta noviembre de 2019. Por otro lado, en el área Las Tacanas Norte 
el 4 de enero de 2019 entró en vigencia el contrato exploratorio por el plazo de 4 años para perforar 
8 pozos con objetivo a la formación Vaca Muerta y a otros estudios exploratorios.

En cuanto a las reservas probadas, Pampa estima sus reservas al menos una vez al año. Las 
reservas probadas son estimadas por los ingenieros de reservorio de la Sociedad, y es un proceso 
subjetivo de estimación de acumulación de hidrocarburos que no pueden ser medidos de una manera 
exacta y que depende de la calidad de la información disponible y de la interpretación y juicio de los 
ingenieros y geólogos. Por lo tanto, las estimaciones de reservas, así como los perfiles de producción 
futuros, son a menudo diferentes de las cantidades de hidrocarburos que finalmente se recuperan.  
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La validez de tales estimaciones depende en gran medida de los supuestos sobre las cuales se basan. 
Dichas estimaciones de reservas fueron preparadas de acuerdo con las normas de Modernización de 
Presentación de Informes sobre Petróleo y Gas de la SEC, emitidas a finales de 2008.

Al 31 de diciembre de 2018, las reservas probadas totalizaron 130 millones de boe, siendo 4% superior 
a lo registrado al 31 de diciembre de 2017, considerando las operaciones contínuas, y teniendo en cuenta 
la producción y extensión de concesiones del 2018, el índice de reposición de reservas era de 1,3.

 

También mantenemos inversiones en otros países de América Latina, incluyendo participación 
accionaria en activos en Ecuador y Venezuela. Dadas las circunstancias económicas y políticas de este 
último, Pampa ha cesado su interés en la realización de propuestas de inversión y se encuentra dispuesta 
a negociar la transferencia de sus acciones a favor de CVP (Corporación Venezolana de Petróleo S.A.).

 

TOTAL DE RESERVAS PROBADAS DE PAMPA
100% = 130 millones de boe

En función de la restructuración operativa con miras a centralizar los recursos en generación 
eléctrica y desarrollo de producción no convencional de gas, en enero de 2018 Pampa 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. La transacción fue completada en abril de 2018.

VENTA DE ACTIVOS DE PETRÓLEO DEL SEGMENTO  
DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

59%
Desarrollado

41%
No Desarrollado

12%
LÍQUIDOS

88%
GAS NATURAL
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TRANSPORTE
Pampa posee el 25,5% de participación indirecta de TGS, la transportadora de gas que opera el 

sistema de gasoductos más extenso de Argentina y América Latina. Al 31 de diciembre de 2018, TGS 
transportaba 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 líquidos de gas natural como 
propano, butano, etano y nafta virgen, realizando esta actividad desde el Complejo General Cerri, 
ubicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Pampa posee tenencia accionaria en OldelVal, una compañía dedicada al transporte de 
petróleo crudo por oleoductos desde la Cuenca Neuquina hasta Puerto Rosales (puerto de la Ciudad 
de Bahía Blanca), aprovisionando asimismo a la destilería Plaza Huincul, que se encuentran en la zona 
de influencia de su recorrido.

Durante el 2018, OldelVal logró mantener el servicio de transporte sin interrupciones, garantizando 
la continuidad operativa y la confiabilidad del sistema de bombeo. Asimismo, el volumen total 
transportado durante el ejercicio fue de 55,4 millones de bbl por día, 11% del crudo producido en el 
país y 7% superior al transportado durante el año 2017.

En cuanto a la participación de Pampa en OldelVal, como parte del proceso de restructuración 
operativa de los en 2018 se acordó la venta a ExxonMobil del 21% del capital social de OldelVal. 
De esta forma, al 31 de diciembre de 2018 Pampa ostentaba una participación directa del 2,1% 
en OldelVal.

PETROQUÍMICA
El segmento de petroquímica forma parte de la integración vertical de nuestras las operaciones. El 

objetivo es mantener nuestra posición en el mercado de estirénicos y maximizar el uso de nuestras 
propias materias primas petroquímicas. La producción de nuestros activos abarca una amplia variedad. 
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.

En 2018, a raíz de la caída en la demanda y con el objetivo de optimizar los resultados del 
negocio, decidimos discontinuar la operación de la planta de Poliestireno bi–orientado, con 
capacidad de producción de 14 mil tones, y en enero de 2019 de la planta etileno en San Lorenzo, 
de 19.000 ton anuales.

Actualmente, la división de petroquímica dispone de un Complejo Petroquímico Integrado PGSM, 
el cual 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. Asimismo, Pampa opera una 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.
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R&D: REFINOR
Desde Pampa, poseemos una participación en Refinor del 28,5%, compañía que posee la única 

refinería en la región norte de Argentina, ubicada en Campo Durán, provincia de Salta; y que cuenta 
con una capacidad para procesar 25,8 mil barriles por día.

Al 31 de diciembre de 2018, Refinor cuenta con una red comercial de 84 estaciones de servicio 
ubicadas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. 
En las mismas, dispone de una línea de combustibles de alta performance: Premium Max (97 octanos), 
Súper Max (95 octanos), Eco Diésel Max y Eco Diésel Premium Max.

En línea con la decisión estratégica de enfocar hacia los negocios centrales, en mayo de 2018 se 
produjo la venta de activos del segmento de R&D de Pampa a Trafigura. Esta operación incluyó la 
refinería localizada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; la planta de lubricantes, ubicada en 
Avellaneda, provincia de Buenos Aires; la planta de recepción y despacho de Caleta Paula, localizada 
en la provincia de Santa Cruz; y la red de estaciones de servicio (operada hasta entonces bajo la 
bandera de Petrobras).

En cuanto a la terminal de almacenamiento de Dock Sud, en marzo de 2019 cerramos la venta 
de ésta a Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell. De esta manera, nuestra participación en 
Refinor es el único activo relacionado con R&D.

VENTA DE ACTIVOS DE VENTA DE ACTIVOS 
DE REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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CONTENIDO GRI
102-12, 102-13

2.5

Compromiso 
con Iniciativas 
y Asociaciones 
Externas
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El diálogo y la participación en distintas cámaras, asociaciones e iniciativas le permiten a Pampa ser 
parte activa de temas de interés para la empresa y sus grupos de interés.

Desarrollo Sostenible 

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

Pacto Global de Naciones Unidas

Red de Empresas por la Diversidad (RED)

Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)

Educar 2050

Argentinos por la Educación

Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente 

Campana-Zárate (CICACZ)

VALOS (Mendoza)

Norte Sustentable (Salta)

Asociaciones y Cámaras del Sector 

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)

Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH)

Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP)

Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica (AGEERA)

Consejo Sectorial de Vaca Muerta (Neuquén)

Unión Industrial de Salta

Fundación Salta

Unión Industrial de Bahía Blanca

Institución
Cargo 
Directivo

Aporte 
de Fondos

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

2.6

Prácticas 
para la 
Elaboración  
del Informe de
Sustentabilidad
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CONTENIDO GRI
102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44 

Este segundo 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 2018.

La información contenida en el Reporte de Sustentabilidad 2018 incluye programas y acciones que 
Pampa 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 al 31 de diciembre de 2018, a excepción de la empresa Edenor, 
cuyo Reporte de Sustentabilidad puede ser consultado en su sitio web www.edenor.com.ar.

Bajo NIIF, los segmentos de transmisión de energía eléctrica (Transener), transporte y procesamiento 
de petróleo y gas (Oldelval y TGS, respectivamente), y las actividades de Refinor del segmento de R&D, 
no consolidan en los Estados Contables la Compañía dado que se trata de compañías co-controladas 
por Pampa. TGS prepara su propio Reporte de Sustentabilidad, el cual puede ser consultado en su sitio 
web www.tgs.com.ar. 

Sin embargo, este Reporte incluye a Greenwind, compañía cuyo activo esencial es el PEMC, operado por 
Pampa desde su habilitación comercial. Nuestra tenencia accionaria en dicha sociedad asciende al 50%.

No hemos identificado la existencia de modificaciones significativas en el alcance o en la cobertura 
del Reporte de Sustentabilidad 2018, excepto por aquellos relacionados con la venta de activos 
relacionados con el petróleo del segmento de E&P a Vista Oil & Gas y los activos operados por Pampa 
del negocio de R&D a Trafigura, indicados en la sección de Perfil de la Compañía.

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

Nuestra Gerencia de Relación con Inversores es el punto de contacto para solventar las dudas 
que puedan surgir en relación con el contenido del Reporte de Sustentabilidad, cuya casilla de correo 
especializada es ESG@pampaenergia.com.

Nuestros Grupos de Interés

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.
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GRUPOS DE INTERÉS

Canal de Comunicación y Diálogo

-   Reuniones y encuentros 
     con proveedores

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Plataforma SAP ARIBA

-   Redes sociales

-   Reuniones con delegados   
    gremiales

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Redes sociales

-   Línea Ética

-   Reuniones del sector

-   Redes sociales

-   Sitio web institucional

-   Memoria y Estados  
    Contables Consolidados

-   Línea Ética

-   Redes sociales

-   Sitio web institucional

-   Canal de atención a clientes

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Redes sociales

PROVEEDORES  

CLIENTES      

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SINDICATOS
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Canal de Comunicación y Diálogo

-   Reuniones de intercambio de líderes con los  
     socios fundadores

-   Sitio web interno - intranet

-   Nexo - Canal de RR. HH.

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Red de mensajería interna Kaizala

-   Redes sociales

-   Rendiciones de cuentas según normativa vigente

-   Memoria y Estados Contables Consolidados

-   Reuniones con funcionarios

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Redes sociales

-   Comité de Responsabilidad Social

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Reuniones por Programas de Inversión  
     Social

-   Redes sociales

-   Memoria y Estados Contables Consolidados

-   Formulario 20-F

-   Informes solicitados por la CNV y SEC  
    (Securities and Exchange Commission)

-   Informes de resultados trimestrales

-   Teleconferencias públicas

-   Línea Ética

-   Reporte de Sustentabilidad

-   Sitio web especializado para inversores

-   Redes sociales

COLABORADORES   

GOBIERNO  

COMUNIDAD

INVERSORES      



46 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

Identificación de Aspectos Materiales
 

 
 
 
 
   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 (GRI) pone a disposición una serie de principios, diseñados para 
ser usados en forma combinada, a fin de definir el contenido del Reporte.

Para identificar los temas materiales a incluir en el segundo 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; y

• 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.

CONTENIDO GRI
102-46, 102-47

Principios para determinar:
La calidad del Reporte

• Equilibrio
• Comparabilidad
• Precisión
• Puntualidad
• Claridad
• Fiabilidad

El contenido del Reporte

• Participación de los grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad
• Exhaustividad
• Materialidad
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Agua

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

Ética e integridad

Formación y educación

Inversiones y desarrollo económico  
de las comunidades

Lucha contra la corrupción

No discriminación

Relaciones trabajador - empresa

Salud y seguridad en el trabajo

Aspecto Material Capítulo

Desempeño ambiental

Desempeño social

Desempeño ambiental

Desempeño económico

Desempeño social

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño social

Desempeño ambiental

Gobierno, ética e integridad

Desempeño social

Desempeño social

Gobierno, ética e integridad

Gobierno, ética e integridad 
Desempeño social

Desempeño social

Desempeño ambiental

Impacto

ExternoInterno

Pampa y la Agenda 2030
A partir de la elaboración de nuestro primer Reporte de Sustentabilidad en 2017, asumimos el 

desafío de comenzar a entender e identificar gradualmente los impactos reales y potenciales de 
nuestra actividad 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 el 2030. Para ello, utilizando la herramienta SDG Compass del Pacto Global, World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) y GRI, llevamos adelante el primer proceso de entendimiento 
de cómo podemos contribuir al desarrollo sustentable, analizando los objetivos y las metas vinculados 
con nuestros negocios, tanto para minimizar nuestros impactos negativos como para maximizar los 
positivos desde nuestras propias actividades.
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Este primer entendimiento incluyó un análisis preliminar de los impactos reales o potenciales, positivos 
o negativos, tanto de Pampa Energía como de su cadena de valor, los aspectos que surgieron como 
materiales para el reporte de Sustentabilidad 2018, los ODS que fueron identificados como relevantes 
para Pampa Energía por parte de sus principales grupos de interés y las consideraciones que fueron 
identificados como prioritarios por otras empresas o grupos de trabajo destacados del sector.

Como resultado de este primer análisis hemos identificado ocho ODS prioritarios desde los cuales 
entendemos que podemos tanto minimizar nuestros impactos negativos como maximizar los positivos. 
Estos ODS están principalmente relacionados con:

• Los impactos ambientales de nuestras actividades, como la 
generación de energías renovables, la gestión eficiente de los 
recursos como el agua, los residuos, etc., y las acciones por el 
clima (ODS 6, 7, 9, 12 y 13);

• El compromiso que hemos asumido con la educación de calidad 
desde las actividades que llevamos adelante con la Fundación 
Pampa Energía en las comunidades en donde estamos presentes 
(ODS 4);

• La creación y compromiso con el empleo decente, la capacitación 
y el desarrollo de nuestros colaboradores, garantizando un 
entorno de trabajo seguro y protegido (ODS 8); y

• La búsqueda de alianzas y articulaciones con diferentes iniciativas 
y organizaciones que nos ayuden a alcanzar estos objetivos de la 
agenda 2030 (ODS 17).
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6 Para más información acerca del panel en https://www.byma.com.ar/emisoras/panel-gobierno-corporativo-esp/. 

En Pampa, llevamos adelante una gestión de excelencia e implementamos las mejores prácticas de 
gobierno corporativo que nos consolidan como una de las empresas más confiables y transparentes 
del mercado.

En ese sentido, el 18 de diciembre de 2018 Pampa ingresó al panel especial de negociación de 
mercado de acciones denominado Panel Gobierno Corporativo plus (+GC), lanzado por ByMA6. Este 
panel incluye aquellas empresas que, ya listadas en ByMA y con acciones de voto simple, cumplan 
con las mejores prácticas de buen gobierno y transparencia corporativa, incluso a un nivel superior a 
lo requerido por la normativa vigente, entre ellas se destacan:

Dichas prácticas, sujetas a un monitoreo periódico sobre su cumplimiento, se encuentran alineadas 
a los principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Más allá de la información contenida en este Reporte, para mayor información sobre las prácticas de 
gobierno corporativo de Pampa, remitimos al Anexo I de la Memoria y Estados Financieros de Pampa, 
en el cual se incorpora el informe de gobierno societario requerido por el Código de conformidad con 
la Res. General de la CNV Nº 606/12, dictada el 23 de marzo de 2012.

• Única clase de acciones;

• Amplia dispersión accionaria; 

• Diversidad de género en el Directorio; y

• Políticas de gobierno corporativo 

 y acciones tendientes a abogar por

 la cercanía con los minoritarios.

http://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2019/07/PESA-Memoria-Anual-2018-Edici%C3%B3n-Especial.pdf
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3.1

Gobierno

CONTENIDO GRI
102-18, 102-22, 102-23, 102-24
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La Asamblea de Accionistas, órgano de gobierno de Pampa, delega su autoridad en el Directorio, 
que tiene a su cargo la dirección y administración de la organización. El Directorio de Pampa 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.

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

indefinidamente, a excepción de los directores independientes, por los cuales se deberá cumplir con 
los plazos indicados por la normativa. 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.

 
Al 31 de diciembre de 2018, la plantilla del Directorio estaba compuesta por:

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 que le permita 
analizar y evaluar su propio rendimiento y gestión. La dirección ejecutiva de Asuntos Legales de 
Pampa es quien tiene a su cargo el análisis y el archivo de los cuestionarios. Sobre la base de la 
evaluación de los resultados, se propone luego al Directorio de Pampa todas aquellas medidas que 
estime convenientes para mejorar el desempeño de las funciones dicho cuerpo. Al cierre del ejercicio 
2018, el Directorio de Pampa estaba formado por los siguientes miembros:

directores titulares 
y 10 directores suplentes

10

1 directora titular 
y 2 directoras suplentes

PRESENCIA
FEMENINA

directores titulares 
independientes

4/10

directores titulares 
con funciones ejecutivas

5/10
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Cabe destacar que luego de la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas del 29 
de abril de 2019: 

• Los mandatos con nota (1) fueron renovados y aprobados por la Asamblea; 

• Las posiciones con nota (2) fueron reemplazadas por nuevos directores aprobados por la 
Asamblea, Carlos Correa Urquiza y Darío Epstein (titulares) y Catalina Lappas y Gerardo Carlos 
Paz (suplentes); y

• Los directores bajo nota (3) presentaron su renuncia y fueron reemplazados por María Carolina 
Sigwald, quien era directora suplente, y Silvana Wasersztrom, quien reemplazó a Carolina 
Sigwald como directora suplente.

Una breve descripción biográfica de los directores de la Compañía puede ser consultada en:  
https://ri.pampaenergia.com/gobierno-corporativo/directorio/. 

Marcos Marcelo Mindlin

Gustavo Mariani

Ricardo Alejandro Torres

Damián Miguel Mindlin

Gabriel Cohen

Diana Mondino

Santiago Alberdi

Carlos Tovagliari

Diego Martín Salaverri

Miguel Bein

José María Tenaillon

Mariano Batistella

Pablo Díaz

Isaac Héctor Mochón

Nicolás Mindlin

Brian Henderson

Victoria Hitce

Enrique Luján Benítez

María Carolina Sigwald

Mauricio Penta

Nombre

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

No ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

No ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

No ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Nivel

Presidente

Vicepresidente

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Directora Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

Directora Suplente

Director Suplente

Directora Suplente

Director Suplente

Cargo

No independiente

No independiente

No independiente

No independiente

No independiente

Independiente

Independiente

Independiente

No independiente

Independiente

Independiente

No independiente

No independiente

Independiente

No independiente

No independiente

No independiente

Independiente

No independiente

No independiente

Independencia

31/12/2017(1)

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2018(1)

31/12/2018(2)

31/12/2018(1)

31/12/2018(2)

31/12/2020(3)

31/12/2019

31/12/2018(2)

31/12/2018(1)

31/12/2018(1)

31/12/2018(2)

31/12/2018(1)

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020(3)

31/12/2020(3)

31/12/2020

Vencimiento 
del Mandato

Mayor presencia femenina: desde abril de 2019,  
la conformación del Directorio de Pampa contempla 
una directora titular y tres directoras suplentes
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Marcos Marcelo Mindlin

Gustavo Mariani

Ricardo Alejandro Torres

Damián Miguel Mindlin

Gabriel Cohen

Horacio Jorge Tomás Turri

María Carolina Sigwald

Mariano Batistella

Nombre

Presidente 

Vicepresidente Ejecutivo y CEO

Vicepresidente Ejecutivo 

Vicepresidente Ejecutivo 

Director Ejecutivo Financiero - CFO

Director Ejecutivo de Petróleo y Gas

Director Ejecutivo de Asuntos Legales

Director Ejecutivo de Estrategia y Planeamiento 

Cargo

Principales Ejecutivos

Una breve descripción biográfica de los principales ejecutivos de la Compañía puede ser consultada 
en: https://ri.pampaenergia.com/gobierno-corporativo/principales-ejecutivos/. 

El Comité de Auditoría aprueba las propuestas presentadas por el Directorio respecto de la 
remuneración de los directores que desempeñan funciones ejecutivas. Asimismo, la suma total 
a pagarse a los miembros del Directorio es previamente sometida a consideración del Comité de 
Remuneraciones a fin de que emita su opinión sobre si la remuneración propuesta es consistente 
con la remuneración recibida por directores de otras compañías locales comparables. Por último, la 
remuneración de los miembros del Directorio requiere la aprobación de la Asamblea de Accionistas 
de la sociedad.

Comité y Política de Remuneraciones
En 2018 el Directorio de Pampa aprobó la Política de Remuneraciones, cuyo principal objetivo 

es establecer reglas generales para determinar la composición, actualización y tratamiento de la 
remuneración de los directores, así como establecer reglas para determinar el reembolso de sus 
gastos. En este marco, a su vez fue creado el Comité de Remuneraciones, el cual depende del 
Directorio de Pampa y es integrado por tres miembros titulares e igual o menor número de miembros 
suplentes, los que no podrán ejercer funciones ejecutivas en la Sociedad.

Comité y Política de Nominaciones
La Política de Nominaciones fue aprobada por el Directorio de Pampa en 2018 y tiene como 

objetivo fijar los lineamientos generales en cuanto a independencia, incompatibilidades y diversidad en 
el Órgano de Administración, y describe el proceso de identificación y evaluación de los candidatos a 
ocupar cargos en el Directorio, tanto por el propio Órgano de Administración como por los accionistas, 
a ser propuesto a la Asamblea de Accionistas.

En línea con la aprobación de esta nueva política, el Directorio creó el Comité de Nominaciones, el 
cual asiste al Directorio y la Asamblea en el proceso de nominación y designación de los miembros del 
Directorio de Pampa. Este comité depende del Directorio de Pampa y se encuentra integrado por tres 
miembros titulares e igual o menor número de miembros suplentes, debiendo su presidente revestir el 
carácter de independiente conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la CNV.
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Comisión Fiscalizadora
La fiscalización de Pampa 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.

Comité de Auditoría
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 incluyen las siguientes:

• Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-
contable;

• Opinar respecto de la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos 
a contratar por la Compañía y velar por su independencia;

• Revisar los planes de los auditores externos e internos, evaluar su desempeño y emitir una 
opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales;

• Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos;

• Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales 
exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes;

• Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones 
sobre acciones de los directores y administradores de la Sociedad que formule el Directorio 
de la Sociedad;

• Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables;

• Supervisar la operación de un canal por el cual los funcionarios y el personal de Pampa 
puedan efectuar denuncias en materia contable, de control interno y auditoría; y

• Emitir opinión fundada respecto de las operaciones con partes relacionadas en los casos 
establecidos por la legislación aplicable, entre otras.
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3.2

Ética e 
Integridad

CONTENIDO GRI
102-16, 102-17, 102-25, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2
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Código de Conducta Empresarial
En Pampa contamos con distintos mecanismos que promueven el desarrollo de una conducta ética 

de negocios y transparencia en la gestión.

Nuestro Código de Conducta Empresarial 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 clientes, proveedores, colegas, accionistas y la comunidad en general.

El Código de Conducta Empresarial es de conocimiento público encontrándose disponible tanto en 
la intranet como en la página web de la Compañía. El mismo debe ser aceptado de forma expresa 
por todos los empleados de la Sociedad, los miembros de su Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 
Asimismo, el Código es incluido dentro de las condiciones generales de contratación.

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

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.

PROTECCIÓN A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
Con el fin de proteger a nuestros socios minoritarios, nuestro 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.

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS  
Y PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE DENUNCIAS

Ambos documentos establecen las responsabilidades, las funciones y la metodología para 
la prevención y detección de irregularidades y actos fraudulentos; como así también, el proceso 
establecido para la recepción, tratamiento, investigación y resolución de las denuncias que se reciban 
a través de la Línea Ética.
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POLÍTICAS DE APROBACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
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 (según el caso).

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
Esta política 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 pudieran 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 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 DE DIVIDENDOS
Aprobada por el Directorio en noviembre de 2018, esta política tiene como objetivo establecer una 

práctica clara, transparente y consistente que permita a los accionistas tomar decisiones informadas y 
plasma los lineamientos a seguir para mantener un adecuado equilibrio entre los montos de dividendos 
a distribuir y los planes de inversión de Pampa, todo ello en concordancia con el Estatuto y el marco 
legal y regulatorio vigente.

Conflicto de Interés
El Comité de Auditoría tiene a su cargo, entre otras tareas, proporcionar al mercado información 

completa respecto de las operaciones que puedan implicar un 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 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 ésta real o aparente, se debe 
analizar dicha situación y comunicarla al Director de Recursos Humanos y/o a la Línea Ética. 
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Línea Ética
Disponemos de una Línea Ética abierta a los colaboradores, clientes y proveedores de Pampa y 

a la comunidad en general que funciona como un canal exclusivo para reportar cualquier presunta 
irregularidad o infracción al Código de Conducta Empresarial.

Se trata de una línea de carácter confidencial, que es operada por un proveedor externo para 
garantizar una mayor transparencia, a través de distintos medios (formulario web, línea telefónica 
gratuita y correo electrónico). La operación y administración del canal está a cargo de la dirección 
de Auditoría Interna, con la supervisión directa del Comité de Auditoría, conformado por miembros 
independientes del Directorio.

Los temas sobre los que se pueden alertar o denunciar a través de la Línea Ética incluyen:

• Potenciales violaciones e incumplimientos al Código de Conducta;

• Conflictos de interés;

• Irregularidades de control interno y/o 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.

Nuestros canales de denuncia disponibles son los siguientes:

Estos canales se encuentran publicitados tanto en la Intranet de Pampa como en el sitio web 
institucional www.pampaenergia.com y para inversores ri.pampaenergia.com.

A TRAVÉS DE LA WEB 

www.resguarda.com/es 

VÍA E-MAIL A  
reportes@resguarda.com 

LLAMANDO A LA LÍNEA GRATUITA 
0-800-999-4636

http://ri.pampaenergia.com/
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Política de Gestión de Riesgos de Negocio
Específicamente en materia de riesgos, el Directorio de Pampa cuenta con una política 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.

Entre los principales factores de riesgos inherentes al negocio que son tenidos en cuenta por 
Pampa para su análisis, se encuentran:

• Riesgos estratégicos económicos y políticos;

• Riesgos vinculados a competidores y a negocios conjuntos;

• Riesgos vinculados a desastres naturales;

• Riesgos vinculados a problemáticas sociales;

• Riesgos de gobierno corporativo;

• Riesgos de cumplimiento;

• Riesgos de procesos, dentro de los cuales se encuentran aquellos vinculados a recursos   
humanos, fraude, tecnología de la información, operaciones, entre otros; y

• Riesgos financieros y de reporte.

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.

Programa de Integridad
Con motivo de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria N° 27.401, 

implementamos un “Programa de Integridad” que agrupa y organiza un 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. Dicho programa incluye componentes 
obligatorios y optativos siendo importante destacar que todos los requisitos obligatorios ya se 
encontraban implementados en Pampa con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. El 
Directorio ha delegado el desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad en la 
Dirección de Auditoría Interna, siendo los principales puntos que aborda el mismo los siguientes:

• Código de Conducta Empresarial aprobado por el Directorio;

• Procedimientos que fijan estándares, directrices y controles para las contrataciones realizadas 
por Pampa;

• Capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad;

• Mapa de riesgos clave de fraude y conducta irregular;

• Línea Ética7;

7 Para mayor información remitirse a la sección “Línea Ética” en este Reporte.
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• El procedimiento de actuación ante denuncias, que describe los pasos a seguir para la 
recepción y el tratamiento de denuncias por presuntas irregularidades. El mismo 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; y

• Cada vez que se 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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4.1

Desempeño 
Económico 
de la 
Organización

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 201-1
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11%
Edenor

5%
Transener

42%
Generación

58%
ELECTRICIDAD

42%
GAS Y PETRÓLEO

29%
E&P

13%
TGS

EBITDA 2018 AJUSTADO A NUESTRA PARTICIPACIÓN8

100% = US$990 MILLONES

El proceso de normalización del sector energético, con la aplicación plena de sus marcos regulatorios 
y leyes que comenzó hace tres años, encontró dificultades en el año 2018. Queda claro que no es 
una tarea sencilla, ni un sendero sin sobresaltos. La inestabilidad macroeconómica del país agrava 
significativamente esta búsqueda de normalización y cumplimiento del marco regulatorio.

A pesar de los numerosos desafíos, en 2018 continuamos con la consolidación de Pampa, 
restructurando el portafolio de activos para que sea funcional a la estrategia central de la Compañía. 
En el ejercicio 2018, el resultado operativo antes de impuestos, intereses y depreciaciones (EBITDA) 
fue liderado por nuestro segmento de generación eléctrica.

En el segmento de generación eléctrica, en febrero de 2018 el SADI experimentó un nuevo pico 
récord de demanda, cubierto sin problemas gracias a las inversiones en potencia más eficiente, 
donde sumamos la operación por año completo de nuevas unidades en CTLL, CTIW y CTPP, la 
mayor disponibilidad de gas natural durante el período estival y las nuevas habilitaciones de unidades 
renovables, en particular PEMC, nuestra primera unidad renovable, habilitado en junio de 2018 antes 
de la fecha acordada, siguiendo la tradición y disciplina de nuestros anteriores proyectos.

8 El gráfico no considera los resultados por nuestros segmentos de petroquímica, R&D y holding, cuya tenencia accionaria Pampa detenta el 100%. 
E&P incluye nuestra participación en OldelVal y Generación incluye nuestra participación en Greenwind.
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Si bien la energía renovable representa un porcentaje menor de la capacidad total instalada, hacia 
futuro prevemos que serán disruptivas para el mercado eléctrico argentino, sumada a las nuevas 
unidades térmicas de mayor eficiencia podrían dejar parte del parque de energía vieja obsoleto en un 
futuro más cercano que lo previsto. Ante este nuevo paradigma y la posibilidad de gestión propia del 
combustible, la competencia en el despacho se acrecienta y es fundamental estar preparados, aun 
cuando nuestro portafolio de activos de energía vieja sigue siendo competitivo en los nuevos tiempos 
que corren. En 2019 ya inauguramos PEPE II y PEPE III y el ciclo abierto a gas en CTGEBA Plus, como 
parte de la ampliación del cierre de ciclo. A pesar de la volatilidad experimentada en el 2018, CAMMESA 
hizo cumplimiento tanto de las condiciones de pago como también en la moneda de facturación.

En cuanto a nuestro segmento de E&P, el contexto inestable impactó negativamente en la dinámica 
de precios del gas en la segunda mitad del año, dependiendo solamente del precio de venta abonado 
por la demanda, afectado por numerosos factores como la incapacidad de trasladar precios reales a 
los usuarios residenciales y un mercado distorsionado con alto grado de intervención estatal, sumado 
al consumo estacional y reducción de demanda local. El déficit estacional del gas sigue siendo un 
problema estructural que afecta nuestro país desde hace una década, y con el congelamiento del Plan 
Gas No Convencional, los menores precios en el corto a mediano plazo y la fragilidad en las condiciones 
de venta que, de no mediarlos, continuarán afectando el desarrollo del potencial de shale gas en Vaca 
Muerta. Asimismo, el país continúa importando gas a precios ampliamente superiores a los abonados 
a los productores locales y en cantidades que se agravan en el inverno, en adición a la sustitución del 
gas con combustibles líquidos para la generación eléctrica que impactan en mayores emisiones de 
CO2, los cuales podrían haber sido evitados gracias a la producción del gas. De encausar el rumbo del 
sector gasífero, en nuestra visión de mediano a largo plazo del gas en Argentina articulamos nuestra 
estrategia con la de nuestra subsidiaria TGS, que tendrá un rol fundamental en Vaca Muerta con su 
aporte en el desarrollo del nuevo gasoducto, como también colaborando con otras ideas para la 
monetización del shale gas: licuefacción, ampliación de procesamiento de GNL, servicios de midstream.

A pesar de los numerosos desafíos, el 2018 fue el segundo año de vida de las revisiones tarifarias 
otorgadas a nuestras subsidiarias de servicio público, las cuales a la fecha son cumplidas íntegramente 
para Edenor, TGS y Transener. Asimismo, cada seis meses el ente regulador correspondiente implementa 
los ajustes por variación de costos, los cuales siguen la inflación.

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 y mejora tecnológica en 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.

Valor Económico Directo Generado y Distribuido9

El siguiente cuadro de “Valor Económico Directo Generado y Distribuido”10, propuesto por el estándar 
del Global Reporting Initiative, plasma el flujo de valor generado y distribuido entre los distintos grupos 

9  Los Estados Contables Consolidados consideran el desempeño financiero del segmento de Distribución de Energía, compuesto íntegramente por 
nuestra subsidiaria Edenor, compañía que no está alcanzada en los contenidos de este Reporte. Para ver la información concerniente a temas de 
sustentabilidad de Edenor, dirigirse a www.edenor.com.ar. 
10 A raíz que la inflación trienal se ubicó por encima del 100% acumulada, los EEFFs de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 emitidos bajo NIIF 
fueron re-expresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda AR$, incluyendo las cifras correspondientes al ejercicio 
anterior, en términos constantes al 31 de diciembre de 2018. Para mayor información ver Memoria y EEFFs 2018.
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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 2018 y 2017, respectivamente.

A efectos de profundizar en este indicador, sugerimos remitirse a la Memoria de los Estados 
Contables Consolidados del período anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

  Ventas netas

  Otros ingresos

  Total Valor Económico Generado

Clientes

Valor Económico Directo Generado Grupo de Interés

110.080
42.824

152.904

2018
82.008

21.232

103.240

2017

  Costos operacionales

  Sueldos y prestaciones de los empleados

  Pagos a los proveedores de capital

  Impuestos

  Inversiones en comunidades11

  Total Valor Económico Distribuido

  Valor Económico Retenido - Ganancia (Pérdida) del Ejercicio

Proveedores

Colaboradores

Proveedores de crédito

Gobierno

Comunidad

Valor Económico Distribuido Grupo de Interés

82.724
11.443

44.309
3.538

82

142.096

10.808

2018
62.467

12.497

12.524

1.441

62

88.991

14.249

2017

11 Se consideran las inversiones en comunidades llevadas a cabo desde la Fundación y RSE de Pampa.

http://ri.pampaenergia.com/wp-content/uploads/sites/18/2019/07/PESA-Memoria-Anual-2018-Edici%C3%B3n-Especial.pdf
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4.2

Nuestros 
Proveedores

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 102-9, 102-10, 403-2
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de proveedores 
nacionales

95%
del volumen de compras 
corresponde a proveedores 
nacionales

86% 

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 segmentos12, nos lleva a desplegar una 
importante presencia en diferentes sectores de la economía, entre ellos nuestra cadena de suministro, 
caracterizada por ser, principalmente, de origen nacional.

12 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.

Generación

E&P

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

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

Petroquímica

Corporativo

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

>   Licencias
>   Servicios de compra y mantenimiento  
     de equipos de hardware
>   Soporte, mantenimiento y desarrollo APP
>   Seguros
>   Comercio exterior
>   Auditoría



72 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

PROPORCIÓN DEL GASTO EN PROVEEDORES

APERTURA DEL GASTO EN PROVEEDORES DEL EXTERIOR

  Argentina

  Exterior

  Total

País

Cantidad de Proveedores
Volúmenes de Compra, 
en US$ millones

3.436

209

3.645

3.840
193

4.033

881

172

1.053

723
114

837

20182018
94%

6%

100%

95%
5%

100%

84%

16%

100%

86%
14%

100%

20172017

  Europa

  América

  Asia

  Total

Regiones 2018
68,16%

31,82%

0,02%

100%

58,97%
40,71%
0,32%

100%

2017

Gestión de Compras y Contratistas
Desde Pampa se lleva adelante un proceso de evaluación y selección de proveedores, previo a la 

adjudicación de cada contrato.

En el caso de contrataciones estratégicas, el proceso prevé la presentación de dos sobres (“sobre 
técnico” y “sobre económico”) por parte de los proveedores. En el primero los proveedores realizan 
una presentación documental en la que informan formalmente cómo darán cumplimiento a los 
requerimientos técnicos y requisitos contractuales. Dicha información es analizada por los evaluadores 
técnicos de las áreas de negocio que solicitaron dicha contratación, y a través de la evaluación pueden 
filtrar los distintos proveedores, a los efectos de esa licitación. Dependiendo de la naturaleza del 
contrato, en los requerimientos técnicos se incluyen aspectos de gestión ambiental, también a ser 
evaluados por el área de negocio antes de realizar la adjudicación de los proveedores.

Este proyecto es una iniciativa de Pampa cuyo objetivo es unificar, agilizar y seguir mejorando 
la trazabilidad de los procesos de compra. A fines de 2018 se comenzó a implementar el software, 
una nueva herramienta integradora de compras que permite realizar en una sola plataforma todo el 
proceso de compra, desde la carga de una solicitud y su seguimiento hasta su aprobación.

Esta plataforma no sólo facilita la inclusión de nuevos proveedores a través de mecanismos más 
ágiles de alta y selección, sino que también permite conocer información estratégica de los mismos.

PROYECTO SAP ARIBA: MAYOR AGILIDAD, TRAZABILIDAD 
E INTEGRACIÓN PARA LOS PROCESOS DE COMPRA
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Para aquellos proveedores que ya brindan servicios u obras a Pampa, se lleva adelante un proceso 
de control con el objetivo de minimizar riesgos contingentes originados por incumplimientos por parte 
de estas compañías contratistas. A tal efecto, es necesario precisar si esas empresas contratistas 
cumplen lo requerido por la legislación vigente en materia laboral, seguridad social y seguridad e 
higiene del trabajo.

El IRL, índice que mide el nivel de riesgo de exposición 

de la organización a juicios laborales, en el ejercicio 2018 
registró una reducción de más del 40% interanual 
y se ubicó por debajo del índice de referencia del mercado 

laboral argentino

Indicadores de Desempeño

Gestión 
Documental

Reclamos 
Laborales

Estos indicadores permiten evaluar y analizar objetivamente a los 

proveedores en virtud de su performance documental, con el objetivo 

de prevenir reclamos laborales. A partir de la documentación que es 

requerida legalmente y es presentada por las empresas, se obtienen los  

siguientes indicadores: 

> Índice de cumplimento documental

> Índice de criticidad

> Índice de puntualidad

Estos indicadores permiten evaluar los reclamos laborales de empleados 
que pertenecen a empresas contratistas, y de esta manera abordar y 

prevenir efectos económicamente nocivos para Pampa. A partir de esta 

gestión se trazan estrategias para lograr que las empresas contratistas 

asuman su responsabilidad y mantengan indemne a la Compañía.  

Los indicadores resultantes son los siguientes:

> Índice de reclamos laborales

> Índice de riesgo laboral (IRL)
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Aspectos materiales GRI
>  Agua

>  Cumplimiento ambiental

>  Efluentes y residuos

>  Emisiones

>  Energía
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5.1

Nuestro 
Compromiso

CONTENIDO GRI
102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 403-1
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Desde Pampa, 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, con foco en la calidad, la 
seguridad y la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética, y que 
esté comprometido con todos sus públicos de interés: accionistas, clientes, empleados, comunidad, 
proveedores y organismos de control.

Política y Directrices
En 2018, implementamos la nueva Política de CSMS, emitida y aprobada por el Directorio en 

2017, que aplica a todos nuestros negocios, de esa manera reafirmando nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible.

La implementación de la Política de CSMS se realiza a través de directrices que establecen buenas 
prácticas, otorgan una identidad común, señalan el camino para sostener y mejorar el desempeño 
en CSMS. A su vez, nos permiten ser una empresa confiable y de calidad, segura y ecológicamente 
eficiente, que optimiza sus recursos y trabaja por la calidad de vida de sus empleados y por el bienestar 
de la comunidad. La Política de CSMS y las mencionadas directrices aseguran el cumplimiento de 
los requisitos fijados por los organismos nacionales, provinciales y municipales, el control sobre los 
aspectos y peligros, reduciendo los impactos y riesgos.

Las directrices CSMS fueron diseñadas en 2017, considerando el nuevo contexto de negocios y 
requisitos corporativos, las novedades en normas internacionales de gestión, la experiencia acumulada 
en la aplicación de las anteriores directrices y la incorporación de requisitos de calidad y confiabilidad. 
Las nuevas directrices constituyen una guía simple y ágil establecidas con el fin de procurar el desarrollo 
sostenible de los negocios. Estas directrices establecen requisitos y pautas de implementación en las 
siguientes cuestiones:

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Nuestro desempeño es promovido y monitoreado por medio de un Sistema de Gestión Integrado 

de CSMS, el cual se basa en los valores 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 Pampa estamos comprometidos en desarrollar 
nuestros negocios satisfaciendo las necesidades del 
presente sin comprometer a las futuras generaciones

• Conocimiento y concientización
• Relación con terceros
• Gestión de cambios
• Gestión de anomalías
• Proceso de mejora continua

• Liderazgo y responsabilidad
• Gestión de riesgos
• Operación y mantenimiento
• Contingencias
• Adquisición de bienes y servicios
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Indicadores 
de Gestión

Comité 
de Gestión

Equipo 
de Mejoras

Gerenciamiento 
de Riesgo

Medimos y monitoreamos los indicadores de CSMS en todos nuestros 

activos, a través del Tablero de Indicadores unificados de CSMS:

>   Consolida datos procedentes de múltiples fuentes;

>   Analiza correlaciones;

>   Grafica resultados y mejora la visualización integral; y

>   Permite tomar decisiones en tiempo real con acceso 

     a la información histórica.

Existen comités de CSMS conformados por las líneas gerenciales de 

los activos, personal de CSMS y colaboradores. A través de estos 

comités realizan periódicamente:

>   Realiza análisis críticos del desempeño y las evaluaciones CSMS

>   Establece planes de acción necesarios para minimizar los riesgos

>   Promueve la mejora continua de la gestión y el desempeño  

     de los negocios.

Implementa mejoras que han considerado la eficiencia, productividad, 

costos, calidad, seguridad y medio ambiente. Nuestros equipos de 

mejora seleccionados participan en el Encuentro Anual Nacional  

de Mejora Continua, organizado por la Sociedad Argentina Pro 

Mejoramiento Continuo (SAMECO).

La gestión de riesgos es un compromiso explícito en la nueva Política 

y Directrices de CSMS. Con el objetivo de disminuir los riesgos en 

sus operaciones y nuevos proyectos, se destaca la aplicación de la 

matriz de gerenciamiento, a fin de medir el grado de gestión en las 

operaciones, con foco en: 

>   Permisos y habilitaciones

>   Integridad

>   Confiabilidad

>   Disciplina operacional

>   Pasivos ambientales

>   Contingencias

>   Salud ocupacional e higiene industrial

Durante el año 2018 se completó la difusión interna  
de las Directrices de CSMS en todos los negocios,  
a través de catorce talleres con líderes
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Adicionalmente, con el fin de apalancar su implementación progresiva, se puso en marcha el primer 
ciclo de evaluación y mejora en los activos. Fueron evaluados CTGEBA, HPPL, HIDISA-HINISA, CTG, 
CTP, Zárate y PGSM. A partir de las evaluaciones se identificaron oportunidades de mejora, que son 
utilizadas como referencia para la planificación 2019 en cada activo.

También durante el 2018 se avanzó con la fijación de los objetivos, buscando minimizar los riesgos en 
los nuevos emprendimientos y operaciones, y en la consolidación de una gestión integrada de CSMS en 
todos los negocios, actualizando las Políticas y Estándares de trabajo según necesidad. Estos procesos se 
operan a través de aplicativos desarrollados en el ambiente tecnológico “SharePoint”, desarrollo propio 
que brinda una solución más ágil, simple y moderna. Se han incorporado nuevas mejoras destacándose 
el aplicativo Anomalías, contribuyendo a una mejor experiencia entre los usuarios. Finalmente, cabe 
resaltar que la implementación progresiva de estas prácticas en todas las operaciones contribuyó en la 
integración cultural sobre estas cuestiones y se prevé completar en el 2019.

Durante 2018, el negocio de Petroquímica realizó reuniones técnico - comerciales para analizar las 
actualizaciones normativas referentes a plásticos y reciclado, desarrollar planes de acción para el reciclado 
de plásticos industriales (proveniente del proceso de extrusión) y aquellos recuperados post consumo.

Auditorías y Certificaciones
Recibimos anualmente auditorías externas que garantizan la adherencia a los requisitos de las 

normas internacionales. Asimismo, cada activo cuenta con un programa de gestión que promueve la 
mejora continua del desempeño.

Las auditorías externas se llevaron a cabo por instituciones reconocidas como TÜV Rheinland, 
IRAM y Bureau Veritas. Las auditorías internas se llevaron a cabo por el personal calificado de Pampa. 
Asimismo, en 2018 completamos la recertificación (upgrade) de las normas ISO 9001 (calidad) e 
ISO 14001 (medio ambiente) bajo las nuevas versiones 2015 en todas las operaciones, atendiendo 
nuevos y más exigentes requisitos. En 2018 se logró la certificación del sistema de gestión bajo las 
tres normas (14001, 9001, 18001) de CTPP, activo inaugurado en agosto del 2017. Asimismo, se 
certificó el sistema de gestión bajo la Norma ISO 14001, versión 2015, en CTIW, activo inaugurado 
en diciembre de 2017.

Durante 2018, Pampa completó exitosamente el 
Programa de Certificación que incluye auditorías 
internas y externas de mantenimiento y renovación  
de las certificaciones, así como la implementación  
de nuevos certificados
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Todos los activos de Pampa poseen sus Sistemas  
de Gestión certificados acordes a los requisitos de 
las normas ISO 14.001 de gestión ambiental y OHSAS 
18.001 de gestión de seguridad y salud ocupacional

Los activos de Generación, Downstream y Petroquímica también poseen sus sistemas de gestión 
certificados acorde a los requisitos de la norma ISO 9.001 y, además, CTGEBA ha certificado la norma 
ISO 50.001 de gestión de la energía.

Programas para la Atención de Emergencias
Durante 2018, los activos de Pampa participaron en diferentes programas para la atención  

de emergencias, destacándose:

• 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; y

• Plan APELL, Bahía Blanca.

En línea con la Gestión de Contingencias y el programa de simulacros planificado, en 2018 se 
realizaron 47 simulacros en los activos de Pampa. 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, tanto en la “respuesta” como en la “preparación” 
para la respuesta, lo cual contribuye a estar mejor preparados para atender eventualidades. Para los 
diferentes negocios se realizaron simulacros contemplando escenarios de incendio y explosiones, 
derrame de productos, evacuación de heridos, trauma, etc.
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5.2

La Gestión 
de los 
Recursos 
Naturales

CONTENIDO GRI
307-1
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  Consumo de combustibles  
  transformado en valor energético

GJ

Concepto Unidad de Medida

116.879.680

2018
109.998.982

2017

  Generación de energía

  Exploración y producción

  Petroquímica

GJ /MWh

GJ / Ton

GJ / Ton

Energía por Unidad Producida en: Unidad de Medida

7,0
2,3

23,8

2018

Nota: incluye consumos internos. En E&P, se reportan las toneladas producidas de líquido o gaseoso calculadas utilizando 
la densidad para equivalencia entre volumen y masa. En PTQ, se reportan toneladas producidas = ventas del período 
+/- variación de stock del año.

Los análisis y cuantificaciones muestran grandes variaciones producto de las desinversiones realizadas 
en el marco de la restructuración operativa mencionada a lo largo del Reporte y específicamente, en 
la sección 2.6 de este Informe. Los valores incluyen la operación hasta abril de 2018 de las áreas de 
petróleo del segmento de E&P vendidas a Vista Oil & Gas, y la mayoría de los activos relacionados con 
el segmento de R&D vendidos a Trafigura, contabilizados hasta mayo de 2018. El activo residual de 
R&D (Planta de Almacenamiento Dock Sud) fue desinvertido en marzo de 2019 a Raízen y, por ende, 
el segmento de R&D fue discontinuado completamente.

En Generación de energía, tener en cuenta que la información detallada a continuación considera 
la operación a año completo de nuestras nuevas unidades térmicas en CTIW, CTPP y CTLL, las 
cuales se caracterizan por su versatilidad y alta eficiencia en el consumo de gas natural. Asimismo, 
la información detallada considera nuestra operación del PEMC, del cual Pampa detenta un 50% de 
capital accionario.

Asimismo, en 2018 no se han recibido reclamos de ONGs ni organismos locales, provinciales, o 
internacionales, como tampoco se han recibido multas o sanciones significativas por incumplimientos 
a normativas en materia ambiental.

Energía

Los consumos de energía de nuestras actividades se calculan en base a los combustibles 
utilizados, datos que derivan del proceso de gestión de emisiones atmosféricas. El compromiso 
que asumimos con el ambiente busca que, en cada proyecto y/o activo, se utilice y se consuma la 
energía de manera eficiente.

Se informan indicadores de intensidad energética:

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4
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Como puede observarse, el negocio de generación de energía eléctrica representa aproximadamente 
el 88,4% de nuestros consumos, de acuerdo con el siguiente detalle:

La principal fuente de combustible utilizada es el gas natural, el cual representa el 89,1% del total 
fuentes utilizadas en todos los segmentos en que interviene Pampa, de acuerdo con el siguiente detalle:

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Continuamos adoptando buenas prácticas e implementando proyectos de optimización del uso de 

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

  Generación de energía

  Exploración y producción

  Refinación y distribución 

  Petroquímica

  Funciones centralizadas

  Total

Consumo Energético

88,4%
2,6%
0,0%
9,0%
0,0%

100,0%

2018
93,0%

0,2%

1,3%

5,5%

0,0%

100,0%

2017

  Gas Natural

  Fuel Oil

  Electricidad

  Gas Oil

  Total

Consumo de Combustible Fósil*

89,1%
7,2%
0,4%
3,3%

100,0%

2018
89,0%

10,0%

1,0%

0,0%

100,0%

2017

Nota: *% en términos de energía proveniente de los distintos tipos de combustibles. No incluye energía 
procedente de fuentes renovables.

Reducción de Consumo Energético

CTLL >   En enero de 2018, se repotenció la turbina de vapor TV01 a su valor nominal, 

lo que representó un incremento de 15 MW;

>   Se continuó con las obras de instalación de dos motogeneradores a gas natural 

de 7,5 MW cada uno del tipo alternativo, con una eficiencia del 44%, que se 

prevé su puesta en marcha durante 2019.



84 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

CTGEBA

PGSM

Edificio 
Pampa

> Implementación de un sistema evaporativo en la turbina de gas a ciclo abierto

TG03, que aumenta la eficiencia en el período estival; y

> Proyecto cierre de ciclo: instalación de una turbina de gas y una de vapor, y

repotenciación de la TG03 existente, incrementando la eficiencia de 34,3% a

52,4%. Este proyecto ya genera energía adicional a ciclo abierto desde junio

de 2019 (la nueva turbina de gas TG04), y hacia el segundo trimestre de 2020

se completará como ciclo combinado.

> Trabajos de optimización en el uso de equipos (hornos y compresores),

en función de la carga de la planta de etileno;

> Optimización del uso de energía en torres de destilación;

> Mejora en la configuración de los compresores de refrigeración de la planta

de caucho;

> Reemplazo de luminaria por tecnología LED: se continúa avanzando en el

programa, contabilizando más de 900 luminarias reemplazadas.

Se continuaron con las medidas ya implementadas para la disminución del 

consumo de energía: 

> Ajustes del proceso de arranque de las máquinas de frío;

> Encendido o apagado a demanda dentro del horario comercial;

> Realización de todas las tareas de limpieza en horario diurno;

> Compra de electricidad en el Mercado a Término para Energías Renovables

(MATER)

> Recambio de tubos fluorescentes por iluminaria LED iniciado en 2016, en 2018

se alcanzó un nivel de migración del 90%.

Reducción de Consumo Energético
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Consumos de Agua

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, lago, 
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 2018, 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.

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, 
mientras que, en las centrales térmicas, el agua es utilizada para la refrigeración del proceso de 
producción. 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. La reducción en agua de mar obedeció a un menor despacho eléctrico en 2018 
de CPB y tareas de mantenimiento llevadas a cabo en el sistema de captación de agua de mar.

Para los diferentes proyectos de E&P, la captación del agua se realiza de perforaciones 
en localidades cercanas a los yacimientos o desde cauces de ríos. Asimismo, se evalúan otras 
alternativas para el abastecimiento de agua: transporte por camiones, acopios individuales, acopios 
centralizados y distribución por cañerías flexibles, entre otros. Los volúmenes más significativos son 
utilizados para la perforación y fracturación de pozos no convencionales y otros procesos en las 
plantas de tratamiento de gas.

En el negocio Petroquímico, la captación de agua proviene del Rio Paraná para utilización en las 
plantas PGSM 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.

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

  Agua dulce

  Agua de mar

M3/año

M3/año

Volumen de Agua Captada13 Unidad de Medida

19.945.000
259.000.000

2018
18.500.000

673.920.000

2017

13 Valores aproximados calculados de acuerdo con Tablero de Indicadores.
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El compromiso con una gestión ambiental preventiva, responsable y proactiva es una marca de 
identidad de Pampa que atraviesa el trabajo cotidiano de todos los equipos, en cada una de nuestras 
operaciones, para ser una empresa segura y ecoeficiente, que optimiza sus recursos y atiende a la 
calidad de vida de sus empleados y el bienestar de la comunidad.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente 2018 renovamos una vez más este compromiso, 
con un enfoque puesto en la mejora continua de la gestión ambiental incorporando algunos de los 
desafíos propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

  Generación de energía

  Exploración y producción

  Refinación y distribución

  Petroquímica

  Edificio Pampa

  Total

Agua Dulce Captada por Negocio

68,1%
2,0%
0,3%

29,2%
0,4%

100,0%

2018
54,0%

9,0%

4,0%

33,0%

-

100,0%

2017

El aumento porcentual de agua dulce captada para la generación de energía se debe al aumento 
de la generación de energía eléctrica en CTLL.

BUENAS PRÁCTICAS
Continuamos adoptando buenas prácticas e implementando proyectos de optimización del uso y 

protección del recurso hídrico. A continuación, describimos las acciones de mayor impacto:

• En E&P, con foco en la protección de los acuíferos subterráneos, en los programas de 
pozos shale aprobados por la autoridad de aplicación se instala una cañería guía hasta una 
profundidad de 600 metros, que asegura superar el piso del acuífero del Grupo Neuquén;

• En CTLL se ha instalado un sistema cerrado de agua de refrigeración auxiliar para los equipos 
del BOP (Balance of Plant), que redujo el consumo de agua de reposición a la torre de 
enfriamiento. Asimismo, se trabaja con los máximos ciclos de concentración posibles (6 a 7).
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Agua dulce descartada

Agua de mar descartada

Agua reutilizada

M3/año

M3/año

M3/año

Efluentes Hídricos14 Unidad de Medida

7.259.026
259.000.000

465.000

2018
12.158.113

547.579.890

432.500

2017

  Generación de energía

  Exploración y producción

  Refinación y distribución

  Petroquímica

  Funciones centralizadas

  Total

Efluentes Líquidos Dulces Descartados

46,1%
8,5%
0,3%

44,2%
0,9%

100,0%

2018
29,0%

25,0%

3,0%

42,0%

1,0%

100,0%

2017

La reducción del efluente de agua de mar obedeció al menor despacho eléctrico en CPB y tareas 
de mantenimiento llevadas a cabo en el sistema de captación de agua de mar.

Efluentes

Los efluentes, generados por las diferentes actividades, son volcados a cuerpos de agua superficiales 
y redes cloacales. Ninguno de los cuerpos receptores se ven significativamente afectados por los 
vertidos de agua y/o escorrentías en referencia a tamaño del cuerpo de agua, del hábitat o ubicación 
en área protegida.

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.

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 303-3, 306-1

14 Valores aproximados calculados de acuerdo con el Tablero Indicadores. 
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BUENAS PRÁCTICAS
Asimismo, continuamos adoptando buenas prácticas e implementando proyectos de optimización del 

uso y tratamiento de efluentes. A continuación, describimos algunas de las acciones de mayor impacto:

• En las hidroeléctricas, los efluentes son tratados y acondicionados para su reutilización;

• En las centrales térmicas, específicamente en CTLL, sus efluentes se reutilizan para riego
durante septiembre a marzo, proceso que es gestionado y monitoreado de acuerdo a la
legislación vigente. Mediante esta práctica evitamos consumir agua fresca del lago. Además,
en CTLL, se comenzó el proceso de compra de equipos y adjudicación para la construcción
de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, con la autorización de la reutilización
de los mismos para el riego de la alameda perimetral. Actualmente, el sistema comprende
cámara séptica y pozo, con disposición final en tratadores autorizados;

• En E&P, particularmente en la construcción de pozos, los efluentes son tratados por empresas
habilitadas por el RePPSA (Registro Provincial de Prestadores Ambientales de la Provincia del
Neuquén), controlando valores acordes para el vuelco posterior.

Residuos

Todos los residuos generados por nuestra actividad son segregados en origen para darle un adecuado 
tratamiento y disposición final. Los residuos sólidos no peligrosos son generados, principalmente, en los 
procesos productivos de caucho y poliestireno (segmento Petroquímica). Los productos recuperados 
en el proceso (que no cumplen algún parámetro de calidad, entre otros) son utilizados en mercados 
secundarios como materia prima para la fabricación de materiales cuyos requerimientos técnicos o de 
calidad lo permiten.

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

Principios para la Gestión de Residuos

> Minimizar la generación de cantidad y peligrosidad en la fuente.

> Favorecer la reutilización y el reciclado.

> Utilizar las mejores tecnologías de tratamiento disponible, técnica

y económicamente viables.

> Adoptar en todas las fases del proceso las precauciones necesarias a

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

obligaciones y responsabilidades futuras para la Compañía.

> 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.
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  Cartones/Papel

  Domiciliario

  Inerte

  Plástico

  Maderas

  Chatarra

  Otros

  Total RNP

  Total RNP reciclables

  % de RNP reciclables

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

%

Residuos No Peligrosos (RNP) Unidad de Medida

32.824

360.458

226.130

31.033

58.210

155.400

38.400

902.455

277.467

30,7%

2018

PRINCIPALES ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS

IMPACTOS ECONÓMICOS MÁS RELEVANTES POR GESTIÓN DE RESIDUOS

Acciones Ton Ton

2018 2017

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

Reutilización de tambores e isocontenedores 
usados(1)

79,3

42,7

73,5

49,5

46.700

505.000

25.700

445.000

PGSM Y PLANTA ZÁRATE
Reutilización de cajones metálicos en desuso

Almacenamiento de scrap de caucho(2)

Despachos locales de caucho en envases 
retornables de aluminio(3)

Reutilización de residuos fluff (4) en el proceso

Recolección de residuos líquidos de 
hidrocarburos y reutilizados como combustible 
de caldera en las propias instalaciones(5)

-

200

496

992

2.300

14

50

550

598

2.400

-

420.000

15.000.000

19.100.000

36.900.000

243.000

238.000

9.567.000

9.700.000

24.200.000

Impacto 
Económico (AR$)

Impacto 
Económico (AR$)

Notas: (1) Se considera el costo de disposición como asimilable a Residuos Sólidos Urbanos o incineración, según el caso. (2) 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. (3) Se considera ahorro en 
no uso de 550 toneladas de cartón y tarimas, en cajas. (4) Residuo plástico no peligroso. (5) El volumen utilizado en 2018 tuvo un costo asociado a 
tratamiento como residuos peligrosos y ahorro en consumo de gas.
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Los residuos con un elevado poder calorífico son tratados en hornos de cementeras, aprovechando 
el contenido energético. 

Respecto a los RPA, a fin del período 2018 se alcanzó la suma total de 67,04 toneladas derivado de 
los procesos industriales. La gran disminución respecto de 2017 se debe a que se realizó tratamiento 
y disposición final de residuos petroleros remanentes en recintos de tratamientos en áreas de E&P.

Los Residuos Peligrosos transportados y tratados fueron 456,73 toneladas, los cuales no son 
transportados a otros países. Desde Pampa no se transportan residuos para su tratamiento en el 
exterior a excepción, y sólo ocasionalmente, si se generan residuos particulares como por ejemplo 
catalizadores usados, que no pueden ser tratados y dispuestos localmente, y que requieren de una 
autorización de las autoridades competentes.

 

BUENAS PRÁCTICAS
Continuamos adoptando buenas prácticas e implementando proyectos de optimización tanto en 

reducción de generación en la fuente, como de mejoras en la clasificación y reciclado. A continuación, 
describimos las acciones de mayor impacto:

• En 2018, en todo Pampa continuamos con la campaña de “Reducción de Residuos Reciclables”;

• En el área de E&P, la gestión de los residuos generados en las operaciones de E&P se 
encuentran cuidadosamente fiscalizadas y son controladas en sus diferentes etapas con 
una atención minuciosa de las contratistas. Se presentó un Plan de Gestión de Residuos a 
las autoridades, el cual contempla el tratamiento a residuos sólidos asimilables a urbanos, 
sólidos metálicos, sólidos especiales, semisólidos/líquidos;

• En CTLL, los residuos de botellas plásticas son entregados para su reciclaje a Dangen, una 
fábrica de plásticos reciclados, a la cual posteriormente se le compra un juego múltiple 
para su donación. También se lleva a cabo la entrega de papel y tapitas plásticas a la 
Fundación Garrahan;

• En HIDISA e HINISA, en coordinación con el área de RSE de Pampa, durante 2018 trabajamos 
en conjunto con el Municipio de San Rafael y colegios de la zona, colaborando para las 
campañas de recolección de residuos que se hacen en lugares turísticos o concurridos luego 
de eventos festivos;

• HPPL recicla el 22% de los residuos sólidos urbanos que se producen en la central. También en 
2018 se dio inicio al programa de recolección de pilas en la comunidad de Piedra del Águila;

• En el Edificio Pampa, se pudo observar una leve reducción en los residuos orgánicos. En el caso 
de los residuos reciclables, conseguimos mejorar la separación y clasificación de los mismos. 
El papel blanco se dona a la Fundación Garrahan, mientras que las bolsas y el cartón no 
contaminado es cedido a los recicladores urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

  Residuos con elevado poder calorífico

  % de residuos con elevado poder calorífico     
  sobre total de residuos generados

  Residuos Peligrosos Acumulados (RPA)

Ton

%

Ton

Concepto Unidad de Medida

1.600

13%

67

2018
1.989

18%

12.437

2017



91

DESEMPEÑO AMBIENTAL

• En CTG se ha implementado en su predio el hábito del compostaje con residuos orgánicos 
producidos en el comedor y en los espacios verdes, y su producto es destinado a tareas de 
jardinería de la misma planta. 

Derrames de Hidrocarburos
Dentro de la gestión ambiental, llevamos un registro y análisis de derrames. Algunas de las acciones 

tendientes a disminuir los riesgos de los derrames accidentales en Pampa son:

• 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.

Las instalaciones de construcción de pozo cuentan con equipamiento preventivo para derrames 
(economizador, goma limpia caños, bandejas ecológicas en BOP, bandejas ecológicas sobre el suelo 
de la locación, mantas oleofílicas, membranas impermeables). Contamos además con contenedores 
de residuos especiales de diferentes medidas, con tapas que evitan que el viento pueda arrastrar 
restos a las inmediaciones.

Durante 2018, hemos registrado un evento relacionado con derrame de hidrocarburos. De acuerdo 
a la identidad del indicador, informamos un derrame de aceite en un transformador de tensión. 
Adicionalmente, hemos tenido una anomalía de seguridad de procesos, produciendo una falla de 
contención primaria de un tanque de fuel oil, quedando el producto contenido en la estructura de 
contención secundaria. Ambas anomalías fueron atendidas conforme a los procedimientos de gestión 
de contingencia. Los suelos afectados fueron colectados y enviados a un tratador autorizado para 
su disposición final y comunicados a la autoridad de aplicación, de acuerdo a la legislación aplicable.

Emisiones

En Pampa registramos y analizamos las emisiones atmosféricas de todas nuestras actividades y 
procesos (emisiones de alcance 1 y 2). 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, haciendo un seguimiento 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. En 2018, el total de emisiones de 
gases de efecto invernadero (alcance 1 y 2) de todas nuestras operaciones fue: 

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

Emisiones SOx16

Tn CO2e

Ton métrica

Concepto15 Unidad de Medida

6.877.587
1.931

2018
6.977.707

7.045

2017

Generación de energía

Exploración & producción

Petroquímica

TCO2 / MWh

TCO2 / Ton

TCO2 / Ton

Emisiones por Unidad Producida en: Unidad de Medida

0,4

0,2

1,2

2018

Nota: incluye consumos internos. En E&P, se reportan las toneladas producidas de líquido o gaseoso calculadas 
utilizando la densidad para equivalencia entre volumen y masa. En PTQ, se reportan toneladas producidas = ventas del 
período +/- variación de stock del año.

Las emisiones indirectas (alcance 2) registró un total de 86.138 ton, y representan el 1,25% del total 
de las emisiones de Pampa. A partir de 2018, se calculó el indicador de intensidad de emisiones de 
CO2 para todos los negocios operativos en Pampa, y los resultados obtenidos son los siguientes:

15 Valores aproximados, calculados en de acuerdo a Inventario emisiones de Pampa.
16 Casi el 90% de los valores fueron generados por el negocio de Generación de Energía.

Emisiones GEI por Negocio % %

2018 2017

Generación de energía

Exploración y producción

Refinación y distribución

Petroquímica

Funciones centralizadas

Total

86,9%
4,7%
0,9%
7,5%
0,0%

100,0%

85,8%

3,5%

2,8%

7,8%

0,0%

100,0%

5.974.381
320.577

65.249
514.327

3.053

6.877.587

5.985.735

242.606

198.618

547.629

3.119

6.977.707

Tn CO2e Tn CO2e

La principal contribución se da en el segmento de Generación de Energía, a través de las ocho 
centrales térmicas, las cuales representan el 86,9% de las emisiones generadas. Durante los últimos 
meses de 2018, se trabajó en el desarrollo de los calculadores en el PEMC, operada por Pampa, pero 
de tenencia accionaria del 50%.

Analizando los datos comparativos con 2017, se observan menores emisiones de CO2 equivalente 
y SOx del 1,4% y 72,6% interanual, respectivamente, principalmente explicado por la mayor cantidad 
de energía generada en 2018 proveniente de fuentes renovables y, adicionalmente, la prioridad de 
despacho fue otorgada a unidades térmicas más eficientes. Para el caso de SOx, la disminución en las 
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emisiones obedece a tres factores: primero, la desinversión de activos relacionados con el segmento 
de R&D, cuyo principal aportante de SOx era la Refinería de Bahía Blanca; la segunda, es el bajo 
despacho de CPB, que ante la escasez de gas natural y picos de demanda utiliza combustibles líquidos 
con contenido de azufre; y, por último, el gas natural utilizado en CTLL tiene menor tenor de azufre.

En línea con este indicador, la Secretaría de Gobierno de Energía 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 ton CO2e/MWh, 
mientras que el de la generación de Pampa ha sido de 0,39 ton CO2e/MWh. Esta diferencia se debe, 
fundamentalmente, a la tecnología eficiente de generación termoeléctrica que posee Pampa, así 
como a que el 14,3% de esa generación proviene de las centrales hidroeléctricas, fuentes limpias, 
cuyas emisiones de GEI son casi nulas.

BUENAS PRÁCTICAS
Continuando con la adopción de buenas prácticas de optimización del uso de la energía, en CTLL 

desarrollamos un proyecto distinto, relacionado con la captura de CO2.

Paralelamente a la producción de energía eléctrica se cultivan viñedos en terreno natural, linderos 
al predio de la central. Comenzamos en 2016 con un proyecto piloto de 2 has de campo, superficie 
que fue ampliada a 4 has. Esta área está delimitada por una alameda perimetral, lo cual permite 
realizar captura de CO2 de la atmosfera, como así también el uso de efluentes de la planta para riego 
de la plantación de vid, en lugar del consumo de agua fresca del lago. El emprendimiento cuenta con 
las autorizaciones pertinentes de la autoridad de aplicación.

El coeficiente de emisión de la red nacional de energía 
eléctrica fue de 0,535 ton CO2e/MWh, mientras que  
el segmento generación de Pampa ha sido de 0,39 ton 
CO2e/MWh

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
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Biodiversidad

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 2018, como parte de los licenciamientos, 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. 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Periódicamente para las actividades de E&P en los activos de la Cuenca Neuquina, continuamos 

elaborando 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.

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 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 concluyó que, en nuestras principales áreas de operaciones, 
especialmente las correspondientes a los activos de la Cuenca Neuquina, no existen especies que 
aparezcan en la Lista Roja de la UICN y en los listados nacionales de conservación.

Asimismo, en los activos de la Cuenca Neuquina monitoreamos 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. El trabajo consiste en 
realizar el seguimiento, en sitios geo-referenciados, de la implantación natural de especies vegetales y 
el porcentaje de cobertura de éstas en el tiempo, mediante fichas individuales y un análisis estadístico 
de los siguientes indicadores de vegetación: cobertura vegetal, riqueza y abundancia, índices de 
diversidad biológica o biodiversidad, y composición florística y espectro biológico, los cuales permiten 
monitorear que las intervenciones posibiliten una mejora para el sitio considerado y del ecosistema en 
general, aproximándose a la situación del entorno. En 2018 se han determinado 10 sitios específicos 
como prioritarios para el escarificado en el Plan de Gestión Ambiental, con la intención de facilitar la 
revegetación del suelo de locaciones y caminos.

La vegetación y su sustrato de suelo cumplen un papel fundamental en los ecosistemas áridos al 
evitar el avance de los procesos erosivos (hídricos y eólicos). Por este motivo, se trata de evitar el daño 

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 304-1, 304-3
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en la cubierta vegetal y el suelo en la mayor superficie posible. Por ello, en el proyecto de sísmica, a 
través de los camiones Vibros, utilizamos la menor cantidad de superficie posible en la localización 
del campamento y en los caminos de acceso. Asimismo, en los desplazamientos de los equipos, se 
protege el entramado radicular de las plantas, con el objetivo de garantizar la regeneración natural 
del ecosistema.

GENERACIÓN DE ENERGÍA
Desde este segmento 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. 
En 2018, en HINISA- HIDISA, se llevó a cabo un estudio de la biodiversidad en el Embalse El Nihuil, y 
una siembra de peces en conjunto con la autoridad de aplicación (Secretaria de Ambiente provincial) 
y el Club de Pescadores.

Parques Eólicos
En el caso de los parques eólicos, que se comenzaron a construir en 2017 en la provincia de Buenos 

Aires, realizamos el relevamiento de la línea de base de especies de aves y coleópteros, considerando 
los impactos acumulativos de los parques en su conjunto. En 2018, para el PEMC terminamos de 
desarrollar el Plan de Manejo Adaptativo y comenzamos, hacia fines de ese año, con el monitoreo de 
aves y mamíferos voladores. Las especies que han sido relevadas en las líneas de base de avifauna 
y/o en los EIA:

Los estudios son 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.

Nombre Estado

Común Migratorio

Ñandú

Cauquén Común

Batitú

Residente

Migrante Austral

Migrante Neártica

Rhea americana

Chloephaga picta

Bartramia longicauda

Amenazada

Amenazada

Vulnerable

Cercana a la amenaza

Preocupación menor

Preocupación menor

Específico
Amenaza 
en Argentina

Amenaza según UICN-
Birdlife International

A los efectos de la instalación de dos nuevos parques eólicos en las proximidades de PEMC (PEPE 
II y III), se desarrolló un Programa de Comunicación a la Comunidad, en el que se establecieron un 
conjunto de acciones tendientes a articular el proyecto con el entorno social en el que se desarrolla, 
con el propósito de difundir y concientizar a operarios y vecinos sobre la importancia de preservar 
estas especies.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD



DESEMPEÑO SOCIAL



06



98 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

6.1

Prácticas 
Laborales

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

Aspectos materiales GRI
> Empleo

> Diversidad e igualdad de oportunidades

> Formación y educación

> Relaciones trabajador – empresa

> No discriminación
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Somos una empresa que trabaja con pasión, entusiasmo y guiados por nuestros valores: la 
excelencia, el espíritu emprendedor, la integridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Día a 
día, nuestras prácticas tienden a la mejora continua, atendiendo a las demandas del mercado y al 
crecimiento continuo.

Durante el 2018, nuestro enfoque de gestión en materia de capital humano, estuvo orientado a:

• La transformación cultural, mediante prácticas que promuevan la agilidad, el trabajo en 
equipo, la eficiencia y la seguridad. Para esto, revisamos procesos principales alineándonos 
a nuestra cultura, continuamos empoderando a nuestros líderes como agentes de cambio y 
modelos de nuestra cultura deseada, invertimos en formación y desarrollo de nuestro talento 
y consolidamos la cultura de la meritocracia y el crecimiento en base a logros individuales y 
contribuciones en equipo;

• La mayor integración en la Compañía, consolidando nuestra comunidad de líderes y el 
Comité Ejecutivo de Pampa, generando mayor cercanía en y entre los equipos de trabajo 
y profundizando la mejora en nuestras herramientas de comunicación. Llevamos a cabo 
la primera Encuesta de Clima Pampa, con el objetivo de medir y conocer el compromiso 
de nuestro talento como así también evaluar las diversas dimensiones que consideramos 
más relevantes. A su vez revisamos y evaluamos con mayor profundidad prácticas que 
promuevan la diversidad e inclusión en Pampa y trabajamos en conjunto con la Fundación 
sobre iniciativas de voluntariado y trabajo en la comunidad;

• Profundizar el desarrollo y la calidad del talento, revisando constantemente los atributos 
de las personas que forman parte de Pampa. Culminamos el proceso de selección de 
nuestros jóvenes profesionales 2017 y comenzamos a planificar la próxima camada para el 
2019. Adicionalmente, seguimos invirtiendo en capacitación y desarrollo de nuestro talento 
para mejorar habilidades y competencias (técnicas y de gestión). Comenzamos a delinear 
nuestra estrategia de marca empleadora con mayor presencia en redes, ferias de empleo, 
universidades, etc.;

• Hacer más eficientes los sistemas de administración y gestión, unificando el sistema de 
liquidación de haberes (tanto los realizados por la propia Compañía como los contratados 
a terceros) y la base de datos de empleados producto de la integración de las fusiones 
realizadas en 2016 y 2017. Trabajamos en la consolidación y expansión de SuccessFactors 
como sistema de gestión de recursos humanos, y en la implementación de un tablero de 
indicadores clave para nuestra gestión;

• Mejorar la productividad, manteniendo 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 bajo nivel de conflictividad. 
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Empleo

Somos un equipo de más de 2.10017 colaboradores, que diariamente aportamos nuestra energía para 
llevar adelante 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”.

CONTENIDO GRI
102-7, 102-8, 401-1

Generación de energía

Exploración y producción18

Refinación, distribución y petroquímica19 

Corporativo

Total
  Contrato permanente

  Contrato temporal

  Pasantes

Cantidad de Empleados 
por Unidad de Negocio

658
201
874
394

2.127
2.076

45
6

2018
647

362

1.812

496

3.317
3.124

180

13

2017

Nota: Información al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.

En cuanto a la evolución de nuestra nómina, en 2018 profundizamos nuestra estrategia 
corporativa en enfocar nuestros negocios en los segmentos de Generación de Energía y Exploración 
y Producción de Gas, lo que derivó en el desprendimiento del negocio de Refinación y Distribución 
y gran parte de la Exploración y Producción de Petróleo. Este hecho significó una disminución en el 
número total de colaboradores y una variación de la participación relativa de los distintos negocios 
en el volumen total de la nómina.

Nuestra estrategia para afianzar los valores y la integración es promover el desarrollo interno. Es 
así como nuestra Política de Empleo establece claramente que, ante el surgimiento de un puesto 
vacante, en primera instancia debemos relevar los perfiles adecuados dentro de la organización para 
cubrir la necesidad. 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. En 2018, 39 vacantes 
fueron cubiertas por movilidad interna.

17 La cifra solo considera personal contratado directamente y no incluye al personal de empresas subsidiarias de Pampa Energía.
18 En abril de 2018 se perfeccionó la desinversión de ciertos activos relacionados con E&P de crudo a Vista.
19  En mayo de 2018 se perfeccionó la desinversión de los activos operados en R&D a Trafigura.
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Consideramos fundamental que nuestros colaboradores 
se sientan a gusto trabajando en la Compañía  
y sean protagonistas de la cultura Pampa

NUEVAS CONTRATACIONES Y BAJAS DE PERSONAL POR GÉNERO

Género ContratacionesContrataciones

20172018

Hombres

Mujeres

Total

121

52

173

69
9

78

242

86

328

96
39

135

BajasBajas

Nota: Información al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.

tasa de nuevas contrataciones 
en 20184%

tasa de rotación 
en 20185%

Concepto ContratacionesContrataciones

20172018

< 30 años

Entre 30 y 45 años

> 45 años

Total

100

48

25

173

38
31
9

78

81

121

126

328

28
43
64

135

BajasBajas

Nota: Información al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.

NUEVAS CONTRATACIONES Y BAJAS DE PERSONAL POR RANGO ETARIO
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Compensaciones y Beneficios

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 Pampa, 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. Por otra parte, nuestra Política de Empleo establece que no podrán 
hacerse evaluaciones de candidatos basándose en la edad, género o identidad sexual, raza, color, 
sexo, creencias políticas, religiosas o gremiales.

 

NUESTRA PROPUESTA DE BENEFICIOS
Contamos con un amplio abanico de beneficios enfocados a contribuir con el bienestar del 

colaborador y su grupo familiar, que incluye una cobertura médica premium, seguro de vida, gimnasio, 
descuentos corporativos, hasta licencias adicionales a las garantizadas por ley, entre otros.

CONTENIDO GRI
401-2

Guardería

Almuerzo

Regalo día del niño

Cochera

Vuelta al Cole

Asignación por matrimonio

Asignación especial por Nacimiento, 
Guarda o Adopción de Hijos

Gimnasio

Becas para hijos

Licencia por familiar enfermo

Licencia por paternidad

Licencia por examen

Licencia por matrimonio

Beneficio

>   Reconocimiento de gastos de guardería

>   Complemento para gastos de almuerzo o comedor en planta

>   Reconocimiento de gastos en ocasión del día del niño

>   Otorgamiento de cochera para el estacionamiento del vehículo

>   Reconocimiento de gastos en ocasión del inicio escolar

>   Obsequio en ocasión de enlace matrimonial

>   Obsequio en ocasión de nacimiento, guarda o adopción de hijos

>   Acceso a gimnasios a precios corporativos

>   Monto en dinero para gastos de escolarización de hijos

>   Otorgamiento de 10 días corridos anuales de licencia en ocasión  
de enfermedad de familiar directo

>   Otorgamiento de 5 días corridos, adicionales a los 2 de la LCT, 
 en ocasión de nacimiento o adopción de hijo

>   Otorgamiento de 5 días adicionales a los 10 de la LCT, en ocasión 
de exámenes por estudios

>   Otorgamiento de 5 días adicionales a los 10 de la LCT, en ocasión 
de matrimonio

Descripción
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>   Otorgamiento de 2 días corridos en ocasión de mudanza de 
vivienda

>   Otorgamiento de 2 días corridos adicionales a la LCT, en ocasión  
de fallecimiento de familiar directo

>   Subsidio para casos con hijos discapacitados, el cual replica el 
monto pagado por ANSES

>   Otorgamiento de vehículo, de acuerdo con la política empresa

>   Entrega de un obsequio con la canasta navideña

>   Administrar bandas horarias flexibles para el ingreso de 8 a 10 horas 
y egreso de 17 a 19 horas

Licencia por mudanza

Licencia por fallecimiento familiar 
directo (Cónyuge - hijos - padres - 
hermanos - suegros)

Ayuda hijo discapacitado

Auto Compañía

Regalo navideño

Horario Flexible

Beneficio Descripción

Durante 2018, 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.

En referencia al proceso de reorganización societaria iniciado en 2016 y que concluyó en 2018, 
este incluyó la adecuación de distintos sistemas y procesos internos, y la articulación con organismos 
externos por cuestiones laborales, tributarias, previsionales, judiciales y sindicales.

En este sentido, durante 2018 concluimos con el análisis de coberturas médicas de nuestra gente, 
y realizamos los ajustes respectivos. A su vez, avanzamos con la integración e implementación de 
los beneficios y dimos por finalizado exitosamente 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.

La Cultura Pampa
La cultura Pampa expresa una forma de trabajar y de relacionarse de manera más integrada, 

profesional y ágil; un modo 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.

En 2018, llevamos a cabo acciones de fortalecimiento cultural focalizadas nuestro enfoque de 
gestión de nuestro capital humano:

• “Espacios conversacionales acerca de la nueva Cultura Pampa”: implementamos grupos 
de diálogo con el propósito de comprender las lógicas que operan en el proceso de integración 
de la Compañía, y continuar fortaleciendo y orientando la cultura con una perspectiva más 
estratégica. Más de 300 personas de distintos niveles de la organización participaron de esta 
iniciativa que promovió un marco ideal para el intercambio de impresiones acerca de los 
aspectos relevantes de las subculturas vigentes, y los nuevos valores a desarrollar hacia el 
futuro. Focos de los espacios conversacionales: 
 Posicionar la cultura como vehículo para el desarrollo de nuestros negocios; 
 Lograr el “Sello Pampa” en todo lo que hacemos; 
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 Gestionar el talento sobre la base de nuestros valores;  
 Promover una organización orientada al diálogo.

• Inauguramos un espacio físico pensado para facilitar nuevas maneras de intercambio. Se 
trata de un espacio que refleja el proceso de transformación por el que estamos atravesando 
y que contribuye a consolidar nuestra Cultura Pampa. El mismo se encuentra en el Edificio 
Pampa y allí se comparten diferentes acciones para toda la Compañía;

• Lanzamos nuestra primer Encuesta de Clima 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.);

• Cierre del programa “Talento Joven Pampa” con la incorporación de Jóvenes Profesionales;

• Implementación y comunicación de los beneficios integrados a partir de la fusión;

• Implementación del 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.

ENCUESTA DE CLIMA PAMPA
En Pampa promovemos y celebramos la existencia de diversas formas de pensar. Para afianzar 

aún más esta sentencia, bajo la afirmación “Tu opinión suma, construye y nos importa” lanzamos 
nuestra 1° Encuesta de Clima Pampa. La misma representó un hito importante para la Compañía 
ya que puso de manifiesto el compromiso mutuo de todos los que formamos parte de Pampa 
en dar nuestra opinión sobre diferentes temas que hacen al día a día laboral, en escuchar esas 
opiniones y en tomar acciones de mejora a futuro. 

“Tu opinión suma, construye y nos importa”
• Fue administrada por una firma externa bajo la herramienta Mercer|Sirota, la cual garantiza 

confidencialidad en las respuestas, agilidad en el procesamiento de resultados y accesibilidad 
a toda la Compañía;

• Anónima, confidencial y optativa;

• 100% online: todos los colaboradores tuvieron la posibilidad de ingresar mediante un link 
único y contestar el cuestionario;

• Cuestionario customizado: confeccionado por un equipo interdisciplinario de diferentes 
sedes de la Compañía, bajo la premisa de incorporar todos los temas que hacen a nuestro 
día a día laboral.

de participación

80%
participantes

1.605  



105

DESEMPEÑO SOCIAL

nivel de compromiso

84%
92%
Satisfacción

81%
Orgullo

86%
Sponsor

81%
Sociedad

84%
Milla

73%
Permanencia

NIVEL DE COMPROMISO:

A fines del 2018 realizamos la bajada de resultados para toda la Compañía y comunicamos los 
principales focos corporativos a trabajar durante el 2019, en pos de garantizar que las oportunidades 
de mejora que surgieron tengan respuesta. Asimismo, invitamos a todos los líderes de la organización 
a tomar los resultados como motor para iniciar planes de acción que mejoren el clima laboral.

PAMPA EN FAMILIA
Se trata de un día especial, en el que recibimos la visita de hijos, sobrinos o nietos (entre 0 y 13 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, que se desarrolla entre julio y noviembre, actuó bajo la premisa de conocer más sobre los 
negocios de Pampa y donde sus familiares trabajan día a día. La acción consta de diversas actividades que 
incluyen a La Fundación como, por ejemplo, la participación de los niños en una actividad de voluntariado, 
colaborando en el armado de productos que luego se donarán a diversas organizaciones o instituciones. 

En 2018 participaron más de 2.500 personas  
entre adultos y niños
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Diversidad e Igualdad de Oportunidades

En Pampa, estamos comprometidos con la generación de un entorno laboral diverso y libre de 
discriminación. 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.

La Compañía tiene terminantemente prohibida la valoración de las personas basándose en criterios 
como edad, género o identidad sexual, raza, color, sexo, creencias políticas, religiosas o gremiales. Estas 
cuestiones están claramente establecidas en nuestra Política de Empleo, así como en nuestro Código de 
Conducta Empresarial. Adicionalmente, contamos con diferentes canales para reportar cualquier violación a 
estas disposiciones, tanto recurriendo a la Dirección de Recursos Humanos como realizando una denuncia 
anónima a nuestra Línea Ética.

CONTENIDO GRI
401-3, 405-1

En Pampa, estamos comprometidos con la generación  
de un entorno laboral diverso y libre de discriminación 

Empleados 2018 % 2017 %
Género
  Hombres

  Mujeres

Rango etario
  < 30 años

  Entre 30 y 45 años

  > 45 años

2.127
1.811

316

2.127
289
985
853

100%
85%
15%

100%
14%
46%
40%

3.317
2.736

581

3.317
452

1.464

1.401

100%
82%

18%

100%
14%

44%

42%

Nota: Información al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.

COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA, POR GÉNERO Y EDAD

En Pampa bregamos por la igualdad de oportunidades  
y la equidad de género
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del total de colaboradores 
son mujeres

15%
la conformación del Directorio 
de Pampa contempla una 
directora titular y tres directoras 
suplentes

DESDE  
ABRIL 2019

Desde 2018, somos miembro de la R.E.D. de empresas por la diversidad, una iniciativa 
colectiva conformada por organizaciones empresariales, académicas y civiles, con sede en la Escuela 
de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, que promueve y desarrolla la diversidad y la inclusión 
dentro de las organizaciones empresariales. 

R.E.D. DE EMPRESAS POR LA DIVERSIDAD

Contamos con beneficios que promueven el balance entre la vida laboral y la maternidad.

• 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;

• Reconocimiento de gastos de guardería;

• Licencia por paternidad: Otorgamiento de 5 días corridos, adicionales a los 2 de la LCT, en 
ocasión de nacimiento o adopción de hijo.

https://www.utdt.edu/listado_contenidos.php?id_item_menu=23712
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Tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad
  Hombres

  Mujeres

Ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad
  Hombres

  Mujeres

Se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su permiso  
por maternidad o paternidad
  Hombres

  Mujeres

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

Colaboradores que:

89
70
19

88
69
19

85

70
15

60

52
8

2018
92
71

21

92
71

21

91

71

19

85

67

18

2017

*Los datos responden también a colaboradores que, producto de la venta del negocio antes mencionada, 
pasaron a formar parte de otra compañía.

La tasa de reincorporación alcanzó 95% en 2018

La diversidad es fuente de riqueza, de talento y un diferencial determinante a la hora de evaluar 
el éxito en los resultados de los equipos de trabajo.

En Pampa contamos con personas provenientes de diferentes culturas, géneros, razas, 
generaciones, capacidades, perfiles y diversidad de pensamiento.

Fomentar y celebrar la existencia de diversas maneras de comprender el mundo nos permite 
desarrollar respuestas y propuestas innovadoras, generar transformaciones, encontrar mejores 
soluciones y construir una organización y una sociedad más integradora.

8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER –  
“HABLEMOS SOBRE DIVERSIDAD”

ÍNDICE BLOOMBERG DE EQUIDAD DE GÉNERO
En 2018 Pampa fue incorporada en el índice corporativo de igualdad de género organizado por 

Bloomberg (Bloomberg Gender - Equality Index), en donde participan empresas del todo el mundo. Éste 
evalúa el nivel de representación femenina en el nivel ejecutivo, la transparencia en cuanto a equidad, 
además de las políticas y beneficios tendientes a generar mayor igualdad en el ámbito laboral. El objetivo 
del índice es medir aspectos relacionados precisamente con la equidad de género como:

EVALUACIÓN DE LAS LICENCIAS PARENTALES

https://www.bloomberg.com/company/announcements/2019-bloomberg-gender-equality-index/
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• Estadísticas internas a nivel corporativo: presencia femenina tanto en el Directorio, puestos 
jerárquicos, como también en la nómina total;

• Políticas de empleo, principalmente sobre promociones, contrataciones, retención y 
compensaciones;

• Apoyo e involucramiento sobre temas de género con la comunidad local; y

• Estrategias de promoción y ventas con enfoque en la diversidad.

Argentina, China, Israel y Sudáfrica estuvieron entre los 13 países que están representados por 
primera vez en esta clasificación. En el caso de las empresas nacionales, Pampa es la única empresa 
argentina que forma del índice y una de las cuatro compañías representantes del sector energético.

Éstas prácticas no solamente sirven para promover los esfuerzos de las empresas en pos de la 
equidad de género, sino también para extrapolar conclusiones de lo que ocurre a nivel mundial 
respecto a esta temática.

Programa Talento Joven Pampa
Talento Joven Pampa es el programa de jóvenes profesionales de la Compañía, que tiene por 

objetivo incorporar, formar y desarrollar profesionales como un pool de talento estratégico para la 
organización. Este programa está dirigido a profesionales recientemente graduados, de distintas 
carreras afines a los negocios en los que operamos, quienes 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 apuntando a su desarrollo.

En la edición 2017 se postularon más de 4.500 candidatos de distintos lugares del país y 68 
resultaron los finalistas que accedieron a la etapa de Assessments Centers. Entre ellos surgieron los 21 
ingresantes de la edición 2017 del programa de jóvenes profesionales que culminó en mayo 2018 con 
la presentación de un trabajo final que debieron presentar a los líderes del negocio.

La edición 2019 del programa incorporó a 13 jóvenes profesionales en distintas áreas del negocio 
y posiciones corporativas. El programa de rotaciones tendrá una duración de 6 meses, durante los 
cuales los jóvenes profesionales rotarán por diversas áreas vinculadas a la posición que finalmente 
ocuparán en la Compañía a inicios del 2020. En paralelo a las rotaciones, los jóvenes profesionales 
recibirán un Programa de Formación y Desarrollo, de 4 meses de duración, donde se formarán en 
distintas competencias vinculadas al Autoliderazgo y el Autodesarrollo, la generación de capital social, 
y la gestión de proyectos, entre otros aspectos.

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
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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 de 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

Formación y Educación

Con el fin de acompañar el desarrollo de nuestros colaboradores, durante el 2018 realizamos 
diferentes programas de formación, entre los cuales se destacaron el “Programa de Formación y 
Desarrollo en Competencias Pampa” y el “Programa de Desarrollo y Formación de Liderazgo”. Asimismo, 
acompañamos la formación académica de 13 colaboradores en Maestrías y Posgrados, como también 
realizamos capacitaciones técnicas y participamos en congresos dentro y fuera del país. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EN COMPETENCIAS PAMPA
En el primer caso, el Programa alcanzó alrededor de 300 colaboradores de niveles profesionales, 

administrativos y técnicos, quienes fueron capacitados en 6 Competencias de nuestro Modelo a 
través de distintos Módulos que involucraron actividades formativas y vivenciales. La iniciativa estuvo 
orientada a todos los activos de nuestra Compañía, en formatos presenciales y virtuales con un total 
de 5.154 horas invertidas. 

CONTENIDO GRI
404-1, 404-2, 404-3

Género Líder

Promedio Total de Horas de Capacitación 2018

Profesional

Hombres

Mujeres

55

49

93

120

Profesional incluye las siguientes categorías: Operarios – Técnicos – Analistas – Ingenieros. 
Líder incluye: Supervisor – Jefe – Gerente.
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300 colaboradores participaron del Programa  
de Formación en Competencias Pampa en 2018

Las seis competencias que componen nuestro modelo son:

> COLABORACIÓN
Junto a Fundación fabricamos 
juegos para los niños del Jardín 
912 de Marcos Paz.

> ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Analizamos la percepción de 
Clientes Internos en un proceso 
de F180.

> INTELIGENCIA
EMOCIONAL
Vivimos una Experiencia de 
Programación Neurolingüística.

> PENSAMIENTO SISTÉMICO
Recorrimos CTGEBA como  
un ejemplo de la interacción 
de varias partes que conforman 
un sistema integrado.

> CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN
Emprendedores productivos, 
sociales y tecnológicos nos 
inspiraron con sus experiencias 
creativas e innovadoras.

> FLEXIBILIDAD
Con el taller de metodologías 
ágiles practicamos la capacidad 
de adaptarnos a un mundo 
cambiante.

Primera Camada de Formadores Internos de Pampa

En octubre de 2018 concluimos el Programa Train the Trainers con la primera camada de 
Formadores Internos de Pampa. El programa Train the Trainers consistió en 3 jornadas intensas 
en las que un grupo de 21 colaboradores de Pampa, seleccionados por sus líderes, compartieron 
espacios de aprendizaje acerca de diferentes técnicas didácticas, habilidades y competencias 
necesarias para ser un formador.

“…Una excelente experiencia de formación, que nos brinda herramientas muy valoradas 
al momento de planificar y desarrollar una capacitación. Un programa muy bien analizado y 
estructurado que nos va a permitir enfrentarnos a pares, con técnicas y habilidades que hasta el 
momento desconocíamos y de esta forma facilitar la trasmisión de conocimientos en forma más 
clara y ordenada. A su vez lo considero como experiencia muy importante para el crecimiento tanto 
personal, profesional, como así también de la empresa. ¡Muchas gracias por esta oportunidad que  
nos dieron!”.

Rodrigo Stacco 
CPB
Dirección de Ingeniería y Producción
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CTGEBA fue distinguida con el premio a la “Transmisión de Tecnología” otorgado por el Electric 
Power Research Institute (EPRI). El reconocimiento fue otorgado por haber diseñado e implementado 
con éxito un programa para establecer y mantener la capacitación con simuladores para operadores 
de planta y otro personal, y de esta forma proporcionó las mejores prácticas de la industria. 

Los Premios de Transferencia de Tecnología EPRI, destacan el valor de la investigación colaborativa 
para el sector eléctrico y son prestigiosos dentro de la actividad porque reconocen a las empresas 
líderes e innovadoras que han aplicado la investigación EPRI para producir resultados significativos.

RECIBIMOS UN DESTACADO PREMIO  
POR LA TECNOLOGÍA APLICADA EN CTGEBA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LIDERAZGO EN PAMPA
Este programa consiste en la formación de todos los líderes de Pampa distribuidos en 3 grupos: Gerentes, 

Jefes y Supervisores. Este último fue realizado de manera local en cada uno de los activos de la Compañía. 
En total participaron alrededor de 380 líderes, invertimos más de 130 horas y en particular, el grupo de 
Gerentes contó con más de 500 horas de coaching.

MODELO DE LIDERAZGO

     DESARRO
LLA

D
O

R                                EMPRENDED
OR

   
   

   
   

   
   

  T
RA

NSF
ORMADOR                                                                                    

> Promotor del cambio 
   organizacional

> Embajador cultural 

> Gestor del clima

> Visión de negocio

> Agilidad en la toma  
de decisiones

> Iniciativa para asumir riesgos

De equipos y personas
> Líder coach

> Desarrollo de talento 
individual y de equipo

> Reconocimiento/
meritocraciaAUTOLIDERAZGO
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EL PROGRAMA EN NÚMEROS

Gerentes+100
Jefes

Supervisores

+130  
+140  

Activos8

2 consultoras
+15 especialistas/
formadores

+300 
sesiones  
de coaching

60 hs

36 hs
3 encuentros de un día 
y medio de duración, 
abordando los principales 
contenidos del modelo 
de liderazgo

32 hs
4 encuentros locales 
con los equipos de 
supervisores de cada 
activo
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Ciclo de Gestión del Desempeño
A través de nuestro proceso de gestión del desempeño definimos y evaluamos competencias 

corporativas y objetivos de gestión para acompañar a nuestros colaboradores en su desarrollo 
profesional. A su vez, la Gestión del Desempeño nos permite reforzar la Cultura Pampa, establecer 
objetivos y planes de trabajo alineados a los desafíos del negocio y, facilitar la comunicación entre 
colaboradores y líderes, entre otros.

Durante el 2018, el 87% de nuestros colaboradores alcanzados por el Ciclo de Gestión del 
Desempeño contó con su evaluación anual. Sobre ese porcentaje, un 78% fueron hombres y 22% 
fueron mujeres. Éstos números alimentan nuestro proceso de análisis y nos permiten diseñar junto a 
ellos su propio desarrollo profesional.

Teniendo en cuenta que nuestra premisa es agilizar y mejorar año a año nuestros procesos, nos 
propusimos trabajar durante el 2018 sobre los siguientes puntos del Ciclo de Gestión del Desempeño:

• Promoción de más y mejores conversaciones en la organización:
- Feedback bidireccional: responsabilidad compartida para generar espacios de 

conversaciones;
- Formación a los líderes para mejorar la calidad y la frecuencia de conversaciones de 

feedback; y
- Pre-evaluación: preparación de los líderes para la calibración. Instancia de conversación 

entre líder y colaborador para compartir percepciones.

• Comenzar a instalar acciones de desarrollo dentro de la organización:
- Mirada retrospectiva (desempeño) y prospectiva (desarrollo);
- Sensibilización a los líderes respecto al concepto de desarrollo y acciones posibles para 

promoverlo; y
- Disponibilidad de herramientas concretas para la planificación y gestión del desarrollo de 

los colaboradores.

Pre-Evaluación

Comunicación 
de Resultados

Objetivos & 
Competencias

Calibración

          FEED
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OCIMIENTO                                                                                    
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Ciberseguridad
Durante 2018, llevamos adelante diferentes actividades con el objetivo de profundizar en la 

concientización y aprendizaje con respecto a los riesgos, amenazas y buenas prácticas de seguridad 
de la información.

Se trabajó con los colaboradores en la identificación de riesgos de seguridad y formas de adopción 
de buenas prácticas tanto a nivel personal como laboral. Luego, durante la Semana de la Seguridad 
que se realizó en noviembre de 2018, se capitalizaron estos conceptos y se generaron espacios para 
compartir dudas, experiencias y el camino a la seguridad continua. En este marco, brindamos distintas 
charlas, con un promedio de 20 a 30 asistentes por evento, que se enfocaron en aquellos temas de 
ciberseguridad transversales a la Compañía:

• La importancia de Seguridad Informática en nuestro ámbito de trabajo (Ingeniería Social, 
phishing, escritorios limpios, recomendaciones y aplicación en nuestro ámbito de trabajo);

• Seguridad Informática para la familia;

• Qué es la Ciberseguridad Industrial;

• El factor Humano en la ciberseguridad: ¿cómo proteger nuestros datos?; y

• ¿Por qué le hacemos la vida fácil a los Hackers?

Como muestra de la importancia de este tema y con el fin de mantener la continuidad en su 
tratamiento, se decidió para 2019 la incorporación nuevos conceptos, el refuerzo de algunos contenidos 
brindados en 2018 y la realización de una nueva edición de la Semana de la Seguridad. A su vez, 
se programaron talleres específicos de ciberseguridad industrial para todos los operarios de planta y 
áreas de soporte, de los distintos activos.

Compromiso con la Libertad de Asociación Sindical

Nuestra empresa mantiene un relacionamiento cercano con las distintas organizaciones gremiales 
de las industrias en las que desarrollamos nuestras actividades. Participamos activamente de las 
cámaras empresariales que realizan las negociaciones paritarias por actividad, a nivel nacional y 
regional, y coordinamos los procesos de negociación por subsidiaria. 

A través de los años, hemos desarrollado un vínculo maduro, transparente y afianzado. Nuestro 
relacionamiento con los gremios está basado fundamentalmente en el diálogo y en la negociación, 
enmarcado por la LCT, Convenios Colectivos y disposiciones de la CNV por ser una empresa que cotiza 
en bolsa. Esto nos permite proyectar un trabajo en conjunto, con el fin de enfrentar los continuos y 
desafiantes cambios de contexto, tanto en lo social como en la coyuntura económica. 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;

CONTENIDO GRI
102-41, 407-1
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• 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.

Salud y Seguridad en el Trabajo

Con el propósito de reducir los factores de riesgo en la salud en el trabajo y promover el desarrollo 
de un estilo de vida saludable a la fuerza de trabajo, se desarrolló el Programa General de Salud 
Ocupacional en Pampa. Este programa estableció para 2018, la estrategia de la gestión de salud 
ocupacional sustentada en la Política de CSMS y se enfocó en la promoción y prevención de la salud 
biopsicosocial. 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; cuidar el bienestar con la 
participación y el compromiso de toda la fuerza de trabajo.

 

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3

El 52% de nuestros colaboradores está sindicalizado; 
es decir, se encuentran afiliados a alguno de los sindicatos 
vinculados con nuestras actividades
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PREVENCIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
Basados en las directrices generales del Programa de Gestión de Salud Ocupacional y el cumplimiento 

legal de la Resolución SRT 905/15, cada activo estableció su programa y se establecieron metas para 
2018 sobre tres lineamientos:

Al igual que en años anteriores, desarrollamos acciones de educación sobre los daños a la salud 
relacionados a los riesgos epidemiológicos, siendo el sobrepeso y el sedentarismo los indicadores que 
presentan una tendencia de aumento en el último año, aunque muy por debajo de los indicadores 
identificados en Argentina.

En este marco, desarrollamos las siguientes acciones:

• Exámenes médicos en salud: alcanzamos al 100% de los trabajadores, obteniendo el apto 
de Salud Ocupacional, el cual se revalida anualmente;

• Plan de alimentación saludable: trabajamos sobre prácticas alimentarias, cuestiones 
de bromatología (en especial, en comedores) y la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades;

>   Exámenes médicos en salud

>   Plan de alimentación saludable

>   Apoyo a la lactancia materna

>   Programa de cardio protección

>   Programa de donación voluntaria de sangre

>   Actividad física

>   Inmunizaciones

>   Ergonomía

>   Programa de deshabituación tabáquica

>   Política de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas

Gestión de riesgos
Vigilancia de la salud
Promoción del estilo de vida saludable

Promovemos y concientizamos a nuestros 
colaboradores y a la comunidad sobre diferentes 
problemáticas en las comunidades en las que 
estamos presentes

En 2018 comenzamos la implementación de 
un programa de nutricionista virtual a través 
de una plataforma web
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• Apoyo a la lactancia materna: en el Edificio Pampa contamos con un espacio exclusivo, 
especialmente acondicionado, para que las mujeres extraigan su leche materna durante el 
horario de trabajo, favoreciendo la continuidad de la lactancia materna y contribuyendo con 
la buena salud de los niños;

• Política de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas: durante 2018 esta política se fortaleció 
con capacitaciones en los diferentes establecimientos y con la realización de exámenes 
preventivos de salud (dosajes de sustancias psicoactivas) para asegurar ambientes de trabajo 
seguros y saludables;

Destacamos la actividad realizada por el negocio de E&P, en donde se brindó un abordaje de la 
problemática de las adicciones y el entorno familiar a través de talleres brindados por el equipo de 
Tratamiento de Adicciones del Hospital Castro Rendón. Participaron más de 50 empleados y sus 
familias, quienes pudieron capacitarse para conocer los riesgos y contar con herramientas para actuar 
ante una situación que lo requiera;

• Programa de deshabituación tabáquica: la amenaza del consumo del tabaco, tanto de las 
personas fumadoras como de las que no fuman, hace que continuemos con la certificación 
de Pampa como empresa libre de humo de tabaco, que otorga el Ministerio de Salud de la 
Nación. Para Pampa el control del tabaco constituye una prioridad;

• Actividad física: a través del beneficio del gimnasio que gozan todos los empleados de 
Pampa, promovemos un estilo de vida activo y la práctica regular de actividad física moderada;

• Inmunizaciones: como todos los años, durante el mes de marzo de 2018 implementamos 
una campaña de vacunación antigripal, haciendo foco en la población de riesgo (puérperas, 
embarazadas, patologías cardiorrespiratorias, inmunodeprimidos). Este servicio se brinda en 
los consultorios médicos de la empresa;

• Ergonomía: en 2018 continuamos con el programa de ergonomía atendiendo los requisitos 
de la resolución SRT 886/15;

• Programa de donación voluntaria de sangre y empresa amiga de la hemodonación: 
Desde 2016, en diferentes activos colaboramos masivamente con diferentes bancos de 
sangre, con el objetivo de concientizar sobre la posibilidad de salvar vidas a través de la 
donación de sangre.

En todas las plantas de Pampa se incorporaron 
equipos portátiles de dosaje de metabolitos en saliva 
y de alcohol en aire espirado

En 2018 recibimos nuevamente el reconocimiento 
del Ministerio de Salud de la Nación como empresa 
amiga de la hemodonación y como lugar de trabajo 
saludable
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• Programa de cardioprotección: continuamos con el desarrollo de este programa, siguiendo 
los estándares internacionales, con cursos de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y adquisición 
y utilización de desfibriladores externos automáticos (DEA) en las plantas. Durante 2018, 
varios activos de Pampa realizaron la certificación con la compañía aseguradora de riesgos 
de trabajo Experta, como empresa cardioasistida, con el propósito que al finalizar todas las 
auditorías en 2019, Pampa obtenga la certificación como Empresa Cardioprotegida.

En el 2018 continuamos consolidando la campaña de Hemodonación en nuestros activos de las 
provincias de Neuquén, Buenos Aires, Salta y Mendoza. En el Edificio Pampa la práctica se realizó 
conforme lo viene haciendo desde el año 2011, con el soporte del Hospital de Pediatría Garrahan. En 
CTGEBA, la campaña se realizó además junto a la Fundación “El Ejército de Alejito”, para concientizar 
también sobre la donación de médula. Adicionalmente, se brindó una charla abierta a la comunidad 
con la colaboración del Municipio de Marcos Paz.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL
Durante el 2018, continuamos afianzando el Programa de Observaciones Preventivas de 

Comportamiento (OPC), que tiene como objetivo demostrar el compromiso en la prevención, la 
minimización de desvíos y la promoción de comportamientos seguros, a través del liderazgo de línea. 
Un aspecto diferencial del OPC es que los desvíos detectados se corrigen en el momento, previniendo 
accidentes laborales.

Por otra parte, continuamos trabajando en temas de higiene ocupacional, con un Programa focalizado 
en el tratamiento de los diversos agentes de riesgo presentes en los activos y la determinación cualitativa 
de exposición de los trabajadores, mediante el uso de la herramienta holandesa llamada Stoffenmanager.

Adicionalmente, lanzamos un plan de auditorías a los activos para evaluar el nivel de cumplimiento 
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. En 2017 se brindaron 52.466 horas de capacitación en temas de salud, 
medioambiente y seguridad, mientras que en 2018 se tomó un 30% más de horas, con el siguiente detalle:

6 campañas de Hemodonación internas  
y 2 con la comunidad

donantes+90

Realizamos 1.117 Observaciones Preventivas 
de Comportamiento en todos los activos  
de Pampa durante 2018
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Generación de energía

Exploración y Producción*

Refinación y distribución (Dock Sud y Estaciones de Servicio)*

Petroquímica

Total

Horas de Capacitación en Salud, Medioambiente y Seguridad

15.008

29.674

1.752

22.076

68.510

2018

Nota: *En el ejercicio 2018 se incluyen los activos desinvertidos a Vista hasta abril de 2018, mientras que los activos relacionados 
con R&D vendidos a Trafigura fueron contabilizados hasta mayo de 2018.

INDICADORES DE SEGURIDAD

INDICADORES DE SEGURIDAD EN EMPLEADOS PROPIOS

TFA

TIEP

TDP

TAL

Tasa de accidentes con y sin pérdida de días (incluye primeros auxilios) por millón 
de horas hombre de exposición al riesgo

Tasa de enfermedades profesionales por millón de horas de exposición al riesgo

Tasa de días perdidos por accidentes por millón de horas de exposición al riesgo

Tasa de ausentismo laboral por enfermedades y accidentes

Generación de energía

Exploración y producción*

Refinación y distribución*

Petroquímica

Edificio Pampa

Total

Negocio

TFA

11,41
0,00
6,81

15,06
0,00

8,23

9,10

5,81

3,39

12,93

0,00

5,89

2017 2018

TIEP

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 2018

TDP

196,34
0,00

138,36
155,17
0,00

115,81

216,5

0,0

0,0

183,7

0,0

78,7

2017 2018

TAL

1,99
1,07
2,19
3,93
0,80

2,25

3,7

0,4

2,1

4,5

0,89

2,5

2017 2018

Nota: *En el ejercicio 2018 se incluyen los activos desinvertidos a Vista hasta abril de 2018, mientras que los activos relacionados 
con R&D vendidos a Trafigura fueron contabilizados hasta mayo de 2018.
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INDICADORES DE SEGURIDAD EN CONTRATISTAS

Nota: *En el ejercicio 2018 se incluyen los activos desinvertidos a Vista hasta abril de 2018, mientras que los activos relacionados 
con R&D vendidos a Trafigura fueron contabilizados hasta mayo de 2018.

Generación de energía

Exploración y producción*

Refinación y distribución*

Petroquímica

Edificio Pampa

Total

Negocio

TFA

5,69
8,26
0,00
7,54
0,00

6,37

12,25

12,3

3,76

10,4

2,29

9,47

2017 2018

TIEP

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 2018

TDP

76,85
3.393,11

0,00
116,79

0,00

1.544,26

70,00

380,00

124,00

31,20

0,00

227,40

2017 2018

TAL

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 2018

En cuanto a la TDP, el incremento del valor comparativo de 2018 respecto a 2017 obedece a que 
se tuvo una fatalidad durante la prospección sísmica en el área El Mangrullo, donde se computan 
como 6.000 días. Este hecho produjo un aumento de la TDP del negocio E&P y en consecuencia de 
la tasa a nivel consolidado. Motivo del evento fatal, se pararon las actividades de prospección sísmica 
y se conformó una comisión de investigación del evento, con el objetivo de evaluar las causas y 
proponer medidas de protección adicionales, las cuales fueron implementadas para dar continuidad a 
la actividad, hasta su finalización.

• 7,3 fue la tasa de accidentes (TFA) en 2018 que considera el total de los accidentes 
personales registrados, tanto para el personal propio como para el personal contratista, 
siendo ésta levemente menor al 7,6 registrado en 2017;

• No se produjeron accidentes vehiculares típicos durante todo el año, respecto a una 
exposición vehicular de 8.268.626 km acumulados de recorrido, en vehículos pesados y 
livianos. A su vez, incorporamos móviles 4x4 y capacitación en tal sentido adicionales al 
manejo defensivo;

• El indicador tasa de ausentismo laboral por enfermedades y accidentes (TAL) por parte 
del personal propio fue de 2,25% para el 2018, valor levemente menor respecto al registrado 
en 2017 de 2,5%.

 

BUENAS PRÁCTICAS
En el negocio de E&P se intensificó el programa integral de seguridad, el cual es liderado por el 

equipo gerencial, haciendo foco en la disciplina operativa, análisis de riesgo de procesos y observaciones 
preventivas en campo. El programa abarca tanto a personal propio como contratista. En el caso 
de éstos últimos, se complementa con inducciones de seguridad realizadas por la UTN, respecto a 
temáticas variadas de prevención de riesgos.

En el negocio de Generación, se diseñó un programa integral de mejora operacional, bajo 
metodología Balanced Scorecard (conocido como BSC o Cuadro de Mando Integral), el cual incluye 
iniciativas con objetivos y metas que involucran los aspectos de CSMS, dando comienzo en el 2019. 
Particularmente, se trabajó en la revisión de la práctica de bloqueo de energías peligrosas, vinculada a 
la Regla de Oro N° 2 de Pampa: solo ejecutar trabajos en equipos e instalaciones después de verificar 
que todas las fuentes de energía hayan sido aisladas y bloqueadas de forma segura.
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En el negocio Petroquímico, un equipo integrado por personal propio, la ART, representante de los 
trabajadores y consultores especialistas externos, realizaron una revisión de los agentes de riesgos 
relacionados con la operación. A partir del nuevo mapa de exposición, se desarrolló un programa 
integral de higiene industrial.

RIESGOS DEL TRABAJO
En la Argentina la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) N° 24.577/1995, de aplicación en todo el país 

establece que los empleadores, los trabajadores y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) 
deben cumplir con las medidas establecidas sobre higiene y seguridad para prevenir de manera eficaz 
los riesgos del trabajo. Pampa debe garantizar y ofrecer una vigilancia de la salud en relación a los 
riesgos del puesto de trabajo a todos sus trabajadores. Uno de los instrumentos de los que se sirve 
la vigilancia de la salud es el Examen de Salud Laboral. Es un derecho que tiene el trabajador cuyo 
objetivo consiste en prevenir y detectar, de manera temprana, posibles problemas de salud derivados 
del trabajo. Incluye la exploración física, para la recogida de signos precoces de daños para la salud, y 
la exploración complementaria, mediante la realización de aquellas pruebas requeridas en función de 
los riesgos (analítica en sangre, audiometría, espirómetro, entre otros).

En cuanto a las actividades de E&P, Generación Eléctrica, y R&D (desinvertido en mayo de 2018), 
existen determinadas posiciones que por el tipo de tareas que realizan, por su exposición a altas 
temperaturas o substancias químicas, por exposición a las inclemencias del clima, entre otros; el 
Ministerio de Trabajo y el ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) han establecido 
regímenes de jubilación diferenciales, considerando específicamente que quienes ocupan dichas 
posiciones, sufren un envejecimiento prematuro y, por lo tanto, la edad para acceder el beneficio 
jubilatorio es menor que para el resto de los empleados.

ACUERDOS Y REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES
Los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en los que participa Pampa, ya sea por actividad (Luz y 

Fuerza, E&P, Estaciones de Servicio, etc.), regionales (Químicos de Zárate) o por empresa (PGSM) tratan 
temas de seguridad y salud. Los mismos se actualizan y negocian anualmente en las paritarias. En todos 
ellos existen acuerdos referentes a esquemas de trabajo, dotaciones necesarias y/o mínimas, horarios 
de trabajo, tareas sujetas a riesgo, entre otros. En muchos de ellos se considera la conformación de 
comisiones mixtas (la Compañía, sindicatos y ministerio de trabajo) a efectos de tratar situaciones que 
pudieran afectar la seguridad y salud de las personas. Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo 
actualmente con la mesa conformada en la Provincia del Neuquén con la participación además de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, para tratar la problemática de seguridad en la 
actividad petrolera en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina. 

 

De acuerdo a los diferentes riesgos relevados, 
en el 2018 se realizaron 8.080 exámenes
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ACCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON TRANSPORTISTAS
Durante 2018, continuamos con el esquema semestral de Auditorías Integrales de CSMS a transportistas, 

que incluyeron controles sobre velocidad, descansos y paradas de los conductores, entre otros. En total, 
se realizaron 13 auditorías20. Las mismas tuvieron un promedio aceptable de cumplimiento.

Además, reforzamos las acciones de prevención en el área de Seguridad Vial (Conductor, Vehículo 
y Entorno), para lo cual se llevaron a cabo:

• Charlas mensuales de concientización con un promedio mensual de asistencia de 110 
conductores/ mes;

• Verificación del estado de las unidades para la circulación por la vía pública, de los elementos 
para la realización de las operaciones de carga/descarga y de la existencia de los elementos 
de protección personal (EPP), con un total de 3.187 revisaciones realizadas en 2018; y

• Implementación de carteleras de comunicación en sala de conductores donde se trataron 
temáticas relacionadas con alertas meteorológicas, alertas viales y de accidentes.

También se realizaron simulacros y diferentes acciones para la prevención de derrames, como 
control del estado de mangueras y acoples y simulacros para la atención de la emergencia en el 
trasporte de GLP. A fines de 2018 se realizó una reunión con los responsables de los transportes 
contratados, con la finalidad de informar el compromiso que Pampa tiene con la seguridad y el 
medioambiente, transmitiendo las políticas de la Compañía y fortaleciendo el compromiso que cada 
transportista debe tener al momento de realizar el servicio contratado.

Gracias a la gestión y al trabajo en conjunto 
con los transportistas, en 2018 tuvimos como 
resultado cero accidentes registrados

20 La cantidad de auditorías es comparativamente menor respecto del 2017 debido a la escisión de activos.
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6.2

Comunidad
Aspectos materiales GRI
> Comunidades locales

> Inversiones y desarrollo económico 

   de las comunidades
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Nuestro Compromiso

Los programas y acciones de inversión social que llevamos adelante desde Pampa están enmarcados 
en un modelo estratégico de relación con nuestros públicos de interés, conducido en conjunto con 
la Fundación Pampa Energía. Con un fuerte compromiso con la sociedad, desarrollamos programas 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer las capacidades de las 
organizaciones pertenecientes a las comunidades en donde estamos presentes.

Confiamos en la trayectoria y la importancia de la labor de las de las organizaciones sociales y 
organismos públicos y por eso desarrollamos las iniciativas de inversión social en articulación con ellos.

En 2018 continuamos avanzando en nuestra estrategia de inversión social y relación con la 
comunidad, a través de 3 ejes principales de trabajo: educación y formación laboral, responsabilidad 
social en nuestros activos y voluntariado de los empleados de Pampa.

CONTENIDO GRI
103-1, 103-2, 103-3, 413-1, 203-1, 203-2

Nota: el monto total de inversión social incluye nuestra subsidiaria Edenor, la cual se encuentra consolidada en nuestros EEFFs, pero su desempeño 
no está alcanzado por este Reporte (ver sección 2.6 de este Informe). Para mayor información sobre las acciones en la comunidad de Edenor, por 
favor visitar su sitio web http://www.edenor.com.ar.

NUESTRA INVERSIÓN SOCIAL POR PROVINCIA

5 provincias   +30 localidades   48 alianzas   
+37.500 destinatarios   1.246 becas   
263 prácticas laborales   65 acciones de voluntariado
669 voluntarios

RESUMEN 2018

Inversión Social Total: AR$82 millones

Salta (CTG y CTP)
60 becas secundarias
59 universitarias
71 prácticas laborales
2 comités RSE
7 acciones de voluntariado
67 voluntarios

Santa Fé (PGSM)
24 becas secundarias
12 prácticas laborales
1 comité RSE
8 acciones de voluntariado
90 voluntarios

Mendoza (HIDISA y HINISA)
60 becas secundarias
48 universitarias
1 comité RSE
5 acciones de voluntariado
44 voluntarios

Neuquén (E&P,CTLL,HPPL)
228 becas secundarias
26 universitarias
3 escuelas con aportes de equipamiento
11 acciones de voluntariado
64 voluntarios

B.Blanca y alrededores  
(CPB, CTIW y parques eólicos)
169 becas secundarias
33 universitarias
71 prácticas laborales
1 aerogenerador de baja potencia instalado
1 comité RSE
8 acciones de voluntariado
46 voluntarios

Buenos Aires (Edificio Pampa, 
Dock Sud, CTPP, CTGEBA)
459 becas secundarias
80 universitarias
109 prácticas laborales
6 talleres primer empleo
1 curso de oficios
Capacitación docente
9 escuelas refaccionadas
3 comités RSE
26 acciones de voluntariado
358 voluntarios
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Educación y Formación Laboral
Creemos que la educación es clave para el desarrollo y la inclusión social y laboral de las personas. 

Por ello, buscamos proveer la igualdad de oportunidades de niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

Trabajamos en red con escuelas, universidades nacionales, organismos gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar programas focalizados en el derecho a 
estudiar y trabajar de las personas.

Programa 
de formación 
profesional

Formación docente

Programa de mejoras 
en instituciones 
educativas y centros 
comunitarios

Educación para 
la inserción laboral

Programas Alcance Iniciativas

Educación 
Secundaria, 
Terciaria y 
Universitaria

Educación 
Primaria  
y Secundaria

Institucional

Educación  
no formal

>   Becas económicas

>   Tutorías 

>   Talleres y capacitaciones grupales

>   Salidas educativas

>   Visitas a entornos laborales

>   Prácticas profesionalizantes

>   Pasantías

Iniciativas que brinden espacios de intercambio, 
reflexión y adquisición de nuevas herramientas 
para el trabajo en el ámbito educativo.

Refacciones y donación de equipamiento 
a: Escuelas, centros de formación y centros 
comunitarios de las comunidades en donde 
estamos presentes.

Cursos de formación laboral en temas afines a 
nuestro negocio y/o que sean perfiles laborales 
demandados por la comunidad.

estudiantes becados
secundarios y universitarios 
en 2018; el 33% son 
mujeres

egresados secundarios
de los cuales el 34% 
continuará con una beca 
universitaria

becarios egresados 
en educación 
superior

1.246 305 11
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Buscamos promover la igualdad de oportunidades educativas mediante acciones y hábitos que 

favorezcan el desarrollo de habilidades para la inserción laboral en sectores socio-económicos que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad o más desfavorecidos.

Los jóvenes que participan del programa reciben un aporte económico y se les brinda un 
seguimiento personalizado a través de tutorías, capacitación y salidas educativas. A su vez, se les 
ofrece la posibilidad de conocer entornos laborales formales y realizar prácticas profesionalizantes con 
el objetivo de que visualicen posibilidades concretas de inserción profesional en el futuro. 

personas capacitadas 
en oficios

prácticas
laborales y pasantías

263
educadores capacitados

+8.000 63

Desde la Fundación, apoyamos al Observatorio Argentinos por la Educación, una iniciativa de 
la sociedad civil con independencia político-partidaria que recopila y publica datos públicos sobre 
el sistema educativo en una plataforma de fácil acceso. Su misión es contribuir a que la educación 
sea determinante en el debate público argentino a través de datos que permitan enfocarla en los 
desafíos del siglo XXI.

Sitio web: https://argentinosporlaeducacion.org/es 

CONOCER PARA ACTUAR

becarios trabajan 
o trabajaron 
en el Grupo Pampa

de los becarios cree 
que el seguimiento que 
reciben tiene un impacto 
positivo en su desarrollo

17 72%
A continuación, se describen los programas integrados en las distintas etapas de este proceso de 

formación profesional y los resultados alcanzados en 2018:

• Finalización de la Escuela Secundaria: acompañamos a jóvenes que cursan los últimos años 
de la escuela técnica secundaria para que puedan finalizar sus estudios y encaminarse hacia 
un proyecto futuro, valorando la educación como herramienta indispensable para una mejora 
en las condiciones de vida. En 2018, otorgamos 1.000 becas a estudiantes secundarios 
en situación de vulnerabilidad social y económica que asisten a escuelas técnicas de las 
localidades en las que operamos;
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Desde Pampa se hace un seguimiento a los programas y su efectividad, midiendo sus éxitos  
en comparación con las estadísticas del sistema educativo nacional.

• Acompañamiento en el Desarrollo Profesional: con el objetivo de contribuir con la equidad 
educativa a través del acceso a la educación superior, acompañamos a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad para que estudien una carrera universitaria de Ingeniería o terciario afín a 
nuestros negocios. En 2018 becamos a 246 estudiantes de carreras terciarias y universitarias 
que asisten a universidades e instituciones educativas en Salta, Buenos Aires, Mendoza, 
Neuquén y Tucumán.

ALCANCE
1.156 estudiantes 
secundarios
267 estudiantes 
universitarios

84% tasa 
promedio 
de retención 
en el programa

GRADUADOS
390 estudiantes 
secundarios
23 estudiantes 
universitarios 
y terciarios

86% tasa 
de egresos 
en secundarios 
100% egresos 
en edad indicada 
en universitarios 
y terciarios

CONTINUIDAD
34% de los 
egresados 
secundarios 
continúan con una 
beca universitaria 
de la Fundación

70% primera 
generación 
de universitarios 
en sus familias

CONTINUIDAD
72% de los egresados 
secundarios 
de Salta y Buenos 
Aires continúa 
estudiando

+330 prácticas 
profesionalizantes
+30 pasantías 
17 becarios universitarios 
han trabajado en Pampa 
y subsidiarias

2016 2018

EN
 

A
R

G
EN

TI
N

A* Cada 8 
minutos 
un joven 
deja la 
escuela 
o repite

+50% de los 
jóvenes  
no termina 
la secundaria

22% de los 
jóvenes con bajos 
recursos accede  
a la educación 
superior

27% de los 
estudiantes 
egresa  
en el tiempo 
teórico

La tasa de 
desocupación 
juvenil triplica 
a la de los 
adultos

* Datos obtenidos de información brindada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (2017-2018); el Observatorio 
Argentinos por la Educación; y de Otero, Analía y Corica, Agustina, “Jóvenes y educación superior en Argentina. Evolución y tendencias”, 
noviembre de 2015.
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• Prácticas y Talleres de Primer Empleo: realizamos talleres de primer empleo, prácticas 
profesionales y pasantías con el objetivo que los estudiantes secundarios, terciarios 
y universitarios consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes del perfil 
profesional en el que se están formando.

En 2018, junto a profesionales del área de Recursos Humanos de la empresa Edenor y de CTGEBA 
realizamos cinco talleres de primer empleo e inserción laboral para 210 becarios y estudiantes 
del 7° año de las escuelas técnicas. Además, realizamos por segundo año consecutivo, junto al 
grupo AcercaRSE, un taller de empleabilidad orientado a 400 estudiantes del último año de escuelas 
secundarias de Zárate y Campana.

Nuestro Orgullo: Paola Sosa, la Primera Egresada del Programa la Comunidad Guaraní

Paola Sosa tiene 24 años, es miembro de la Comunidad Guaraní de Piquirenda Fátima, y en 
2018 se convirtió en la primera egresada del programa de becas de la Fundación de una comunidad 
aborigen, siendo una de las pocas egresadas en instancias de educación superior de su comunidad. 

A partir de su desarrollo profesional que fue acompañado por la Fundación desde el año 2015, 
Paola podrá fortalecer las raíces y cultura en la educación inclusiva de su comunidad, donde las 
maestras son bilingües.

becarios y estudiantes 
participaron en los talleres+600 

Junto al CONICET- CIBION, desarrollamos un proyecto para promover la vocación y la cultura 
científica en los estudiantes de educación técnica con orientación en química, y divulgar el conocimiento 
desarrollado en nuestro país sobre bio y nanociencias. 

becarios realizaron prácticas 
demostrativas a cargo de especialistas 
en el Polo Científico Tecnológico58

Por otro lado, a través de la realización de prácticas profesionalizantes para el nivel secundario 
y de pasantías y prácticas profesionales supervisadas para el nivel universitario, promovemos 
que los becarios que acompañamos desde la Fundación y estudiantes de las localidades en donde 
operamos puedan conocer al grupo Pampa desde adentro y aplicar sus conocimientos teóricos dentro 
de la organización. Durante el proceso que transitan los jóvenes cumplen un rol fundamental los 
empleados, quienes se suman al programa como tutores y guías durante el período de formación. 

https://www.facebook.com/AcercaRSE/
https://cibion.conicet.gov.ar/
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estudiantes secundarios 
de 31 escuelas técnicas 
realizaron prácticas en 
2018 (+200% vs. 2017) 

de los participantes
fueron becarios de 
nivel secundarios

becarios universitarios 
realizaron pasantías y 
prácticas supervisadas

251 75% 12

Sitio

Prácticas Profesionales 
y Pasantías Realizadas en 2018

Beneficiarios

Edenor

Transener

Activos Pampa

TGS

Municipalidad de Morón

Fundación Temaikèn

500 RPM

Total

48

5

153

4

7

6

40

26321 

Apertura en Pampa
100% = 153 Beneficiarios

8%
Terminal 

Dock Sud

8%
PGSM

6%
CTP

41%
CTG

17%
CTGEBA

20%
CPB

• El 95% de los estudiantes encuestados manifestó estar sumamente o muy conforme en cuanto a:
La relación entre las actividades que realizadas y sus conocimientos teóricos;
El trato recibido por el personal de la empresa; y
Las orientaciones brindadas para realizar las tareas.

• El 93% de los estudiantes poseía conocimientos elevados o aceptables para la realización  
de la práctica

• El 73% de los estudiantes demostraron una disposición elevada hacia el espíritu de colaboración 
y trabajo en equipo

EN 2018 REALIZAMOS UNA EVALUACIÓN  
CON LOS JÓVENES Y TUTORES:

21 Se realizaron 251 prácticas profesionalizantes con estudiantes secundarios técnicos en todos los sitios indicados, y 6 prácticas profesionales 
supervisadas y 6 pasantías con becarios universitarios en Edenor, CTG y CPB.
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Por último, trabajamos junto con la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén) en la actualización 
del programa “Investigadores de la Energía”, que desde 2011 busca sembrar y desarrollar el 
pensamiento científico en niñas y niños de escuelas primarias, promoviendo la concientización sobre 
el uso responsable de la energía. En 2019, implementaremos el programa en tres provincias.

PROGRAMA DE MEJORAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Y CENTROS COMUNITARIOS

Con el objetivo de contribuir con las instancias de aprendizaje, buscamos mejorar los espacios en 
los que estudian y socializan los niños y jóvenes que viven en nuestras comunidades vecinas. Por ello, 
trabajamos en alianza para identificar necesidades en escuelas y centros comunitarios, y dar respuesta 
a los mismos a través de reformas edilicias y mejora de equipamiento. 

directores
capacitados

docentes referentes 
capacitados

becas en gestión 
educativa

1.923 6.377 15

FORMACIÓN DOCENTE
Creemos que los educadores son fundamentales a la hora de generar espacios que despierten 

el interés de los estudiantes para querer investigar, aprender y construir su propio pensamiento. Por 
eso apoyamos iniciativas que brindan espacios de intercambio, reflexión y adquisición de nuevas 
herramientas para el trabajo en el ámbito educativo.

En el 2018 acompañamos al programa Red de Escuelas de Aprendizaje, cuyo objetivo se concentra 
en fortalecer las capacidades de gestión y conducción pedagógica de los directores, mejorar el clima 
escolar, optimizar los indicadores como repitencia, abandono y tasa de egreso de los estudiantes, 
entre otros. Luego de dos años de formación, los directores de secundaria obtienen el postítulo de 
Gestión y Conducción Pedagógica de la Universidad de San Andrés.

Asimismo, otorgamos 15 becas a directivos de las localidades en las que estamos presentes para 
que puedan graduarse como licenciados en Gestión Educativa en la Escuela Superior de Economía 
y Administración de Empresas (ESEADE). El ciclo que ofrece una sólida preparación para la gestión 
de instituciones, del sistema educativo y de organizaciones privadas o públicas de distinto tipo, con 
herramientas prácticas y conocimientos teóricos para diagnosticar situaciones, determinar la magnitud 
de los problemas y aportar a la resolución de los mismos.

En 2018 invertimos +AR$8 millones que beneficiarán  
a 9.800 personas

http://abc.gob.ar/redescuelas/red-de-escuelas-de-aprendizaje-trabajo-colaborativo-para-mejorar-el-aprendizaje-de-los-estudiantes
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Nombre 
del Programa

En 
Asociación con:

Zona  
de Impacto Destinatarios

Breve 
descripción

Red de 2000 
escuelas para 
el aprendizaje

Dirección 
de Escuelas
de la Provincia  
de Buenos Aires

Gran 
Buenos Aires

Escuelas primarias 
de, Pilar, La Matanza, 
Morón, San Miguel; 
y Marcos Paz

Refacción edilicia de 
8 escuelas, por un monto 
total de AR$3,6 millones

Fundación Grupo 
Educativo María 
de Guadalupe

Grupo Educativo  
María de 
Guadalupe

Gran 
Buenos Aires

578 estudiantes en 
situación de pobreza  
en escolaridad primaria  
y secundaria

Contratación de mano 
de obra, compra de 
materiales y elementos 
necesarios para la 
construcción del colegio

Proyecto 
de energías 
alternativas 

Universidad 
Arturo 
Jauretche

Gran 
Buenos Aires

Comunidad educativa 
universitaria

Instalación de un 
sistema fotovoltaico para 
autoconsumo de entre 800 
y 1500 watt/hora

Programa 
de armado de 
impresoras 3D

Universidad 
Nacional 
del Sur

Bahía Blanca, 
Buenos Aires

3 escuelas técnicas 
de Bahía Blanca

Donación de impresoras 3D

Instalación de 
aerogenerador  
en escuelas 
rurales

• Vestas Argentina;

• Asociación 
Argentina 

  de Energía Eólica 
(AAEE)

Bahía Blanca, 
Buenos Aires

• 30 niños del Jardín 
de Infantes y Escuela 
Primaria Rural 

  de Coronel Rosales

• 38 estudiantes de 
  5 escuelas técnicas

Construcción de un 
aerogenerador de 350 watt 
de baja potencia

Programa 
provincial 
de eficiencia 
energética

• Gobierno de la 
  Pcia. del Neuquén

• Ministerio 
  de Educación

• INTI

Plaza Huincul, 
Neuquén

Escuela Provincial 
de Educación Técnica 
N°10

Aporte de equipos de 
medición y banco de 
capacitores, lo cual implicó 
en un ahorro mensual 
de aproximadamente 
AR$400.000

Apoyo al Centro 
Regional  
de Educación 
Tecnológica 
(CERET)

• Gobierno de la 
  Pcia. del Neuquén

• Ministerio 
  de Educación

Neuquén Alumnos y docentes 
de la provincia 
que se capacitan 
en el CERET

Aporte de AR$1 millón 
destinados a la construcción 
de un aula de mecatrónica 
y otros proyectos de la 
institución

Centro 
Educativo  
Nayahue

• Gobierno de la 
  Pcia. del Neuquén

• Ministerio 
  de Educación

Neuquén Niños, niñas 
y adolescentes 
que concurren 
a Nayahue

Donación de una bomba  
de agua

Mejoras en  
el Centro de 
Organización 
Comunitaria

Municipalidad 
de Morón

Gran 
Buenos Aires

Vecinos del Barrio 
Carlos Gardel

Refacciones y equipamiento 
en aulas, baños y cocina y 
donación de instrumentos 
musicales para la Orquesta 
Infanto - Juvenil
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EDUCACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL
En Pampa queremos mejorar la empleabilidad de las personas. Por ello, promovemos la realización 

de cursos de formación en temas afines a nuestros negocios y/o que estén relacionados con perfiles 
laborales demandados por los sectores productivos de las comunidades que operamos.

Como resultado de la articulación institucional entre la Municipalidad de Morón, Fundación 
Pampa, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN Haedo) y la Fundación Tzedaká, realizamos 
por segundo año un curso enfocado a adquirir habilidades y conocimientos de electricidad 
domiciliaria básica, así como saberes vinculados al mercado laboral y al espíritu emprendedor, 
brindando herramientas concretas para la inserción laboral y la mejora de los ingresos de personas 
en situación de vulnerabilidad.

PRINCIPALES TEMÁTICAS

Responsabilidad Social en Nuestros Activos
Buscamos fortalecer el vínculo con nuestros públicos de interés en las comunidades en donde 

operamos, con el compromiso de contribuir al desarrollo social, económico y ambiental y a la mejora 
en la calidad de vida.

Las acciones y programas desarrollados en nuestros activos se enfocan en diferentes ejes de trabajo 
definidos en función de las necesidades identificadas mediante el diálogo que mantenemos con las 
comunidades y por los comités de responsabilidad social (CRSE), representados por los empleados de 
los activos de Pampa y los coordinadores regionales de RSE.

En la edición 2018, se registraron 86 participantes 
entre 18 y 65 años de edad; 21% eran mujeres

El 42% de los participantes se encontraba desempleado, 
el 37% en empleo informal y el 7% trabajaba por 
cuenta propia

Reformas e Infraestructura
Educación
Diversidad e Inclusión 
Social
Empleabilidad

Mejora del Medio 
Ambiente
Salud y Alimentación
Aporte a las 
organizaciones locales
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Programas 
y Acciones Descripción

En 
Asociación con: Activos

Puertas 
Abiertas

Apoyo a 
comedores 
infantiles

Mucho Más 
que una 
compu

Acompaña-
miento 
a líderes 
sociales

• Objetivo: contribuir a la formación de estudiantes 
de todos los niveles educativos, para que conozcan 
los procesos productivos, las instalaciones, la forma 
de trabajo y a quienes somos parte de Pampa

• Temática: educación

• Acciones: visitas y recorridos a nuestras plantas

• Resultados: nos visitaron +1.800 jóvenes de las 
comunidades en donde operamos, guiados por  
66 empleados de nuestros activos

• Objetivo: Colaborar con comedores que brindan 
asistencia alimentaria a niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad

• Temática: salud y alimentación; reformas e 
infraestructura

• Acciones: entrega de alimentos y donación  
de materiales para refacciones edilicias

• Resultados: +170 chicos beneficiados

• Objetivo: dar valor social al recambio tecnológico 
realizado por la compañía, favoreciendo su 
reutilización y reciclado

• Temática: aporte a las organizaciones locales  
y mejora del medio ambiente 

• Acciones: venta interna y donación de equipos 
informáticos en desuso

• Resultados: donamos 281 PCs de escritorio  
y 121 computadoras portátiles acondicionadas 
a 32 organizaciones locales; el scrap tecnológico 
fue entregado para su reutilización y recaudamos 
AR$672.500 de venta interna, que serán  
también donados

• Objetivo: fortalecer y profesionalizar líderes y 
voluntarios de organizaciones sociales en las 
comunidades que tenemos presencia

• Temática: aporte a las organizaciones locales

• Acciones: becas a estudiantes del posgrado en 
dirección y gestión de organizaciones sociales, 
capacitación de tutores en Piedra del Águila, 
Neuquén

• Resultados: 10 becas para la formación de líderes 
sociales (8 en UCA y 2 en UdeSA),  17 tutores 
capacitados

65 instituciones 
educativas

• Fundación Banco 
de Alimentos

• Secretaría de 
Energía de Nación

Red Reciclar

• Universidad  
de San Andrés

• Universidad 
Católica Argentina

• Municipio de 
Piedra del Águila

• Fundación 
Cimientos

• Edificio Pampa
• CTPP
• Terminal Dock Sud
• CTGEBA
• Planta Zárate
• CPB / CTIW /PEs
• PGSM
• E&P Cuenca Neuquina
• CTLL
• HINISA / HIDISA
• CTG / CTP

• CTG
• Edificio Pampa

• Edificio Pampa
• Terminal Dock Sud
• CTGEBA
• E&P Cuenca Neuquina
• HINISA / HIDISA
• CTG / CTP

• Edificio Pampa
• HPPL
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Programas 
y Acciones Descripción

En 
Asociación con: Activos

Apoyo a 
personas  
con 
discapacidad

• Objetivo: favorecer la inclusión de las personas  
con discapacidad

• Temática: diversidad e inclusión social

• Acciones: apoyo a organizaciones sin fines  
de lucro especializadas en la temática

• Resultados: 9 becas a estudiantes, insumos para 
taller que emplea 45 personas con discapacidad, 
donación de elementos de estimulación psicomotriz 
y para estudios, apoyo económico a programas 
desarrollados por la Fundación Discar y Olimpíadas 
Especiales

• Fundación 
Baccigalupo

• Fundación Discar

• Taller Protegido 
“Accervil”

• Olimpíadas Especiales

• Jardín SEOS “Nidito 
de ternura”

• Escuela N° 1161 
“Niño Jesús”, Puerto 
General San Martín

• Edificio Pampa
• HINISA / HIDISA
• PGSM

AcercaRSE • Objetivo: promover la cultura sustentable  
en las comunidades de Zárate y Campana

• Temática: mejora del medio ambiente y educación

• Acciones: distribución en establecimientos 
educativos de material informativo sobre separación 
de residuos junto con cestos y bolsones adecuados 
para la recolección y el retiro

• Resultados: 5.000 chicos de 11 escuelas 
participaron del programa “La basura sirve;” 

  +18 mil kilos de envases PET retirados

• AcercaRSE

• Comité 
Interindustrial 
de Conservación 
del Ambiente 
Campana-Zárate 
(CICACZ)

Planta Zárate

Charla 
TEDx Bahía 
Blanca

• Objetivo: concientizar sobre la huella de carbono  
y generar acciones correctivas positivas

• Temática: mejora del medio ambiente

• Acciones: Carlos Villena, ingeniero eléctrico del ITBA, 
  ex becario de la Fundación Pampa y hoy trabaja 
  en CPB, brindó la charla “Una huella sustentable”

• Resultados: participación de +150

TEDx CPB

Programa 
“Puntos 
Verdes”

• Objetivo: ofrecer a los vecinos un lugar donde 
depositar de manera separada los residuos que 
generen en sus hogares

• Temática: mejora del medio ambiente

• Acciones/ Resultados: donación de una estación 
de reciclado móvil

Municipalidad 
de Bahía Blanca

CPB

Campaña 
“Energía 
para la 
vida”

• Objetivo: cuidar espacios y turistas que pasan  
por la zona de las HIDISA e HINISA

• Temática: mejora del medio ambiente

• Acciones/ Resultados: colocación de cartelería 
con mensajes de cuidado del entorno, de 
protección y prevención de accidentes 

Municipalidad  
de San Rafael

HINISA / HIDISA

Apoyo a 
la actividad 
productiva 

• Objetivo: desarrollo de economías locales

• Temática: aporte a las organizaciones locales  
y empleabilidad

• Acciones: construcción de un galpón en el paraje 
rural Los Chihuidos

• Resultados: desarrollo de programas forrajeros 
que benefician a +70 crianceros

Asociación 
de Fomento Rural 
“Los Chihuidos”

E&P Cuenca Neuquina
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Programas 
y Acciones Descripción

En 
Asociación con: Activos

Cocinas 
Ecológicas

• Objetivo: colaborar con la reducción de la pobreza 
en zonas rurales de Salta

• Temática: Mejora del medio ambiente; salud y 
alimentación

• Acciones: apoyo a organizaciones sin fines  
de lucro especializadas en la temática

• Resultados: 19 cocinas ecológicas donadas  
a Centros de Primera Infancia; monitoreo del uso  
y mantenimiento de 20 cocinas entregados  
en 2017; + 500 familias alcanzadas

• Solar Inti

• Ministerio de 
Primera Infancia

• Empresas de la 
Unión Industrial  
de Salta (UIS)

CTG / CTP

Mejora 
en camino 
rural

• Objetivo: facilitar el acceso a la escuela rural  
para evitar pérdida de escolaridad

• Temática: aporte a las organizaciones locales  
y educación

• Acciones/ Resultados: Mejoramiento de 8,5 km  
de un camino que conecta la ruta 3 con Marcos Paz

Comunidad vecinal 
de CTGEBA

CTGEBA

Apoyo a 
emprendi-
mientos 
productivos

• Objetivo: apoyar el desarrollo de fuentes laborales 
para sectores vulnerables

• Temática: empleabilidad

• Acciones: brindamos espacios para que nuestros 
colaboradores puedan realizar sus compras de 
Pascuas y Navidad a emprendedores de base social

• Resultados: +20 emprendimientos fueron 
convocados

• Asociación Formar

• Asociación 
Conciencia

• Hogar San José 
Providente

• Instituto de 
Adoratrices de  
la Eucaristía

• Edificio Pampa
• PGSM

COMITÉS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (CRSE)
Con el objetivo de planificar y desarrollar planes sustentables y de gestión local, alineados con 

los valores de cada negocio, de la Compañía y de la comunidad, en 2018 acompañamos a nuestros 
CRSE con capacitaciones para que pudieran desarrollar un diagnóstico del entorno y de sus principales 
problemáticas para plantear desde allí proyectos de intervención que puedan ser ejecutados y 
monitoreados por el área de RSE. Desde la concreción de reuniones periódicas para reflexionar sobre 
las estrategias de intervención propuestas, se definieron planes de acción para las acciones de 
voluntariado y la articulación con socios estratégicos en los diferentes activos. 

 
Durante 2018, realizamos 37 reuniones de trabajo en las que participaron 100 empleados de los 

activos. Los CRSE están conformados en:

• Edificio Pampa

• Terminal Dock Sud22

• CTGEBA

• CTG

• CTP

• CPB

• HINISA / HIDISA

• Planta Zárate

• PGSM

22 No incluye la Terminal Dock Sud, que fue desinvertida en marzo de 2019.
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En Pampa contamos con 8 comités vigentes que 
reúnen a 100 empleados voluntarios de distintos activos

Formamos y acompañamos a los Comités mediante una participación activa en los espacios de 
trabajo como estrategia de resultados y formación continua para dejar capacidad instalada.

Voluntariado Pampa
Estamos convencidos 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 nuestros 
colaboradores que quieran comprometerse en acciones en su comunidad. 

DIAGNÓSTICO
•   Definición del entorno

•   Detección de 
organizaciones sociales 
y actores clave

•   Definición de 
problemática y posibles 
tipos de proyectos 

PLAN DE ACCIÓN
•   Elaboración del plan de 

trabajo, bajo el paraguas 
de política corporativa

•   Validación

•   Evaluación de los 
proyectos presentados 
(objetivos, valores, política)

MONITOREO
•   Plan de acción  

por activo

•   Articulación con 
acciones que respondan 
a plan estratégico 
(requerimientos planta/
negocio)

personas beneficiadas

+6.300 
horas de voluntariado
(+63% vs. 2017)

+18.000 

actividades 
de voluntariado 

participaciones 
de colaboradores 
(+60% vs. 2017)

voluntarios

65 1.120 +600 
EN EL 2018 REALIZAMOS:



138 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

Edificio Pampa/ CTPP

Dock Sud23

CTGEBA

Planta Zárate

CPB

PGSM

CTA

CTLL

HINISA / HIDISA

CTG / CTP

Planificación - Capacitación

Total

Activos

Indicadores de Voluntariado

1.030

1.411

6.364

60

2.529

2.930

428

68

153

722

1.400

17.095

1.452

1.490

6.364

60

2.757

3.163

428

129

253

1.178

1.400

18.674

Horas
Horas 
Laborales

279

24

30

25

46

90

30

34

44

67

-

669

422

79

-

-

228

233

-

60

100

456

-

1.578

Horas No 
Laborales

Volun-
tarios

9

5

10

2

8

8

8

3

5

7

-

65

479

45

81

147

49

43

72

104

100

1.120

Participa-
ciones

Activi-
dades

Destina-
tarios

3.145

220

590

526

435

120

632

693

-

6.361

23 Activo desinvertido en marzo de 2019.

•  Voluntariado profesional;

•  Refacciones y puesta en valor de organizaciones de nuestra comunidad; y

•  Campañas anuales.

El 85% consideró la experiencia como “muy gratificante”
El 93% participaría nuevamente
El 98% de los colaboradores considera muy valiosa la ayuda de Pampa a la comunidad

Los voluntarios valoran:
 • “El trabajo en equipo el ayudar la sociedad ayudar a quienes lo necesitan”
 • “Me pareció excelente la organización y comunicación entre las partes”
 • “El vínculo personal”
 • “La buena preposición, el compromiso y las ganas de ayudar al otro”
 • “El fortalecimiento del vínculo con la comunidad que se logra con las acciones de voluntariado”
 • “Puedo destacar la transparencia y la voluntad con que se trabaja”

SER VOLUNTARIO PAMPA

Año a año, desarrollamos actividades que permitan aumentar la participación y beneficiarios, 
fomentando la integración de nuestros colaboradores y reforzando los valores promovidos por Pampa. 
A través de los CRSE, generamos un espacio de involucramiento y coordinación que refleja los intereses 
de los voluntarios y que atiende, a su vez, al vínculo del activo con su comunidad. Desarrollamos tres 
tipos de acciones:
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Algunas de las actividades que desarrollamos en 2018 son:

Actividades Resultados
Activo y Localidad 
Alcanzada

Charlas sobre cadena productiva por empleados 
de PGSM sobre los procesos productivos industriales 
de la zona

En Zárate, brindamos una charla sobre el plástico 
-usos y derivados-, residuos y sustentabilidad

Charlas y talleres sobre orientación vocacional 
para estudiantes secundarios, sobre oferta de 
carreras orientadas al mercado laboral, habilidades 
para el empleo y proyecto de vida

Capacitación en “Higiene y Seguridad en el Taller”, 
dictados por técnicos externos, articulado con 
testimonios de colaboradores voluntarios

Charlas y talleres de profesionales para compartir 
el conocimiento y dejar capacidad instalada en 
instituciones educativas de Marcos Paz, a través de:

- Evaluación nutricional anual y seguimiento  
de los niños y niñas

- Charlas de alimentación saludable
- Talleres de buenas prácticas en manipulación 

de alimentos

Charlas sobre el negocio de E&P

Terminalidad educativa: apoyo escolar y asesoría 
a adultos que quieren finalizar sus estudios 
secundarios o terciarios

Clases de yoga

• 6 charlas 
• 5 escuelas 
• 190 niños de 4° y 7° grado 
• 17 docentes

• 8 charlas y talleres
• 6 escuelas
• 346 estudiantes secundarios 

de los últimos años

• 4 talleres 
• 1 escuela técnica
• 35 profesores
• 192 estudiantes secundarios

• 130 niños que asisten al 
jardín N° 912

• 25 padres. 
• Auxiliares, cocineros y 

ayudantes Escuela rural 
paraje “La Colorada”

• 40 estudiantes 
• Asistentes a la Exposición 

Argentina Oil & Gas

4 contratistas que trabajan  
en el Edificio Pampa 

• 60 empleados
• 40 becarios de la Fundación 

• PGSM (San Lorenzo y Puerto  
Gral. San Martín)

• Planta Zárate (Zárate)

• PGSM (Puerto Gral. San Martín)
• CTG (Gral Güemes)
• CTP (Piquirenda)

CTG (Gral. Güemes)

CTGEBA (Marcos Paz)

E&P Cuenca Neuquina 
(Neuquén)

Edificio Pampa 
(Ciudad de Buenos Aires)

VOLUNTARIADO 
PROFESIONAL

Promovemos el involucramiento y participación de los colaboradores en actividades 
en las que puedan poner en juego sus habilidades y conocimientos específicos 
y profesionales para apoyar causas, proyectos y organizaciones que lo necesiten, 
a través de asesorías, charlas técnicas y conocimiento técnico- profesional.



140 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

REFACCIONES Y PUESTA EN 
VALOR DE ORGANIZACIONES 
DE NUESTRA COMUNIDAD

Acciones enfocadas en mejorar las instalaciones de 
jardines infantiles y diversos establecimientos educativos 
y sociales, apoyando al desarrollo de las localidades y la 
inclusión social.

Actividades Resultados
Activo y Localidad 
Alcanzada

Instalación de luminaria para predio deportivo 
del Centro de Capacitación laboral en mecánica del 
automotor y la Escuela Pascual Iacarini

“Hacemos Suelo Firme”: junto a la ONG Vivienda 
Digna construimos 30 metros de vereda en el barrio 
“Suelo Firme”. 

Hogar Anide: recuperación y puesta en valor de un 
espacio lúdico del Hogar. 

Participación de voluntarios del Instituto Beppo Levi, 
del EcoClub PGSM, de la organización Arte que ayuda 
a curar, de las empresas contratistas Obras Civiles 
Atlántica y Servicios Verde, y de Pampa.

“Potenciamos el juego”: voluntarios de Pampa y 
becarios de la Fundación se unieron para realizar juegos 
didácticos, murales interactivos y mobiliario para los 
Jardín N°931 de Dock Sud y N°912 de Marcos Paz.

Los juegos retirados de éste último, fueron reparados 
y donados a la Escuela Rural Paraje “La Colorada”, 
junto con una casa de madera construida por los 
voluntarios. 

800 jóvenes que 
practican allí diferentes 
deportes.

Vecinos del barrio “Suelo 
Firme” de Derqui, Pilar.

• 2 jornadas
• 15 niñas y niños, de 4 a 10

años de edad, que llegan
a la institución derivados por
la Dirección Provincial de
Promoción de Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia.

• 3 jornadas
• 3 escuelas
• 300 niñas y niños

beneficiados

HIDISA / HINISA (San Rafael)

CTPP (Pilar)

PGSM (San Lorenzo)

• CTGEBA (Marcos Paz)
• Edificio Pampa (Ciudad

de Buenos Aires)
• Terminal Dock Sud24

(Avellaneda)

CAMPAÑAS ANUALES Realizamos campañas que llegan a diferentes activos 
en momentos o fechas específicas del año. 

Actividades Resultados
Activo y Localidad 
Alcanzada

“Empezamos con todo”: donamos útiles escolares 
para acompañar en el inicio de clases. Pampa duplica 
lo donado por los voluntarios.

Más de 800 estudiantes Activos presentes en las 
provincias de Neuquén, Buenos 
Aires, Mendoza, Santa Fe y Salta

24 Activo desinvertido en marzo de 2019.
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Actividades Resultados
Activo y Localidad 
Alcanzada

“Juntos contra el frío”: desarrollamos una 
campaña integral, en alianza con diferentes 
ONGs, con el objetivo de asistir a personas en 
situación de calle. 

Las actividades incluyen: colecta de ropa 
y armado de kits, jornadas de cocina y 
recorridas nocturnas para asistir a quienes 
más lo necesitan.

Día del Niño: en distintos activos, festejamos 
con los niños y niñas que asisten jardines 
de infantes, centros de salud o comedores 
comunitarios de las comunidades en donde 
operamos. Compartimos una jornada 
recreativa en la que también se entregan 
juguetes y golosinas. 

• Fundación Sí y Haciendo Lío en
Ciudad de Buenos Aires, y Envión y
la Escuela N° 40 del Barrio Saladero
en Bahía Blanca

• 4 recorridas por el frío
• 2 jornadas de cocina
• 2 jornadas de clasificación de ropa

+500 niñas y niños que asisten a:
• Jardín de Infantes N° 931 de Villa

Inflamable
• Merendero “La acuarela” y del

“Hogar del niño”, Cnel. Pringles
• Merendero “Manitos” de San Lorenzo
• Barrio Saladero
• Escuelas de San Rafael

• CPB (Bahía Blanca)
• Edificio Pampa (Ciudad de

Buenos Aires)

• CPB (Bahía Blanca)
• HIDISA / HINISA (San 

Rafael)
• PGSM (San Lorenzo)
• Terminal Dock Sud

(Avellaneda)

Nochebuena para todos: Todos los 5 de 
diciembre, en Pampa, celebramos el día 
internacional del voluntario bajo la consigna: 
“un minuto de vos, el compromiso de todos”.

Los voluntarios se organizan para que familias 
en situación de vulnerabilidad reciban una 
caja con regalos y alimentos para compartir 
durante las fiestas de fin de año.

1.000 familias Todos los activos de Pampa

Nuestros profesionales brindaron +20 charlas 
y talleres para 975 oyentes

Seguimiento nutricional a 130 niños y acompañamos 
a 4 contratistas en su terminalidad educativa

118 voluntarios contribuyeron con mejoras edilicias 
en 6 organizaciones

Donamos útiles escolares +de 800 alumnos.

Destinamos +350 horas a asistir a personas 
en situación de calle

1.000 familias recibieron alimentos y regalos 
personalizados para Navidad

25 Activo desinvertido en marzo de 2019.

25



TABLA DE CONTENIDO GRI



07



144 PAMPA ENERGÍA | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018

Este segundo Reporte de Sustentabilidad ha sido elaborado de conformidad con los Estándares 

GRI en su opción esencial.
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Evaluación del enfoque de gestión

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

58

58

58

58

103-1

103-2

103-3

205-2 16

GRI 204
Prácticas 
de adquisición

Proporción de gasto en proveedores locales 70204-1 8

GRI 300 ESTÁNDARES AMBIENTALES
ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 302
Energía

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Consumo energético dentro de la organización

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

82

82

82

82

82

82

103-1

103-2

103-3

302-1

302-3

302-4

7, 8, 12, 13

7, 8, 12, 13

7, 8, 12, 13
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TABLA DE CONTENIDO GRI

Estándar GRI Contenido Página ODS

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 305 
Emisiones

GRI 306 
Efluentes 
y residuos

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Intensidad de las emisiones de GEI

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras 
emisiones significativas al aire

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

Residuos por tipo y método de eliminación

Derrames significativos

Transporte de residuos peligrosos

91

91

91

87, 88

87, 88

87, 88

91

91

91

91

87

88

88

88

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

305-1

305-2

305-4

305-7

306-1

306-2

306-3

306-4

3, 12, 13, 14, 15

3, 12, 13, 14, 15 

3, 12, 13, 14, 15 

3, 12, 13, 14, 15

3, 6, 12

3, 6, 12

3, 6, 12

3, 12

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 307 
Cumplimiento 
ambiental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

76

76

76

81

103-1

103-2

103-3

307-1 16

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI 400 ESTÁNDARES SOCIALES
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 401
Empleo

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para empleados a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial y temporales

Permiso parental

98

98

98

100

102

106

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

401-3

5, 8

5, 8

5, 8
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GRI 103 
Enfoque 
de gestión

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

98

98

98

103-1

103-2

103-3

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 405 
Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

98

98

98

106

103-1

103-2

103-3

405-1 5, 8

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ASPECTO MATERIAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 404 
Formación 
y educación

GRI 403 
Salud 
y seguridad 
en el trabajo

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Media de horas de formación al año por empleado

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo profesional

Representación de los trabajadores en comités formales

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo  
y número de muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo  
de enfermedades relacionadas con su actividad

116

116

116

98

98

98

110

110

110

76, 116

70, 116

116

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

404-3

403-1

403-2

403-3

4, 5, 8

8

5, 8

8

3, 8

3, 8

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASPECTO MATERIAL: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Estándar GRI Contenido Página ODS
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GRI 103 
Enfoque 
de gestión

GRI 407 
Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

GRI 413
Comunidades 
locales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad 
de asociación y negociación colectiva podría estar  
en riesgo

Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

125

125

125

115

125

103-1

103-2

103-3

407-1

413-1

8

ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES

Estándar GRI Contenido Página ODS






