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 Un equipo
con compromiso



Hay en el mundo una energía distinta. 
Poderosa. Movilizadora.

Una energía comprometida con el desarrollo de todas las personas, sin diferencias. 

Una energía que no solo sueña con un futuro mejor, lo pone en marcha. 

Que impulsa la inclusión y el crecimiento, mirando el mañana.

Una energía que está lista para impulsar desafíos que nos hagan mejores. 

Comprometida con el país y de cara al mundo.

Somos Pampa Energía.   
Somos energía para impulsar transformaciones.
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Mensaje de 
nuestro CEO

Por cuarto año consecutivo, 

publicamos nuestro Reporte de 

Sustentabilidad. Este documento 

consolida y reafirma nuestro 

compromiso de transparentar el 

desempeño económico, social y 

ambiental de Pampa Energía con 

nuestros grupos de interés.

15 años de Pampa con la misma 
vocación y orgullo que el primer día

El 2020 fue un año sin precedentes, debido a los innumerables 

desafíos impuestos por el contexto global de la pandemia de 

COVID-19 y la situación económica del país. Estamos muy 

orgullosos de cómo, con profesionalismo y humanidad, las 

diferentes áreas de la Compañía respondieron a los distintos retos 

que se presentaron. En Pampa, garantizamos el abastecimiento 

ininterrumpido de nuestras operaciones en un nivel óptimo, 

gracias al esfuerzo de colaboradores, proveedores, inversores, 

clientes y todos nuestros grupos de interés. 

En noviembre celebramos los 15 años de Pampa 

Energía. Con satisfacción por lo hecho y con 

el mismo entusiasmo de siempre por invertir y 

crecer, logramos construir una compañía líder 

en la industria energética argentina y ser un 

referente regional, destacándonos por nuestra 

excelencia operativa y resiliencia financiera. 

Los festejos de este nuevo hito culminaron con el tradicional 

“toque de campana” en el recinto de la Bolsa de Nueva York, 

donde participaron virtualmente las autoridades y el personal de 

la Compañía.

Invertir en tiempos de pandemia

Por tercer año consecutivo nos posicionamos como el mayor 

generador eléctrico privado, representando el 12% de la producción 

total del país. También logramos otro evento trascendental: 

habilitamos el segundo ciclo combinado en Genelba, nuestro proyecto 

de expansión más ambicioso. Con una inversión cercana a los US$320 

millones, concluimos en tiempo y forma una central muy importante 

para el sistema argentino, que suma 400 MW de energía eficiente con 

un nivel de disponibilidad excepcional desde su inicio de operación.

CONTENIDO GRI: 102-14

IMPACTO REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 5

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA

MENSAJE



Nuestro compromiso con  
la sustentabilidad

En los aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG 

o ESG en inglés), la pandemia reafirmó la importancia de una 

gestión responsable y sustentable, y una rendición de cuentas 

transparente.

Como mencionaba antes, si bien es fundamental la continua 

operación y sostenibilidad de todos nuestros negocios, nuestra 

prioridad es cuidar la salud y bienestar de nuestros colaboradores 

y sus familias. Por ello, implementamos el trabajo remoto en 

todas las posiciones donde esto fue factible. Sin embargo, para 

aquellas tareas que inevitablemente requirieron presencia física, 

implementamos protocolos de prevención y actuación para 

minimizar el riesgo de contagio, coordinados por un comité 

interdisciplinario que me reporta desde que empezó la pandemia a 

comienzos de 2020. Asimismo, promovimos iniciativas relacionadas 

con la salud física y mental, adaptamos todos nuestros programas 

de formación a la virtualidad y llevamos adelante nuestra segunda 

Encuesta de Clima, cuyos resultados fueron superadores respecto 

a la realizada en 2018.

Nuestro compromiso con el país está en los 

hechos. En los últimos 15 años, invertimos para 

sumar 1.500 MW de capacidad instalada al 

parque nacional. En el sector de la generación 

eléctrica, buscamos crecer de manera 

sustentable, apuntando a la máxima eficiencia a 

través de energía renovable y unidades térmicas 

de alta productividad. 

Por ello, continuamos con el desarrollo de proyectos y esperamos 

sumar 295 MW en los próximos meses. El trabajo más significativo 

será el cierre de ciclo de Ensenada Barragán, en asociación con 

YPF y operada por Pampa, que inyectará más energía sin quemar 

combustible fósil adicional para abastecer al creciente consumo de 

la zona industrial aledaña al Gran La Plata, mediante una inversión 

de más de US$200 millones y el trabajo de 1.500 personas. 

Con generación eléctrica eficiente, el otro negocio principal de 

nuestro plan estratégico de inversiones es el desarrollo de reservas 

no convencionales de gas natural. Creemos que el gas es un medio 

sustentable para el desarrollo energético del país, que desplaza la 

utilización de combustibles líquidos con alta huella de carbono y 

es más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, en 2020 el 

negocio de E&P estuvo marcado nuevamente por un fuerte descenso 

de precios y actividad. La parálisis de inversión en la industria empezó 

a ser evidente hacia mediados del 2019 y en 2020, debido a la 

pandemia, se produjo una caída del 11% interanual en la producción 

nacional de gas. A pesar de todas las vicisitudes, la producción de 

Pampa se destacó por mantener su estabilidad, posicionándonos 

entre los mayores contribuyentes de gas del país.

Para revertir esta tendencia, el Gobierno Nacional impulsó un 

programa de incentivo para los productores de gas denominado 

Plan Gas.Ar. Desde comienzos de 2021, producimos gas bajo este 

esquema de estímulo y, para ello, Pampa invertirá US$250 millones 

durante los próximos cuatro años.

CONTENIDO GRI:  
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El inusitado impacto del COVID-19 en las comunidades en donde 

operamos demandó un esfuerzo extra en nuestros programas de 

voluntariado y actividades de inversión social. Los recursos invertidos 

fueron destinados a educación y actividades relacionadas con la 

emergencia social y sanitaria desatada por la pandemia. Adaptamos 

rápidamente nuestros programas para darles continuidad y brindarlos 

en forma virtual, y lanzamos dos nuevas iniciativas: “Red de Escuelas 

Fundación Pampa” y “Programa de Eficiencia Energética”.

En cuanto a nuestro desempeño ambiental, avanzamos en el 

establecimiento de los Principios del Ambiente delineado en nuestra 

Política de CSMS, procurando su implementación en todos los 

activos de la Compañía. Incorporamos la Matriz de Gerenciamiento 

de Riesgos operativos y completamos el primer ciclo, que incluyó 

una evaluación de situación y elaboración de planes de acción 

para atender los riesgos más relevantes identificados. También, en 

línea con nuestro compromiso por la transparencia, participamos 

del Proyecto CDP (Carbon Disclosure Project) y en 2021 fuimos 

la única compañía energética argentina en obtener calificación 

positiva. Además, mantuvimos nuestra participación en el Panel 

de Gobierno corporativo y el Índice de Sustentabilidad de ByMA, y 

el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg.

En materia de Gobernanza, en 2020, el Directorio aprobó una 

nueva Política para la prevención del fraude, la corrupción y otras 

irregularidades, actualizada con los nuevos tiempos que corren. 

sino que también hemos tomado como referencia aquellos temas 

materiales identificados por otras empresas líderes del sector a 

nivel global, incorporando por primera vez los estándares SASB.

El 2020 fue inédito por donde se lo mire. Frente a este desafiante 

escenario, cada uno de los que formamos parte de Pampa Energía 

demostramos fortaleza y robustez en todos sus negocios, solidez 

financiera y sentido de responsabilidad. Estuvimos y estamos 

preparados para afrontar la adversidad y seguimos entusiasmados 

por construir un mejor futuro.

Los invito a recorrer el Reporte y a que nos  

hagan llegar sus comentarios, los cuales nos van  

a permitir seguir mejorando nuestra estrategia  

de gestión responsable y sustentable.

GUSTAVO MARIANI 

CEO de Pampa Energía

Avanzamos significativamente en la digitalización de procesos, la 

celebración de asambleas a distancia e intensificamos el trabajo 

de concientización de nuestros colaboradores sobre los riesgos 

relacionados con la seguridad de la información.

 
Queremos escucharlos

La cercanía con nuestra comunidad es uno de los pilares de 

Pampa. Como empresa pública, es fundamental poder garantizar 

la accesibilidad de toda información acerca de nuestra Compañía. 

Este Reporte de Sustentabilidad fue elaborado de conformidad con 

los Estándares GRI, los Principios del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas y la Agenda 2030. 

El Reporte es una herramienta sustancial para entender el alcance 

de nuestras operaciones, tomar decisiones y proveernos de sus 

opiniones y expectativas para mejorar nuestro desempeño en 

materia de desarrollo sostenible. Es, por ello, que realizamos 

un nuevo análisis de materialidad para definir, juntamente con 

nuestros grupos de interés, el contenido de este documento.  

Para ello, no solo hemos dialogado con más de 500 personas, 
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2020 2019 VARIACIÓN

Impacto 
en el  
negocio1

Inversiones, en millones de US$2 528 1.048 -49,6%

Ventas de operaciones continuas, en millones de US$3 1.071 1.338 -20,0%

% renovable (eólico e hidro)4 6,2% 5,6% +10,6%

Activos, en millones de US$ 4.890 5.684 -14,0%

Pasivos, en millones de US$ 3.121 3.275 -4,7%

Patrimonio neto de los accionistas, en millones de US$ 1.428 1.917 -25,5%

EBITDA ajustado consolidado5, en millones de US$ 750 915 -18,1%

Generación eléctrica6, en GWh 16.470 15.582 +5,7%

% renovable (eólico e hidro) 14,6% 14,8% -

Producción de petróleo, en miles de bbl/día 4,4 5,0 -11,5%

Producción de gas, en millones de m3/día 6,9 7,3 -6,0%

Producción de hidrocarburos, en miles de boe/día 45,0 48,2 -6,6%

Ventas de petroquímica, en miles de ton/año 337 343 -1,9%

1)  Para más información, puede consultar el Reporte Anual 2020 y el sitio web institucional: www.pampaenergia.com.

2)  El monto incluye Edenor (operaciones discontinuadas) y el 100% de las inversiones de las afiliadas, cuyos montos están en AR$ nominales convertidas al tipo de cambio promedio anual.

3)  Monto en los EEFF de Pampa, no incluye afiliadas de acuerdo a NIIF.

4)  No considera PEMC, afiliada de la cual Pampa detenta el 50% de participación accionaria y que bajo NIIF no consolida en los EEFF de Pampa, por ventas de US$29 millones en 2020 y 2019.

5)  Incluye operaciones discontinuadas y EBITDA a nuestra tenencia de afiliadas. EBITDA ajustado consolidado representa los resultados antes de resultados financieros, impuesto 
a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones, ingresos y egresos extraordinarios y non-cash, VPP y otros ajustes derivados de la implementación de NIIF.

6)  Incluye afiliadas PEMC y CTEB, ambas operadas por Pampa. Desde julio de 2019, Pampa tiene el 50% del capital accionario de CTEB.

Indicadores  
de impacto  
2020

CONTENIDO GRI:  CONTENIDO GRI: 102-7, 102-8
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2020 2019 VARIACIÓN

Impacto  
social

Empleados propios7 2.032 2.039 -0,3%

% de mujeres 14% 15% -7,1%

Personal contratado 4.801 7.943 -39,6%

Capacitación por colaborador, en horas 33.1 42,7 -22,6%

Compras a proveedores5, en millones de US$ 387 592 -34,7%

Proveedores locales, en % sobre total en US$ 84% 84% +1,1%

Proveedores locales, en % sobre total en cantidad 94% 94% +0,3%

Inversión social, en millones de US$ 2,7 2,2 +20,3%

2020 2019 VARIACIÓN

Impacto  
ambiental5

Emisiones GEI, alcance 1 y 2, en TCO2 equivalente 6.806.907 6.584.645 +3,4%

Intensidad GEI de generación eléctrica, TCO2/MWh 0,35 0,36 -3,6%

Intensidad GEI de petróleo y gas, TCO2/ton producida 0,17 0,17 +1,2%

Consumo energético, en GJ 119.624.754 116.970.723 +2,3%

Intensidad energética en generación eléctrica, GJ/MWh 6,25 6,56 -4,7%

Intensidad energética en petróleo y gas, GJ/ton prod. 1,59 1,85 -14,0%

Residuos no peligrosos reciclables, en % sobre total 14,0% 10,2% +37,5%

Agua dulce captada, en m3 17.521.250 16.664.489 +5,1%

Agua reutilizada, en m3 595.503 545.314 +9,2%

Indicadores  
de impacto  
2020

5)  Incluye operaciones discontinuadas y EBITDA a nuestra tenencia de afiliadas. EBITDA ajustado consolidado representa los resultados antes de resultados financieros, impuesto a las ganancias, depreciaciones y 
amortizaciones, ingresos y egresos extraordinarios y non-cash, VPP y otros ajustes derivados de la implementación de NIIF.
7)  Incluye HINISA, HIDISA, CTEB y PEMC. No considera subsidiarias Edenor ni afiliadas Transener, TGS, Refinor y Oldelval.

CONTENIDO GRI:  
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significativos en cuanto al tamaño, la estructura, la propiedad, el 

alcance o la cobertura del Reporte de Sustentabilidad 2020.

Con el objetivo de seguir trabajando en la mejora continua de 

nuestro compromiso de transparencia y rendición de cuentas, 

este año hemos adoptado la recomendación de los estándares 

GRI de someter, por primera vez, este Reporte a un proceso de 

verificación externa. En el Capítulo 10, se puede consultar el 

informe de aseguramiento limitado emitido por Deloitte.

En 2019, firmamos nuestro compromiso a los Diez Principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que refieren a los derechos 

humanos, los derechos laborales, el medioambiente y la lucha contra 

la corrupción. Con ello, expresamos nuestra intención de apoyar y 

desarrollar estos principios dentro de nuestra esfera de influencia.

Nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial y de sus principios 

parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra 

Compañía. Desde Pampa, ratificamos la continuidad del apoyo y 

del compromiso con los Diez Principios del Pacto Global a través 

de este Reporte y rendimos cuenta del cumplimiento a través de 

“Comunicación de Progreso Nivel Avanzado”.

Acerca de este Reporte

Presentamos nuestro cuarto Reporte de Sustentabilidad, elaborado 

de conformidad con los Estándares GRI, opción “Esencial” y 

considerando los estándares SASB para los sectores de generación 

de energía y gas y petróleo. Este Reporte abarca del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2020. Se incluyen datos cuantitativos del reporte 

anterior con fines comparativos. El anterior reporte publicado fue 

el Reporte de Sustentabilidad 2019. 

De acuerdo con la información que surge del Reporte Anual 2020, 

la información contenida en el Reporte de Sustentabilidad 2020 

considera los datos de todas las operaciones de Pampa e, incluye, 

en la sección Comunidad, programas y acciones que la Empresa 

lleva adelante junto a la Fundación. Sin embargo, este Reporte de 

Sustentabilidad 2020 no incluye las actividades de la subsidiaria 

Edenor, cuyo Reporte de Sustentabilidad puede ser consultado en 

su sitio web www.edenor.com.ar.

Asimismo, este Reporte de Sustentabilidad 2020 incluye las 

operaciones de:

•  Greenwind: compañía cuyo único activo es PEMC, parque eólico 

operado por Pampa desde su habilitación comercial. Nuestra 

tenencia accionaria en dicha sociedad asciende al 50%.

•  CTBSA: cuyo único activo es CTEB (central térmica conformada 

por dos turbinas de gas a ciclo abierto y un proyecto de 

expansión a ciclo combinado). Nuestra tenencia accionaria en 

dicha sociedad asciende al 50%.

Bajo NIIF, las subsidiarias de los segmentos de transmisión de 

energía eléctrica (Transener), transporte y procesamiento de 

petróleo y gas (OldelVal y TGS, respectivamente), y Refinor del 

segmento de R&D no consolidan en los Estados Financieros de 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.

No se realizó la reexpresión de información de reportes anteriores. 

No hemos identificado la existencia de modificaciones y cambios 

CONTENIDO GRI: 102-45, 102-48, 102-49, 
102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 
102-56
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NEGOCIOS Y SUBSIDIARIAS  
DE PAMPA ENERGÍA

ALCANCE 
REPORTE

EEFF CONSOLIDADOS  
BAJO NIIF

Generación  
eléctrica

Pampa Energía

HINISA

HIDISA

PEMC1

CTEB1

Distribución  
eléctrica

Edenor  
(discontinuado2)

Petróleo y gas

Bloques operados por Pampa Energía

Bloques no operados, con participación de Pampa

OldelVal1

Petroquímica Pampa Energía

Holding y otros

Pampa Energía

TGS1

Transener1

Refinor1

Nota: 1 Afiliadas donde Pampa ejerce el co-control societario, pero que bajo NIIF no se consolidan, siendo los VPPs expuestos en el ítem “Resultado por participación en negocios conjuntos y 
asociadas” de los EEFF. 2 El 28 de diciembre de 2020 se acordó la venta de paquete accionario controlante de Edenor, clasificado como operaciones discontinuadas.

Contacto

La Gerencia de Relación con Inversores y 

Sustentabilidad es el punto de contacto para 

solventar dudas del Reporte o nuestra gestión 

acerca de Sustentabilidad. Casilla de correo: 

ESG@pampaenergia.com

CONTENIDO GRI:  
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Generamos
energía que transforma

Pampa Energía 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

       

01

15 años comprometidos  

con el crecimiento del país.

#1 Generador privado  

de energía eléctrica del país.

#6 Productor de gas de Argentina.

85-98%  

de participación de mercado  

en productos petroquímicos.

En Pampa Energía trabajamos con 

profesionalismo y pasión, lo que nos 

ha llevado a ser una compañía líder 

independiente e integrada en el sector 

de energía en Argentina, reconocida  

por su compromiso, excelencia 

operativa y crecimiento continuo.

Acerca de 
Pampa Energía

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

7, 9, 12, 13, 17
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“En este tiempo hemos crecido mucho y 

con orgullo podemos afirmar que hicimos 

realidad el sueño que nos convocó al 

fundar Pampa: ser protagonistas en un 

sector estratégico para el desarrollo del 

país. Hoy queremos festejar y reafirmar 

ese compromiso fundacional con la 

Argentina”.

MARCELO MINDLIN, Presidente de Pampa Energía

1.1.
Perfil de la Compañía

 
Invertimos en energía   
para desarrollar más energía

Participamos en toda la cadena de valor de la electricidad. 

Generamos el 12% de la electricidad del país a través de centrales 

térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos. Asimismo, participamos 

en la transmisión de la electricidad a través del co-control de 

Transener, la mayor transportista de energía eléctrica del país, y 

en la distribución a través de nuestra subsidiaria Edenor8.

Desarrollamos una intensa actividad en exploración y producción 

de gas y petróleo, con presencia en las cuencas más importantes 

del territorio nacional y participación de 6% del mercado. 

Co-controlamos TGS, que transporta, aproximadamente, el 60% 

del gas consumido en Argentina.

8)  El 28 de diciembre de 2020 se acordó la venta de paquete accionario controlante de 
Edenor, clasificado como operaciones discontinuadas.

 

Elaboramos una amplia gama de productos petroquímicos y somos 

los principales productores de poliestireno, estireno y caucho sintético 

de Argentina. Además, a través de nuestra participación en Refinor, 

refinamos y comercializamos combustibles en el norte del país.

15 años comprometidos con 
el crecimiento del país

En 2005 comenzamos un camino marcado por una aspiración: 

convertirnos en la empresa de energía más importante de la 

Argentina. Así es como nace Pampa Energía. En estos 15 años, 

hemos mantenido una política de inversión y crecimiento continuo 

en el sector energético, con el apoyo de casi 10.000 colaboradores 

argentinos, e invertido más de 7.200 millones de dólares en el país. 

CONTENIDO GRI: 102-1, 102-2
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Con el tradicional “toque  

de campana” en el recinto 

de la Bolsa de Nueva York, 

Pampa Energía festejó los 

15 años de actividad en el 

sector energético. 

El acto se desarrolló en forma virtual y fue 

seguido por las autoridades y el personal 

desde todos los activos de la Compañía.

Para ver el video, haga clic aquí.

CONTENIDO GRI:  
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Hitos 2020

Durante la pandemia de COVID-19, 

todos los negocios del Grupo 

fueron declarados esenciales, lo 

que marcó la continuidad operativa 

de todas nuestras actividades. 

Luego de 30 meses de obra, 

habilitamos el segundo ciclo 

combinado de CTGEBA con una 

inversión de US$320 millones.

Nos convertimos en el tercer mayor 

productor de gas y con mayor oferta 

de la Cuenca Neuquina bajo el 

programa Plan Gas.Ar. 

 

Reorganizamos estratégicamente 

nuestro portafolio de activos, por lo 

que sobre el final del ejercicio 2020 

desinvertimos nuestra participación 

de control en Edenor.

Por primera vez exportamos crudo 

Medanito y gas a Chile durante el 

período estival. 

 

 

A pesar de la pandemia, petroquímica 

experimentó un resurgimiento en la 

segunda mitad del 2020 y tuvimos 

un récord de volumen exportado 

de caucho a Brasil.

CONTENIDO GRI:  
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Protagonistas del sector 1.1.1. Nuestros negocios  
y activos a lo largo y ancho  
de todo el país

Nuestra filosofía está fundada sobre las bases de un 

crecimiento sostenible, comprometidos con una gestión 

transparente y con una creación de valor en el largo plazo, 

que priorice el bienestar de todas las partes involucradas 

con Pampa: colaboradores, comunidades en las que 

se encuentran nuestros activos, clientes, proveedores, 

inversores, instituciones financieras, entre otros.

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.

Participación  
en el mercado

CONTENIDO GRI: 102-3, 102-4, 102-5

Generación

Transmisión

Distribución

E&P

Midstream

Downstream

4.955 MW operados + 295 MW en expansión

Co-control de Transener 
Opera 21.092 km de líneas de alta tensión

A través de edenor abastece 
a 3,2 millones de clientes

Co-control de TGS opera 9.231 km de 
gasoductos y procesa 1 millón de ton de LGN

Plantas 
Petroquímicas

Producción de 45 mil boe por día (90% gas) 

VENTA 

ANUNCIADA

Operador  
de Refinor

INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL

INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE ELECTRICIDAD

12%

85%

6%

60%

20%

9 térmicas 3 hidroeléctricas 3 eólicos
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1.1.2. Visión, misión y valores

Nuestra visión

Ser una compañía emblema del sector 

de energía en Argentina, reconocida por 

su compromiso, excelencia operativa y 

crecimiento continuo.

Nuestra misión

Desarrollo de las personas, inversiones 

productivas en el país y máximos 

estándares basados en valores éticos, 

que integran y logran un desempeño 

sustentable.

nuestros 

valores

Responsabilidad

Trabajo  
en equipo

Espíritu 
emprendedor

Integridad

Excelencia

Alentamos el respeto hacia  
la diversidad, la comunidad y  

el medio ambiente, asumiendo 
un compromiso con el presente  

y con el futuro.

Respetamos la 
transparencia como 

garantía de un 
crecimiento sano  

y sostenido.

Buscamos la mejora constante 
para lograr resultados concretos 

que tengan impacto positivo  
en la sociedad.

Superamos los desafíos 
trabajando en equipo e 
impulsando al máximo 
las capacidades de cada 
persona.

Promovemos  
el desarrollo y  
la creatividad.

Somos  
reconocidos 
por nuestro 
compromiso

CONTENIDO GRI:  CONTENIDO GRI: 102-16 
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1.1.3.  Estructura accionaria 

Al 31 de diciembre de 2020, el capital accionario de Pampa 

estaba compuesto por un total de 1.747.873.239 acciones 

ordinarias emitidas, con un valor nominal de AR$1 y un 

voto por acción. Sin embargo, las respectivas Asambleas 

de Accionistas de Pampa del 7 de abril y 10 de diciembre 

de 2020 aprobaron las reducciones de capital social por 

151.585.025 y 140.786.959 de acciones ordinarias en 

cartera, adquiridas por Pampa y sus subsidiarias. Dichas 

reducciones se encuentran en proceso de inscripción 

ante la IGJ que, una vez aprobadas, el capital emitido 

de Pampa Energía ascendería a 1.455.501.255 acciones 

ordinarias.

Con respecto al remanente de acciones en cartera, 

estas están fuera de circulación y serán oportunamente 

sometidas a la aprobación de sus accionistas para su 

cancelación. 

TENENCIA DE ACCIONES

Nota: 1 Tenencias directas e indirectas de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Alejandro Torres.

Bolsas y Mercados 
Argentinos 

Símbolo: PAMP

New York Stock Exchange
Símbolo: PAM

1 ADS = 25 acciones ordinarias

Listada en ByMA, 

siendo parte de los 

índices S&P Merval y 

de sustentabilidad 

(no comercial)

Miembro del panel especial 

de negociación de acciones 

denominado Panel +GC,  

que selecciona las compañías 

cotizantes con las mejores 

prácticas de gobierno corporativo

Contamos con un programa 

de ADR Nivel II, admitido 

para cotizar en el NYSE

Nuestro ADR forma parte 

del índice MSCI Argentina

Participamos en el índice 

bursátil (no comercial) de 

igualdad de género GEI 

organizado por Bloomberg

Pampa es la única Empresa 

argentina con otras 14 

empresas latinoamericanas

CONTENIDO GRI:  CONTENIDO GRI: 102-7 

NYSE: PAM BASE: PAMP Management1

Plan de compensación al personal 0,3%

31% 43% 26%
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1.2.1. Mapa de negocios de Pampa

1.2. 
Nuestros activos  
y operaciones

Pampa es la empresa privada 

integrada de energía más grande 

de Argentina.

CONTENIDO GRI:  CONTENIDO GRI: 102-2, 102-4, 102-6, 
102-7

MERCADO 47,4%

Pampa Energía

TransenerTGSEdenor

OldelVal Refinor Greenwind
HINISA

HIDISA

Generación eléctrica E&P

MERCADOMERCADO

MANAGEMENT 26%

2,1%

55,1% 27,7% 26,3%

28,5% 50% 52% 61% 50%

tenencia directa

tenencia indirecta

46,8%44,9%

Petroquímica

MERCADO 74%

CT Ensenada
Barragán

Nota: El control de Edenor fue desinvertido efectivamente el 30 de junio de 2021.
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1.2.2. Energía eléctrica

Generación

Somos la mayor operadora privada  

del país, con una capacidad instalada  

de 4.955 MW.

Sumadas las próximas expansiones de 295 MW, nuestra capacidad 

instalada total ascendería a 5.250 MW. Operamos quince centrales: 

ocho térmicas, tres hidroeléctricas, tres parques eólicos y una 

central de cogeneración.

A pesar de la difícil coyuntura, marcamos otro hito cuando 

habilitamos el segundo ciclo combinado en CTGEBA, con una 

inversión cercana a los US$320 millones. 

Para conocer más sobre esta importante obra, reviva la inauguración 

virtual y realice un recorrido virtual 360°.

Generación de electricidad

Somos el mayor generador privado del país

Tres centrales hidroeléctricas 938 MW

Ocho plantas térmicas 3.797 MW

+ Expansiones1 295 MW

Una central de cogeneración 14 MW

Eólico2 206 MW

CAPACIDAD TOTAL

4.955 MW +
295 MW de expansiones  

5.250 MW

1. Incluye 280 MW en CTEB (co-controlada) y 15 MW en CTLL.  
2. Incluye PEMC (co-controlada).

12% 
de Argentina

PARTICIPACIÓN DE PAMPA EN LA  
GENERACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL 2020

CONTENIDO GRI:  

11%
CEPU

10%
ENEL

9%
AES

6%
YPF

27%
Estado 
Nacional

25%
Otros

12%
Pampa

134
TWh
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A pesar de la difícil 

coyuntura, marcamos otro 

hito cuando habilitamos el 

segundo ciclo combinado 

en CTGEBA, con una 

inversión cercana a los  

US$320 millones. 

Para conocer más sobre esta importante obra, 

reviva la inauguración virtual y realice un 

recorrido virtual 360°.

CONTENIDO GRI:  
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Generación hidroeléctrica y eólica9

CENTRAL UBICACIÓN INSTALACIONES CAPACIDAD 
INSTALADA

% PARQUE 
ARGENTINO

GENERACIÓN MEDIA 
ANUAL HISTÓRICA

1. HIDISA
Sobre el río Diamante, 
Prov. de Mendoza

3 represas y 3 plantas generadoras 
Concesión hasta 2024

388 MW 0,9% 545 GWh

2. HINISA
Sobre el río Atuel, Prov. 
de Mendoza

3 represas y 3 plantas generadoras 
Concesión hasta 2024

265 MW 0,6% 807 GWh

3. HPPL
Sobre el río Limay, Prov. 
del Neuquén

1 represa con 3 turbinas 
Concesión hasta 2029

285 MW 0,7% 950 GWh

4. PEMC Corti, Prov. de Bs. As.
29 aerogeneradores, cada uno con 
3,45 MW de potencia

100 MW 0,2% 346 GWh

5. PEPE II Corti, Prov. de Bs. As.
14 aerogeneradores, cada uno con 
3,8 MW de potencia

53 MW 0,1% 207 GWh en 2020

6. PEPE III
Coronel Rosales, Prov. de 
Bs. As.

14 aerogeneradores, cada uno con 
3,8 MW de potencia

53 MW 0,1% 243 GWh en 2020

SEIS CENTRALES 1.144 MW 2,7%

9)  Más información sobre nuestras plantas de generación en: https://ri.pampaenergia.com/nuestros-activos/electricidad/generacion/resumen/

CONTENIDO GRI:  

1
2

5

4 6
3

Planta hidroeléctrica

Parque eólico
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Generación térmica y de cogeneración10

CENTRAL UBICACIÓN INSTALACIONES CAPACIDAD 
INSTALADA

% PARQUE 
ARGENTINO

GENERACIÓN MEDIA 
ANUAL HISTÓRICA

1. CTLL
Loma de la Lata,  
Prov. del Neuquén

Ciclo combinado (3 turbinas de gas y 
1 de vapor) más dos turbinas de gas

765 MW 
+ 15 MW 
en expansión

1,8% 2.093 GWh

2. CTGEBA
Marcos Paz,  
Prov. de Bs. As.

2 ciclos combinados (2 turbinas 
de gas y 1 de vapor cada uno)

1.253 MW 3,0% 4.913 GWh

3. CPB
Bahía Blanca,  
Prov. de Bs. As.

2 turbinas de vapor y calderas de 
combustible dual, gas natural o fuel oil

620 MW 1,5% 1.987 GWh

4. CTIW
Bahía Blanca,  
Prov. de Bs. As.

6 moto-generadores de combustible 
dual, gas natural o fuel oil

100 MW 0,2% 272 GWh

5. CTG
Gral. Güemes,  
Prov. de Salta

3 turbinas de vapor y 1 
turbogenerador, todo a gas

361 MW 0,9% 1.702 GWh

6. CTP
Paraje Piquirenda,  
Prov. de Salta

10 moto-generadores a gas natural 30 MW 0,1% 114 GWh

7. CTPP
Parque Industrial Pilar,  
Prov. de Bs. As.

6 moto-generadores de combustible 
dual, gas natural o fuel oil

100 MW 0,2% 184 GWh

8. Eco-Energía
Bahía Blanca,  
Prov. de Bs. As.

1 turbina de vapor en cogeneración, 
tomado del Complejo Gral. Cerri de TGS

14 MW 0,04% 87 GWh

9. CTEB
Ensenada,  
Prov. de Bs. As.

2 turbinas de gas a ciclo abierto y 
proyecto de cierre a ciclo combinado

567 MW 
+ 280 MW 
en expansión

1,4% 1.327 GWh

NUEVE CENTRALES
3.811 MW 
+295 MW  
en expansión

9,1%

10)  Más información sobre nuestras plantas de generación en: https://ri.pampaenergia.com/nuestros-activos/electricidad/generacion/resumen/

CONTENIDO GRI:  

1
4

3 8

 

7

2 9

6

5

Planta térmica

Planta térmica + 
proyecto de expansión
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Transener realiza la operación y el 

mantenimiento del 85% de la red de 

transmisión en alta tensión de Argentina.

Transmisión de Electricidad

A través del co-control en Transener  
la operadora #1 de líneas en alta tensión del país

Transener 14.488 km 
de líneas

58 estaciones 
transformadoras

Transba 6.604 km 
de líneas

107 estaciones 
transformadoras

TOTAL DE LÍNEAS EN 
ALTA TENSIÓN 

21.092 km

85% 
de Argentina

Transmisión11

Pampa co-controla Transener12 a través de su participación indirecta 

del 26,3%. Transener realiza la operación y el mantenimiento 

del 85% de la red de transmisión en alta tensión de Argentina. 

Es concesionaria de 14.488 km de líneas de transmisión y 58 

estaciones transformadoras, operando en forma directa el 85% de 

las líneas de alta tensión del país.

A su vez, su controlada Transba tiene la concesión de 6.604 km 

de líneas de transmisión y 107 estaciones transformadoras, que 

conforman el Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la 

provincia de Buenos Aires.

11)  Más información en: https://ri.pampaenergia.com/nuestros-activos/electricidad/
transmision/transener/

12)  Las operaciones de Transener y Transba no se encuentran alcanzadas en el presente 
Reporte.

CONTENIDO GRI:  
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El 28 de diciembre de 2020 se acordó la 

venta de nuestra participación de control 

en Edenor, mediante la transferencia 

de la totalidad de las acciones Clase A, 

representativas del 51% del capital social 

y votos de dicha sociedad.

Distribución

El 28 de diciembre de 2020 se acordó la venta de nuestra 

participación de control en Edenor, mediante la transferencia de 

la totalidad de las acciones Clase A, representativas del 51% del 

capital social y votos de dicha sociedad, sujeta a las aprobaciones 

de la asamblea de accionistas de Pampa (otorgada el 17 de febrero 

de 2021) y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 

(otorgada el 24 de junio de 2021). La transacción no incluye la 

transferencia de las acciones Clase B; por tal motivo, habiéndose 

producido el cierre el 30 de junio de 2021, la Sociedad mantiene 

una participación del 4,1% sobre el capital social y votos de Edenor.

Dicha desinversión forma parte de nuestro plan estratégico de 

inversiones, que tiene como objetivo continuar con la expansión 

de generación eléctrica eficiente y el desarrollo de reservas no 

convencionales de gas natural, pilares fundamentales para alcanzar 

la sostenibilidad energética del país.

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad del país, tanto 

en número de clientes como en electricidad vendida en GWh o 

monetariamente. Cuenta con una concesión hasta el 2087 para 

distribuir electricidad en forma exclusiva en el norte y noroeste 

del AMBA, que comprende una superficie de 4.637 km2 y una 

población de alrededor de 9 millones de habitantes.

Distribución de Electricidad

A través de Edenor  
la mayor distribuidora eléctrica del país

Clientes 3,2 millones

Superficie de concesión 4.637 km2

Líneas de transmisión  
y distribución

40.861 km

TOTAL VENTAS DE 
ELECTRICIDAD 2020 

20.179 GWh

20% 
de Argentina

CONTENIDO GRI:  
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PARTICIPACIÓN DE PAMPA EN LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE GAS NO CONVENCIONAL
Diciembre 2020

1.2.3. Petróleo y gas

E&P

Pampa es una de las compañías líderes de E&P de hidrocarburos 

en Argentina, presente en las cuencas más importantes del país, 

de las que obtiene gas natural y petróleo. Nuestro segmento de 

petróleo y gas comprende las áreas operadas y no operadas con 

tenencia accionaria de Pampa Energía.

En 2020, el nivel de producción promedio en Argentina alcanzó 45 

mil barriles de petróleo equivalente por día, con un 90% de gas 

natural. Somos el tercer mayor productor de gas no convencional 

en Argentina. Tenemos participación en 13 bloques de producción y 

858 pozos productivos. Esta producción proviene, principalmente, 

de los bloques El Mangrullo, Rincón del Mangrullo, Río Neuquén y 

Sierra Chata.

Por segundo año consecutivo, logramos certificar reservas shale 

provenientes de la formación Vaca Muerta, 2,5 veces superior 

al volumen certificado en 2019. Y, por tercer año consecutivo, 

registramos un índice de reposición de reservas positivo, de 1,4 

en 2020, alcanzando reservas probadas por 142 millones de boe y 

una vida promedio de unos 8,6 años.

Upstream

Somos uno de los mayores productores  
de gas del país

Bloques 13 de producción  
+ 5 de exploración

Pozos
858 pozos productivos  

en las cuencas más importantes del país

Gas
6,9 millones m3 por día  

de producción

Petróleo
4,4 miles bbl diarios  

de producción

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

45 miles de boe por día

6% 
de Argentina

CONTENIDO GRI:  

36%
Otros

19%
Tecpetrol

32%
YPF

13%
Pampa

47
mcm/d
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TOTAL DE RESERVAS PROBADAS 
Al 31 de diciembre de 2020

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS  
PROBADAS CERTIFICADAS 
En millones de boe

El total de las reservas probadas («P1»)  

de Pampa, desarrolladas y no desarrolladas, 

al 31 de diciembre de 2020 fue de 142 

millones de boe, correspondiendo el 90% 

al gas natural y el 10% a líquidos. 

Cabe aclarar que el 7% de las reservas P1 corresponden 

a shale, principalmente, de El Mangrullo, área 100% de 

Pampa, mientras que en 2019 solo el 3% de las reservas 

P1 fueron shale.

CONTENIDO GRI:  

100% 
ARGENTINA

51% 49% 
NO DESARROLLADA DESARROLLADA

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

(-) Producción

(+) Tight/conv’tl

(+) Shale

135

142

+16

+7

(16)

90%
Gas natural

10%
Líquidos

100% = 142 millones de boe
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Áreas productivas en Argentina13

ÁREA PROVINCIA CUENCA OPERADOR PARTICIPACIÓN

El Mangrullo

Neuquén

Neuquina

Pampa
100%

Sierra Chata 45,55%

Rincón del Mangrullo1

YPF

50%

Río Neuquén
Neuquén (N) &  
Río Negro (RN)

33,07% (N) &  
31,42% (RN)

Estación Fernández Oro Río Negro 15% sobre 13 pozos

Anticlinal Campamento
Neuquén

Oilstone Energía 15% sobre 9 pozos

Río Limay Este Pampa 85%

Aguaragüe
Salta Noroeste

Tecpetrol 15%

Los Blancos (ex Chirete) High Luck Group 50%

La Tapera/Puesto 
Quiroga Chubut

Golfo San 
Jorge

Tecpetrol
35,67%

El Tordillo 35,67%

Gobernador Ayala Mendoza

Neuquina

Pluspetrol 22,51%

Rincón de Aranda –  
Veta Escondida

Neuquén Pampa 55%

Nota: 1 No incluye la formación Vaca Muerta.

13)  Más información en: https://ri.pampaenergia.com/nuestros-activos/petroleo-y-gas/exploracion-y-produccion-ep/

Áreas exploratorias en Argentina

ÁREA UBICACIÓN CUENCA OPERADOR PARTICIPACIÓN

Parva Negra Este
Neuquén

Neuquina

Pampa
42,5%

Las Tacanas Norte 90%

Río Atuel Mendoza
Petrolera El 
Trébol

33,33%

Borde del Limay1

Neuquén Pampa
85%

Los Vértices1 85%

Nota: 1 En proceso de transferencia a GyP (permisionario de exploración).

CONTENIDO GRI:  
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MAPA DE ÁREAS PRODUCTIVAS EN ARGENTINA

A fines de 2020, se creó el Plan Gas.Ar, un programa de estímulo a 

la producción de gas natural en Argentina para el período 2021-2024. 

Pampa fue adjudicada y, en términos de volumen, figuró quinto a 

nivel nacional y tercero en la Cuenca Neuquina. Asimismo, en dicha 

licitación, Pampa fue la empresa que ofertó mayor crecimiento de 

producción de gas natural, aumentando aproximadamente en un 15% 

a 8 millones de m3/día la producción anual y en un 28% a 9 millones 

de m3/día durante el período invernal. Para alcanzar estos niveles 

de producción, Pampa estima una inversión de, aproximadamente, 

US$250 millones durante los 4 años del programa.

Otro hito importante en 2020 fue que Pampa logramos, por 

primera vez, exportar crudo Medanito, siendo uno de los primeros 

exportadores del crudo de esa calidad en el país. La exportación 

del petróleo en 2020 representó el 33% de la producción (mientras 

que en 2019 fue solo del 4%), y se exportaron 7 barcos entre 

crudo Medanito y Escalante, lo que totalizó más de medio millón 

de barriles de petróleo.

CONTENIDO GRI:  

Producción total invernal2 
en millones de m3 diarios

2020 20202021-24 2021-24

Producción total de gas1 
en millones de m3 diarios

Precio promedio anual 
en US$ por millón de BTU

INVIERNO 2020 INVIERNO 2021-24

7,1
9,0

+28%

6,9
8,0

+15%

2,2
3,6 (3)

+64%

Nota: 1 Producción a tenencia de Pampa. 2 Meses de mayo a septiembre inclusive. 3 Precio promedio que aplica a Plan Gas.Ar.

MEJORA SUSTANCIAL EN LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE GAS DE PAMPA

Aguaragüe

Sierra Chata

Gobernador Ayala

Río Neuquén

Estación Fernández Oro

Río Limay Este

El Tordillo & 
La Tapera - Puesto Quiroga

Veta Escondida -
Rincón de Aranda

El Mangrullo

Rincón del Mangrullo

Anticlinal Campamento

Los Blancos

Cuenca  
Noroeste

Cuenca  
Neuquina

Cuenca 
San Jorge

ÁREAS GASÍFERAS

ÁREAS PETROLÍFERAS
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Midstream14

Transporte y tratamiento

A través del co-control de Tgs, que opera  
la mayor red de gasoductos en latinoamérica  
y es el segundo productor de LGN del país.

Gasoductos 9.231 km 
Capacidad de inyección de  
85 millones de m3 diarios

LGN 1 millón ton/año

PARTICIPACIÓN  
DEL MERCADO 

14)  Las operaciones de TGS y OldelVal no se encuentran alcanzadas en el presente Reporte.

60% 
del gas consumido  

en Argentina

 

Este segmento está compuesto por nuestra participación 

de co-control del 27,7% en TGS, la transportadora de 

gas más importante del país, operando el sistema de 

gasoductos más extenso de América Latina, el cual 

cuenta con 9.231 km. A su vez, es líder en producción y 

comercialización de LGN, tanto para el mercado local como 

para su exportación, a través de la planta procesadora 

General Cerri, con una capacidad de producción de 1 

millón de ton por año.

Asimismo, Pampa mantiene una participación directa de 

2,1% en OldelVal. Este lleva a cabo tareas de explotación 

de oleoductos troncales, que posibilitan la evacuación del 

petróleo producido en la Cuenca Neuquina hasta Puerto 

Rosales (puerto de la Ciudad de Bahía Blanca), aprovisionando, 

a las destilerías Plaza Huincul y Luján de Cuyo.

Downstream

Petroquímica

Líderes en Estirénicos

capacidad de:

Estireno
160 mil ton/año

Caucho sintético  
55 mil ton/año

Poliestireno 
65 mil ton/año

TOTAL VENTAS 2020

337 miles ton

R&D

Participación en Refinor

capacidad de:

Refinería
25,8 miles bbl 
diarios

Estaciones  
de servicio 
91

Prod. de GLP 
20,3 millones 
de m3 diarios

85-98% 
de Argentina

CONTENIDO GRI:  
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Petroquímica15 

El segmento de petroquímica forma parte de la integración vertical 

con nuestras operaciones de gas natural. La producción de nuestros 

activos abarca una amplia gama, 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.

Pampa es la única productora argentina de estireno monómero, 

poliestireno y elastómeros, y es el único productor integrado de 

productos que van del petróleo y el gas natural a los plásticos.

La división de petroquímica dispone del complejo petroquímico 

integrado PGSM, en la provincia de Santa Fe, con una capacidad 

de producción anual de 50 kton de gases GLP, que utiliza como 

materia prima y propelente, 155 kton de aromáticos, 290 kton 

de gasolina y refinado, 160 kton de estireno, 55 kton de caucho 

sintético, 180 kton de etilbenceno y 31 kton de etileno. Asimismo, 

el segmento cuenta con una planta de poliestireno, ubicada en 

Zárate, provincia de Buenos Aires, con una capacidad de producción 

15)  Más información en https://www.pampaenergia.com/petroquimica/

de 65 kton. Al 31 de diciembre de 2020, la participación estimada 

de Pampa en el mercado argentino de estireno, poliestireno y de 

caucho ascendía a 98%, 93% y 85%, respectivamente.

VOLUMEN VENDIDO  
(en miles de ton)

2020 2019

Estireno  
(incluye propileno y etileno)

47 55

Poliestireno 47 44

Caucho sintético 37 27

Reforma 205 217

TOTAL 337 343

Argentina1 66% 71%

Exterior1 34% 29%

Nota: 1 Porcentaje que surge del cálculo sobre ventas de los EEFF.

Refinación y comercialización  
de combustibles16

Pampa posee una participación directa del 28,5% en Refinor, 

compañía que posee la única refinería en el norte de Argentina, 

ubicada en Campo Durán, provincia de Salta, con una capacidad 

instalada de 25,8 miles de barriles de petróleo por día. Refinor 

procesa petróleo crudo y distribuye sus productos refinados a 

través de su red comercial de 91 estaciones de servicio, ubicadas 

en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, 

Jujuy, Catamarca y Chaco.

16)  Las operaciones de Refinor no se encuentran alcanzadas en el presente Reporte.

CONTENIDO GRI:  
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02

Promovemos
la integridad y la transparencia

Gobierno
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Hitos 2020Responsabilidad, confiabilidad  
y transparencia

Nuestra filosofía está fundada 

sobre las bases de un crecimiento 

sostenible. Estamos comprometidos 

con una gestión transparente y con 

una creación de valor en el largo 

plazo, que priorice el bienestar de 

todas nuestras partes interesadas: 

colaboradores, las comunidades en las 

que se encuentran nuestros activos, 

clientes, proveedores, inversores, 

instituciones financieras, entre otros.

 Nuestro Código de Gobierno Societario ha sido seleccionado 

por la CNV para ser monitoreado durante los próximos 

años, lo cual refuerza nuestro compromiso permanente de 

incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo.

 Se finalizó la evaluación de madurez de ciberseguridad sobre 

nuestros activos y se intensificó el trabajo de concientización 

de nuestros colaboradores sobre los riesgos relacionados con 

la seguridad de la información.

 El Directorio ha aprobado nuestra nueva Política para la 

prevención del fraude, la corrupción y otras irregularidades.

 En sintonía con el aislamiento por la pandemia, se avanzó 

significativamente en la digitalización de procesos.

 Por primera vez se llevaron a cabo reuniones de Directorio y 

Asambleas a distancia, manteniendo la agenda de gobierno 

sin interrupciones de manera eficaz y productiva.

02 Gobierno, ética 
e integridad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

13, 17

       

TEMAS MATERIALES

• Ética y anticorrupción

• Gestión de riesgos y cumplimiento normativo

• Buenas prácticas de competencia

CONTENIDO GRI:  
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2.1.
Gobierno corporativo

En Pampa consideramos que la mejor forma 

de conservar y proteger a nuestros inversores 

consiste en la adopción e implementación de las 

mejores prácticas de gobierno corporativo, que 

nos consolidan como una de las empresas más 

confiables y transparentes del mercado. 

Para ello, trabajamos constantemente en incorporar las mencionadas 

prácticas teniendo en cuenta la tendencia internacional de los 

mercados y la evolución de la normativa local y extranjera vigente 

aplicable en materia de gobernanza.

Todos los equipos que trabajamos en Pampa Energía velamos por 

el cumplimiento de las normas de ética e integridad, que garantizan 

una gestión responsable y transparente con los diversos públicos 

clave de la Compañía.

En diciembre de 2018 ingresamos al panel especial de negociación 

de mercado de acciones –denominado Panel +GC–, patrocinado por 

BYMA. El Panel +GC incluye aquellas empresas que cumplen con las 

mejores prácticas de buen gobierno y transparencia corporativa, incluso 

a un nivel superior a lo requerido por la normativa vigente. Pampa 

cumple con la totalidad de ellas. Dichas prácticas, sujetas a una revisión 

periódica sobre su ejecución, se encuentran alineadas a los principios 

de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y adoptados por el G20.

Nuestro Código de Gobierno Societario17 (que forma parte de 

nuestros estados financieros) contiene más información sobre las 

prácticas de gobierno corporativo de Pampa. La CNV ha seleccionado 

nuestro Código para ser monitoreado por los próximos 3 años. 

En 2020, recibimos unos pocos comentarios de la CNV dándole 

una calificación de “buena”. En función de dichos comentarios, 

trabajamos para reforzar los tópicos observados para alcanzar la 

máxima calificación.

El Código puede consultarse en: https://ri.pampaenergia.com/

gobierno-corporativo/informe-de-gobierno-societario/.

17)  Requerido por el art. 1o de la sección 1 del capítulo I del Título IV de las Normas de la 
CNV, TO 2013, modificado por la RG Nº 797/19.

2.1.1. El Directorio

El Directorio es el órgano a cargo de la dirección y administración 

de Pampa Energía, y es designado por la Asamblea de Accionistas. 

Al 31 de diciembre de 2020, estaba compuesto por diez directores 

titulares y diez directores suplentes de profesiones diversas18.

Todos nuestros directores son elegidos por el término de tres 

ejercicios y pueden ser reelegidos indefinidamente, excepto por 

las restricciones que surgen de los criterios de independencia 

estipulados por las normas de la CNV. El vencimiento y la 

consecuente renovación de mandatos se realiza en forma parcial y 

escalonada cada año, de manera que por dos años seguidos sean 

elegidos tres directores y, el año siguiente, sean elegidos cuatro 

directores.

18)  Se puede consultar una breve descripción biográfica de los directores de la compañía en: 
https://ri.pampaenergia.com/gobierno-corporativo/directorio/ y en el Formulario 20-F.

CONTENIDO GRI: 102-18, 102-19, 102-20, 
102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-27, 
102-28, 102-32, 103-1, 103-2, 103-3, 405-1
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Al 31 de diciembre de 2020, el Directorio estaba compuesto por:

NOMBRE CARGO EDAD INDEPENDENCIA1 FIN DE MANDATO2

Marcos Marcelo Mindlin Presidente 57 No Independiente 31/12/2020

Gustavo Mariani Vicepresidente 50 No Independiente 31/12/2022

Ricardo Alejandro Torres Director Titular 63 No Independiente 31/12/2022

Damián Miguel Mindlin Director Titular 55 No Independiente 31/12/2020

Miguel Ricardo Bein3 Director Titular 70 Independiente 31/12/2022

María Carolina Sigwald Directora Titular 53 No Independiente 31/12/2020

Gabriel Cohen Director Titular 56 No Independiente 31/12/2021

Carlos Correa Urquiza Director Titular 51 Independiente 31/12/2021

Juan Santiago Fraschina Director Titular 44 Independiente 31/12/2021

Darío Epstein Director Titular 57 Independiente 31/12/2021

Horacio Jorge Tomás Turri Director Suplente 60 No Independiente 31/12/2022

NOMBRE CARGO EDAD INDEPENDENCIA1 FIN DE MANDATO2

Victoria Hitce Directora Suplente 44 No Independiente 31/12/2022

Gerardo Carlos Paz Director Suplente 52 No Independiente 31/12/2020

Mauricio Penta Director Suplente 44 No Independiente 31/12/2020

Brian Henderson Director Suplente 75 No Independiente 31/12/2020

Diego Martín Salaverri Director Suplente 56 No Independiente 31/12/2021

Pablo Díaz Director Suplente 63 No Independiente 31/12/2021

Silvana Wasersztrom Directora Suplente 53 Independiente 31/12/2021

Nicolás Mindlin Director Suplente 31 No Independiente 31/12/2021

Haroldo Adrián Montagu Director Suplente 41 Independiente 31/12/2021

NUESTRO DIRECTORIO

10/10  
son argentinos

6/10 cumplen  
funciones ejecutivas  
en Pampa

4/10 son 
independientes

1/10  
es mujer

8/10 tienen  
más de 50 años

Nota: 1 Conforme a los criterios de independencia de la CNV y SEC. 2 Sus mandatos son válidos hasta su reelección o la elección de 
sus reemplazantes. La Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria, llevada a cabo el 29 de abril de 2021, renovó los mandatos de 
los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, María Carolina Sigwald, Gerardo Carlos Paz, Mauricio Penta y Brian Henderson.  
3 Ante su fallecimiento en mayo de 2021 fue reemplazado por Silvana Wasersztrom.

CONTENIDO GRI:  
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El Directorio establece la estrategia general de la 

Sociedad y supervisa su gestión. En línea con nuestro 

compromiso, no solo aprueba las distintas políticas 

de gobierno corporativo que son aplicables a Pampa, 

sino que también las monitorea para mantenerlas 

actualizadas de acuerdo con la evolución de la 

Compañía, sus negocios y las mejores prácticas.

En este sentido, además del Código de Conducta 

Empresarial, ha aprobado las siguientes políticas19:

19)  Más información sobre nuestras políticas en: https://ri.pampaenergia.
com/gobierno-corporativo/politicas-de-gobierno-corporativo/

01. Política para la Prevención del Fraude,  

la Corrupción y Otras Irregularidades

02. Política de Mejores Prácticas Bursátiles

03. Política de Operaciones con Partes Relacionadas

04. Política de Prevención de Lavado  

de Activos y Financiamiento del Terrorismo

05. Política de Divulgación de Información Relevante

06. Política de Remuneraciones

07. Política de Nominaciones

08. Política de Dividendos

09. Política de CSMS

Asimismo, analiza según cada caso en particular la necesidad o no 

de contar con comités específicos para la aplicación de diferentes 

políticas. De considerarse que no se necesita un comité específico, 

este delega su aplicación, control y revisión al área que considere 

idónea para tal fin. Por otro lado, monitorea de forma periódica el 

funcionamiento de nuestro Programa de Integridad.

Los directores se encuentran en contacto permanente con las 

distintas áreas y su gestión diaria, lo que les permite tener una 

visión integral del negocio y una actualización constante sobre las 

cuestiones que impactan en aquella.

Durante sus reuniones, se invita a miembros de diferentes gerencias 

para que puedan evacuar consultas sobre temas específicos por 

tratar, a fin de garantizar el monitoreo y el seguimiento por parte del 

Directorio de los objetivos fijados para el ejercicio. Esta actualización 

se da, con respecto a aquellos directores independientes miembros 

del Comité de Auditoría, también en el ámbito de ese órgano.

En materia de sustentabilidad, tiene en cuenta para la toma de 

decisiones los índices, riesgos e impactos ambientales y sociales de 

las operaciones del negocio, así como el análisis de materialidad, y 

aprueba los Reportes Anuales de Sustentabilidad y el presupuesto 

anual que guiará la actuación de la Compañía en el próximo año 

en función a estos temas.

CONTENIDO GRI:  
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supervisar el funcionamiento del sistema de control interno, el 

cumplimiento de las normas internas, la aplicación de las políticas 

sobre la gestión de riesgos y de emitir opinión ante conflictos 

de interés, entre otras tareas que se detallan de acuerdo con la 

normativa vigente y su propio reglamento.

Al 31 de diciembre de 2020, la composición del Comité de auditoría 

fue la siguiente:

 

NOMBRE CARGO

Miguel Ricardo Bein1 Presidente

Darío Epstein Miembro Titular

Carlos Correa Urquiza Miembro Titular

Silvana Wasersztrom Miembro Suplente

Nota: 1 En 2021, ante su fallecimiento, el miembro titular fue reemplazado por Silvana 
Wasersztrom y presidencia por Darío Epstein.

Nombramiento de los miembros del Directorio

El nombramiento de los miembros del Directorio se realiza de 

acuerdo con lo establecido en nuestra Política de Nominaciones, 

aprobada en 2018, que describe el proceso de identificación y 

evaluación de los candidatos a ocupar cargos en el Directorio. 

Dicha política establece que el Comité de Nominaciones asiste al 

Directorio y a la Asamblea en el proceso de selección.

Para el proceso de nominación, se encuentran fijados los 

lineamientos que se deberán tener en cuenta a la hora de evaluar 

candidatos como la independencia y eventuales incompatibilidades, 

las habilidades, la experiencia y el conocimiento del negocio, 

entre otros. 

Si bien no hay ninguna norma externa ni interna que estipule la 

conformación de género del Directorio, fomentamos las mejores 

prácticas en lo que respecta a la diversidad y no discriminación de 

etnia, color, género o identidad sexual, política, gremiales, religión 

u otros. Por lo tanto, ofrecemos igualdad de oportunidades a los 

postulantes que se encuentren debidamente calificados para el 

desempeño del cargo, a fin de proveer diversidad en el Directorio. 

Al 31 de diciembre de 2020, nuestro Directorio estaba conformado 

por 1 mujer y 9 hombres; y, por ello, somos miembros del Panel 

GC+ de ByMA, que requiere al menos un miembro femenino.

Evaluación del Directorio

Para la evaluación de desempeño y competencias del Directorio, 

desde 2008 implementamos de forma ininterrumpida, un 

cuestionario de autoevaluación que le permite a cada miembro 

analizar y evaluar en forma anual su propio rendimiento y gestión. 

Una vez realizada, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Legales es 

la responsable de analizar los resultados y, llegado el caso, de 

proponer al Directorio las medidas tendientes a mejorar la actuación 

de este órgano de gobierno. 

2.1.2. Nuestros comités

Comité de auditoría20

Está integrado por tres miembros titulares y un miembro suplente. 

Todos ellos revisten el carácter de independiente (conforme a los 

criterios estipulados por la CNV), pueden ser reelegidos y cuentan con 

experiencia profesional en temas financieros, contables, jurídicos 

y/o empresariales. Este Comité es responsable, principalmente, de 

20)  Más información sobre el Comité de Auditoría en: https://ri.pampaenergia.com/
gobierno-corporativo/comite-de-auditoria/
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Comité de nominaciones21

Asiste al Directorio y a la Asamblea de Accionistas en el proceso de nominación y designación de los 

miembros del Directorio, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco legal aplicable, 

nuestro estatuto social y su propio reglamento del comité. Depende directamente del Directorio de Pampa 

y se encuentra integrado por tres miembros titulares e igual o menor número de miembros suplentes. 

Su Presidente es un director independiente conforme a los criterios de independencia estipulados por 

las normas de la CNV. 

Al 31 de diciembre de 2020, la composición del Comité de nominaciones fue la siguiente:

NOMBRE CARGO INDEPENDENCIA1

Miguel Ricardo Bein2 Presidente Independiente

Gustavo Mariani Miembro Titular No Independiente

Ricardo Alejandro Torres Miembro Titular No Independiente

Victoria Hitce Miembro Suplente No Independiente

Silvana Wasersztrom Miembro Suplente Independiente

María Carolina Sigwald Miembro Suplente No Independiente

Nota: 1 Conforme a los criterios de independencia de la CNV y SEC. 2 En 2021, ante su fallecimiento, fue reemplazado por Silvana Wasersztrom.

21)  Más información sobre este Comité en: https://ri.pampaenergia.com/gobierno-corporativo/comite-de-nominaciones/

Comité de remuneraciones22

Asiste al órgano de gobierno y/o a la Asamblea de Accionistas en materia de remuneraciones para los 

miembros del Directorio. Este organismo depende directamente del Directorio de Pampa y cuenta con 

tres miembros titulares e igual o menor número de suplentes, quienes no podrán ejercer funciones 

ejecutivas en Pampa. Hoy la totalidad de sus miembros son independientes.

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la composición del Comité de remuneraciones fue la siguiente:

NOMBRE CARGO INDEPENDENCIA1

Miguel Ricardo Bein2 Presidente Independiente

Carlos Correa Urquiza Miembro Titular Independiente

Darío Epstein Miembro Titular Independiente

Silvana Wasersztrom Miembro Suplente Independiente

Nota: 1 Conforme a los criterios de independencia de la CNV y SEC. 2 En 2021, ante su fallecimiento, fue reemplazado por Silvana Wasersztrom.

22)  Más información sobre este Comité en: https://ri.pampaenergia.com/gobierno-corporativo/los-comites/comite-de-remuneraciones/
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2.1.3. Comisión fiscalizadora

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

titulares y tres suplentes, que ejercen su cargo durante tres ejercicios fiscales y son designados por 

nuestros accionistas. Su principal función es efectuar un control de legalidad respecto del cumplimiento 

por parte del Directorio de las disposiciones de la Ley General de Sociedades (LGS), el Estatuto, sus 

reglamentaciones y las decisiones de asambleas. Al cumplir con estas funciones, la Comisión Fiscalizadora 

no controla nuestras operaciones, ni evalúa los méritos de las decisiones tomadas por los directores. La 

composición de nuestra Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2020 fue la siguiente:

NOMBRE CARGO VENCIMIENTO DEL MANDATO2

Germán Wetzler Malbrán Síndico Titular1 31/12/2020

José Daniel Abelovich Síndico Titular 31/12/2020

Martín Fernández Dussaut Síndico Titular 31/12/2020

Tomás Arnaude Síndico Suplente 31/12/2020

Marcelo Héctor Fuxman Síndico Suplente 31/12/2021

Damián Burgio Síndico Suplente 31/12/2021

Nota: 1 Presidente de la Comisión Fiscalizadora. 2 Sus mandatos son válidos hasta su reelección o la elección de sus reemplazantes. La 
Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria, llevada a cabo el 29 de abril de 2021, renovó los mandatos de los Sres. Germán Wetzler 
Malbrán, José Daniel Abelovich y Tomás Arnaude. Asimismo, designó como síndico titular a Damián Burgio y como síndico suplente a Martín 
Fernández Dussaut. Sin embargo, Martín Fernández Dussaut asumió como síndico titular debido a que Germán Wetzler Malbrán no pudo 
aceptar el cargo por existir incompatibilidad debido a que fue designado como director titular de Edenor.

2.1.4. Dirección estratégica

Nuestro Comité Ejecutivo está compuesto por los cuatro socios fundadores de Pampa: Marcelo Mindlin, 

Gustavo Mariani, Ricardo Torres y Damián Mindlin. Este Comité lidera el gerenciamiento de la Compañía 

con el apoyo de los directores ejecutivos y, en conjunto, son los responsables de ejecutar la estrategia de 

la Compañía a través de programas y acciones de gestión. Todos ellos cuentan con amplia experiencia 

y conocimientos de industria necesarios para desempeñar sus funciones23. Al 31 de diciembre de 2020, 

nuestros principales ejecutivos eran:

 

NOMBRE CARGO

Marcos Marcelo Mindlin Presidente

Gustavo Mariani Vicepresidente ejecutivo y CEO

Ricardo Alejandro Torres Vicepresidente ejecutivo

Damián Miguel Mindlin Vicepresidente ejecutivo

Gabriel Cohen Director ejecutivo financiero – CFO

Horacio Jorge Tomás Turri Director ejecutivo de petróleo y gas

María Carolina Sigwald Directora ejecutiva de asuntos legales

Nicolás Mindlin Director de M&A, petroquímica y empresas vinculadas

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

En Pampa, todos los miembros del Directorio 

tienen el mismo honorario por las funciones que 

desempeñan en ese órgano. Con ello, se garantiza 

la equidad en la remuneración de sus miembros.

La Política de Remuneraciones, implementada en 2018, establece 

el proceso a seguir para la determinación de los honorarios de los 

miembros del Directorio en cada ejercicio, gestionado por el Comité 

de Remuneraciones que asiste al Directorio y a la Asamblea. El 

Comité de Auditoría emite una opinión sobre la razonabilidad de 

los honorarios de los miembros del Directorio y la Asamblea Anual 

de Accionistas es la que aprueba su pago.

Asimismo, las remuneraciones de los ejecutivos y colaboradores 

de Pampa están compuestas por una parte fija y otra variable, 

y existen distintos planes de compensaciones cancelables en 

efectivo o en acciones. En todos los casos, es acorde a lo percibido 

por puestos en compañías similares a nivel local24.

24)  Para más información, ver la sección 6.5 de este Reporte.

Plan de compensación en acciones

En febrero de 2017, el Directorio aprobó la creación del Plan de 

Compensación en Acciones, a fin de otorgar al personal clave 

una parte de su compensación variable en acciones de Pampa, 

generando un vínculo claro y directo entre los colaboradores 

importantes, la estrategia de la Compañía y la creación de valor 

para nuestros accionistas. El Plan fue ratificado por la Asamblea de 

Accionistas del 7 de abril de 2017.

A través de este programa, los beneficiarios reciben una determinada 

cantidad de acciones de Pampa según los resultados de la gestión 

del negocio, que se calcula a partir de un porcentaje sobre el total 

de la remuneración anual y, asimismo, dichas acciones cuentan 

con un período de restricción en el que no pueden ser vendidas 

(vesting) de un tercio cada año. Dichas acciones son recompradas 

por la Compañía en mercado abierto, bajo los lineamientos de la 

normativa y reglas de CNV vigentes, para fondear este programa. 

A la fecha, hay 4 millones de acciones ordinarias en cartera bajo 

este plan de compensación.

La cantidad de beneficiarios de este programa puede variar año a año 

y no se limita a cargos gerenciales, sino que incluye a colaboradores 

considerados personal clave para la Compañía. Cabe resaltar que los 

socios fundadores de Pampa están excluidos de este programa. En 

el ejercicio 2020, 42 colaboradores fueron los beneficiarios del Plan 

de compensación en acciones, otorgando 2 millones de acciones 

pagaderos en tres años. El número de beneficiarios fue 2 más que 

en el ejercicio 2019 y 22 más que el número inicial en 2017.

CONTENIDO GRI: 102-35, 102-36
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Acuerdos de compensación ejecutiva

De acuerdo con las prácticas internacionales, 

el objetivo de estos acuerdos es alinear 

eficientemente los intereses del Comité Ejecutivo 

con los de Pampa y sus accionistas, creando 

valor para los beneficiarios solo en la medida 

en que se cree valor a los accionistas, es decir, 

si el valor de mercado de Pampa aumenta.

El 2 de junio de 2017, el Directorio de Pampa aprobó la celebración 

y suscripción de acuerdos de compensación con los socios 

fundadores de la Compañía: los señores Marcelo Mindlin, Gustavo 

Mariani, Ricardo Torres y Damián Mindlin. Para el ejercicio que 

finalizó el 31 de diciembre de 2017, por ser el primer año de estos 

acuerdos, el periodo de cálculo empezó el 1 de junio de 2017.

Bajo estos acuerdos, los cuatro beneficiarios tienen derecho a una 

compensación total anual, variable y contingente a largo plazo, 

equivalente a un 3% de la apreciación anual de la capitalización 

bursátil de la Sociedad, con un tope de pago del 50% del monto 

devengado y sujeto al resultado operativo ajustado de la Compañía. 

A diferencia del plan de compensación en acciones que se describe 

en el apartado anterior, este plan devenga solamente si el valor 

de mercado de las acciones de Pampa aumenta por encima de 

la marca máxima registrada (conocido como high watermark). 

Asimismo, el monto diferido en el ejercicio 2017 solo podrá ser 

percibido por sus beneficiarios si la acción supera el high watermark. 

La capitalización bursátil de Pampa se encuentra por debajo del 

high watermark, razón por la cual los fundadores no han percibido 

esta compensación en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Asimismo, el 6 de noviembre de 2013, la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de PEPASA25 resolvió aprobar 

una remuneración variable y contingente a ciertos ejecutivos, 

equivalente al 7% del EBITDA de dicha sociedad. En el marco del 

proceso de reorganización societaria, Pampa resultó la continuadora 

a título universal de todos los derechos y las obligaciones de las 

sociedades absorbidas, entre ellas, PEPASA. En consecuencia, 

este plan de compensación continuó respecto a los activos que 

correspondían a la ex PEPASA. Para evitar duplicación, cualquier 

compensación análoga que los fundadores perciban se deduce del 

monto de la compensación ejecutiva. 

25)  Fusionada por absorción con Pampa desde septiembre de 2017.
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2.2.
Gestión de riesgos

A través de su Directorio, Pampa se encuentra comprometida a 

gestionar el riesgo de forma integral y garantizar la existencia de 

un sistema de gestión que identifique, evalúe, decida el curso de 

acción y monitoree los riesgos a los cuales se enfrenta la Compañía. 

2.2.1.  Política de gestión  
de riesgos del negocio

Contamos con una Política de Gestión de Riesgos del Negocio, 

que establece responsabilidades, funciones y metodologías para 

la detección y evaluación de los principales riesgos que pudiesen 

acontecer en relación con nuestras actividades y, así, afectar los 

negocios u operaciones. Asimismo, se instituyen responsabilidades 

y metodologías para la determinación de los riesgos de negocio, 

contando con la asistencia del Comité de Auditoría, quien es 

responsable de supervisar su aplicación. 

Sobre la base de los lineamientos establecidos, la gerencia de 

administración arma y actualiza el mapa de riesgos de Pampa en 

función de los negocios que administra, y solicita a los directores 

de la Compañía y sus reportes directos la evaluación de estos, 

mediante impacto y probabilidad de ocurrencia.

Los principales factores de riesgos inherentes al negocio se 

categorizan en:

• Riesgos estratégicos, dentro de los cuales se encuentran 

riesgos económicos, regulatorios y políticos.

• Riesgos de gobierno corporativo, dentro de los cuales se 

encuentra el riesgo de fraude.

• Riesgos en procesos, dentro de los cuales se encuentran riesgos 

vinculados a aspectos ambientales, problemáticas sociales, 

recursos humanos, tecnología de la información, operaciones, 

entre otros.

• Riesgos de reporting, que considera la posibilidad de cometer 

errores en los cálculos de información publicada de la Compañía.

Riesgos de gobierno  
corporativo

Riesgos en procesos

Riesgos de reporting

CONTENIDO GRI: 102-11, 102-15, 102-29, 
102-30, 102-31

Riesgos estratégicos

Principales factores de riesgo:
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La gestión del riesgo financiero se expone en las notas 

de nuestros EEFF, diferenciando por tipo de riesgos y 

describiendo para cada uno los planes o las acciones 

que se implementan para mitigarlos. Adicionalmente, en 

oportunidad de confeccionar el 20-F presentado ante la 

SEC, se realiza un análisis y una descripción de los factores 

de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos26.

En el mapa de riesgos son identificados 

aquellos cuya valoración es crítica/alta, 

para los cuales diseñamos planes de 

acción, mitigación y/o remediación con 

las áreas involucradas. Durante 2020, 

teniendo en cuenta el contexto de nuestro 

país, los de mayor criticidad identificados 

refieren a variables políticas y 

económicas, entre ellos:

26)  Para más información sobre los riesgos de la Compañía, consulte el 20-F, 
ítem 3. Key Information, Risk Factors.

•  La continuación de altos niveles de inflación.

•  Las fluctuaciones (devaluación) del peso 

argentino.

•  Crisis económica mundial o regional.

•  Las restricciones a pagos en moneda extranjera 

o la importación de determinados productos.

•  Disminución de los precios internacionales de 

los productos básicos.

•  Riesgos reales y percibidos de deterioro 

institucional y corrupción.

•  Rebajas en la calificación crediticia o en las 

perspectivas de calificación de Argentina, 

que podría afectar negativamente tanto la 

calificación como la cotización de nuestros ADS 

y acciones ordinarias.

•  Intervención del Gobierno en el sector eléctrico 

para adoptar, entre otras, medidas relacionadas 

con las tarifas de los servicios públicos.

•  Los acontecimientos y las medidas adoptadas 

relacionados con el coronavirus.

Además, existen riesgos relacionados con las operaciones de la Compañía, entre ellos:

•  Revocación o terminación de concesiones públicas otorgadas por el Gobierno.

•  Acciones sindicales, incluso paros laborales.

•  Incapacidad de continuar operaciones o desacuerdos importantes con nuestros socios 

en empresas conjuntas.

•  Contratación y retención del personal clave.

•  Procedimientos legales que podrían resultar en sentencias desfavorables.

•  Rebajas en nuestras calificaciones crediticias.

•  Eventos de ciberseguridad, como un ciberataque.

•  Cambios en la legislación medioambiental que podrían aumentar nuestros costos operativos.

•  CAMMESA podría alterar y retrasar los pagos a los generadores de energía y a los 

productores de combustible.

•  Las cláusulas de nuestro endeudamiento podrían restringir negativamente nuestra 

flexibilidad financiera y operativa.

•  Impacto de desastres naturales, accidentes catastróficos y atentados terroristas. 

Además, nuestras empresas están sujetas al riesgo de fallos mecánicos o eléctricos 

y cualquier indisponibilidad resultante puede afectar a nuestra capacidad de cumplir 

nuestros compromisos contractuales.

•  Existen limitaciones en la transmisión de electricidad en Argentina que pueden 

impedirnos recuperar la totalidad del coste marginal de nuestra electricidad.

CONTENIDO GRI:  

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 44

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1469395/000129281421001956/0001292814-21-001956-index.htm


Hemos identificado, analizado  

y cuantificado las probabilidades 

de ocurrencia de determinadas 

situaciones, así como las acciones 

preventivas y correctivas necesarias 

para reducir su impacto.

CATEGORÍA DETALLE DEL RIESGO

Estratégicos

•  Económico

•  Político

•  Regulatorio: cambios normativos, nuevos aranceles, 
expropiaciones

•  Prohibición de dividendos

•  Salud y seguridad de los empleados

•  Pérdida de competitividad

•  Fluctuaciones en precios

Gobierno  
corporativo

•  Fraude •  Incorrecto funcionamiento de la Línea Ética

Reporting
•  Error en el cálculo de reservas hidrocarburíferas, 

estimación de provisiones, impositivo y planeamiento 
fiscal

•  No integridad de EEFF

•  Cambio de moneda funcional

Procesos

•  Incobrabilidad

•  Iliquidez

•  Contaminación ambiental

•  Seguros inapropiados

•  Conflictos laborales y/o sindicales

•  Pérdida de referentes críticos

•  Ciberataques

•  Sistemas de información no íntegros ni oportunos

•  Acceso inadecuado e incorrecta segregación  
de funciones

•  Contratos sin revisión adecuada

•  Falta de control a contratistas

•  Alta de proveedores incorrecto

•  Resultados desfavorables en litigios

•  Contingencias regulatorias

•  Imposibilidad de reemplazar reservas

•  Incumplimiento de compromisos de disponibilidad  
en generación 

•  Escaso nivel de agua en hidroeléctricas

•  Imposibilidad de provisión de gas

•  Atentados y/o sabotajes

•  Imposibilidad de conseguir repuestos críticos

•  Fallas técnicas u operativas

•  Falta de mantenimientos

•  Error en la planificación de proyectos

•  Retrasos en la liquidación de divisas y pagos al exterior

•  Incorrecta evaluación crediticia a clientes

•  Donaciones a entidades cuestionadas

CONTENIDO GRI:  
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Además, prestamos especial atención a los riesgos 

operativos relacionados con aspectos laborales y 

ambientales, claves para la continuidad del negocio y 

para el desarrollo sostenible de las comunidades donde 

operamos27.

En este sentido, los riesgos y las oportunidades, asociados 

al cambio climático, se encuentran cada vez más presentes 

en nuestros negocios y los identificamos como factores 

que podrían llegar a generar cambios sustanciales en 

nuestras operaciones y afectar en simultáneo a las 

comunidades en las que nos encontramos.

27)  Para más información en los capítulos 5 y 6 de este Reporte.

CONTENIDO GRI:  

Condiciones
Hídricas

Reclamos
ambientales

Desastres
Naturales

• Reclamos y/o demandas 

por contaminación 

ambiental.

• Imposición de requisitos 

más estrictos en 

relación con prácticas 

ambientales.

• Malas condiciones 

hídricas que afecten 

a las centrales 

hidroeléctricas.

Utilización
de agua

• Penalidades por  

utilización de agua  

de mar sin permisos.

• Eventos naturales  

que ocasionen  

pérdidas económicas.

• Interrupción de 

operaciones que deriven 

en reclamos y demandas 

por contaminación 

ambiental.

RIESGOS
AMBIENTALES
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2.2.2.  Ciberseguridad

En Pampa, la ciberseguridad ocupa un lugar relevante en la 

prevención de riesgos operativos. Por eso, contamos con una 

estrategia de seguridad de la información, gestionada por un 

equipo de profesionales in-house con dedicación exclusiva, que se 

ocupa de actualizar los procedimientos acompañando la evolución 

tecnológica de la Compañía. También, se encarga de brindar 

herramientas a todos sus miembros para concientizar en buenas 

prácticas del uso de los recursos informáticos.

Debido a la pandemia del COVID-19 y el decreto de aislamiento 

dictado por el Gobierno Nacional, gran parte de nuestros 

colaboradores tuvieron que trabajar de manera remota durante la 

mayor parte de 2020. Para poder brindar seguridad en este nuevo 

esquema, se adaptaron los sistemas y la forma en que se accedía 

a la red administrativa y los sistemas de control. Se implementó el 

uso de autenticación multifactorial para proteger el acceso a los 

datos y a las cuentas de correo.

Se implementó un servicio de monitoreo de ciberseguridad (SOC), 

tanto para los ambientes administrativos como de control, con el 

fin de visualizar los eventos de seguridad originados por dispositivos 

o servicios productivos y, así, poder garantizar que los posibles 

incidentes de seguridad se identifiquen, analicen, defiendan, 

investiguen e informen correctamente. En 2020 registramos 

numerosas amenazas de ciberseguridad. Sin embargo, gracias a la 

infraestructura implementada, la concientización de los usuarios y 

el trabajo del equipo de seguridad informática, ningún intento de 

ataque logró su objetivo.

Es importante resaltar que nunca se puede estar 100% protegido, 

por lo que estamos trabajando fuertemente en los planes de 

recuperación, escribiendo procedimientos, implementando 

infraestructura, pensando en hacer más fácil la vuelta a la 

normalidad y minimizando el impacto por si en algún momento 

somos atacados. Asimismo, durante 2020 se finalizó la evaluación 

de madurez de ciberseguridad sobre nuestros activos y se 

comenzó a ejecutar el plan plurianual definido en 2019, con el fin 

de posicionar y mantener la ciberseguridad de Pampa a la par de 

las mejores prácticas de la industria de clase mundial.

Para 2021, se seguirá priorizando el factor humano como 

elemento fundamental para minimizar los riesgos asociados a 

la ciberseguridad. Se continuará trabajando en la protección de 

la infraestructura crítica, con un plan que permita recuperar los 

ambientes administrativos y de los sistemas de control ante posibles 

interrupciones de servicios por ciberataques. Además, se seguirá 

con el programa plurianual definido, que antepone la gestión de 

vulnerabilidades y la respuesta ante incidentes. 

Formación en ciberseguridad

Debido al nuevo escenario de trabajo generado por la pandemia del 

COVID-19 y al crecimiento exponencial de delitos de ciberseguridad 

a nivel mundial, se intensificó el trabajo de concientización de 

nuestros colaboradores sobre los riesgos relacionados con la 

seguridad de la información, promoviendo el uso responsable de 

los recursos tecnológicos y fortaleciendo las áreas de operación de 

nuestros activos.

Durante 2020 se realizaron cuatro simulacros de ataques 

controlados para alertar a los colaboradores de acciones que 

podrían comprometer la integridad de la Compañía y se puso a 

disposición un e-learning obligatorio en la plataforma de Success 

Factors, que ayudó a entender lo simple que es distraerse y ser 

víctima de los ciberdelincuentes.

También, por tercer año consecutivo, se realizó el programa anual 

de concientización, que concluyó con el evento “Semana de la 

Seguridad Informática”, donde se realizaron diferentes iniciativas 

interactivas en relación con los riesgos, las amenazas y las buenas 

prácticas en materia de seguridad.

CONTENIDO GRI:  
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2.3.
Ética e integridad

Estamos comprometidos a garantizar una conducta ética 

y velar por la transparencia en todas nuestras operaciones. 

Respetamos los valores corporativos y las buenas 

prácticas de gestión del negocio, en cumplimiento de los 

estándares y las normativas nacionales e internacionales.

2.3.1. Programa de integridad

Nuestro Programa de Integridad agrupa y organiza 

acciones, mecanismos y procedimientos internos tendientes 

a la comunicación y sensibilización en temas de 

integridad, su supervisión y su control. El mismo está 

orientado a prevenir, detectar y corregir irregularidades 

y actos ilícitos, y es monitoreado periódicamente por 

el Directorio y el Comité de Auditoría. La Dirección de 

Auditoría Interna es responsable del programa y tiene a 

cargo su coordinación y monitoreo.

Los principales procesos y documentos del Programa son:

01. Código de Conducta Empresarial 

aprobado por nuestro Directorio.

02. Política para la prevención del fraude,  

la corrupción y otras irregularidades.

03. Línea Ética28.

04. Procedimiento de actuación ante 

denuncias.

05. Procedimientos que fijan estándares, 

directrices y controles para las 

contrataciones realizadas por Pampa.

28)  Para más información, remitirse a la sección “Línea Ética” de este Reporte.

06. Procesos de debida diligencia que se 

ejecutan en ocasión de adquisición de 

sociedades, de acuerdo con las prácticas 

habituales de mercado para verificar 

posibles irregularidades o incumplimientos 

de las normas por parte de la persona 

jurídica a adquirir. 

07. Capacitaciones periódicas sobre  

el Programa de Integridad.

CONTENIDO GRI:  CONTENIDO GRI: 102-17, 102-25, 103-1, 
103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 206-1
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• Lineamientos sobre operaciones con instrumentos financieros 

de Pampa Energía.

• Principios y pautas vinculados a la seguridad de activos: 

registros contables y reportes, uso de información, control y 

uso de los bienes de la empresa (incluyen recursos informáticos 

y de comunicación).

El Código aplica a los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora 

y todos los colaboradores de Pampa y, como tal, debe ser aceptado 

en forma expresa.

Actualmente estamos trabajando en la actualización de nuestro 

Código para alinearlo con las mejores prácticas disponibles. 

Asimismo, a la fecha no se han identificado acciones jurídicas 

relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas 

y contra la libre competencia.

Durante 2020, evaluamos el estado de nuestro Programa considerando 

los lineamientos emitidos por la Oficina Anticorrupción y también 

el documento sobre evaluación de programas de cumplimiento 

corporativo (Evaluation of Corporate Compliance Programs), emitido 

por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para ello, 

verificamos el grado de adhesión a cada aspecto e identificamos las 

brechas que requieren acciones de remediación. Como resultado del 

análisis, generamos un documento que fue presentado ante el Comité 

de Auditoría y el Directorio, donde damos seguimiento y actualización 

del estado de situación. Entre los temas más relevantes se encuentran 

las actualizaciones del Código de Conducta Empresarial y de la matriz de 

riesgo de fraude, la emisión de la nueva Política para la prevención del 

fraude, entre otros.

2.3.2. Código de conducta 
empresarial29

Una pieza fundamental de nuestro Programa es el Código, que 

establece los principios éticos que seguimos y aplicamos en 

nuestras relaciones con los distintos grupos de interés −empleados, 

clientes, proveedores, gobierno, inversores, comunidad, entre 

otros− y es una guía que permite tomar decisiones honestas 

en nuestras acciones diarias. El mismo incluye, entre otros, los 

siguientes temas: 

• Principios y pautas vinculados con relaciones con terceros: 

clientes, proveedores y contratistas, accionistas e inversores, 

sector público, comunidades y medio ambiente.

• Relacionamiento en el ámbito del trabajo, incluyendo 

cuestiones referidas a igualdad y no discriminación, acoso y 

amenazas, armas y sustancias no permitidas.

• Aspectos referidos a la prevención de la corrupción, tales 

como obsequios, regalos y atenciones, sobornos y pagos 

facilitadores y conflictos de interés.

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

CONTENIDO GRI:  
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Conflicto de interés 

El Comité de Auditoría tiene a su cargo, entre otras tareas, 

proporcionar al mercado la información completa respecto de las 

operaciones que puedan implicar un conflicto de interés con los 

integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes de 

Pampa, y emitir opinión fundada sobre las operaciones con partes 

relacionadas en los casos establecidos por la legislación. También, 

se encarga de comunicar el cumplimiento de la ley cuando exista 

o pueda existir un supuesto conflicto de interés en Pampa.

Por otra parte, el Código establece que se debe evitar cualquier 

situación que posibilite un conflicto entre los intereses de cada 

empleado y de Pampa, es decir, que los intereses personales o 

familiares influyan en las decisiones y en el desempeño profesional. 

Las empresas o personas, comercialmente relacionadas con la 

Compañía, serán elegidas sobre la base del mejor interés para ella 

y/o sus subsidiarias.

También, señala la conducta esperable ante casos de conflicto de 

interés estipulando que, ante el riesgo de quedar comprendidos en 

una situación de este tipo, ya sea real o aparente, se debe analizar 

dicha situación y comunicarla al director de Recursos Humanos, 

Auditoría Interna y/o a la Línea Ética.

2.3.3. Prevención del fraude,  
la corrupción y otras irregularidades

En concordancia con los principios y los valores 

definidos en nuestro Código, creemos que la 

transparencia y la ética en los negocios son la 

garantía para alcanzar un crecimiento sostenible. 

Por ello, en Pampa no permitimos el fraude, la 

corrupción en cualquiera de sus formas o las 

conductas irregulares.

Durante 2020, el Directorio aprobó nuestra nueva Política para la 

prevención del fraude, la corrupción y otras irregularidades. En este 

documento establecemos nuestra postura en relación con los temas 

mencionados y proporcionamos una guía para el cumplimiento 

de la normativa y la legislación aplicable, orientando también 

sobre los pasos a seguir para la notificación de cualquier sospecha  

de irregularidad.

Esta política está organizada alrededor de dos principios rectores: 

la prohibición de participar en actos de fraude, soborno, corrupción 

o conductas irregulares —de manera directa o a través de un 

tercero—, y que ninguna práctica corrupta podrá ser justificada 

o tolerada por ser una “práctica común” del sector. Asimismo, 

abarca definiciones y lineamientos sobre temas tales como: pagos 

facilitadores, interacción con los funcionarios públicos, obsequios, 

entretenimiento y viajes, donaciones, contribuciones a partidos 

políticos, relaciones con terceros y prácticas contables. Finalmente, 

incluye la obligación de reportar irregularidades, describe los 

canales disponibles y refuerza la prohibición de represalias hacia 

quienes que realicen denuncias de buena fe.

CONTENIDO GRI:  
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2.3.4. Línea ética 

Contamos con la Línea Ética, un canal exclusivo para reportar, 

bajo estricta confidencialidad, cualquier presunta irregularidad o 

infracción al Código y/o cualquier otra norma interna que regule 

nuestro comportamiento.

Este canal se encuentra abierto a colaboradores, clientes, 

proveedores y a la comunidad en general, y es de fácil acceso 

a través de distintos medios: sitio web, línea telefónica y correo 

electrónico30. La Línea Ética está administrada por un proveedor 

externo, lo que garantiza una mayor transparencia. La supervisión 

de la operación del canal está a cargo del Comité de Auditoría, quien 

es el órgano que realiza el seguimiento de los casos reportados.

El tratamiento de denuncias se encuentra definido por nuestro 

procedimiento de actuación ante denuncias, que describe los 

pasos que seguimos para asegurar la adecuada recepción, registro 

y tratamiento de cada caso. En el caso que lo amerite, el Comité de 

Auditoría contrata consultores externos imparciales para conducir 

investigaciones.

30)  Estos canales se encuentran publicitados tanto en la Intranet de Pampa como en 
el sitio web institucional https://www.pampaenergia.com/linea-etica/ y para inversores 
https://ri.pampaenergia.com/gobierno-corporativo/linea-etica/.

 

Canales de denuncia disponibles

0-800-999-4636

www.resguarda.com/pampa

etica.pampa@resguarda.com

Asimismo, el Código establece con claridad que ni Pampa, ni 

ningún empleado, tomará represalias contra cualquier colaborador 

o tercero por haber efectuado, legítimamente y de buena fe, 

cualquier denuncia, revelación, suministrado información o 

asistencia en conexión con un procedimiento o indagación; 

incluso si, luego de haber sido investigados, estos resultaran 

improcedentes. Las represalias constituyen una transgresión 

grave y, por lo tanto, está sujeta a medidas disciplinarias. En 

todos los casos, la identidad del denunciante se mantendrá en 

reserva, salvo manifestación en contrario por aquel.

2.3.5. Formación ética  
para nuestros colaboradores

En 2019 iniciamos reuniones presenciales con los colaboradores de 

diferentes áreas y locaciones para la sensibilización del Código y la 

Línea Ética. Habíamos planificado continuar capacitando durante 

2020, pero se vio afectada por la pandemia y el aislamiento 

posterior por COVID-19.

No obstante, dado que contamos con la plataforma Success 

Factors, que incluye nuestro programa de e-learning, incorporamos 

una actividad que permite acceder a los detalles del Código y, 

a su vez, reafirmar la importancia de un comportamiento ético 

conforme a nuestros valores. Asimismo, difundimos videos con la 

participación de nuestro CEO y principales ejecutivos reforzando 

este compromiso, como así también un video educacional referido 

al funcionamiento de la Línea Ética.

CONTENIDO GRI:  
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Creamos
valor a largo plazo

Sustentabilidad
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

       

Ratificamos la continuidad 

del apoyo y del compromiso 

con los diez Principios del 

Pacto Global.

Alineamiento con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Pampa presente  

en índices y plataformas  

de sustentabilidad.

Compromiso con 
la Sustentabilidad

03 Creamos valor a largo plazo

Sabemos que la energía cumple un rol clave  

en acompañar el crecimiento económico.  

La gran mayoría de las actividades en las que 

participa Pampa son consideradas esenciales, 

por lo que trabajamos en la construcción de una 

gestión centrada en la excelencia operativa, el 

compromiso en la sustentabilidad de nuestros 

negocios y la contribución al desarrollo de una 

sociedad próspera, inclusiva y sostenible.

CONTENIDO GRI:  
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3.1. 
Compromiso con 
iniciativas y estándares 
de sustentabilidad

En Pampa Energía nos apalancamos en los estándares e iniciativas 

de sustentabilidad más relevantes a nivel global para seleccionar 

los aspectos más significativos para el negocio, aquellos en los 

cuales podemos generar valor y son guías para que nuestra gestión 

tenga una mirada de triple impacto.

Pacto Global  
de Naciones Unidas

Ratificamos la continuidad del apoyo y del compromiso con los diez 

Principios del Pacto Global, referentes a derechos humanos, derechos 

laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través 

de este Reporte, rendimos cuenta del cumplimiento con los diez 

principios a través de “Comunicación de Progreso Nivel Avanzado”.

Alineamiento  
con los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

 

En 2015 los Estados Miembros de la ONU aprobaron una Agenda 

Global conformada por 17 ODS para ser alcanzados en 2030. Los 

gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y particulares deben 

contribuir para alcanzar estas metas. 

Desde Pampa Energía realizamos un análisis de los ODS, que tienen 

mayor relación con nuestro negocio y actividades, e identificamos 

aquellos en los cuales podemos generar una mayor contribución. 

Este ejercicio implica un entendimiento de los impactos reales 

o potenciales, positivos o negativos, de Pampa y su cadena de 

valor, y la consulta a nuestros principales grupos de interés. Como 

resultado, identificamos 8 objetivos que se vinculan con nuestra 

gestión en el trabajo decente y seguro en nuestras operaciones, 

como así también la preservación del ambiente y sus recursos 

naturales, la inversión social que realizamos con las comunidades 

donde se encuentran nuestros activos y las alianzas multisectoriales 

que establecemos para el logro de los proyectos propuestos.

CONTENIDO GRI: 102-12, 102-13, 103-2, 
103-3, 412-3
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Nuestra gestión  
se vincula  
con los siguientes 
objetivos:

 
ODS 7  

Energía asequible  
y no contaminante:  
 

6,2%  
de las ventas  
de Pampa 

CONTENIDO GRI:  

Social GobiernoAmbiente
ODS: 6, 7, 9 y 13 ODS: 4 y 8 ODS: 12 y 17

• Materiales

• Energía

• Agua y efluentes

• Biodiversidad

• Emisiones GEI y calidad del aire

• Gestión de los residuos

• Evaluación ambiental  
de proveedores

• Cumplimiento ambiental

• Empleo

• Salud y seguridad

• Capital humano

• Diversidad e igualdad  
de oportunidades

• Inversión social

• Infraestructura y desarrollo 
económico de las comunidades

• Satisfacción de clientes

• Ética y anticorrupción

• Desempeño económico  
de la compañia

• Gestión de riesgos y 
cumplimiento normativo

• Buenas prácticas  

de competencia

• Ciberseguridad
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Por segundo año consecutivo y en respuesta de nuestros 

clientes, en 2020 completamos el cuestionario de ECOVADIS, 

una plataforma que evalúa nuestra gestión según cuatro áreas: 

medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética 

y compras sostenibles. Superamos el promedio de la puntuación 

global de las empresas adheridas del sector y fuimos distinguidos 

con una medalla de bronce en reconocimiento por los logros y 

avances en sostenibilidad.

También en respuesta a los pedidos de nuestros clientes e 

inversores, presentamos el cuestionario de cambio climático del 

Carbon Disclosure Project (CDP), convirtiendo a Pampa desde 

2020 en signataria de esta plataforma de referencia en temas 

ambientales. Fuimos la única compañía energética argentina 

en ser calificada por CDP y de manera positiva. Durante 2021 

participamos del Benchmark Club con el propósito de continuar 

incorporando mejoras en la gestión ambiental, ampliamos la 

evaluación y también presentamos el cuestionario referente a 

seguridad hídrica.

Pampa en índices y plataformas  
de sustentabilidad

Como reconocimiento a nuestra gestión y 

compromiso con la sustentabilidad, logramos 

posicionarnos en índices, paneles y rankings de 

organizaciones y empresas internacionales de 

prestigio en la materia.

Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente

 

El Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente® (PCRMA), 

impulsado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica 

(CIQyP), es un Sistema de Buenas Prácticas de Proceso, que abarca 

las temáticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Considera aspectos de las normas ISO 14001, 18001 y 9001, 

incluyendo puntos referentes a la seguridad patrimonial, y es una 

iniciativa voluntaria del sector. Su propósito es administrar los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los diferentes actores 

involucrados en el manejo de los productos químicos, buscando la 

mejora continua y la excelencia. 

Nuestro negocio de petroquímica adhiere al PCRMA desde 2012 

y lo mantiene de manera sostenida mediante auditorías anuales. 

En 2020, tanto PGSM como en Planta Zárate, obtuvieron puntajes 

sobresalientes.

Índice de sustentabilidad de ByMA

Índice de igualdad de género de Bloomberg

Panel de gobierno corporativo plus de ByMA

CONTENIDO GRI:  
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Creemos que la educación es 

fundamental para el desarrollo 

integral de las personas.

Implementamos proyectos que 

garantizan el acceso a servicios 

energéticos asequibles, fiables 

y modernos.

Acompañamos en la emergencia 

sanitaria por el COVID-19.

Asimismo, en el marco de la 5a edición del Programa “Conectando 

empresas con los ODS”, llevado adelante por el CEADS y Ernst & 

Young Argentina, se destacaron las 5 iniciativas presentadas por 

Pampa y Fundación Pampa, alineadas con varios de los ODS.

• Educación y Formación para la inserción laboral (ODS 

4, educación de calidad): Creemos que la educación es 

fundamental para el desarrollo integral de las personas. A 

través de esta iniciativa, compartimos nuestros programas de 

apoyo a las trayectorias educativas, formación para la inserción 

laboral y formación docente. Realizamos estos proyectos en 

alianzas estratégicas instituciones públicas provinciales y 

municipales (ministerios de educación provinciales y gobiernos 

municipales), con el sector académico, organizaciones de la 

sociedad civil referentes en temas vinculados a la educación, y 

en establecimientos educativos donde operamos.

• Energía sostenible en nuestra comunidad (ODS 7, energía 

asequible y no contaminante): Implementamos proyectos 

que garantizan el acceso a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos, incrementando la proporción de energía 

renovable y eficiencia energética, y ampliando infraestructura. 

Las iniciativas implicaron la fabricación e instalación de 

aerogeneradores, termotanques solares, cocinas ecológicas 

y contribución a la eficiencia energética en las escuelas, en 

alianza con instituciones privadas (nuestra cadena de valor/

otra empresa del sector), públicas nacionales y provinciales, 

y organizaciones de la sociedad civil: Asociación Argentina de 

Energía Eólica y Organización 500RPM y Vestas; Organización 

Vivienda Digna y Fundación Sagrada Familia; Fundación Solar 

Inti; MSI; Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén y el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Las iniciativas 

son “Potenciándonos en la Complejidad COVID-19”, “Energías 

Renovables” y “Energía Sostenible en nuestra comunidad”.

• Nuestra Energía para los que nos cuidan (ODS 8, trabajo 

decente y crecimiento económico): Acompañamos en la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, con la meta de proteger 

los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos, a través de medidas rápidas y eficaces, que nos 

permitieron mejorar la capacidad y contar con insumos para 

proteger a los trabajadores esenciales; y, también, velamos 

por la salud de los vecinos en cada comunidad. Participamos 

en campañas solidarias nacionales, acuerdos con organismos 

nacionales y municipales, donamos elementos de protección e 

higiene a centros de salud y organizaciones comunitarias.

CONTENIDO GRI:  
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http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Fundacion-pampa-energia-Nueva-ODS-4.pdf
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El Directorio aprueba los contenidos del Reporte 

de Sustentabilidad y la Comunicación sobre el 

Progreso del Pacto Global de Naciones Unidas, 

entendiendo que estos documentos son las 

mejores herramientas para reafirmar nuestro 

compromiso con nuestros grupos de interés  

y con el desarrollo sostenible.

En esta interacción entre el Directorio y la gerencia (incluyendo a los 

miembros del Directorio que ejercen funciones ejecutivas) se enriquece 

el control sobre la gestión y el nivel de comprensión respecto de 

su desempeño. La preparación y las credenciales profesionales de 

todos los miembros del Directorio permiten una discusión abierta 

y sincera sobre nuestra gestión. En 2020 se realizaron reuniones 

virtuales de actualización de los negocios y en 2021 se llevó a cabo 

una capacitación integral sobre sustentabilidad.

El Directorio es el máximo 
órgano de gobierno  
y el responsable de aprobar 
y supervisar las políticas de 
gobierno societario

3.2.
Gobierno de 
sustentabilidad

El Directorio es el máximo órgano de gobierno y el responsable 

de aprobar y supervisar las políticas de gobierno societario, como 

también hacer seguimiento del diseño e implementación de las 

acciones relacionadas con la sustentabilidad en la Compañía. 

La gerencia de relación con inversores y sustentabilidad, en 

conjunto con las distintas gerencias de Pampa, analizan índices, 

impactos, riesgos y proyecciones sobre los diferentes asuntos que 

le son significativos para su negocio y los cursos de acción que se 

deben tomar. 

Se realizan presentaciones al Directorio, donde se informa de las 

novedades en gestión de sustentabilidad y, cuando los temas lo 

ameritan, se invitan a las reuniones a miembros de diferentes 

gerencias, para que puedan evacuar las consultas sobre los 

temas específicos por tratar, a fin de garantizar el monitoreo y el 

seguimiento por parte del Directorio de los objetivos fijados para 

el ejercicio.

CONTENIDO GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 
102-30, 102-31
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3.3. 
Nuestros grupos  
de interés

El diálogo frecuente con nuestros 

grupos de interés es fundamental 

para el desarrollo de nuestros 

negocios con una perspectiva a 

largo plazo.

Entendiendo sus preocupaciones y velando por 

sus intereses, buscamos la construcción de una 

visión conjunta sujeta a los valores que nos 

caracterizan, en pos de una mejora continua.

La gerencia de relación con inversores y 

sostenibilidad coordina el proceso de diálogo 

con las partes interesadas a nivel de Grupo.

CONTENIDO GRI:  CONTENIDO GRI: 102-40, 102-42, 102-43 

• Reuniones de 
intercambio de 
líderes con los socios 
fundadores

• Sitio web interno 
– intranet 

• Sitio web institucional 

• Nexo - Canal 
comunicaciones internas 
de Recursos Humanos

• Línea Ética

• Reporte de 
Sustentabilidad 

• Red de mensajería 
interna Kaizala

• Red de mensajería 
Microsoft Teams

• Redes sociales

• Reuniones y 
encuentros con 
proveedores

• Línea Ética

• Sitio web institucional 
y especializado para 
proveedores

• Reporte de 
Sustentabilidad 

• Plataforma SAP ARIBA

• Redes sociales

• Sitio web institucional 

• Canal de atención a 
clientes

• Línea Ética

• Reporte de 
Sustentabilidad 

• Redes sociales

• Línea Ética 

• Reuniones del sector

• Sitio web institucional 

• Redes sociales

• Sitio web institucional

• Memoria y Estados 
Contables Consolidados

• Línea Ética 

• Redes sociales 

• Reuniones con 
delegados gremiales

• Línea Ética

• Sitio web institucional

• Reporte de 
Sustentabilidad 

• Redes sociales

• Rendiciones de cuentas 
según normativa 
vigente

• Memoria y Estados 
Contables Consolidados

• Reuniones con 
funcionarios

• Sitio web institucional 

• Línea Ética

• Reporte de  
Sustentabilidad 

• Redes sociales

• Comité de 
Responsabilidad Social

• Línea Ética

• Reporte de 
Sustentabilidad  

• Sitio web institucional

• Reuniones y encuestas 
realizadas a participantes 
de 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 y privadas 
grupales/ individuales

• Conferencias 
específicas para 
inversores

• Línea Ética 

• Reporte de 
Sustentabilidad

• Sitio web especializado 
para inversores

• Redes sociales

GRUPOS DE
INTERÉS

Colaboradores Proveedores

Clientes

Asociaciones 
empresariales

Medios de 
comunicación

Sindicatos

Inversores

Comunidad

Gobierno

Canales de comunicacion y diálogo
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Identificación y relacionamiento  
con partes interesadas en los activos

En Pampa Energía creemos que la cercanía, 

la transparencia y la cooperación son pilares 

fundamentales para construir y fortalecer a largo 

plazo la relación con nuestros grupos de interés. 

Dado que nuestras operaciones son de gran alcance geográfico y 

complejidad, la descentralización es una característica de nuestro 

proceso de identificación y diálogo con actores clave.

En este sentido, cada activo mapea a sus públicos, sus necesidades 

y las acciones por desarrollar para alcanzar un impacto social 

positivo en las comunidades locales. 

 

Desde la Dirección de Producción e Ingeniería, revisamos la estrategia 

de identificación y relacionamiento con las partes interesadas 

utilizando la metodología del Mapa Estratégico y el Balanced 

Scorecard. En este marco, se estableció formalmente el objetivo 

de “Identificación y relacionamiento con partes interesadas” y para 

su cumplimiento se desarrolló un proceso con el fin de definir 

los grupos de interés prioritarios para las operaciones, mapear los 

temas relevantes, fijar objetivos del relacionamiento y prioridades 

de intervención, e implementar planes de acción concretos sobre 

las partes interesadas. El proyecto alcanzó todos los activos del 

negocio de generación en Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, 

Neuquén y Salta. 

Profundizamos nuestro modelo de gestión sustentable al involucrar 

a colaboradores de los activos que toman decisiones a nivel local, 

logrando una implementación de acciones más eficiente, para que 

tengan un mayor impacto en el negocio y en la comunidad. 

Este proceso constó de las siguientes etapas:

CONTENIDO GRI:  

a

b

c

d

e

 
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

DE GRUPOS DE INTERÉS Y TEMÁTICAS

 
DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

Mapeo de grupos de interés -  
identificación para la vinculación 

Revisión de los cubos de priorización  
de temas ante el COVID-19
 
Matriz de impacto de los grupos  
de interés sobre el negocio
 
Contribución a los ODS
 
Planes de acción transversales  
y locales para mayor efectividad

FASE 02

FASE 01
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FASE 1: Identificación y priorización  
de grupos de interés y temáticas

a) Mapeo de grupos de interés -  
identificación para la vinculación

El proyecto comenzó en 2019 con 6 talleres, donde se identificaron 

19 grupos de interés, 419 subgrupos y 141 temas relevantes, que 

fueron clasificados matricialmente por importancia en “cubos de 

priorización”.

b) Revisión de los cubos de priorización  
de temas ante el COVID-19

Ante el surgimiento de la pandemia, en 2020 se volvió a realizar 

un análisis exhaustivo sobre los públicos y los temas identificados, 

considerando los cambios de prioridades y contingencias 

relacionadas con el COVID-19. Para ello, se desarrollaron 27 

talleres virtuales con el personal de los activos para revisar las 

matrices, donde se tuvieron en cuenta aspectos como la prioridad 

de la intervención, influencia, madurez de la relación y del tema, 

capacidad de respuesta de la Compañía, entre otros. 

c) Matriz de impacto de los grupos  
de interés sobre el negocio

Desarrollamos una matriz de impacto, que analiza la influencia de 

las partes interesadas en nuestros objetivos estratégicos según 

dos variables: riesgo y urgencia en relación con la atención y la 

satisfacción de las demandas externas. Así, identificamos a 8 grupos 

de interés con mayor impacto y nivel de urgencia y riesgo. Para 

cada grupo, se identificaron las temáticas materiales de cada perfil. 

d) Contribución a los ODS

Durante la Fase 1 del proyecto, se analizó a qué ODS contribuía 

cada uno de los objetivos del Plan Estratégico. En particular, el 

ejercicio dio como resultado 8 ODS: 4 (educación), 6 (agua), 7 

(energía asequible y no contaminante), 8 (trabajo decente y 

crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura), 

12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima) 

y 17 (alianzas).

e) Planes de acción transversales y locales  
para mayor efectividad

Identificados los grupos de interés prioritarios y los temas materiales, 

se realizaron talleres para evaluar las iniciativas existentes y definir 

los planes de acción, según tres niveles: planes transversales con 

proveedores, gobierno, organismos de conexión y despachos y 

comunidades locales; planes locales con comunidades aborígenes, 

sindicatos, medios de comunicación y clientes; y sinergia con 

iniciativas vigentes con colaboradores, accionistas y activos.

FASE 2: Desarrollo de los planes de acción

En 2020 se inició la segunda fase del proyecto, que prevé la 

creación de los planes de acción de manera colaborativa entre 

los actores para responder las necesidades por grupo de interés y 

sumarlos en el proceso decisorio. Los planes serán aprobados por 

los directivos y su ejecución será acompañada con una plataforma 

virtual innovadora, que mide los impactos y las contribuciones a 

los objetivos del mapa estratégico del negocio y a los ODS.

CONTENIDO GRI:  
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INSTITUCIÓN CARGO  
DIRECTIVO

APORTE 
DE FONDOS

GRUPO  
DE TRABAJO

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

Pacto Global de Naciones Unidas

Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)

Argentinos por la Educación

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

ECOPLAS

VALOS (Mendoza)

Red por la Educación (Mendoza)

Norte Sustentable (Salta)

Club de empresas comprometidas con la inclusión (Bahía Blanca)

EXCELENCIA – Innovación y competitividad

Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO)

Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA)

Consorcio empresas por hidrógeno en Argentina H2AR

3.4.
Iniciativas externas 
y afiliaciones a 
asociaciones

El diálogo y la participación en cámaras, asociaciones e 

iniciativas nos permite contribuir al fortalecimiento del 

desarrollo sustentable y a participar activamente de temas 

materiales para la Compañía y sus grupos de interés.

 
Iniciativas en materia  
de desarrollo sostenible

CONTENIDO GRI: 102-12, 102-13 
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https://www.cicacz.com.ar/
http://sameco.org.ar/


Asociaciones  
y cámaras del sector INSTITUCIÓN CARGO 

DIRECTIVO
APORTE DE 

FONDOS
GRUPO DE 
TRABAJO

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH)

Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP)

Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica (AGEERA)

Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP)

Unión Industrial de Salta

Unión Industrial de Bahía Blanca

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona

Fundación Salta

CONTENIDO GRI:  
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 Miembro del índice de igualdad de género 2020 de Bloomberg 

(desde 2018).

 Miembro del índice de sustentabilidad 2020 de ByMA (desde 

2018).

 Miembro del panel de gobierno corporativo plus de ByMA 

(desde 2018).

 4o lugar en el ranking de sectorial insumos y bienes durables y 

32o en ranking empresas de revista Apertura 2021.

 1er lugar en los rankings de la revista americana Institutional 

Investor, entre empresas latinoamericanas de electricidad 

y servicios públicos, a las categorías: mejor equipo, mejor 

programa de relación con inversores y sustentabilidad, mejor 

profesional de relación con inversores y mejor rendición de 

cuentas en sustentabilidad (desde 2017).

 Distinción a Gabriel Cohen a CFO del año 2020, otorgada por 

el diario El Cronista Comercial y la revista Apertura.

 EIKON ORO a la Fundación Pampa por su proyecto 

“Investigadores de la energía”, EIKON AZUL por nuestras 

Iniciativas de Desarrollo Sustentable, EIKON AZUL a la Fundación 

Pampa por su programa de Educación y Formación para la 

Inserción Laboral, y EIKON PLATA a la comunicación digital por 

el proyecto “Pampa Energía con voz propia”.

 Reconocimiento por nuestra contribución a la Agenda 2030 

en la 5a edición del programa “Conectando empresas con los 

ODS”, llevado adelante por el CEADS y Ernst & Young Argentina.

Premios y 
reconocimientos

Con el objetivo de afianzar nuestro 

posicionamiento como una compañía 

referente del sector en materia de 

sostenibilidad, durante 2020 formamos 

parte de diferentes rankings y premios. 

Entre los principales reconocimientos, 

podemos mencionar:

CONTENIDO GRI:  
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https://www.bloomberg.com/company/press/bloombergs-2020-gender-equality-index-expands-to-include-325-public-companies-globally/
https://www.byma.com.ar/noticias/byma-rebalanceo-indice-sustentabilidad-2020/
https://www.byma.com.ar/emisoras/panel-gobierno-corporativo-esp/
https://www.institutionalinvestor.com/research/10089/Overall-Best-IR-Professionals
https://www.institutionalinvestor.com/research/10089/Overall-Best-IR-Professionals


3.5. 
Análisis de materialidad

La aplicación de los estándares de GRI requiere que las organizaciones 

utilicen una serie de principios (GRI 101 - Fundamentos 2016) 

diseñados para utilizarlos en forma combinada, con el fin de 

definir el contenido y la calidad del informe.

Identificación de temas materiales

El proceso para identificar los potenciales temas a incluirse en el 

Reporte comprendió, entre otros, los impactos, los riesgos y las 

oportunidades observados por diferentes expertos y empresas 

del sector:

 
i) Identificación de potenciales impactos,  
riesgos y oportunidades

 Asuntos materiales identificados por las principales empresas 

líderes del sector en el mundo (S&P Global Yearbook 2021) y 

en Argentina.

 Aspectos que surgen de los estándares de GRI.

 Los estándares SASB y el Materiality MAP para compañías 

eléctricas, generadores y de E&P de petróleo y gas.

ii) Priorización de los temas más relevantes

• A partir de la identificación de potenciales temas materiales, 

y mediante encuestas online a nuestros grupos de interés, se 

priorizaron los temas más relevantes para incluir en el Reporte. 

También surgieron temas no identificados en la etapa anterior, 

que fueron incluidos en el temario.

• Todos los temas fueron priorizados por los grupos de interés en 

una escala del 1 al 5 (1 es poco relevante y 5 es muy relevante). 

+500 respuestas,  

+350 comentarios  
y opiniones recibidos

EQUILIBRIO  

COMPARABILIDAD

PRECISIÓN 

PUNTUALIDAD  

CLARIDAD   

FIABILIDAD

la calidad  
del reporte

el contenido
del reporte

PARTICIPACIÓN  
DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

CONTEXTO DE 
SOSTENIBILIDAD

EXHAUSTIVIDAD

MATERIALIDAD

Principios para determinar:  

CONTENIDO GRI: 102-21, 102-43, 102-46, 
102-47, 102-49, 103-1, 103-2, 103-3
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A continuación, presentamos los principales resultados 

de la consulta:

 
IMPORTANCIA DE  
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

Importante

Poco Importante

Muy Importante

42%

3%

55%

GRUPO  
DE INTERÉS

LEYÓ / CONSULTÓ  
EL REPORTE 2019

Todos los temas materiales, así como los principales 

comentarios y opiniones, fueron elevados por la 

Gerencia de Relación con Inversores y Sustentabilidad 

al Directorio de la Compañía.

CONTENIDO GRI:  

46%
No sabía 
que existía

47%
Sí

12%
Otros

9%
Inversores

8%
Referentes  
de empresas

14%
Proveedores

16%
Comunidad

41%
Colaboradores

7%
No, no identifiqué 
temas de interés
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2020 TEMA MATERIAL IMPORTANCIA CAPÍTULO IMPACTO EN EL NEGOCIO COBERTURA DEL TEMA MATERIAL

GRUPOS DE  
INTERÉS (EJE Y)

ORGANIZACIÓN
(EJE X)

INGRESOS COSTOS RIESGO
DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN

FUERA DE LA 
ORGANIZACIÓN

A  Eficiencia energética y energías renovables 4,50 4,60 Ambiental

B  Gestión del agua y tratamiento de efluentes 4,40 4,56 Ambiental

C  Cumplimiento ambiental 4,42 4,48 Ambiental

D  Salud y seguridad en el trabajo 4,36 4,52 Ambiental

E  Formación y desarrollo del capital humano 4,28 4,60 Colaboradores

F  Emisiones de gases de efecto invernadero y calidad del aire 4,32 4,52 Ambiental

G  Ética y anticorrupción 4,42 4,40 Gobierno

H  Inversiones en infraestructuras y desarrollo económico de las comunidades 4,27 4,52 Comunidad

I   Gestión de los residuos 4,27 4,44 Ambiental

J  Desempeño económico de la Compañía (valor generado, distribuido, etc.) 4,10 4,60 Económico

K  Empleo (contratación y rotación de empleados, beneficios, etc.) 4,26 4,40 Colaboradores

L  Materiales utilizados reciclados y/o reutilizados, etc. 4,03 4,36 Ambiental

M Satisfacción de clientes 4,09 4,16 Económico

N Ciberseguridad 3,94 4,28 Gobierno

O Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades 4,09 4,12 Colaboradores

P  Evaluación ambiental de proveedores 4,00 4,16 Económico

Q Gestión de riesgos y cumplimiento normativo 4,14 4,00 Gobierno

R  Buenas prácticas de competencia 4,00 4,12 Económico

S  Inversión social: gestión y alianzas con la comunidad 4,09 4,00 Comunidad

T  Biodiversidad 4,02 4,04 Ambiental

CONTENIDO GRI:  Ambiental Económico Social
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Matriz de Materialidad

No hemos identificado variaciones significativas respecto 

de la cobertura y de los temas materiales identificados 

en los reportes anteriores, excepto por el tema material 

Satisfacción de clientes, que se desarrolla por primera vez 

en este Reporte y expone la forma en que la Compañía 

gestiona este aspecto.

CONTENIDO GRI:  
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04

Creamos
vínculos cercanos

Desempeño
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 A pesar de la caída de la actividad económica del país, en 

Pampa nos posicionamos como el mayor generador eléctrico 

privado de Argentina y marcamos otro hito al habilitar el 

segundo ciclo combinado en CTGEBA con una inversión 

cercana a los US$320 millones.

 Continuamos con el desarrollo de proyectos de expansión y 

esperamos sumar 280 MW del cierre de ciclo de CTEB con 

una inversión estimada de US$200 millones. En el negocio 

de E&P, pese a todas las vicisitudes, logramos mantener la 

producción estable, posicionándonos como el sexto mayor 

productor de gas del país. 

 Buscamos nuevos caminos de comercialización y por primera 

vez exportamos crudo Medanito. Durante el período estival, 

enviamos gas a Chile. Fue un período excelente para el 

negocio petroquímico, entre lo que se destacan un récord de 

volumen exportado a Brasil y una creciente demanda local.

El 2020 ha sido un año sin 

precedentes y estuvo caracterizado 

por el impacto del COVID-19 a nivel 

mundial. Todos nuestros negocios 

fueron inmediatamente declarados 

esenciales, con excepción de caucho, 

un subsegmento de petroquímica que 

retomó su actividad como esencial a 

mediados de mayo de ese año.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
8, 9, 12

       

TEMAS MATERIALES

• Inversiones en infraestructuras y desarrollo 
económico de las comunidades

• Desempeño económico de la compañía

• Satisfacción de clientes

• Evaluación ambiental de proveedores

Desempeño 
económico-
financiero

04
CONTENIDO GRI:  
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Pampa fue la tercera empresa de Cuenca 

Neuquina con mayor oferta en la subasta del 

Plan Gas.Ar, lo cual implica un compromiso de 

crecimiento del 15% promedio en la producción 

anual y una suba del 28% en el invierno, el 

momento más crítico del año. 

Bajo este nuevo esquema, continuaremos enfocándonos en el 

desarrollo de gas en arenas compactas (tight gas) con una inversión 

agregada superior a los US$250 millones a lo largo del programa. 

PARTICIPACIÓN DE CADA NEGOCIO  
EN EL EBITDA AJUSTADO CONSOLIDADO 2020
En % del total = US$699 millones

Nota: 1 Ajustado a tenencia.

Dentro de nuestro plan de inversiones, destacamos la finalización 

de proyectos importantes en tiempo y forma pese al impacto de 

la pandemia. Del total invertido, US$347 millones fueron erogados 

para el mantenimiento de nuestros activos, en particular, la 

provisión de un servicio de calidad en nuestras subsidiarias 

reguladas. Aproximadamente, otros US$181 millones se destinaron 

a expansiones e inversiones no recurrentes, repartidos, sobre 

todo, entre los cierres a ciclo combinado de CTGEBA y CTEB antes 

mencionados, más proyectos de midstream en TGS.

A fines de 2020, las autoridades nacionales licitaron el Plan Gas.Ar, 

un programa de 4 años que busca promover y contractualizar la 

producción del gas natural argentino y morigerar el gasto en divisas 

para importaciones. 

CONTENIDO GRI:  

30%
Petróleo y Gas

14% 
TGS1

3% 
PTQ

13% 
E&P

4% 
TRX1

66% 
Generación

Sin 
EDENOR

70%
Electricidad

US$ 699
millones
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Desde el Grupo Pampa 

invertimos  

US$528 millones32  
en 2020

32)  El monto incluye Edenor y el 100% de las inversiones de las afiliadas 
CTEB, PEMC, TGS, Transener, OldelVal y Refinor, las cuales bajo NIIF no se 
consolidan con los EEFF de Pampa y están en AR$ nominales convertidas al 
tipo de cambio promedio anual.

MONTO INVERTIDO POR PAMPA ENERGÍA  
Y SUS SUBSIDIARIAS AL 100%
En millones de dólares31

31)  Los indicadores incluyen el total de Grupo Pampa Energía, Edenor inclusive.

CONTENIDO GRI:  

2016201520142013201220112010
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4.1.
Valor económico 
directo generado  
y distribuido

El siguiente cuadro, propuesto por los estándares GRI, 

plasma el flujo de valor económico generado y distribuido 

entre los distintos grupos de interés. Las cifras se 

presentan en millones de dólares y surgen del Reporte 

Anual 2020.

VALOR ECONÓMICO, EN US$ MILLONES GRUPO DE INTERÉS 2020 2019

Directo generado

Ventas netas CLIENTES 1.071 1.338

Otros ingresos 234 378

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO 1.305 1.716

Distribuido33

Costos operacionales34 PROVEEDORES (1.420) (697)

Sueldos y prestaciones de los empleados COLABORADORES (114) (129)

Pagos a los proveedores de capital PROVEEDORES DE CRÉDITO (177) (187)

Impuestos GOBIERNO (59) 99

Inversiones en comunidades COMUNIDAD (3) (2)

TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (1.773) (916)

VALOR ECONÓMICO RETENIDO – GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (468) 800

Para un mayor análisis de las principales variaciones sugerimos remitirse a la sección 13.3 del Reporte Anual 2020.

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

34)  Incluye US$139 millones y US$62 millones de pérdida por deterioro de propiedad, planta y equipo, activos intangibles e inventarios; US$592 millones de pérdida y US$62 millones de ganancia 
por resultado neto de operaciones discontinuadas (Edenor), de 2020 y 2019, respectivamente.

CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
201-1, 203-1, 203-2
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4.2.
Cadena de valor

Creamos vínculos cercanos

Tenemos un fuerte compromiso por establecer vínculos 

cercanos para garantizar un desarrollo eficaz y seguro de 

nuestros negocios, acompañando también el crecimiento 

de las economías regionales y sus comunidades.

4.2.1. Satisfacción de clientes

Tenemos una gran diversidad de clientes dado que 

somos una empresa que participa en toda la cadena de 

valor de la electricidad y gas. En particular, desde Pampa 

comercializamos la energía eléctrica que generamos a 

través de centrales térmicas, hidroeléctricas y parques 

eólicos, el gas y petróleo que exploramos y producimos, 

y una amplia gama de productos elaborados desde 

nuestras plantas petroquímicas.

NEGOCIO PRODUCTO ALCANCE METODOLOGÍA DE VENTA CLIENTES

Generación  
de energía

Energía eléctrica

• Térmica

• Hidroeléctrica

•  Renovable

• Local • Mercado spot, precios regulados 
en pesos

•  Contratos de abastecimiento a 
plazo determinado (conocidos 
como Power Purchase Agreement 
o PPA), precios no regulados y 
acordados en dólares

•  Grandes usuarios: 
industrias, oficinas, 
PyMEs.

•  CAMMESA

E&P

•  Gas natural

•  Petróleo liviano 
(Medanito)

•  Petróleo pesado 
(Escalante)

•  Local

• Exportación

•  Mercado spot, en condición 
interrumpible

•  Contratos de abastecimiento a 
plazo determinado (conocidos 
como Gas Supply Agreement 
o GSA), precios no regulados y 
acordados en dólares

•  Grandes usuarios: 
industrias, estaciones 
de servicio, usinas, 
PyMEs.

•  Distribuidoras

•  CAMMESA

Petroquímica

•  Estireno

•  Poliestireno

•  Caucho sintético

•  Reforma: bases 
octánicas, 
solventes

•  Local

•  Exportación

•  Mercado spot

•  Contratos de abastecimiento a 
plazo determinado

Los precios no están regulados y 
están correlacionados a los valores 
de referencia internacionales en 
dólares

•  Grandes usuarios: 
industrias, PyMEs.

CONTENIDO GRI: 102-6, 102-9, 102-43, 
103-1, 103-2, 103-3, 203-2, 204-1, 308-1, 
412-3
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+400  

clientes en 2020

80% son locales

Durante 2020, vendimos a más de 400 clientes, su mayoría en 

Argentina. CAMMESA es el cliente que acapara aproximadamente el 

60% de nuestras ventas brutas: ponderó aproximadamente el 80% 

de nuestras ventas de electricidad a través del mercado spot y PPA 

a largo plazo, y el 70% de E&P, comprando gas natural de manera 

interrumpible35. El resto de nuestras ventas se destinó alrededor 

del 30% a industrias (entre ellas, nuestros propios segmentos de 

generación y petroquímica), seguido de exportaciones.

A pesar del contexto de pandemia, la morosidad comercial de 

nuestros clientes privados no marcó sobresaltos en 2020. Asimismo, 

al 31 de diciembre de 2020, no registramos reclamos judiciales.

35)  A partir de enero de 2021, adquiere también a través de un GSA a 4 años (Plan Gas.Ar).

80%

Manejo de la relación con  
nuestros clientes

Los equipos comerciales de cada negocio cuentan con vendedores 

dedicados y analistas de mercado y facturación. Asimismo, trabajan 

con otras áreas corporativas de la Compañía como tesorería (para 

la evaluación crediticia y las cobranzas), auditoría interna (procesos 

y debida diligencia de los contratos), legales (temas regulatorios, 

contractuales), impuestos, planificación estratégica, entre otros.

Asimismo, los esfuerzos de venta utilizan diferentes mecanismos 

y herramientas para medir la relación con nuestros clientes y así 

poder crear estrategias de valor a largo plazo:

• Evaluation System Index (ESI), una encuesta de satisfacción 

por el producto y servicio recibido.

•  Análisis de la rotación de los clientes, principalmente en el 

negocio de E&P, influenciado por decisiones estratégicas. La 

rotación en los negocios de generación eléctrica y petroquímica 

es marginal, explicada por el posicionamiento líder de Pampa 

en dichos mercados.

•  Sistema CRM (Customer Relationship Manager), que nos permite 

analizar la trazabilidad de las interacciones que tenemos con los 

clientes, como reuniones comerciales, cotizaciones brindadas por 

el equipo comercial, contratos realizados y la atención técnica en 

el caso de petroquímica, debido a la naturaleza de sus productos.

• Comunicaciones vía correo electrónico, teléfono, reuniones 

presenciales y/o virtuales, visitas a las plantas, WhatsApp. En 

petroquímica, utilizan un servicio de atención al cliente (SAC). 

Adicionalmente, E&P implementó los canales de WhatsApp 

Business y una página web dedicada a clientes industriales.

• Análisis de percepción de clientes y posicionamiento de mercado.

• Seguimiento de posventa, especialmente en petroquímica, 

donde nuestras plantas controlan la calidad de nuestros 

productos despachados para asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones de venta genéricas o acordadas con el cliente. 

Es importante destacar que la gestión de nuestros activos está 

certificada bajo los más altos estándares de calidad36.

 

Con respecto a la privacidad de datos, los contratos contemplan 

cláusulas de confidencialidad y las transacciones en mercado spot 

se generan a través de plataformas que garantizan la seguridad de 

la información (Mercado Eléctrico Mayorista, Mercado Electrónico de 

Gas). La totalidad de la información se guarda en nuestros servidores.

36)  Para más información, ver la sección 5.2 de este Reporte.

CONTENIDO GRI:  
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4.2.2. Nuestros proveedores

Desde Pampa, seguimos las mejores prácticas de 

adquisición que garanticen transparencia, seguridad 

y calidad de nuestros productos y servicios. En ese 

sentido, y en función a la gran cantidad y diversidad de 

proveedores, es muy importante trabajar periódicamente 

en afianzar nuestro vínculo para agregar valor en la 

relación con cada uno de ellos. 

Nuestro Código de Conducta Empresarial es el 

documento rector que establece los principios éticos 

que forman la base de las relaciones entre Pampa y 

nuestra cadena de suministro, brindando lineamientos y 

poniendo a disposición instrumentos que garanticen la 

transparencia de los asuntos y la correcta administración 

de la Compañía.

Las principales contrataciones a proveedores, abierto por negocio

CONTENIDO GRI:  

Generación

• Obras civiles

• Equipos para generación

• Turbinas

• Transformadores

• Repuestos y combustible

• Servicios industriales, 
químicos y catalizadores

E&P

• Servicios de pozo y superficie

• Materiales para construcción  

de pozos y para operación  

de plantas de tratamiento /  

servicios de superficie

• Obras civiles

Petroquímica

• Servicios industriales

• Obras

• Logística terrestre y marítima

• Químicos y catalizadores

• Insumos para la construcción

• Equipamiento

• Repuestos

• Combustibles

Corporativo

• Licencias

• Suscripciones

• Consultorías

• Compra y mantenimiento de 
equipos de telecomunicaciones  
y hardware

• Seguros

• Comercio exterior

• Servicios de auditoría

Principales 

proveedores
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APERTURA DEL GASTO  
EN PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 

REGIONES 2020 2019

Europa 16,6% 60,0%

América 82,9% 39,5%

Asia 0,5% 0,5%

TOTAL 100,0% 100,0%

PAÍS VOLÚMENES DE COMPRA, EN US$ MILLONES CANTIDAD DE PROVEEDORES

2020 2019 2020 2019

Argentina 327 84% 495 84% 3.119 94% 3.566 94%

Exterior 60 16% 97 16% 182 6% 218 6%

TOTAL 387 100% 592 100% 3.301 100% 3.784 100%

Nota: Los indicadores sobre compras a proveedores solo consideran activos operados por Pampa, excluye Edenor y afiliadas. Para más información, ver la sección Acerca de este Reporte.

NUESTROS PROVEEDORES

3.301 
proveedores 
activos en 2020

94%   
son locales

US$387 millones 
de compras realizadas  
en 2020

84% de compras 2020 
realizadas a proveedores locales, 
contribuyendo a la economía argentina

CONTENIDO GRI:  
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HitosHitos 2020

Asimismo, en los requerimientos técnicos de las contrataciones, 

incluimos aspectos de gestión ambiental que serán evaluados 

por el negocio pertinente o por CSMS, en caso de tratarse de 

contrataciones estratégicas.

1.541 altas  
de proveedores  
en 2020

Evaluación y selección de proveedores

Con el objetivo de que sean más ágiles, accesibles y eficaces las 

bases de datos de proveedores, trabajamos arduamente para 

mejorar nuestros procesos de selección y evaluación, destacando 

en el análisis de las empresas de suministro, la importancia 

y responsabilidad sobre los requisitos técnicos y legales de 

contratación, como también las consideraciones ambientales y 

sociales que garanticen el abastecimiento seguro y sostenible.

En las condiciones generales de contratación con nuevos proveedores, 

establecemos los requisitos básicos con los que deben cumplir las 

ofertas que se presentan ante concursos o licitaciones privadas 

de precios en materia de ética, seguridad e higiene, legislación 

y regulación laboral, licencias y derechos humanos, entre otros. 

Asimismo, realizamos evaluaciones de desempeño para garantizar 

su cumplimiento: comenzamos a trabajar en la incorporación 

de una evaluación unificada, implementada en 2021, dentro de 

nuestra plataforma SAP Ariba.

 Nueva Política de Abastecimiento:  

En línea con el Programa de Integridad, 

continuamos avanzando en la publicación y la 

difusión de procedimientos y normas de alcance 

corporativo sobre la gestión de proveedores y 

pautas.La nueva política tiene como premisa la 

transparencia, reglas claras y libre competencia 

en nuestros procesos de compras37.

 Mejora en procesos:  

Desde el área de abastecimientos, continuamos 

trabajando en la ampliación de la funcionalidad de 

SAP Ariba para agilizar las operaciones de compras 

y proveedores. Asimismo, el área de cuentas 

a pagar automatizó el ingreso de facturas y la 

digitalización de procesos de pago y acreditación.

37)  Para más información, ver la sección 2.3 de Ética e Integridad en este Reporte.

CONTENIDO GRI:  
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Proveedores de servicios  
y bienes críticos

En Pampa realizamos un control permanente al proceso de 

contratación con todas las compañías que nos brindan servicios, 

a fin de garantizar su cumplimiento y de disminuir el riesgo por 

contingencias. 

Sobre aquellos servicios y bienes críticos para la Compañía, 

damos prioridad a los oferentes que posean Sistemas de Gestión 

Integrados al momento del concurso. Además, una vez adjudicada 

la compra, realizamos auditorías periódicas sobre el desempeño 

del proveedor en materia de CSMS. En 2020 llevamos a cabo 

auditorías de los Sistemas de Gestión Integrados de proveedores 

en algunos sitios de Pampa.

Gestión de proveedores

 

Llevamos adelante la gestión de nuestros proveedores a través del 

Portal SAP Ariba, accesible desde nuestro sitio web institucional. 

Implementada a fines de 2018, esta plataforma facilita la inclusión 

de nuevos proveedores y permite la trazabilidad e integración de 

los procesos de compra. 

En este sentido, hemos trabajado en la agilización y unificación 

de información realizando múltiples mejoras tanto en el sistema 

de suministros como en el sitio web dedicado a proveedores y 

contratistas. Dicho sitio es el canal directo de contacto, entre los 

que se destacan:

01. Un canal de mensajería entre el comprador de 

Pampa y los proveedores para la comunicación 

hasta el momento previo a la adjudicación de la 

oferta, lo que brinda una mayor transparencia al 

proceso de concurso.

02. Unificación de la validación de proveedores para 

todas las subsidiarias de Pampa, realizándose de 

forma automática e integrada.

03.  El director de abastecimientos puede aprobar la 

apertura de sobres económicos de proveedores 

rechazados en la evaluación técnica mediada por 

el negocio, buscando evitar parcialidades en el 

proceso y fomentando la competencia. 

04. Mejora en el acceso a la asistencia e información 

útil, poniendo a disposición los estados de pagos  

y legajos impositivos, entre otros.

05. Posibilidad de sumar anexos en el proceso de 

solicitud para mejorar la calidad de la información  

y la evaluación.

CONTENIDO GRI:  
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Desarrollo de proveedores

Acompañamos en la formación ambiental,  

en salud y seguridad a determinados 

contratistas, cuyos servicios requieren 

conocimientos específicos sobre la temática  

y los estándares que aplicamos en Pampa.

Durante 2019, se efectuaron capacitaciones para el personal 

corporativo, pero, primordialmente, para el personal operativo, 

con lista de chequeo de eficacia y evaluaciones en temas tales 

como sistema de gestión integrada, clasificación y etiquetado de 

sustancias y gestión de residuos.

En 2020, y producto del contexto de la pandemia, el plan de 

capacitación estuvo enfocado a atender las necesidades de 

prevenir y eliminar riesgos inherentes al COVID-19. Las diferentes 

formaciones se realizaron en formato virtual con foco en temas 

relacionados a la pandemia: atención de la emergencia, limpieza 

y desinfección, uso de elementos de protección personal, talleres 

sobre identificación de síntomas, testeos y capacitación con 

infectólogos y epidemiólogos.

Compras inclusivas 

Promovemos el consumo inclusivo y responsable entre nuestros 

colaboradores. En alianza con organizaciones que desarrollan proyectos 

de inserción laboral, realizamos una Feria de emprendedores virtual 

para que colaboradores del Edificio Pampa puedan realizar sus compras  

de fin de año a emprendedores de la organización Formar, patrocinados 

por el programa “100% nuestro” del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, durante 2020, impulsamos alianzas para continuar 

desarrollando el proceso de incorporación de compras inclusivas y 

su impacto en las comunidades donde operamos:

•  CODE - Grupo de Empresas que Distribuyen Oportunidades: 

un espacio de diálogo, reflexión conjunta y búsqueda de acción 

en torno a agendas vinculadas a cadenas de valor, poder 

de compra, trabajo digno, consumo responsable y cuidado 

ambiental. Junto a ellos, construimos la misión y la visión del 

programa de Compras Inclusivas a desarrollarse durante 2021. 

•  DEL MATE: iniciamos el armado de un procedimiento 

específico de Compras Inclusivas Responsables, que favorecerá 

la incorporación de proveedores sociales en las compras 

frecuentes de Pampa.

Índice de Riesgo Laboral (IRL) 

Este indicador calcula la cantidad de reclamos laborales a nuestra 

Compañía por parte de trabajadores que pertenecen a empresas 

contratistas sobre el total de tercerizados. A partir de allí, 

evaluamos y generamos acciones para mitigar dicho riesgo. En 

2020 se registraron 12 reclamos en comparación a los 3 reclamos 

efectuados en 2019, un aumento en línea con la tendencia a 

nivel nacional, debido a la contracción en la actividad económica 

agravada por la pandemia.

CONTENIDO GRI:  

20202019

0,04%

0,13%
3

12
Casos

IRL

Límite  
de casos:  

16
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05

Impulsamos
el crecimiento sostenible

Ambiente
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Hitos 2020

Pusimos en marcha la MGR en todos nuestros 

activos y completamos el primer ciclo de 

evaluación, estableciendo planes de acción 

para atender los riesgos más relevantes.

Avanzamos en el establecimiento de los 

Principios del Ambiente en toda la Compañía.

Consolidamos nuestra gestión sobre la base 

de indicadores de desempeño, cumpliendo 

la mayoría de las metas establecidas para el 

ejercicio 2020, a pesar de la pandemia.

Eficiencia y gestión  
de impactos

En Pampa, nuestro objetivo es gestionar de 

manera eficiente nuestros impactos y lograr 

ser una compañía segura y ecoeficiente. 

Buscamos satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer a las generaciones 

del futuro, promoviendo el uso racional de 

los recursos naturales y atentos al bienestar 

de nuestra comunidad. Conscientes de la 

huella que generan nuestras operaciones, 

trabajamos bajo los más altos estándares de 

calidad, adoptando una postura proactiva 

para evaluación y continuo monitoreo de 

los indicadores de desempeño y de una 

constante búsqueda de identificación de 

oportunidades de mejora.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

6, 7, 8, 9, 12, 13, 17

       

       

TEMAS MATERIALES

• Eficiencia energética y energías renovables, 
Gestión del agua y tratamiento de efluentes,

• Cumplimiento ambiental, Emisiones de gases de 
efecto invernadero y calidad del aire,

• Gestión de los residuos, Materiales utilizados 
reciclados y/o reutilizados,

• Biodiversidad

Desempeño 
ambiental

05
CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.1. 
Gestión integrada

Desde 2017 contamos con nuestra Política de CSMS, la 

cual es parte integral de nuestros negocios y aplica a todos 

los activos operados por la Compañía. El desempeño de 

nuestras operaciones se guía por un Sistema de Gestión 

Integrado y de mejora continua, que respeta el ambiente 

y los recursos que empleamos. 

Nuestras diez directrices constituyen una guía simple y 

ágil para procurar el desarrollo sostenible de nuestros 

negocios y orientar la implementación de nuestra Política 

de CSMS.

A pesar de que el contexto de pandemia requirió 

especial atención de toda la Compañía, durante 2020 

continuamos avanzando con los programas de gestión 

en todas las operaciones, destinamos recursos para 

capacitar al personal y nos enfocamos en fortalecer la 

cultura de Pampa en los aspectos de CSMS.

01. Liderazgo y 
responsabilidad

02. Gestión de riesgos 

03. Operación y 
mantenimiento

04. Adquisición de bienes  
y servicios

05. Conocimiento  
y concientización

06. Contingencias 

07. Relación con terceros 

08. Gestión del cambio 

09. Gestión de anomalías 

10. Proceso de mejora 
continua

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 102-11, 103-1, 103-2, 
103-3, 403-1, 403-2, 403-4, 403-5, 403-7

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 83

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA

https://www.pampaenergia.com/wp-content/uploads/2020/01/PoliticasCSMS.pdf


5.1.1. Sistema de gestión integrado

La Política y las Directrices de CSMS constituyen las bases de nuestro Sistema de Gestión, caracterizado por:

Ser un sistema 

preventivo que nos guía 

en la gestión de riesgos 

y oportunidades.

Promover la mejora 

continua de los procesos 

y los resultados de los 

negocios.

Realizar un monitoreo 

frecuente y mejorar 

nuestro desempeño.

Ser un sistema de 

gestión certificado por 

organismos externos 

independientes.

Fortalecer las sinergias 

entre nuestros activos  

y negocios, respetando  

sus particularidades.

Establecer parámetros comunes  

a toda la Compañía para la fijación 

y el seguimiento de objetivos, la 

ejecución de proyectos, planes, 

programas, capacitaciones, 

auditorías y evaluaciones en los 

diferentes ámbitos de actuación.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.1.2. Comités de gestión

Con el fin de promover la mejora continua y el buen desempeño 

de los negocios, contamos con comités de gestión en cada una de 

nuestras operaciones, liderados por el gerente general del activo y 

coordinados por el personal de CSMS. Periódicamente, estos comités 

realizan análisis críticos de desempeño y desarrollan planes de acción 

para minimizar los riesgos particulares ante escenarios identificados.

Cuarto encuentro anual de referentes de CSMS

Por cuarto año consecutivo, llevamos a cabo el encuentro anual 

de referentes, a fin de promover la integración cultural sobre la 

temática de CSMS y fortalecer nuestra red. En 2020 lo realizamos 

en formato virtual, casi triplicando la cantidad de participantes con 

respecto a encuentros anteriores, lo cual permitió lograr un mayor 

alcance de colaboradores y conversaciones más productivas, 

identificando oportunidades de mejora para tratar en 2021.

Contamos con 60 referentes con quienes se formularon iniciativas 

comunes para implementar en los negocios y compartir experiencias. 

Entre los temas tratados se destacan: MGR, digitalización de procesos, 

ergonomía en la operación y trabajo remoto, sostenibilidad y grupos 

de interés, Principios del Ambiente.

5.1.3. Gerenciamiento de riesgos

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

Directrices de CSMS, que tiene como objetivo reducir los riesgos 

inherentes a nuestras operaciones. Mediante múltiples requisitos, 

se promueve a una gestión preventiva orientada a identificar, 

evaluar y tratar riesgos y oportunidades.

Como parte de nuestro Sistema de Gestión Integrado, durante 

2020 estuvimos trabajando en la implementación de la MGR, en la 

que se evalúan las siguientes dimensiones:

• Conformidad legal

• Confiabilidad

• Disciplina operativa

• Idoneidad de la fuerza  

de trabajo

• Contratistas y comunidad

• Impactos ambientales

• Salud ocupacional

• Higiene industrial

• Contingencia

• Gestión integral de  

las Directrices de CSMS

En 2020 realizamos el primer ciclo de evaluación de la MGR 

en todos los activos, por el cual el 82% de los riesgos fueron 

categorizados como bajos o moderados bajos. En consecuencia, 

establecimos planes de acción para tratar los riesgos mayores, 

previendo avanzar en su implementación durante el 2021.

La MGR es una metodología preventiva, que facilita 

la evaluación integrada de los riesgos operativos 

más relevantes y la implementación de planes de 

mejora, contribuyendo a la aplicación tanto de la 

Política como de las Directrices de CSMS en todos 

nuestros activos.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.1.5. Planes de acción  
para la mejora continua

Anualmente, establecemos planes para sostener y optimizar la 

gestión y el desempeño de nuestras operaciones. Para ello, se 

designan equipos de mejora en cada activo, quienes ponen foco 

en la eficiencia, productividad, costos, calidad, salud, seguridad 

y medio ambiente, con el fin de llevar adelante la correcta 

implementación de las acciones correspondientes.

 
Encuentro anual de mejora continua de SAMECO

Las prácticas destacadas en materia de mejoras son seleccionadas 

para participar en el encuentro anual nacional de mejora continua, 

organizado por la Sociedad Argentina Pro-Mejoramiento Continuo 

(SAMECO), donde se comparten experiencias y conocimientos. 

En 2020, el encuentro se realizó en forma virtual, contó con la 

participación 28.000 visitantes de 31 países y, allí, presentamos el 

trabajo: “Coronavirus: la salud en tiempos de cuarentena”, de CPB.

Meta Desempeño 2020

Anomalías mayores 

ambientales = cero

 No se registraron  

anomalías

Anomalías mayores  

de procesos = 9

 Se registraron tres  

anomalías

Derrames en suelo  

y cuerpos hídricos =  

20,3 m3

 Cinco eventos por un total 

acumulado de 2,4 m3

Durante 2020, no se han registrado multas y/o sanciones 

significativas por incumplimiento de leyes o normativas en materia 

ambiental. Se consideran “significativas” a aquellas sanciones que 

superan los US$10.000 o su equivalente en la moneda argentina. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, las contingencias ambientales 

ascendían al 0,5% del total de activos de la Compañía.

5.1.4. Indicadores  
de la gestión integrada

Monitoreamos de forma continua los indicadores de CSMS de todos 

nuestros activos, a través del Tablero de Indicadores unificados. 

Este sistema nos permite generar información robusta y concisa, 

analizar tendencias y evolución de métricas a largo plazo, tomar 

mejores decisiones en tiempo real y mejorar nuestro desempeño.

Durante 2020, continuamos añadiendo mejoras al Tablero de CSMS, 

a través de la incorporación de nuevos indicadores de cumplimiento 

legal, que contribuyen a una gestión más proactiva. Asimismo, 

determinamos metas de desempeño, con el objetivo de minimizar 

los riesgos en los nuevos emprendimientos y en las operaciones.

En 2020 mantuvimos y 
alcanzamos las metas 
propuestas

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Tomamos como referencia las normas internacionales ISO y el 

modelo del Premio Nacional de Calidad de Argentina para reforzar 

la calidad de nuestra gestión y la mejora continua en todas nuestras 

actividades. Las principales metodologías de calidad de gestión 

que aplicamos son: las evaluaciones integradas (de adecuación 

a las Directrices, de gerenciamiento de riesgos operativos y de 

desempeño de CSMS), la administración de sistemas de gestión 

certificados y la calidad de gestión diaria. En ese sentido, en 2020 

completamos exitosamente el programa de certificación bajo 

dichas normas, mostrando la eficacia en el alcance de los objetivos 

planeados y el compromiso con nuestros grupos de interés.

Durante 2020, nuestros logros en materia de certificaciones:

 Todos nuestros negocios mantuvieron sus certificados en las 

normas ISO 14001 de gestión ambiental.

 Logramos importantes avances en la migración de la 

certificación de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

OHSAS 18001 a la nueva norma ISO 45001 que, con sus nuevos 

requisitos, reafirman un mayor compromiso de la Compañía 

en estos temas. A final del año, la mayoría de nuestras 

operaciones fueron certificadas bajo la norma ISO 45001. 

Durante 2021, el negocio de E&P y los activos de generación 

CTLL y CPB están trabajando para completar la migración hacia 

la nueva norma, mientras que CTIW se encuentra en proceso 

de obtención del certificado.

 La mayoría de los activos de generación y los negocios de 

E&P y petroquímica mantuvieron los certificados bajo 

la norma ISO 9001 de calidad de gestión. Particularmente, 

CTGEBA mantuvo la certificación bajo la norma ISO 50001 de 

gestión de la energía.

 Iniciamos el proceso de certificación de la norma ISO 55001 

sobre gestión de activos en el segmento de generación, que 

contribuirá al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, 

a una mejor estandarización de nuestras centrales y a una 

mejora en la confiabilidad de las operaciones. Actualmente, 

solo CTGEBA posee dicha certificación.

5.2.
Calidad de  
nuestra gestión

Avanzamos en la implementación de la norma 

ISO 45001 sobre seguridad y salud en el trabajo 

en nuestras operaciones.

Iniciamos la implementación de la norma ISO 55001 

de gestión de activos e ISO 50001 de gestión de la 

energía en el negocio de Generación.

Para el cumplimiento de estas certificaciones, contamos con 

auditorías internas llevadas a cabo por el personal calificado de 

Pampa y contratistas, y con auditorías externas, las cuales son 

realizadas por instituciones reconocidas como TÜV Rheinland, 

IRAM y Bureau Veritas.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
403-1
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Unificamos la gestión de 

anomalías, auditorías y acciones 

en la nueva práctica integrada 

“gestión de hallazgos y mejoras”

Completamos la implementación 

del aplicativo TERV para 

gestionar el cumplimiento legal 

de los aspectos ambientales, 

higiene, salud y seguridad

Tecnología para la calidad de  
nuestra gestión diaria

Usamos distintas herramientas informáticas,   

que nos permiten mantener la calidad de nuestra 

gestión diaria e integrar variables como prácticas 

de estándares, gestión de hallazgos y mejoras, 

observaciones preventivas, cumplimiento legal  

y análisis de indicadores. 

En un año marcado por un contexto tan particular, logramos 

desarrollar algunas soluciones informáticas específicas, que 

surgieron por la pandemia y que, sumadas a nuestros aplicativos 

de CSMS existentes, nos permitieron administrar protocolos de 

prevención y control, tales como el automonitoreo de síntomas, el 

registro de higiene en los lugares de trabajo y la desinfección de 

vehículos.

Focalizados en la mejora continua de nuestras operaciones, durante 

2020 unificamos la gestión de anomalías, auditorías y acciones 

en la nueva práctica integrada “gestión de hallazgos y mejoras”, 

elaborando un nuevo procedimiento y rediseñando la herramienta 

informática de apoyo en la plataforma SharePoint. El rediseño 

de esta herramienta nos brindó una solución más ágil, simple y 

adaptada a nuestras necesidades, siendo la cuarta y última etapa 

de trabajo de un proyecto de mejora global de aplicativos de CSMS 

iniciado en 2019. 

Además, completamos la implementación del aplicativo TERV 

en todos nuestros negocios y en el Edificio Pampa. TERV es una 

solución digital para gestionar el cumplimiento legal de los aspectos 

ambientales, higiene, salud y seguridad. Entre los beneficios, se 

destacan la obtención de una actualización sistemática, íntegra y 

visible de las matrices legales, la visualización de indicadores de 

cumplimiento legal por activo y avisos de próximos vencimientos, 

la disponibilidad y el acceso de las evidencias de cumplimiento 

para usuarios autorizados, la preservación de las informaciones y 

la responsabilidad de verificación de cumplimiento a nivel local.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 88

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA



5.3. 
La gestión de  
los recursos naturales

Tenemos el objetivo de ser una empresa segura  

y ecoeficiente, que optimiza sus recursos y atiende 

a la calidad de vida de sus colaboradores y al 

bienestar de la comunidad. El fuerte compromiso 

de una gestión ambiental responsable y proactiva, 

fundada bajo los valores de Pampa, es aplicada al 

trabajo cotidiano de todos los equipos en cada  

una de nuestras operaciones.

Somos la única empresa 
argentina energética  
calificada en la temática  
del cambio climático  
por Carbon Disclosure Project (CDP)

 

En cuanto a nuestros compromisos con la rendición de cuentas y 

en la temática del cambio climático, en 2020 Pampa completó, por 

segundo año consecutivo, el cuestionario del Carbon Disclosure 

Project (CDP), convirtiéndose en signataria y la única empresa 

argentina energética calificada por esta plataforma de referencia. 

Para el próximo año, se prevé ampliar la evaluación y completar 

también el cuestionario referente a seguridad hídrica.

Asimismo, en el marco de la 5a edición del Programa “Conectando 

empresas con los ODS”, llevado adelante por el CEADS y Ernst 

& Young Argentina, entre las iniciativas presentadas por Pampa 

y Fundación Pampa en la rama de ambiente se destacan los 

proyectos “Energías Renovables” y “Energía Sostenible en nuestra 

comunidad”, que contribuyen al ODS 7: Energía asequible y no 

contaminante38.

38)  Para más información, ver la sección 3.1 de este Reporte.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3 
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Nuestros Principios  
del Ambiente

Alineados con los ODS establecidos por la 

ONU y guiados por nuestra Política de CSMS, 

se impulsan 6 principios, que nos permiten 

reforzar un modelo integrado de gestión, 

promover prácticas sostenibles y desarrollar 

nuestro capital humano afianzando la 

cultura Pampa.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

Educación ambiental
Gestionar el conocimiento fomentando la concientización  

y el compromiso con la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Protección de la salud ambiental
Preservar la flora, la fauna, el patrimonio natural y cultural,  

conservando la biodiversidad y promoviendo el bienestar humano.

Uso sostenible de recursos
Administrar eficientemente el uso de los recursos,  

con foco en el desarrollo de una economía circular. 

Gestión de la energía
Promover la eficiencia energética de nuestras actividades, 

reduciendo las emisiones a la atmósfera y fomentando  

el consumo responsable de la energía.

Gestión de productos
Garantizar la integridad de las instalaciones, el adecuado 

almacenamiento, transporte y manipulación de sustancias,  

para evitar pérdidas y derrames.

Gestión de residuos
Fortalecer la gestión adecuada y sostenible, promoviendo  

la reducción, reutilización y reciclado de residuos.
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5.3.1. Energía

Consumo de combustibles

El consumo de energía se debe, mayoritariamente, al uso de 

combustibles fósiles para el segmento de generación eléctrica, que 

en 2020 representó el 88% de nuestro consumo total. Durante 

este período alcanzamos un consumo de 119.624.754 GJ39, 2,3% 

más que en 2019. Este incremento se debe a la reactivación en 

el segundo semestre de la producción petroquímica y un mayor 

despacho eléctrico con fuel oil, parcialmente compensado por 

mayores eficiencias en E&P y el impacto del trabajo remoto en el 

Edificio Pampa. La principal fuente de combustible fósil utilizada fue 

el gas natural, cuya representación es el 96,1% del total consumido.

39)  El consumo de combustibles, informado en términos de energía (GJ), consolida el 
consumo de gas natural, gases de producción, diesel oil, combustibles líquidos especiales 
de petroquímica, fuel oil y energía de red.

CONSUMO ENERGÉTICO 2020 2019 2018

Generación de energía 88,0% 89,3% 88,4%

E&P 2,4% 2,7% 2,6%

R&D1 - - 0,03%

Petroquímica 9,6% 8,0% 9,0%

Funciones centralizadas 0,01% 0,02% -

TOTAL
100% =

119.624.754 GJ
100% =

116.970.723 GJ
100% =

116.879.680 GJ

Nota: Valores calculados de acuerdo con el inventario de emisiones de Pampa. 1 Pampa desinvirtió el segmento de R&D en 2018.

La mayor utilización de gas natural,  

por sobre los demás combustibles fósiles, 

impacta positivamente en la huella de 

carbono de nuestras operaciones.

CO2
La habilitación del segundo ciclo 

combinado en CTGEBA permite una 

mayor generación de energía con  

relación al consumo de gas natural.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
301-1, 302-1, 302-3, 302-4, 302-5
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El aumento en el consumo de fuel oil se vio casi triplicado en 

2020, ya que hubo mayor despacho eléctrico sobre la base de este 

combustible por indicación de CAMMESA, autoridad que define el 

tipo de combustible por utilizar para generar energía eléctrica.

La intensidad energética en generación eléctrica mejoró en un 4,7% 

comparado con 2019, explicado por la habilitación del segundo ciclo 

combinado en CTGEBA en julio 2020, mayor generación térmica 

eficiente y energía limpia de los parques eólicos habilitados en 

2019. Asimismo, en E&P la intensidad energética disminuyó en 

un 14,0%, principalmente por mayor producción de gas operada 

por Pampa, y también en las funciones centralizadas, como 

consecuencia del trabajo remoto por el contexto de la pandemia. 

Por otro lado, el incremento del 30,4% en la intensidad energética 

de petroquímica se debe al mayor consumo de combustibles fósiles 

por la reactivación en la producción y el impacto de la pandemia 

en la manufactura anual. 

Además de la habilitación del segundo ciclo 

combinado, en CTGEBA se mejoró el rendimiento 

térmico de las turbinas a gas del primer ciclo 

combinado, incrementando su potencia y por ende, 

su eficiencia.

CONSUMO POR FUENTE 2020 2019

MÉTRICA 
ORIGINAL

GJ % MÉTRICA 
ORIGINAL

GJ %

Gas natural (millones de m3) 3.175 114.957.565 96,1% 3.210 114.761.178 98,1%

Fuel oil1 (m3) 88.197 3.542.680 3,0% 26.879 1.080.225 0,9%

Electricidad (MWh) 169.496 610.185 0,5% 124.224 447.172 0,4%

Gas oil (m3) 14.022 514.323 0,4% 18.635 682.147 0,6%

TOTAL 119.624.754 100% 116.970.723 100%

Nota: Valores calculados de acuerdo con el tablero de indicadores de Pampa. Los mismos están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1 Incluye 
combustibles líquidos especiales utilizados en Petroquímica.

INTENSIDAD ENERGÉTICA UNIDAD  
DE MEDIDA

2020 2019 2018

Generación  
de energía1 GJ/MWh 6,25 6,56 6,80

E&P2 GJ/Ton 1,59 1,85 2,27

Petroquímica3 GJ/Ton 27,91 21,39 23,84

Funciones centralizadas4 GJ/m2 

-persona
310,92 472,96 382,44

Nota: Incluye consumos internos. No se presentan datos de R&D debido a la desinversión de este segmento durante 2018. 1 Se calcula sobre la generación bruta de todas las 
centrales operadas por Pampa. 2 Se reportan las toneladas producidas por los bloques operados por Pampa de líquido o gaseoso calculadas, utilizando la densidad para equivalencia 
entre volumen y masa. 3 Se reportan toneladas producidas = ventas del período +/- variación de stock del año. 4 Se estima por m2 por persona en el Edificio Pampa. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Energía renovable

En 2020 generamos 2.404 GWh de electricidad 

limpia a partir de nuestros tres parques eólicos  

y nuestras tres centrales hidroeléctricas.

Bajo el marco de nuestros Principios del Ambiente, buscamos 

promover la eficiencia energética de nuestras actividades, reduciendo 

las emisiones a la atmósfera y fomentando el consumo responsable 

de la energía. De esta manera, sostuvimos nuestra generación 

renovable, lo que nos permite continuar con los desafíos planteados 

para el escenario energético marcado por la convivencia de las 

energías fósiles no convencionales y las energías renovables. 

Asimismo, nuestra generación renovable contribuye a alcanzar las 

metas nacionales fijadas en la Ley de Energías Renovables N° 27.191, 

que prevé porcentajes de la demanda eléctrica nacional abastecida 

con energía verde. En 2019, dicha ley preveía como mínimo 12% 

del consumo eléctrico suministrada con energía limpia, pero en 

2020 solo el 10% fue provista por fuentes renovables.

ENERGÍA GENERADA, NETA 2020 2019 2018

GWH % GWH % GWH %

Convencional 14.065 85,4% 13.273 85,2% 12.743 85,8%

Renovable 2.404 14,6% 2.309 14,8% 2.102 14,2%

TOTAL 16.469 100% 15.582 100% 14.845 100%

Fuente: Cammesa. Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

4,1%  

de incremento  
interanual 

14,6%  
del total de la energía neta  
generada por la Compañía

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Optimización del consumo energético

Además de impulsar y fomentar la producción de energías limpias, 

continuamos adoptando buenas prácticas para hacer un uso 

eficiente de los recursos energéticos.

Paneles solares en CTGEBA

Instalados en 2012, están compuestos por 40 celdas fotovoltaicas y 

aportan 10 kW de energía al sistema de iluminación de los edificios 

de comedor y portería de la central.

Consumo de energía limpia  
en el Edificio Pampa

Desde 2019, la mayoría del consumo eléctrico de las oficinas 

centrales es adquirida en el MAT ER, provista por nuestras granjas 

eólicas PEPE 2 y PEPE 3. 

CONSUMO ELÉCTRICO RENOVABLE 2020 2019

Energía adquirida en el MAT ER (MWh) 2.868 1.673

% del consumo del Edificio Pampa 82% 31%

% del consumo de electricidad total 2% 1%

Mejoras en las instalaciones  
de nuestras centrales térmicas

• CTGEBA: en julio de 2020, se puso en marcha el segundo ciclo 

combinado Genelba Plus de 568 MW de capacidad instalada, 

elevando la eficiencia al 53% y convirtiendo a CTGEBA en una 

de las centrales más grandes y eficientes del país.

• CTEB: cuenta con un proyecto de cierre a ciclo combinado, 

que ampliará la generación en 280 MW adicionales al SADI, 

proyectándose la finalización de las obras para 2022. Dicha 

ampliación convertirá a CTEB en una de las centrales de 

generación más eficientes y grandes del país, produciendo más 

energía eléctrica sin incrementar el consumo de combustible.

• CTLL – Motores MAN: durante 2020 continuaron las obras de 

instalación de dos moto-generadores de 7,5 MW de potencia 

bruta cada uno, que consumen gas natural y tienen una 

eficiencia del 40%. Fueron habilitadas por CAMMESA el 3 de 

agosto de 2021.

• CTLL - Proyecto Isla: para evitar los efectos adversos de una 

salida intempestiva ante una falla en la línea de 500 kV, en 2015 

se implementó la primera etapa de este proyecto, que permitió 

lograr que la central pudiera desvincularse de la red del SADI 

bajo condiciones controladas, quedando la planta en marcha 

y los servicios auxiliares de corriente alterna de la central, 

protegidos y respaldados. Durante 2020, se alcanzó al 60% 

de implementación de la segunda etapa de este proyecto, que 

consiste en la sincronización con el SADI de la central operando 

en modo isla y permitiendo un arranque más abreviado hasta 

la operación completa de toda la central. En 2021 se prevé 

completar la segunda etapa.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.3.2. Emisiones

Entendemos que mitigar el cambio climático depende de distintos 

factores, entre los cuales se destaca a la industria como motor 

de cambio para obrar bajo la eficiencia energética y como 

proveedor de soluciones bajas en carbono y otros gases. En 

Pampa, calculamos las emisiones atmosféricas de alcance 1 y 

2 en todas nuestras actividades y procesos que operamos, a fin 

de monitorear los resultados y, así, cuantificar nuestra huella 

de carbono. El seguimiento periódico de estas métricas nos 

permite evaluar la efectividad de nuestro enfoque de gestión y 

las oportunidades de mejora, de implantación de proyectos y de 

minimización de impactos.

Mensualmente, registramos las emisiones de GEI (CO
2
, CH

4
, N

2
O) 

y óxidos de azufre (SOx) en cada uno de los activos operados, 

sobre la base de la metodología y de los protocolos API 2009 

y/o IPCC, así como la utilización de los coeficientes desarrollados 

por dichas entidades. Asimismo, registramos tanto las emisiones 

anuales de gases refrigerantes del negocio de Petroquímica y 

Funciones Centralizadas, como las emisiones de NOx de cada 

uno de los negocios.

TIPO DE EMISIONES UNIDAD DE MEDIDA 2020 2019 2018

GEI – alcance 1 TCO
2
e 6.728.430 6.526.583 6.791.449

GEI – alcance 2 TCO
2
e 78.477 58.062 86.138

GEI – ALCANCE 1+2 TCO
2
e 6.806.907 6.584.645 6.877.587

CO
2

Ton métrica 6.722.439 NC NC

SOx1 Ton métrica 1.377 441 1.931

CH
4

Ton métrica 1.804 NC NC

N
2
O Ton métrica 147 NC NC

NOx Ton métrica 15.158 NC NC

SAO Ton métrica 1,68 NC NC

Nota: Valores calculados de acuerdo con el inventario de emisiones de Pampa. Los mismos están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1. Las emisiones SOx 
son el resultado de la oxidación del azufre contenido en los combustibles.

EMISIONES 2020 ALCANCE 1+2,  
POR NEGOCIO Y GEI

EN TON MÉTRICA

CO
2

SOx CH
4

N
2
O NOx SAO

Generación de energía 5.865.358 1.347 504 134 13.617 -

E&P 300.634 2 479 1 703 -

Petroquímica 554.830 28 821 12 837 1,62

Funciones centralizadas1 1.617 - - - - 0,06

TOTAL 6.722.439 1.377 1.804 147 15.158 1,68

Nota: Valores calculados de acuerdo con el inventario de emisiones de Pampa. Los mismos están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1 Se hace referencia al 
edificio de Pampa.

INDICADORES SASB: IF-EU-110a.1, IF-EU-110a.2, IF-EU-120a.1 
EM-EP-110a.1, EM-EP-110a.2, EM-EP-120a.1

CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 305-7
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Además, nos encontramos identificando oportunidades de mejora 

para el cálculo de la línea de base de los Science-based Targets 

y planeamos continuar trabajando con los diferentes negocios 

de Pampa en la identificación e implementación de proyectos 

de eficiencia energética para mejorar rendimientos, minimizar 

impactos y continuar promoviendo una gestión sostenible.

El aumento del 3,4% en 2020 de las emisiones GEI y de SOx está 

relacionado con un mayor consumo de fuel oil, como consecuencia 

del mayor despacho térmico requerido por CAMMESA, sumado a 

la reactivación de la producción durante el segundo semestre de 

2020 en el negocio de petroquímica, la cual fue impactada por 

la pandemia COVID-19, y la mayor producción de gas natural en 

nuestras áreas operadas. Dichos aumentos fueron parcialmente 

compensados por menor actividad en el Edificio Pampa, explicado 

por el aislamiento social decretado por el Gobierno Nacional y el 

trabajo remoto de las áreas corporativas.

En cuanto a la norma ISO 50001, el negocio de Generación continúa 

en su proceso de adecuación, específicamente, trabajando en la 

elaboración de las matrices de usos significativos de la energía 

para cada una de las centrales.

En petroquímica, se realizó la medición de la huella de carbono de 

polipropileno y poliestireno, ambos productos elaborados en la planta 

Zárate, para la confección de potes para productos lácteos. El análisis 

buscó establecer una correlación entre los procesos productivos 

involucrados, estimar y comparar la huella de carbono entre ambos 

polímeros. La metodología se basó en la norma ISO 14.044:2006 

(Gestión Ambiental - Análisis de ciclo de vida) e ISO 14.067:2018 

(Gases de efecto invernadero - Huella de carbono de productos - 

Requisitos y directrices para la cuantificación).

La proyección para los próximos años es seguir avanzando en las 

mejoras de nuestros procesos relativos al cálculo de emisiones, 

incorporando el registro y la cuantificación de emisiones de 

otros gases como material particulado, NOx, y las emisiones por 

fuentes fugitivas de metano.

EMISIONES GEI,  
ALCANCE 1+2, POR 
NEGOCIO

2020 2019 2018

TCO
2
e % TCO

2
e % TCO

2
e %

Generación de energía 5.917.456 86,9% 5.804.836 88,2% 5.974.381 86,9%

E&P 310.939 4,6% 291.773 4,4% 320.577 4,7%

R&D1 - - - - 65.249 0,9%

Petroquímica 576.797 8,5% 485.552 7,4% 514.327 7,5%

Funciones centralizadas2 1.715 0,03% 2.483 0,04% 3.053 0,04%

TOTAL 6.806.907 100% 6.584.645 100% 6.877.587 100%

Nota: Valores calculados de acuerdo con el inventario de emisiones de Pampa. Los mismos están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1 Pampa desinvirtió el 
segmento de R&D en 2018. 2 En funciones centralizadas (Edificio Pampa), se expresa el valor con 2 decimales para lograr la transparencia y consistencia del dato.
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EMISIONES GEI 
EN 2020,   
POR NEGOCIO  
Y ALCANCE

ALCANCE 1 ALCANCE 2

TCO
2
e % TCO

2
e %

Generación de 
energía

5.844.211 86,9% 73.245 93,3%

E&P 310.725 4,6% 215 0,3%

Petroquímica 573.397 8,5% 3.400 4,3%

Funciones 
centralizadas1 98 0,001% 1.617 2,1%

TOTAL 6.728.430 100% 78.477 100%

Nota: Valores calculados de acuerdo con el inventario de emisiones de Pampa. Los mismos 
están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1 Se hace 
referencia al edificio de Pampa, en donde las emisiones son casi insignificantes. El valor se 
expresa con 3 decimales para lograr la transparencia y consistencia del dato.

La eficiencia en las transformaciones energéticas 

ha aumentado al mejorar el indicador de intensidad 

de carbono.

Si bien las emisiones de GEI 2020 aumentaron en un 3,4% 

interanual, este porcentaje fue acompañado con un incremento en 

la producción bruta de energía eléctrica e hidrocarburos de nuestros 

activos operados del 5,8% y 5,4% interanual, respectivamente.

INTENSIDAD  
DE CARBONO

UNIDAD  
DE MEDIDA

2020 2019 2018

Generación de 
energía1 TCO

2
e/MWh 0,35 0,36 0,39

E&P2
TCO

2
e/Ton 0,17 0,17 0,24

TCO
2
e/boe 23,78 23,50 31,22

Petroquímica3 TCO
2
e/Ton 1,41 1,12 1,17

Funciones 
centralizadas4

TCO
2
e/m2-

persona
42,40 60,83 56,80

Nota: Incluye consumos internos. No se presentan datos de R&D debido a la desinversión de 
este segmento durante 2018. 1 Se calcula sobre la generación bruta de todas las centrales 
operadas por Pampa. 2 Se reportan las toneladas producidas por los bloques operados 
por Pampa de líquido o gaseoso calculadas utilizando la densidad para equivalencia entre 
volumen y masa. 3 Se reportan toneladas producidas = ventas del período +/- variación de 
stock del año. 4 Se estima sobre la dotación por m2 en el Edificio Pampa.

Sobre la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono 

equivalente del SADI, la Secretaría de Energía de Nación realiza, 

anualmente, el cálculo del llamado Margen Operativo de Generación 

Eléctrica Nacional. El último dato publicado corresponde al 

coeficiente de emisión de la red nacional de energía eléctrica de 

2019, el cual fue de 0,4282 TCO2e/MWh40, mientras que en 2020 

40)  Fuente: Secretaría de Energía: http://datos.minem.gob.ar.

nuestra generación ha registrado 0,3512 TCO2e/MWh. La notable 

diferencia se explica, fundamentalmente, por nuestra tecnología 

de generación termoeléctrica eficiente, cuyo consumo calórico está 

por debajo del promedio del parque térmico nacional, sumado a 

la capacidad operada que proviene de las centrales hidroeléctricas 

y renovables, cuyas emisiones de GEI son marginales, inyectando 

energía con menor huella de carbono y contribuyendo a una matriz 

energética más limpia y diversificada. A excepción del Edificio 

Pampa, el resto de los sitios productivos no se encuentran en 

zonas consideradas como densamente pobladas.

INTENSIDAD DE 
CARBONO, POR TIPO 
DE GENERACIÓN

UNIDAD 
DE MEDIDA

2020 2019

Térmica TCO
2
e/MWh 0,412 0,428

Hidroeléctrica TCO
2
e/MWh 0,003 0,005

Eólico TCO
2
e/MWh 0,011 0,012

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 97

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA

http://datos.minem.gob.ar/


En 2013, CTLL obtuvo la aprobación de un proyecto MDL 

(Mecanismo de Desarrollo Limpio) de compensación voluntaria, 

que sigue vigente en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (UNFCCC). La iniciativa genera créditos 

de carbono –Reducciones Certificadas de Emisión (CERs, de la 

sigla en inglés)–, que pueden ser comercializados para compensar 

emisiones de GEI. La cantidad aproximada de CERs generados es 

de 300.000. En 2020 se cumplió el primer período de acreditación.

Asimismo, en 2020 comenzamos con la tramitación de la 

certificación efectuada por la International REC Standard 

Foundation, que culminó en agosto de 2021. Como parte de nuestro 

compromiso con el medio ambiente, ofrecemos certificados 

internacionales de energías renovables (IRECs) a grandes clientes 

que consumen la energía producida por nuestros parques eólicos 

PEPE II y PEPE III. Dichos certificados son instrumentos reconocidos 

internacionalmente, utilizados por empresas que poseen metas de 

mitigación de emisiones de carbono y apoyan el desarrollo de la 

energía renovable. Pampa puede llegar a emitir unos 500.000 

certificados al año, lo que representa aproximadamente el 10% del 

total emitido en el país. Para más información, ver aquí.

Por otro lado, realizamos mejoras tecnológicas significativas en las 

centrales que, junto con la eficiencia en los procesos de generación 

eléctrica, permiten reducir las emisiones de GEI:

• CTLL: instalación de los moto-generadores a gas, con una 

eficiencia del 40%.

• CTEB: obras de conversión a ciclo combinado, incrementando 

la eficiencia de la central del 37% al 57%.

• PGSM: se realizan relevamientos periódicos para identificar 

emisiones fugitivas en bridas, válvulas, juntas, entre otras 

partes, y la ejecución del consecuente mantenimiento. 

Mitigación y reducción de emisiones

Como parte de las iniciativas que llevamos adelante para mitigar 

el cambio climático y reducir nuestras emisiones de GEI, también 

tenemos implementadas acciones para capturar CO
2
 y fomentar la 

eficiencia energética de nuestros activos:

 CTLL: Desde 2008 llevamos adelante el cultivo de viñedos 

en terreno natural, linderos al predio de CTLL. Esto no solo 

nos ha permitido capturar CO
2
, sino también reutilizar los 

efluentes de la planta para el riego. En 2019 plantamos 

4.000 metros lineales de alameda perimetral en el 

viñedo. Estimamos que en 2020 la captura de CO
2
 fue de 

aproximadamente 42 TCO
2
 por hectárea/año.

 CTGEBA: Durante la ejecución del proyecto de expansión, 

se plantaron 50 árboles casuarinas, que se encuentran en la 

zona perimetral de la planta, en las proximidades de la torre 

de enfriamiento del nuevo ciclo combinado.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Consumo eficiente del agua

Buscamos adoptar buenas prácticas sobre la gestión responsable 

del agua, implementando nuevos proyectos para la optimización 

del uso y protección del recurso hídrico.

Dado el contexto de pandemia, durante 2020 se pudo realizar 

parcialmente la instalación de caudalímetros en los distintos 

ramales del Edificio Pampa (riego, alimentación del tanque y torres 

de enfriamiento), los cuales tienen el objetivo de diferenciar el 

volumen consumido según su uso y mejorar el control, seguimiento 

y monitoreo de los sistemas mencionados. En 2021 se continuará 

con la instalación.

Por otro lado, en CTEB se siguió avanzando en el desarrollo del 

proyecto de conversión a ciclo combinado, el cual contempla un 

circuito cerrado de agua mediante la utilización de dos torres de 

enfriamiento, que minimizan sustancialmente la cantidad de agua 

consumida para el proceso. Asimismo, con respecto al proyecto 

original previo a la adquisición de CTEB, se modificó la ubicación 

del punto de captación de agua superficial y la traza del acueducto 

por un terreno privado, reduciendo el impacto ambiental al no 

atravesar áreas urbanizadas.

Características de nuestro consumo de agua

• Generación eléctrica: en las centrales térmicas, el agua se 

utiliza, fundamentalmente, para el proceso de refrigeración y 

reducción de emisiones. En el caso de los ciclos combinados, el 

vapor generado también es aprovechado para producir energía. 

Nuestras unidades térmicas captan agua dulce de cuerpos 

subterráneos y superficiales, a excepción de CPB y CTIW, que 

consumen agua de mar. En las centrales hidroeléctricas, el caudal 

de los ríos es clave para el proceso de generación eléctrica.

• E&P: se utiliza agua, mayoritariamente, para la perforación y 

fracturación de pozos no convencionales y, en menor medida, 

para otros procesos en plantas de tratamiento de gas. Ésta 

se obtiene de perforaciones en localidades cercanas a los 

yacimientos o desde cauces de ríos.

• Petroquímica: El agua se utiliza para la generación de vapor, 

destinado al consumo interno y a los procesos de intercambio 

calórico en circuitos cerrados, mediante el uso de torres de 

enfriamiento. El río Paraná es la fuente para PGSM, mientras 

que en Zárate proviene del acuífero Puelche.

5.3.3. Agua y efluentes

Agua

El agua es un recurso crítico para la vida de las personas y el planeta, así 

como también para el funcionamiento de la mayoría de las industrias. 

Garantizar su disponibilidad a largo plazo es fundamental en nuestros 

negocios, ya que se utiliza dentro del proceso de generación eléctrica 

para la E&P de petróleo y gas, y para la producción petroquímica. 

Controlar el consumo de este recurso permite mantener el equilibrio 

de los ecosistemas y la continuidad de nuestras operaciones.

En Pampa, respetamos los límites de captación definidos y permitidos 

por las autoridades competentes en materia hídrica de cada región 

en donde se sitúan nuestros activos. Dependiendo del lugar, el 

abastecimiento puede realizarse a través de distintas fuentes hídricas, 

como acuíferos profundos de cada cuenca y de fuentes superficiales 

(lagos, ríos y mares) y/o también agua de red o provista por terceros. 

Sobre la base de la información recopilada y publicada por World 

Resources Institute (WRI)41, la gran mayoría de nuestros sitios 

productivos se encuentran en zonas consideradas de bajo riesgo 

hídrico, zonas áridas o de bajo uso de agua; excepto CTG, donde 

la WRI considera que el estrés hídrico es alto.

41)  Fuente: Water Risk Atlas.

INDICADORES SASB: IF-EU-140a.1, EM-EP-140a.1 CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
303-1, 303-2, 303-3, 303-4
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EXTRACCIÓN DE AGUA UNIDAD DE MEDIDA 2020 2019 2018

Agua dulce M3/año 17.521.250 16.664.489 19.945.000

Agua de mar M3/año 105.870.000 227.736.000 259.000.000

Nota: Valores calculados de acuerdo con el Tablero de Indicadores. 

EXTRACCIÓN DE AGUA DULCE, POR NEGOCIO 2020 2019 2018

Generación de energía 71,5% 68,6% 68,1%

E&P 1,2% 2,1% 2,0%

R&D - - 0,3%

Petroquímica 26,8% 28,8% 29,2%

Funciones centralizadas 0,5% 0,5% 0,4%

TOTAL
100%

17.521.250 m3

100%
16.664.489 m3

100%
19.945.000 m3

Nota: Pampa desinvirtió el negocio de R&D en 2018.

EXTRACCIÓN DE AGUA DULCE,  
POR FUENTE

2020 2019

m3 % m3 %

Subterránea 8.094.280 46,2% 6.581.133 39,5%

Superficial 9.097.953 51,9% 9.626.973 57,8%

Terceros 329.017 1,9% 456.383 2,7%

TOTAL 17.521.250 100% 16.664.489 100%

Nota: Valores calculados de acuerdo con el Tablero de Indicadores. Los mismos están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

La disminución en consumo de agua de 

mar en 2020 se explica por la disminución 

de generación de energía en CPB. Por otro 

lado, la toma de agua dulce se incrementó 

en un 5,1% interanual, debido al inicio de 

operaciones del segundo ciclo combinado 

en CTGEBA y el mayor despacho térmico 

eficiente con fuel oil.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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El sistema de tratamiento en las plantas nos permite controlar los 

efluentes antes de ser volcados a cuerpos de agua superficiales 

y redes cloacales. De este modo, ninguno de dichos cuerpos se 

ven afectados por los vertidos de agua en referencia a tamaño del 

cuerpo de agua, del hábitat o de la ubicación.

Efluentes

Llevamos adelante una gestión responsable, eficiente y transparente 

de los recursos hídricos. En nuestros activos, realizamos análisis 

de las corrientes internas de efluentes generadas en cada unidad 

operativa y un control de entrada a la planta de tratamiento de 

efluentes, lo que nos permite verificar el cumplimiento de los 

requisitos regulatorios relacionados con la descarga de vertidos.

Los indicadores de captación de agua mejoraron 

sustancialmente con respecto a 2019, debido 

a la mayor producción eficiente y renovable en 

generación eléctrica, y de gas en E&P.

INTENSIDAD DE 
AGUA CAPTADA

UNIDAD  
DE MEDIDA

2020 2019 2018

Generación de 
energía1 m3/MWh 7,03 15,01 17,96

E&P2 m3/Ton 0,12 0,21 0,29

Petroquímica3 m3/Ton 11,44 11,03 13,29

Funciones 
centralizadas4 m3/persona 111,11 113,35 152,61

Nota: Incluye consumos internos. No se presentan datos de R&D debido a la desinversión 
durante 2018. 1 Se calcula sobre la generación bruta de todas las centrales operadas por 
Pampa. 2 Se reportan las toneladas producidas por los bloques operados por Pampa de 
líquido o gaseoso calculadas utilizando la densidad para equivalencia entre volumen y 
masa. 3 Se reportan toneladas producidas = ventas del período +/- variación de stock del 
año. 4 Se estima sobre la dotación por m2 en el Edificio Pampa.

EFLUENTES HÍDRICOS UNIDAD DE MEDIDA 2020 2019 2018

Agua dulce descartada m3 5.553.642 5.433.277 7.259.026

Agua de mar descartada m3 105.870.000 227.736.000 259.000.000

Agua reutilizada m3 595.503 545.314 465.000

% de agua dulce captada 3,4% 3,3% 2,3%

Nota: Valores calculados de acuerdo con el Tablero Indicadores de Pampa. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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EFLUENTES DULCES DESCARTADOS,  
POR NEGOCIO

2020 2019 2018

Generación de energía 49,2% 52,4% 46,1%

E&P 0,6% 0,5% 8,5%

R&D1 - - 0,3%

Petroquímica 49,0% 45,9% 44,2%

Funciones centralizadas 1,2% 1,2% 0,9%

TOTAL
100%

5.553.642 m3

100%
5.433.277 m3

100%
7.259.026 m3

Nota: 1. Pampa desinvirtió el negocio de R&D en 2018.

AGUA DULCE DESCARTADA  
EN 2020, POR TIPO

m3 %

Industrial 2.739.711 49,3%

Sanitario 16.378 0,3%

Mixto 2.797.553 50,4%

TOTAL 5.553.642 100%

Nota: Valores calculados de acuerdo con el Tablero de Indicadores. Los mismos están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no 
igualar su suma.

Acciones para la reutilización de agua dulce

Durante 2020 no solo continuamos con el monitoreo y las evaluaciones de desempeño, sino que 

también seguimos implementando buenas prácticas en nuestros activos, entre las que se destacan:

 En la alameda de CTLL se reutilizaron 386.700 m3 de agua descartada destinada a riego. 

Esta práctica lleva ya varios años y se realiza entre septiembre y marzo, evitando así el 

consumo de agua del lago. Además, en 2020 se finalizó la obra de construcción de la planta 

de tratamiento de efluentes cloacales.

 En HPPL, 2.620 m3 de agua fue reutilizada para riego del área forestada.

 En CPB se reutilizaron 19.188 m3 de agua para pruebas de bombas de recirculación y otras 

maniobras.

 En E&P se reutilizaron 186.886 m3 de agua dulce, de los cuales 46.546 m3 fueron destinados 

al mantenimiento de caminos y riego. El remanente fue reinyectado a las formaciones.

+9,2% vs. 2019  
en la reutilización de agua dulce

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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RESIDUOS  
NO PELIGROSOS

UNIDAD  
DE MEDIDA

2020 2019 2018

Reciclados/
reutilizados1 Ton 137,4 154,7 277,5

Compostados Ton 4,6 2,4 NC

Domiciliarios Ton 836,4 1.357,3 NC

TOTAL RNP TON 978,4 1.514,4 902,5

% de RNP  
reciclados/ 
reutilizados

14,0% 10,2% 30,7%

Nota: Valores ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 
1 Dentro de los residuos no peligrosos reciclados/reutilizados, se incluye papel, cartón, 
plástico, madera y chatarra. NC = No calculado. 

En 2020 logramos poner nuevamente en valor 

el 14% de nuestros residuos no peligrosos, los 

cuales son reciclados o reutilizados en mercados 

secundarios.

No realizamos tratamiento de residuos en el exterior. Como 

excepción, y solo ocasionalmente, en petroquímica pueden 

generarse residuos particulares que no pueden ser tratados y 

dispuestos localmente o reaprovechados. Dicho tratamiento se 

realiza con la debida autorización de las autoridades competentes. 

En cuanto a la gestión de residuos, el abordaje que tomamos se 

ve reflejado en las iniciativas para la recuperación y/o reciclado a 

partir de su separación en origen. Los residuos no peligrosos que 

generamos son reaprovechados en mercados secundarios como 

materia prima, como son los casos de scrap o subproductos en los 

procesos de cauchos y poliestireno.

5.3.4. Residuos

Como se define en uno de nuestros Principios del Ambiente, en 

Pampa promovemos la reducción, reutilización y reciclado de 

residuos. Contamos con una gestión integral enfocada en: 

01. Minimizar la generación desde la fuente.

02.  Favorecer la reutilización y el reciclado.

03.  Utilizar las mejores tecnologías de tratamiento 

disponible, técnica y económicamente viables.

04. Adoptar (en todas las fases del proceso) las 

precauciones necesarias, con el fin de prevenir 

daños ambientales y en la seguridad y salud, y 

evitar obligaciones y responsabilidades futuras 

para la Compañía.

05.  Prever, en los contratos de provisión de materiales, 

la responsabilidad posconsumo y, cuando sea 

posible, su devolución al fabricante y/o proveedor, 

atendiendo a lo establecido por la legislación.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
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RESIDUOS PELIGROSOS UNIDAD  
DE MEDIDA

2020 2019

Residuos peligrosos 
generados

Ton 10.713 18.809

Residuos peligrosos 
transportados y tratados

Ton 10.729 17.572

Residuos reaprovechados/
con elevado poder 
calorífico

Ton 588 1.147

% sobre total de 
residuos peligrosos 
generados

5,5% 6,1%

Nota: Los residuos peligrosos corresponden a derivados de hidrocarburos y envases de 
productos químicos, entre otros. 

Alineados con estándares de gestión ambiental, estamos trabajando 

internamente en la revisión de los indicadores de residuos para 

afinar el desglose por tipo de tratamiento realizado en cada 

una de las distintas corrientes de residuos. Asimismo, en 2020 

se implementaron mejoras en la clasificación y el reciclado, así 

como acciones de reducción de generación en la fuente. También, 

llevamos nuevamente adelante la campaña “Residuos Reciclables”.

Separación y donación de residuos secos

PAPEL 
BLANCO: 10.024 kg  

de papel usado 
donados  

a la Fundación Garrahan 

desde el Edificio Pampa

RESIDUOS 
ORGÁNICOS  
SECOS Y 
CARTÓN: 

7.090 kg 

entregados a 
recicladores urbanos  
de la Ciudad de Buenos Aires

Evaluación para obtener el Sello Verde

Realizamos la evaluación para obtener 

el Sello Verde en el Edificio Pampa.

Este programa otorga un sello de calidad acerca de la gestión de 

residuos sólidos en las distintas organizaciones públicas, privadas y 

residenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Compostaje en CTG y HPPL

En CTG continuamos con el compostaje de los residuos producidos 

en el comedor y en los espacios verdes, destinado a áreas de 

jardinería de la misma planta. En HPPL se realiza el compostaje 

únicamente de los residuos producidos en el comedor.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Reciclaje de residuos en los distintos activos 

• CTLL: los residuos de botellas plásticas son entregados para su 

reciclaje a Dangen Plásticos, que recibe, procesa y convierte los 

desechos plásticos en nuevos elementos de uso, como bancos, 

cestos, mobiliario y soluciones para industrias. Pampa compra 

algunos productos para donaciones.

• Planta de poliestireno Zárate: se donaron cartones y pallets, y 

se lanzó un proyecto de reciclado de botellas PET y tapas.

• HPPL: se recicla el 31% de los residuos sólidos urbanos (compost, 

papel, cartón y plástico). Se aprecia un aumento respecto a 

años anteriores debido a la gestión, difusión y el agregado de 

nuevos contenedores en diferentes áreas de la central.

• CTGEBA: se realizó la entrega de filtros de turbina a la Cooperativa 

Reciclando Sueños (29 ton) para su posterior reciclado.

Otras acciones de reducción en la fuente 

• En CTEB se continúa con la segregación de residuos, separando 

papeles, cartones, maderas y PET en un total aproximado anual 

de 1.200 kg, que se entregan a Unión de Cartoneros Platenses.

• En CTLL se reutilizan residuos orgánicos generados durante la 

elaboración del vino (orujo, escobajo y lías), los cuales se disponen 

transitoriamente en una playa de secado para su posterior uso 

como abono en el viñedo. También, cuentan con un depósito 

de chatarra para segregar la disposición final de los materiales 

a descartar y reordenar los materiales reutilizables. Asimismo, 

cuentan con el Programa de Reciclado Plástico, mediante el 

cual en 2020 se entregaron 7 kg de residuos descartables a la 

Cooperativa Las Emprendedoras. Actualmente, esta cooperativa 

se encuentra a cargo del Centro de Transferencia de Residuos del 

Municipio de la Ciudad de Neuquén, quien segrega los materiales 

reciclables para comercializar a plantas recicladoras y, así, sustentar 

los sueldos de los empleados que trabajan en ella. 

• En E&P se realizan auditorías presenciales a proveedores críticos, 

como el servicio de tratamiento de residuos especiales, generando 

acciones de mejora y la posibilidad de visualizar el tratamiento 

de los residuos generados por el activo. La intención de dichas 

auditorías es disminuir la posibilidad de contingencias derivadas 

del tratamiento de los residuos especiales generadas en las 

operaciones, asegurando un tratamiento y disposición final acorde.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.3.5. Derrame de hidrocarburos

Constantemente, llevamos adelante acciones que nos ayudan a 

disminuir los riesgos de derrames accidentales. Bajo el Principio del 

Ambiente - Gestión de Productos, buscamos garantizar la integridad 

de las instalaciones y el adecuado almacenamiento, transporte y la 

manipulación de sustancias. Para lograr este propósito, trabajamos 

tanto en un constante monitoreo de las instalaciones, inspección 

de cañerías y tanques, y auditorías (internas y externas) como en 

la intensiva capacitación a los colaboradores. 

Para aquellos casos en donde efectivamente se produce un 

derrame contingente relacionado a alguna de nuestras operaciones, 

monitoreamos y registramos las variables de ubicación, volumen 

y tipo de sustancia, para mantener un mayor control en nuestra 

gestión ambiental. En particular, las instalaciones de construcción de 

pozos de E&P cuentan con equipamiento preventivo para derrames y 

contenedores de residuos especiales, que, a su vez, tienen tapas para 

evitar el arrastre de residuos a las inmediaciones por el viento.

En nuestros activos, en caso de producirse derrames en medio 

natural, los suelos afectados son colectados y enviados a un tratador 

autorizado para su disposición final, el terreno es restaurado y el 

evento es comunicado a la autoridad de aplicación, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

Durante 2020, se han registrado 5 eventos menores en suelo, 

cuyo acumulado fue un 7,3% menor al registrado en 2019, 

explicado por sustancial mejora en E&P y sin evento en generación 

eléctrica, compensado por petroquímica. Asimismo, se registraron 

13 eventos en estructura de contención, cuyo acumulado ascendió 

a 4,3 m3, 95,3% menor que en 2019. La variación se debe 

principalmente a mayores cuidados del personal en planta, donde 

generalmente ocurren estos eventos. Las anomalías informadas 

fueron completamente atendidas conforme a los procedimientos 

de gestión de contingencias.

DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS

2020 2019

EVENTOS m3 EVENTOS m3

En suelos y cuerpos 
hídricos

5 2,4 2 2,6

En estructuras de 
contención

13 4,3 10 91,9

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.3.6. Biodiversidad

Como parte del amplio compromiso que tenemos 

con el cuidado del ambiente y la gestión de los 

recursos naturales, fomentamos la conservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas locales en 

donde se encuentran situados nuestros activos.

Si bien ninguna de nuestras operaciones está situada en zonas 

protegidas, la cercanía a zonas de alto valor en biodiversidad 

nos lleva a estar atentos a los aspectos e impactos vinculados a 

riesgos ambientales a los que podríamos enfrentarnos. Por ello, en 

los manuales de gestión de los sitios se encuentra la descripción 

de dichas zonas y la identificación de aspectos y medidas de 

prevención relativos a cada área natural.

Al igual que en años anteriores, durante 2020 continuamos realizando 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y otros estudios ambientales, 

que responden a los requisitos establecidos por la normativa local 

aplicable a cada jurisdicción. En las áreas de E&P, elaboramos los 

estudios ambientales para la construcción de caminos y locaciones 

para la perforación de pozos de gas y petróleo, y otras obras. 

Junto a los Informes Medio Ambientales Anuales (IMAA) que 

se realizaron en E&P en 2020, se han generado múltiples 

acciones de mejoras en yacimientos, como el cercado y el 

acondicionamiento de bodegas en boca de pozo, identificación 

mediante carteles en instalaciones y escarificación de áreas 

para revegetación de superficies.

Conservación de especies

Previo a la realización de un proyecto, se establece una línea de base 

sobre las condiciones de flora y fauna del lugar, tomando en cuenta los 

resultados de los EIA e IMAA. En ambos casos, la frecuencia es acorde 

al nivel de actividad y a la legislación propia de cada jurisdicción. El 

objetivo de mantener periódicamente estas prácticas es elaborar un 

plan de mitigación de posibles impactos e implementar un programa 

de control y evaluación del estado de conservación de la zona. La 

evaluación contempla identificar especies locales que se encuentren 

incluidas en los listados internacionales como “especie protegida”.

En las principales operaciones de E&P en Cuenca Neuquina, no 

se han identificado especies que aparezcan en la Lista Roja de la 

UICN, ni en los listados nacionales de conservación. Sin embargo, 

se identificaron algunas especies con alteración de su hábitat, 

fundamentalmente, a causa del pastoreo extensivo.

ESPECIES VULNERABLES EN E&P

CLASE NOMBRE LIBRO ROJO DE MAMÍFEROS Y AVES 
AMENAZADAS DE LA ARGENTINA

Mamíferos

Liebre 
patagónica

Vulnerable

Rata 
vizcacha 
colorada

Vulnerable

Zorro 
colorado

Vulnerable

Aves Ñandú Vulnerable

En línea con uno de nuestros Principios del Ambiente que fomenta la 

Protección de la Salud Ambiental, durante 2020 llevamos a cabo un 

protocolo para la identificación y recuperación de la fauna autóctona. 

De esta manera, de ahora en adelante, podremos implementar las 

medidas de conservación adecuadas para cada caso. 

INDICADORES SASB: EM-EP-160a.1 CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
304-1, 304-2, 304-3, 304-4
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Rescate de restos paleontológicos  
en Sierra Chata

Durante tareas de relevamiento ambiental para la construcción 

del pozo SCH 1133 del negocio de E&P, se evidenciaron restos 

paleontológicos de diferente naturaleza. Con la asistencia de 

profesionales paleontólogos y arqueólogos, y con el aval de la 

autoridad de aplicación, se procedió al rescate de los hallazgos, 

contribuyendo a la conservación de patrimonio cultural y 

paleontológico de la provincia de Neuquén. Los restos hallados serán 

conservados y exhibidos en el museo de la localidad de Añelo. 

Implantación natural de especies vegetales  
en sitios georreferenciados

Uno de los principales impactos de la actividad hidrocarburífera 

es el desmonte de vegetación realizado para la construcción de 

obras de operación. En Pampa planificamos y ejecutamos cada 

acción con la aprobación previa de los EIA por parte de las 

autoridades, monitoreando las zonas intervenidas en todos los 

yacimientos de la Cuenca Neuquina para recuperar las condiciones 

naturales que estaban previamente presentes. En ese sentido, 

realizamos la implantación natural de especies vegetales en sitios 

georreferenciados y el seguimiento en el tiempo del porcentaje 

de cobertura. Todas estas acciones son documentadas en fichas 

individuales, donde se analiza estadísticamente los indicadores de 

vegetación: cobertura vegetal, riqueza y abundancia, diversidad 

biológica y composición florística. Estos indicadores permiten dar 

seguimiento a las intervenciones realizadas y el grado de mejora 

que se da en el sitio y en el ecosistema en general.

 
Estudio de biodiversidad en HINISA e HIDISA

Durante 2020 continuamos los estudios anuales de biodiversidad en 

el embalse El Nihuil e Ictiofauna e Ictiopatología en los Embalses El 

Nihuil, Valle Grande, Agua del Toro y Los Reyunos, con resultados 

que se mantienen dentro de los valores esperados. Además, junto 

con la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia 

de Mendoza y el Club de Pescadores, realizamos la tradicional 

siembra de Trucha Arco Iris, Pejerrey Bonaerense y Pejerrey 

Patagónico en los Embalses de Agua del Toro, Los Reyunos, Valle 

Grande y Nihuiles.

Relevamiento línea de base especies  
de aves y coleópteros

En los parques eólicos, desde sus inicios, dimos especial atención 

y tratamiento a todas las cuestiones relacionadas con el impacto 

potencial sobre la biodiversidad en la zona de influencia de 

cada parque. Llevamos a cabo el relevamiento de la línea de 

base de especies de aves y coleópteros, como también estudios 

complementarios al EIA, de los que surgió el “Programa de Monitoreo 

de Aves y Mamíferos Voladores”, con el objetivo de preservar la 

integridad de la fauna silvestre en la zona de operaciones y áreas 

circundantes de los parques eólicos. Las especies que han sido 

relevadas como amenazadas en las líneas de base son:

ESPECIES EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES EÓLICOS

NOMBRE NIVEL DE 
AMENAZA EN 
ARGENTINA

AMENAZA SEGÚN UICN-
BIRDLIFE INTERNATIONAL

Ñandú Amenazada Cercana a la amenaza

Cauquén 
Común

Amenazada Preocupación menor

Batitú Vulnerable Preocupación menor

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5.3.7. Concientización ambiental

Mediante diferentes campañas de concientización y capacitaciones 

a todos los niveles operativos de la Compañía, mantenemos 

informados y actualizados a nuestros colaboradores. Entre las 

acciones que venimos realizando anualmente, se destacan:

01. Sistemas de gestión y SGA:  

clasificación y etiquetado de sustancias.

02.  Gestión de residuos.

03.  Campañas internas y externas entorno a 

los días mundiales de la Tierra, el Agua y 

el Medio Ambiente.

DÍA MUNDIAL DEL  
MEDIO AMBIENTE – 5 DE JUNIO

Para celebrar, en 2020 lanzamos nuestros Principios 

del Ambiente, reforzando nuestro compromiso con la 

gestión ambiental preventiva, responsable y proactiva, 

que atraviesa el trabajo cotidiano de cada uno de los 

equipos de Pampa Energía.

En el marco de nuestros Principios del Ambiente, promovemos la 

educación y el fomento del conocimiento ambiental, tanto dentro 

como fuera de la Compañía:

• Corporativo: Se realizaron y recibieron capacitaciones sobre 

emisiones y cambio climático para todos los colaboradores de 

CSMS. Asimismo, en el marco del Programa Anual de Prácticas 

Profesionalizantes virtuales, se trataron diversas temáticas 

ambientales para capacitar a los alumnos de las escuelas 

técnicas en las áreas de influencia de nuestros activos.

• CTLL: anualmente, se capacita a distancia a los alumnos del 

Seminario de Residuos Especiales de la Universidad Nacional 

del Comahue, en donde se explica la gestión integral de los 

residuos en la planta.

• CTEB: planta adquirida en 2019, se realizó una capacitación 

interna al personal de operaciones y mantenimiento acerca de 

la gestión de residuos y derrames, que incluyó un simulacro 

ante una emergencia.

• CTG: se realizó la plantación de ejemplares de especies 

autóctonas.

• E&P: se realizaron capacitaciones con modificaciones y/o 

revisiones a las matrices de aspectos e impactos, y se 

comenzaron a utilizar planillas de control ambiental, relacionadas 

con los principios de protección de la salud ambiental, gestión 

del producto y residuos.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3
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06

Valoramos
el trabajo en equipo

Colaboradores
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Producto del contexto  

de pandemia, durante 2020 la 

mayoría de nuestras iniciativas 

estuvieron estructuradas en los 

ejes de cercanía, contención y 

seguridad para todas las personas 

que integran nuestra Compañía. 

Trabajo en equipo

Pampa es uno de los mayores empleadores 

del país. Guiados por nuestros valores, 

buscamos la excelencia y la mejora continua 

para atender las demandas del mercado y 

continuar creciendo día a día. La Compañía 

sostiene diversas prácticas tendientes a la 

formación, desarrollo, atracción, fidelización 

y administración de su capital humano, 

generando así un contexto favorable 

para el cumplimiento de los resultados 

organizacionales.

Nuestros 
colaboradores

06

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

4, 8, 9

       

TEMAS MATERIALES

• Empleo, salud y seguridad en el trabajo,

• Formación y desarrollo del capital humano,

• Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Hitos 2020

Comité Preventivo COVID-19: creación 

de un equipo interdisciplinario, con reporte 

directo al CEO, que pautó las medidas para 

garantizar la salud y seguridad de nuestros 

colaboradores durante la pandemia.

Virtualidad: más del 50% de nuestra 

dotación trabajó en forma remota y 

digitalizamos todos nuestros programas  

de formación.

Comunicación: enfocada en la contención 

y seguridad de todas las personas que 

forman parte de Pampa.

Bienestar: promovimos nuevas iniciativas 

atendiendo el contexto de pandemia.

Liderazgo: continuamos ampliando la 

cartera de herramientas de desarrollo, 

a pesar del contexto, para que nuestro 

equipo de líderes despliegue todo su 

potencial y pueda acompañar a sus 

respectivos equipos.

Clima: realizamos nuestra segunda 

encuesta, con resultados superadores 

respecto a realizada en 2018.

Diversidad e inclusión: comenzamos a 

trabajar en la sensibilización y capacitación, 

poniendo el foco en sesgos de puntos de 

vista y en el condicionamiento a la hora de 

valorar sucesos y personas diferentes a la 

mirada particular de cada individuo.

Relaciones sindicales: basados 

en el diálogo y en la negociación 

constructiva, mantuvimos un efectivo 

nivel de relacionamiento con las diferentes 

organizaciones en cada una de las 

industrias donde nos desarrollamos. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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2.032  
personas  

forman parte  
de Pampa 

 

EMPLEADOS 2020 2019 2018

Directos 2.032 2.039 2.127

Contratistas 4.801 7.943 6.730

Debido al contexto epidemiológico y a que las reestructuraciones 

del portafolio de activos finalizaron en 2018, la cantidad de 

empleados directos se mantuvo sin mayores cambios. Sin 

embargo, la cantidad de contratistas a fin de 2020 fue un 40% 

menos que el registrado en 2019, principalmente explicado por 

la finalización de la mayoría de los proyectos de expansión en 

generación y la menor actividad en E&P producto de la pandemia 

y la coyuntura del sector.

6.1. 
Gestión estratégica de 
nuestro capital humano

Trabajamos con profesionalismo y pasión para 

mantener relaciones laborales basadas en el 

respeto por las personas y las normas. Mediante 

una gestión estratégica del capital humano, 

generamos un buen clima de trabajo que cumpla 

con los objetivos de la Compañía, que se orientan 

hacia el desarrollo del talento y las capacidades 

organizacionales, el fortalecimiento del liderazgo y 

la promoción de una cultura de alto desempeño.

760   
Generación de Energía 

689
Petroquímica

375
Corporativo

208 
E&P  

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 102-8, 103-1, 103-2, 
103-3, 405-1
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2020 2019

Por región y tipo de contrato laboral

Buenos Aires 
y otros

Permanente 939 1.006

Temporal 519 16

Pasante 7 7

Subtotal 980 1.029

Santa Fe

Permanente 519 518

Temporal 48 5

Subtotal 567 523

Neuquén

Permanente 224 224

Temporal 4 7

Subtotal 228 231

Salta Permanente 137 138

Mendoza Permanente 120 118

2020 2019

Por categoría profesional

Personal técnico  
y de operaciones 

1.133 1.116

Profesionales y personal 
administrativo

507 521

Supervisión y jefatura 259 268

Dirección y gerencia 133 134

Por tipo de contrato laboral y sexo

Permanente

Mujeres 275 296

Hombres 1.664 1.708

Subtotal 1.939 2.004

Temporal

Mujeres 6 9

Hombres 80 19

Subtotal 86 28

Pasante

Mujeres 4 3

Hombres 3 4

Subtotal 7 7

Nuestro capital humano
Principales características  

2020 2019

Empleados directos 2.032 2.039

Por sexo

Hombres 1.747 1.731

Mujeres 285 308

Por rango etario

Hasta 30 años 257 247

Entre 30 y 45 años 906 972

Más de 45 años 869 820

Por unidad de negocio

Generación de energía 760 747

E&P 208 208

R&D - 52

Petroquímica 689 641

Corporativo 375 391

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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5,3%  
Tasa de rotación  
en 2020

400 puntos básicos 
de mejora vs. 2019

 

CONCEPTO 2020 2019 2018

Tasa de rotación1 5,3% 9,3% 5,0%

Tasa de rotación de nuevas 
contrataciones2 3,7% 3,6% 4,4%

Tasa de rotación voluntaria3 18,7% 20,6% 31,1%

Vacantes cubiertas con 
búsquedas internas

2 6 39

Nota: No considera las bajas producto de las desinversiones, que implicó la transferencia 
de 101 y 1.011 empleados de la nómina en 2019 y 2018, respectivamente. 1 Número de 
bajas/promedio de empleados en el período. 2 Bajas de contrataciones realizadas dentro 
del año analizado sobre el total de bajas, no considera contrataciones temporales. 3 Bajas 
voluntarias sobre el total de bajas.

6.2.
Empleo

Para cubrir posiciones vacantes en los distintos 

activos y sectores corporativos, reclutamos perfiles 

dinámicos, que representen nuestra cultura de 

trabajo en equipo, la búsqueda de la excelencia 

constante y los valores de nuestra Compañía.

Cuando surge una vacante, priorizamos la rotación y la cobertura 

interna, para darle la mayor cantidad de oportunidades a nuestros 

colaboradores. En los casos que no sea posible cubrirla internamente, 

iniciamos la búsqueda fuera de la Compañía, donde reclutamos 

perfiles alineados con nuestra cultura y con predisposición para el 

trabajo en equipo.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
401-1
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Desarrollo interno

Durante 2020, tuvimos 63 movimientos internos de personal, que 

incluyen promociones, movimientos laterales y cambios de áreas 

para nuestros equipos en las funciones centralizadas y los negocios 

de E&P, Generación y Petroquímica.

63  
movimientos  
internos de personal 
durante 2020

CONTRATACIONES  
Y BAJAS DE PERSONAL 

2020 2019

CONTRATACIONES BAJAS CONTRATACIONES BJAS

Por sexo
Mujeres 11 3,9% 34 11,9% 47 15,3% 33 10,7%

Hombres 89 5,1% 73 4,2% 160 9,2% 161 9,3%

Por edad

< 30 años 57 22,2% 25 9,7% 74 30,0% 32 13,0%

30 y 45 años 36 4,0% 45 5,0% 99 10,2% 63 6,5%

> 45 años 7 0,8% 37 4,3% 34 4,1% 99 12,1%

Por región

BA y otros 45 4,6% 94 9,6% 159 15,5% 74 7,2%

Mendoza 4 3,3% 2 1,7% 12 10,2% 9 7,6%

Neuquén 6 2,6% 9 3,9% 28 12,1% 25 10,8%

Salta - - 1 0,7% 2 1,4% 8 5,8%

Santa Fe 45 7,9% 1 0,2% 6 1,1% 78 14,9%

TOTAL 100 4,9% 107 5,3% 207 10,2% 194 9,5%

Nota: Los porcentajes se calcularon sobre el subtotal de cada grupo, según los requerimientos del estándar GRI (ej.: contrataciones mujeres 2020, 11/285 = 3,9%; bajas Santa Fe 
2019,78/523 = 14,9%). No se incluyen bajas producto de desinversiones.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Prácticas profesionales y pasantías

Continuamos realizando las prácticas profesionales, en articulación 

con colegios técnicos, para favorecer el acercamiento de los 

estudiantes a la realidad profesional y laboral. Posteriormente, y 

si hay vacantes, los becarios pueden participar en los procesos 

de selección para posiciones afines a las desarrolladas durante la 

experiencia profesional y formar parte de la plantilla permanente 

o temporal42.

Además, iniciamos un programa de pasantías, que permite a 

estudiantes universitarios aplicar los conocimientos adquiridos en 

sus carreras dentro de una organización. El programa incluye un 

tutor, una agenda de inducción para los primeros 90 días y un plan 

de acompañamiento para adaptarse a la cultura Pampa. Durante 

2020, se realizaron pasantías en los sectores de contabilidad, 

marcas, finanzas, recursos humanos, relación con inversores y 

sustentabilidad, entre otros.

42)  Para más información, ver la sección 7.3 de este Reporte.

En Pampa desafiamos a conocer y aprender 

sobre nuestro negocio con una mirada integral y 

sistémica, formando parte de diferentes equipos 

de trabajo, en los que podrán interactuar e 

intercambiar ideas con los referentes técnicos  

y líderes de cada sector.

Durante los primeros meses de 2020, culminamos la 2da edición 

del programa iniciado en agosto de 2019 con la incorporación de 

13 jóvenes profesionales con alto potencial.

13 jóvenes  
profesionales con alto 
potencial incorporados  
a nuestro equipo en la 2da edición  
del Programa Talento Joven

Programa Talento Joven

Nuestros jóvenes profesionales conforman el potencial de Pampa. 

Buscamos sumar el mejor talento a nuestros equipos, bajo el 

compromiso de brindarles la posibilidad de un desarrollo de carrera 

y formación desafiantes. Mediante este programa, desde 2017 

reclutamos jóvenes recientemente graduados, que seleccionamos 

bajo un exigente y completo proceso.

Durante los primeros 6 meses, los jóvenes profesionales obtienen 

una visión general del negocio, rotando por diferentes equipos y 

áreas estratégicamente asociadas a sus intereses profesionales y a la 

posición o área de destino, que finalmente ocuparán en la Compañía.

También participan de un plan de capacitación, en el cual se les 

asigna un tutor/mentor. Durante este período, se los acompaña 

en el desarrollo de habilidades y actitudes como el autoliderazgo, 

el autodesarrollo, la generación de capital social y la gestión de 

proyectos, entre otras competencias. Al terminar este estadio 

de formación, las personas ingresantes presentan un proyecto 

propio a la dirección del negocio donde se van a desarrollar 

profesionalmente.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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6.3. 
Diversidad e igualdad  
de oportunidades

Las conductas de nuestros colaboradores se 

rigen por el respeto, su privacidad y su dignidad.

Desempeñamos nuestros negocios en ambientes diversos y libres 

de discriminación, poniendo en valor el respeto por la gente. 

Entendemos que desde la diversidad se potencian las personas y, 

con ello, los equipos de trabajo y el clima organizacional, requisitos 

necesarios para lograr una gestión óptima.

En Pampa no está permitida la valoración de las personas 

basándose en criterios como edad, género, identidad sexual, raza, 

color, creencias políticas, religiosas o gremiales. Estos principios 

están asentados en nuestro Código de Conducta Empresarial y son 

de cumplimiento obligatorio para todas las personas que integran 

la Compañía. También, ponemos a disposición la Línea Ética y el 

canal de comunicación con la Dirección de Auditoría Interna, para 

que los colaboradores puedan reportar de manera confidencial 

cualquier incumplimiento.

  

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
401-3, 405-1, 405-2

2019 20192020 2020

2019

2020

48%

28%

18%

34%

37%

11%

50%

26%

11%

37%

6%  

10%  10%

3%  

6%  
7% 7%

2.039 2.0392.032 2.032

19%

31%

Mendoza

CorpSalta

PTQ

Neuquén

R&D

Santa Fe

E&P

BA y otros
Gen

DIVERSIDAD
GEOGRÁFICA

DIVERSIDAD
DE NEGOCIOS

EMPLEADOS CON 
DISCAPACIDAD

5

4
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DIVERSIDAD DE SEXO 2020 2019

EMPLEADOS % EMPLEADOS %

Personal técnico  
y de operaciones 

Mujeres 37 3,3% 54 4,8%

Hombres 1.096 96,7% 1.062 95,2%

Subtotal 1.133 100% 1.116 100%

Profesionales  
y personal  
administrativo

Mujeres 190 37,5% 195 37,4%

Hombres 317 62,5% 326 62,6%

Subtotal 507 100% 521 100%

Supervisión  
y jefatura

Mujeres 42 16,2% 44 16,4%

Hombres 217 83,8% 224 83,6%

Subtotal 259 100% 268 100%

Dirección  
y gerencia

Mujeres 16 12,0% 15 11,2%

Hombres 117 88,0% 119 88,8%

Subtotal 133 100% 134 100%

Pampa Energía

Mujeres 285 14,0% 308 15,1%

Hombres 1.747 86,0% 1.731 84,9%

TOTAL 2.032 100% 2.039 100%

Nota: Los porcentajes se calcularon sobre cada subtotal de cada grupo, según los requerimientos del estándar GRI.

DIVERSIDAD DE EDAD 2020 2019

EMPLEADOS % EMPLEADOS %

Personal técnico  
y de operaciones

< 30 años 177 15,6% 161 14,4%

30 y 45 años 523 46,2% 539 48,3%

> 45 años 433 38,2% 416 37,3%

Subtotal 1.133 100% 1.116 100%

Profesionales  
y personal  
administrativo

< 30 años 76 15,0% 83 15,9%

30 y 45 años 240 47,3% 263 50,5%

> 45 años 191 37,7% 175 33,6%

Subtotal 507 100% 521 100%

Supervisión  
y jefatura

< 30 años 4 1,5% 3 1,1%

30 y 45 años 102 39,4% 122 45,5%

> 45 años 153 59,1% 143 53,4%

Subtotal 259 100% 268 100%

Dirección  
y gerencia

30 y 45 años 41 30,8% 48 35,8%

> 45 años 92 69,2% 86 64,2%

Subtotal 133 100% 134 100%

Pampa Energía

< 30 años 257 12,6% 247 12,1%

30 y 45 años 906 44,6% 972 47,7%

> 45 años 869 42,8% 820 40,2%

TOTAL 2.032 100% 2.039 100%

Nota: Los porcentajes se calcularon sobre cada subtotal de cada grupo, según los requerimientos del estándar GRI.
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150  
personas  
participaron en

8 encuentros  
de talleres  
de sensibilización 

Promovimos grandes hitos en temas  
de integración y cultura Pampa

Por segundo año consecutivo, realizamos Pampa Inspira, un 

evento consolidado como una iniciativa de identidad cultural. La 

convocatoria fue abierta a todas las personas de la Compañía 

que tuvieran alguna historia, experiencia de vida o talento para 

compartir. Nos inspiraron con sus historias 11 personas de diferente 

sexo, jerarquía y edad. En esta edición, toda la Compañía lo pudo 

compartir vía streaming.

Asimismo, nos unimos al Club de Empresas Espartanas, cuyo fin 

es apoyar y promover las iniciativas de la Fundación Espartanos, 

que impulsa la reinserción sociolaboral de personas que estuvieron 

privadas de su libertad a través del rugby, la educación y la 

espiritualidad. Durante 2020, incorporamos a nuestra plantilla 

dos ex-espartanos. También, realizamos recorridos virtuales 

por el Museo del Holocausto, donde más de 100 colaboradores 

participaron en las visitas.

Iniciativas de concientización

Durante 2020, organizamos encuentros enfocados en reforzar el 

concepto de diversidad e inclusión como un puntapié inicial para 

ampliar su desarrollo durante 2021. 

Talleres de sensibilización

Realizamos 8 encuentros abiertos para todos nuestros colaboradores, 

con el fin de sensibilizar y capacitar sobre sesgos inconscientes, 

y entender cómo condicionan la valoración de los sucesos y las 

personas. Participaron cerca de 150 personas y los principales temas 

emergentes que surgieron a trabajar fueron en los ejes de géneros, 

jerarquías y generaciones dentro de la Compañía. 

Comunicaciones institucionales

En el marco de las diferentes efemérides relacionadas con 

la diversidad, reforzamos el concepto en las comunicaciones 

institucionales. En todos los casos, se convocó a la reflexión 

conjunta.
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El índice global GEI destaca a las empresas 
comprometidas en función de 5 parámetros: 

01. Liderazgo femenino  
y cartera de talentos

02. Igualdad salarial  
y paridad de género

03. Cultura inclusiva

04. Políticas de prevención  
del acoso sexual 

05. Difusión de  
una marca pro-mujer

también en la transparencia en la divulgación de estadísticas sobre 

esta materia— en función de 5 parámetros: liderazgo femenino y 

cartera de talentos, igualdad salarial y paridad de género, cultura 

inclusiva, políticas de prevención del acoso sexual y difusión de una 

marca pro-mujer. Por ende, aporta transparencia a las prácticas 

y a las políticas relacionadas con el género en las empresas que 

cotizan en bolsa, lo que aumenta la amplitud de los datos ASG 

disponibles para los inversores. La metodología de puntuación de 

GEI permite a los inversores evaluar el desempeño de la empresa 

y hacer comparaciones entre compañías del mismo sector.

“Estamos orgullosos de recibir este 

reconocimiento por tercer año consecutivo. 

En Pampa fomentamos una cultura inclusiva 

y seguimos trabajando en ese sentido para 

superarnos día a día”.

MARCELO MINDLIN, Presidente de Pampa Energía

Índice de equidad  
de género de Bloomberg

Por tercer año consecutivo, Pampa es una de las empresas incluidas en 

el Índice de Igualdad de Género 2021, patrocinado por Bloomberg, la 

mayor proveedora de información financiera del mundo. En su primera 

edición en 2019, el índice estuvo compuesto por 230 compañías. En 

esta nueva entrega se expandió a 380 empresas, pertenecientes a 11 

sectores distintos, de 44 países y regiones.

Pampa Energía es la única empresa 

argentina incluida y reconocida en el 

Índice de Equidad de Género junto a 

otras 14 empresas latinoamericanas.

El índice global GEI (por sus siglas en inglés), único en esta 

temática, destaca a las empresas comprometidas —tanto en la 

promoción de la igualdad de género en su lugar de trabajo, como 
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Indicadores sobre equidad de género

La brecha salarial del 11% en la remuneración anual promedio 

entre ambos géneros responde a la alta antigüedad presentada en 

el grupo masculino que, a su vez, acapara el 86% de la dotación 

total. A mayor antigüedad, mayor salario percibido. El 24% de la 

plantilla de personal son colaboradores hombres con más de 20 

años de prestación en la Compañía.

RATIO SALARIAL MUJERES  
VS. HOMBRES, POR CATEGORÍA 
LABORAL

DICIEMBRE 

2020
DICIEMBRE 

2019

Dirección y gerencia 85% 99%

Jefatura y supervisión 111% 108%

Profesionales de la ingeniería  
y especialistas

60% 66%

Otros profesionales y personal 
administrativo

91% 87%

Personal técnico y de 
operación

76% 69%

Personal dentro de convenio 100% 143%

Nota: En base a la mediana de salario base.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

15%SEGUNDO
CUARTIL

12%ÚLTIMO
CUARTIL

14%TERCER
CUARTIL

MÁXIMA
GERENCIA 

12%

100% = 25

GERENCIA
MEDIA

15%

100% = 367

PROMOCIONES 
EN 2020

35%

100% = 43

POSICIONES 
PRODUCTIVAS

7%

100% = 1.633

POSICIONES  
EN INGENIERÍA

9%

100% = 115

POSICIONES 
EN SISTEMAS

17%

100% = 83

POSICIONES
JUNIOR

50%

100% = 105

LIDERAZGO FEMENINO Y DESARROLLO DE TALENTO

PROPORCIÓN DE MUJERES EN  

RANKING DE COMPENSACIÓN ANUAL

ANTIGÜEDAD DE TRABAJO 

Cantidad de empleados y % dotación total

15%
Mujeres 
285 (14%)

Hombres 
1.747 (86%)

11%
Brecha salarial
entre compensación 
anual promedio de 
mujeres y hombres

+ 20 AÑOS 55 (3%) 497 (24%)

225 (11%)40 (2%)16 Y 20 AÑOS

303 (15%)59 (3%)11 Y 15 AÑOS

370 (18%)58 (3%)6 Y 10 AÑOS

352 (17%)73 (4%)<5 AÑOS

Mujer Hombre

PRIMER
CUARTIL
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Indicadores sobre licencias  
y reincorporaciones

TASA DE 
RETENCIÓN

2020 2019 2018

Mujeres 83% 80% 42%

Hombres 97% 71% 73%

GLOBAL 95% 73% 67%

INDICADORES SOBRE  
LICENCIAS POR NACIMIENTO

2020 2019

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE

Personas que tomaron licencia por nacimiento 
en el año analizado

6 52 13 33

… y que regresaron en el mismo año 6 52 6 33

TASA DE REGRESO 100% 100% 46% 100%

Personas que iniciaron licencia en el año 
anterior al analizado

7 - 4 -

… y que regresaron en el año analizado 7 - 4 -

TASA DE REGRESO 100% - 100% -

Personas que regresaron de licencia durante  
el año anterior

6 33 15 69

… y permanecieron 12 meses en el empleo 5 32 12 49

TASA DE RETENCIÓN 83% 97% 80% 71%

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 123

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA



6.4. 
Bienestar
Frente a la coyuntura, en 2020 realizamos diferentes actividades de acompañamiento43:

43)  Para más información, ver la sección 6.8.2 de este Reporte.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 102-43, 103-1, 103-2, 
103-3, 401-2, 403-4, 403-6, 404-2

Encuesta Pulso, para conocer 

la situación de nuestros 

colaboradores y tomar medidas 

de contención.

Creamos un Comité 

de Coronavirus 

conformado por un 

equipo interdisciplinario.

Implementamos una línea  

de acompañamiento legal y 

psicológico (EAP) para nuestros 

colaboradores y sus familias, que 

opera las 24 horas.

Desarrollamos una campaña de 

comunicación estructurada en 

los ejes de cercanía, contención 

y seguridad.

Realizamos charlas con temáticas 

como contención emocional, 

madres y padres con hijos/as en 

cuarentena, entre otros encuentros.
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6.4.1. Clima de trabajo

En 2020 realizamos nuestra segunda Encuesta de Clima con el 

propósito de escuchar y medir la motivación y el compromiso de 

nuestros equipos de trabajo y, así, obtener resultados que nos 

permitan la trazabilidad con la primera encuesta realizada en 

septiembre de 2018. 

ENCUESTA DE CLIMA 2020 2018

Participación total 83% 80%

Dimensión Compromiso 90% 84%

Más de 1.680 colaboradores brindaron su opinión, lo que significa 

una participación total del 83%, 300 puntos básicos más que 

en 2018.

La dimensión Compromiso, una de las más importantes, arrojó un 

resultado del 90% de favorabilidad, 600 puntos básicos más que 

en 2018, y se evidenció un crecimiento especial en los indicadores 

de “orgullo de pertenecer a Pampa” y “recomendaría a Pampa”. 

En las dimensiones Comunicación y Alta Dirección, que habían 

presentado oportunidad de mejora en 2018, en 2020 tuvieron 

una mejora significativa. Asimismo, otras dimensiones como 

Procesos y Experiencia del Empleado se presentaron con algunas 

oportunidades de mejora. 

Durante 2021, continuaremos con el proceso de gestión de clima, 

acompañando a las diferentes áreas y negocios con planes de acción 

y herramientas para trabajar con sus equipos. Adicionalmente, 

realizaremos encuestas pulso para monitorear las iniciativas que 

se estén llevando a cabo. 

+1.680  

colaboradores  
brindaron su opinión

83%  
de participación total  
300 puntos básicos  
más que en 2018

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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6.4.2. Encuesta Pulso 

La gestión del bienestar estuvo enfocada en la 

contención, empatía y cercanía a todas las personas que 

integran la Compañía. Por eso, como primera medida, 

implementamos una Encuesta Pulso, que nos permitió 

conocer el termómetro de la organización respecto de 

las variables claves de desempeño (estado anímico, 

confianza en la Compañía, organización de los equipos, 

seguridad, contención). Participaron 875 personas y 

obtuvimos los siguientes resultados: 

875 personas  
participaron de la medición

94% destaca  
la solidez de Pampa  
para enfrentar la pandemia

¿Cómo te sentís frente a la  
situación actual de la pandemia?

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

Pampa tiene la solidez suficiente para superar la pandemia

En mi equipo conseguimos una buena organización  
para lograr que los objetivos del sector se cumplan

Confío en las decisiones que toma el equipo de liderazgo  
de Pampa para enfrentar la pandemia

Pampa está tomando los suficientes recaudos para cuidar la salud 
y la seguridad de sus colaboradores, contratistas y proveedores

Me siento acompañado y contenido emocionalmente por mi lider 
para adaptarme al contexto actual

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44% 41%

36%

44%

42%

45%

11%

4%

4%

2%

4%

59%

50%

55%

49%

Tranquilo

43% 23% 18% 13% 3%

Confiado Estresado Triste Enojado

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6.4.4. Programa de beneficios SUMA

Seguimos reforzando nuestro programa de beneficios, que tiene 

como objetivo principal contribuir al bienestar y a la conciliación 

entre la vida personal y laboral de nuestros equipos y su grupo 

familiar. 

Con base en 5 ejes temáticos, generamos diferentes propuestas 

de valor que se adaptan a los distintos momentos de la vida de 

nuestro capital humano, entre los que se destacan: la cobertura 

médica premium, el seguro de vida, el gimnasio, los programas 

de descuentos para compras y las licencias adicionales a las 

garantizadas por la ley.

En 2020 mejoramos la accesibilidad y el diseño del espacio donde 

se encuentra la información de los beneficios y, a su vez, hicimos 

foco en la personalización de cada una de las propuestas. El desafío 

para 2021 es mejorar o ampliar la oferta actual de beneficios, 

acorde a las necesidades de nuestros colaboradores.

6.4.3. Comunicación

Implementamos un plan de comunicación estructurado en los 

ejes de cercanía, contención y seguridad, con alcance a todas las 

personas, centrado en brindar mensajes claros y concretos sobre 

la situación de la Compañía. Asimismo, comunicamos definiciones 

corporativas, reconocimientos y recomendaciones, entre ellos:

01. Mensajes personales de nuestro CEO para todo los 

colaboradores.

02.  Comunicaciones anticipadas sobre la situación y las 

decisiones de la Compañía. 

03.  Recomendaciones y cuidados específicos para tener en 

cuenta ante la pandemia.

04.  Refuerzo de nuestros canales de comunicación.

05.  Implementación de Microsoft Teams como herramienta 

de trabajo.

06.  Instalamos el #OrgulloPampa con diferentes piezas 

audiovisuales, en referencia directa a reconocimientos 

a nuestro personal. 

07.  Diferentes piezas audiovisuales con consejos para 

el teletrabajo, pausas activas, organización ágil del 

tiempo, etc.

08.  Desayunos virtuales de nuestro CEO con colaboradores 

de todas las sedes: se realizaron 8 encuentros en todo 

el año y participaron más de 75 personas.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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familia
La familia es lo principal 

y queremos que también 

se sienta parte de estos 

beneficios.

• Guardería: reconocimiento de gastos en el cuidado de los hijos.

•  Día del Niño: tarjeta de regalo para cada hijo.

•  Regreso escolar: tarjeta de regalo para cada hijo en el inicio 

escolar.

•  Hijos acompañados: subsidio adicional para colaboradores con 

hijos discapacitados, el cual replica el monto pagado por ANSES.

finanzas
Un plus siempre  

viene bien.

• Estacionamiento cubierto para ciertos empleados según 

categoría profesional.

• Vehículo de la Compañía para ciertos empleados según categoría 

profesional, de acuerdo con la política de la empresa.

• Cliente bancario VIP: descuentos exclusivos en varias 

instituciones bancarias.

• Programa especial de descuentos a través de Cuponstar.

• Seguro de vida abonado por Pampa, de hasta un múltiplo de 

40 sueldos en caso de fallecimiento o incapacidad permanente. 

Además, el empleado puede optar por contratar un seguro 

adicional a su cargo con una prima diferencial.

• Hacemos un corte: refrigerios disponibles en cada lugar de 

trabajo.

• Almorzamos juntos: complemento para gastos de almuerzo o 

comedor en planta.

tiempo
El tiempo es lo único  

que no se recupera.

• Luna de miel: otorgamiento de cinco días adicionales a los diez 

de la ley en ocasión de matrimonio.

• Formación continua: otorgamiento de cinco días adicionales a los 

diez de la ley en ocasión de exámenes por estudios.

• Aires nuevos: otorgamiento de dos días corridos en ocasión de 

mudanza de vivienda.

• Te acompañamos en momentos difíciles: otorgamiento de dos 

días corridos adicionales a la ley en ocasión de fallecimiento de 

familiar.

• Administramos nuestros tiempos: bandas horarias flexibles 

laborales para el ingreso de 8 a 10 horas y el egreso de 17 a 19 

horas.

• ¡A descansar! Las vacaciones se gozan según los días hábiles 

disponibles.

• Sos mamá: luego del goce de licencia obligatorio por ley de tres 

meses, regreso a la posmaternidad con reducción de jornada 

laboral.

• Sos papá: otorgamiento de cinco días corridos adicionales a los 

dos de la licencia legal en ocasión de nacimiento o adopción.

• Cuidá a tu familia: otorgamiento de un día hábil de licencia por 

enfermedad de familiar directo.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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experiencias
Momentos y lugares que 

quedan para siempre en 

nuestro recuerdo.

• Feliz Navidad: entrega de un obsequio con la canasta navideña.

• Casamiento: tarjeta de regalo en ocasión de matrimonio.

• Se agranda la familia: tarjeta de regalo en ocasión de nacimiento, guarda o adopción.

• Pampa en familia: un día de las infancias en el lugar de trabajo. Adaptamos nuestro tradicional 

evento familiar al formato virtual, lo que nos posibilitó que todas las sedes participen en 

simultáneo. Más de 300 familias de nuestros colaboradores compartieron, desde sus hogares, un 

encuentro con actividades y shows para todas las edades.

• Lactario en el Edificio Pampa: contamos con un espacio especialmente preparado para que 

las colaboradoras en etapa de lactancia puedan estar en un lugar seguro, sano y reservado.

salud
Cuidar la salud es muy 

importante. Brindamos 

beneficios para que 

siempre los colaboradores 

se sientan mejor.

• Estamos cuidados: otorgamos un plan de cobertura médica de primera línea para el 

colaborador y su familia (hijos hasta 18 años).

• Nos ejercitamos: acceso a cadena de gimnasios a precios sumamente accesibles.

Durante 2020 actualizamos la cobertura de seguro de vida del 

personal del Edificio Pampa, HINISA e HIDISA, con una mejora 

sustancial en términos de capital, primas y riesgos cubiertos. En 

cuanto a la cobertura médica, se implementó la atención virtual 

de Swiss Medical para colaboradores del Edificio Pampa y CTA 

Neuquén, mediante una casilla corporativa exclusiva.

6.4.5. Programa  
de reconocimiento

Por segundo año consecutivo, a través del 

programa ¡Un aplauso!, reconocimos a más de 

230 colaboradores que representan, día a día, 

los valores de nuestra Compañía. 
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6.5. 
Compensaciones

Nuestra política en materia de remuneraciones 

se basa en asegurar la competitividad externa  

y en mantener la equidad interna. 

Entre las novedades del período, se destacan:

• En septiembre de 2020 aprobamos las políticas de anticipos de 

haberes y préstamos a empleados.

• Digitalizamos los recibos de haberes, la información del impuesto 

a las ganancias y otros documentos que requieren firma 

electrónica. A su vez, para facilitar el acceso a la herramienta, 

se incorporó el procedimiento de autenticación única (Single 

Sign-On).

• Se concretó la implementación del sistema LENEL para 

control de tiempos en CTG y CPB, que trajo mayor exactitud y 

automatización en las liquidaciones y el control de los ingresos 

y egresos del personal.

• Se otorgaron incrementos salariales para el personal que 

se encuentra fuera de convenio colectivo, alineados a los 

concedidos por el mercado laboral. Asimismo, se ajustaron 

salarios acordes a las paritarias sindicales para colaboradores 

dentro del convenio colectivo.

En materia de compensaciones, para el personal dentro de convenio, 

los salarios fijos se negocian y determinan a través de las paritarias 

anuales con cada uno de los sindicatos correspondientes.

Para el personal fuera de convenio, el salario fijo está basado en 

criterios de meritocracia, equidad interna y competitividad externa. 

Encargamos encuestas específicas en las industrias que operamos, 

llevadas a cabo por consultoras de trayectoria, que garantizan la 

comparabilidad de las posiciones encuestadas en términos de 

tamaño, alcance y responsabilidades de la posición de trabajo. En 

cuanto a la remuneración variable, esta se basa en los resultados 

de la evaluación de desempeño al finalizar cada período. Aplicamos 

un bono objetivo anual, definido en cantidad de salarios según la 

categoría profesional (por ejemplo, para el personal gerencial puede 

tener un objetivo de tres salarios en el año). Para lograr el cobro 

de dicho bono, se deben cumplir los objetivos de la Compañía, 

de la Dirección a la cual pertenece y de los objetivos individuales, 

desprendidos de la evaluación de desempeño definida anualmente 

entre el colaborador y su superior.

Los objetivos de la Compañía analizados en el bono son definidos 

cada año por nuestro CEO, sobre la base de las prioridades de 

negocio definidas por el Comité Ejecutivo y aprobados por nuestro 

Directorio. Estos apuntan a la sostenibilidad de largo plazo de 

la Compañía en todos los aspectos (económico-financieros, 

ambientales, sociales y gobierno) y a las prioridades específicas 

para cada período. Además, cada Dirección determina los propios, 

priorizando la contribución de cada área al cumplimiento de los 

objetivos generales. 

Las metas individuales surgen del acuerdo de expectativas entre el 

colaborador y su líder, quien, a su vez, los calibra con sus pares y 

con la Dirección del área, de manera de poder reflejar integralmente 

la huella de cada colaborador.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 102-37
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2020 2019

EMPLEADOS ALCANCE EMPLEADOS ALCANCE

Por sexo
Mujer 240 84% 240 78%

Hombre 927 53% 919 53%

Por categoría 
profesional

Profesionales y personal adm. 477 94% 481 92%

Personal técnico y de operaciones1 319 28% 310 28%

Jefatura y supervisión 253 98% 252 94%

Dirección y gerencia 118 89% 116 87%

TOTAL 1.167 57% 1.159 57%

Nota: 1 El personal bajo convenio no está sujeto a evaluación de desempeño, con excepción del personal en dirección y gerencia.

El personal considerado clave para la Compañía percibe parcialmente 

su remuneración variable bajo el Plan de Compensaciones en 

acciones de Pampa. Los fundadores no están considerados en 

dicho grupo, y su remuneración variable está determinada en los 

Acuerdos de Compensación Ejecutiva44.

44)  Para más información, ver la sección 2.1.5 de este Reporte.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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6.6. 
Desarrollo profesional

Para acompañar el desarrollo profesional de nuestro capital humano, 

tenemos programas de capacitación de habilidades blandas y 

técnicas en herramientas claves para el crecimiento y desarrollo 

del negocio. 

Durante 2020, adaptamos todos nuestros programas de formación 

al formato a distancia. Si bien la calidad y el cronograma del 

contenido no fueron modificados, la duración de las capacitaciones 

fueron reprogramadas y reducidas, reflejándose la productividad 

por la virtualidad.

Indicadores de desarrollo profesional

CAPACITACIONES 2020 2019

HORAS HORAS/EMPLEADO3 HORAS HORAS/EMPLEADO3

Por sexo
Mujer 6.521 22,9 13.578 44,1

Hombre 60.685 34,7 73.507 42,5

Por categoría 
profesional

Profesionales1 62.824 38,3 70.913 43,3

Líderes2 4.382 11,2 16.172 40,2

TOTAL 67.206 33,1 87.085 42,7

Nota: 1 Incluye personal de operaciones, área técnica, ingeniería y analistas. 2 Considera solamente temática de liderazgo y coaching para puestos de supervisión, jefatura y gerencia. 3 Cálculo 
sobre nómina total.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
403-5, 404-1, 404-2, 404-3

67.206 horas de capacitación  
en 2020

+30 horas por empleado

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 132

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA



En 2020, lo invertido en capacitación 

estuvo enfocado, principalmente, en 

la formación técnica, en negocios, 

competencias blandas y de liderazgo.

Programa de desarrollo de liderazgo

Este programa está destinado a formar a todo el equipo de líderes 

de Pampa. Su diseño está segmentado en tres secciones: dirección 

y gerencias, jefaturas y supervisores. 

En 2020 participaron alrededor de 400 líderes, 

con una inversión de 4.282 horas. 

Asimismo, nos acompañaron tres consultoras especializadas en 

la temática y se realizaron tres procesos de coaching grupal y 

acompañamientos individuales a directores y gerentes de la 

Compañía.

También, organizamos un ciclo de conferencias con invitados 

especiales, que ayudaron a nuestros líderes a entender e inspirarse 

en diferentes temáticas relacionadas a la pandemia. 

Principales programas  
de capacitación

En 2020, lo invertido en capacitación estuvo enfocado, principalmente, 

en la formación técnica, en negocios, competencias blandas y de 

liderazgo. Debido al contexto, hicimos una reconversión de los 

programas tradicionales de cursado presencial al formato virtual, 

posibilitando que nuestros equipos de trabajo pudieran continuar 

capacitándose. 

Programa de formación en competencias

Orientado al personal sin gente a cargo, el curso tiene como 

objetivo el desarrollo de las competencias necesarias para alcanzar 

la cultura de trabajo de Pampa. Con contenidos de formación 

sincrónicos y asincrónicos, los programas incluyeron talleres 

virtuales, webinarios y material digital complementario, disponibles 

en nuestra plataforma de e-learning de Success Factors.

Durante 2020, más de 340 personas participaron y 

demandó una inversión aproximada de 1.000 horas. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Acompañamos la formación 

académica de colaboradores.

Continuamos con nuestro 

programa de formación  

en idiomas.

Nutrimos la plataforma 

de formación virtual con 

contenidos y material.

Segunda edición del programa  
de introducción al liderazgo

Está dirigido a profesionales de alta jerarquía en la Compañía, con 

el propósito de fortalecer sus habilidades en la gestión de equipos 

e individuos. Continuamos con la formación de la primera camada 

de 2019, a través de una segunda edición del programa.

Otras capacitaciones

• Acompañamos la formación académica de colaboradores 

que participaron de maestrías y posgrados. Apoyamos con 

capacitaciones técnicas y participamos en congresos dentro y 

fuera del país.

• Continuamos con nuestro programa de formación en idiomas, 

acompañando a más de 95 colaboradores en inglés para un 

mejor desempeño en sus puestos de trabajo.

• Seguimos nutriendo la plataforma de formación virtual con 

contenidos y material derivado de los talleres sincrónicos, 

para que todo el personal tenga acceso a la capacitación en 

diferentes temáticas y competencias.

 
Gestión del conocimiento

Diseñamos e instalamos un proceso de Gestión del Conocimiento 

en nuestro negocio de Generación, a través de la metodología de 

mapeo de competencias técnicas específicas, que nos permitió 

definir los perfiles de conocimiento esperables en posiciones 

críticas del negocio. También realizamos un análisis de las 

brechas existentes de formación y, con ello, diseñamos planes de 

capacitación a la medida e interés de nuestro personal. Durante 

2020, 6 de nuestras 15 centrales participaron de este proceso y 

más de 230 personas fueran evaluadas. 

Programa “Conociendo nuestros negocios”

Dada la diversidad de negocios en Pampa, el objetivo de este 

programa es que todos nuestros equipos de trabajo comprendan 

cómo operan las diferentes partes de la Compañía, desde los 

procesos de producción hasta su comercialización, potenciando 

sinergias. Durante 2020, realizamos charlas abiertas con referentes 

de cada negocio, implementamos un simulador de negocios y 

desarrollamos contenidos virtuales. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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6.7. 
Libertad de  
asociación sindical

El 54% de nuestros 2.032 colaboradores están afiliados por 

alguno de los sindicatos vinculados con nuestras actividades.

La libertad sindical y la negociación colectiva se encuentran 

enmarcadas, primordialmente, por la Ley de Contrato de Trabajo y de 

Asociaciones Sindicales, que aseguran el derecho a la organización 

sindical libre y democrática. Además, Pampa cotiza en el mercado 

de valores y está alcanzada por las normas de la CNV.

Más allá del marco legal existente, Pampa ha desarrollado 

consistentemente una efectiva estrategia de relacionamiento con 

los sindicatos basada en la transparencia, cooperación, cercanía 

y descentralización. Esto ha posibilitado mantener un diálogo 

continuo y cercano con los diferentes gremios vinculados a nuestras 

operaciones, que ha sido el fundamento para una vinculación 

madura que no registra, en la historia de Pampa Energía, conflictos 

gremiales relevantes.

Los Convenios Colectivos de Trabajo que rigen nuestras operaciones 

pueden ser clasificados por:

01. Actividad (por ejemplo, Luz y Fuerza en generación 

eléctrica o E&P para la actividad petrolera).

02. Región (por ejemplo, Químicos de Zárate).

03. Empresa o activo (es el caso de la Petroquímica  

de PGSM).

Con el propósito de que los intereses de nuestros 

negocios se vean representados, participamos 

activamente en las cámaras empresariales que 

llevan adelante las negociaciones paritarias 

por actividad, tanto a nivel regional como 

nacional. Asimismo, monitoreamos los procesos 

de negociación que llevan adelante nuestras 

subsidiarias.

INDICADORES SASB: CONTENIDO GRI: 102-37, 102-41, 102-43, 
103-1, 103-2, 103-3, 403-4, 403-7, 407-1
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Los temas de seguridad y salud ocupacional son considerados 

como una prioridad en todos los Convenios Colectivos de Trabajo 

que, además, regulan los horarios de trabajo, las tareas sujetas 

a riesgo y control, los esquemas y los regímenes de trabajo y 

las dotaciones mínimas y necesarias. A efectos de prevenir y 

anticipar situaciones que pudieran afectar la seguridad y la salud 

de los colaboradores, participamos activamente en comisiones 

mixtas integradas por sindicatos, empresas y el Ministerio de 

Trabajo. Frente a la pandemia, se trabajó arduamente y en forma 

coordinada con las diferentes organizaciones gremiales y sindicales 

para garantizar la seguridad de las personas y el desarrollo de 

nuestras operaciones. 

El Ministerio de Trabajo y la ANSES (Administración Nacional 

de la Seguridad Social) han establecido regímenes de jubilación 

diferenciales, que consideran una jubilación anticipada para 

aquellas personas que desarrollan actividades y/u ocupan puestos 

de trabajo que, por el tipo de tarea, están expuestas a condiciones 

extraordinarias —como inclemencias del clima, altas temperaturas 

o substancias químicas, entre otros—, que pueden ocasionar un 

envejecimiento prematuro. En nuestras actividades de Generación, 

E&P y Petroquímica, contamos con determinados puestos de 

trabajo que están alcanzados por estos regímenes diferenciales.

• Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza y 
los sindicatos adheridos donde 
operamos

• Sindicato de Luz y Fuerza de la 
Ciudad de Buenos Aires

• Asociación del Personal 
Jerárquico del Agua y Energía

• Asociación de Profesionales 
Universitarios del Agua y Energía 
Eléctrica

• Asociación del Personal Superior 
de Agua y Energía

• Federación Argentina Sindical de 
Petróleo, Gas  
y Biocombustible

• Sindicatos de Petróleo y Gas 
Privados de Neuquén, Río Negro 
y La Pampa

• Sindicato del Petróleo, Gas 
y Biocombustibles de Bahía 
Blanca, La Pampa y Patagonia

• Sindicato del Petróleo y Gas 

• 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 
donde operamos

• 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

Los sindicatos con los que estamos vinculados son:

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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6.8.1. Gestión integrada

Monitoreamos de forma continua los indicadores de CSMS de todos 

nuestros activos, a través del Tablero de Indicadores unificados. 

Este sistema nos permite generar información robusta y concisa, 

analizar tendencias y evolución de métricas a largo plazo, tomar 

mejores decisiones en tiempo real y mejorar nuestro desempeño.

Durante 2020, continuamos incorporando mejoras al Tablero de 

CSMS, y sumamos nuevos indicadores de cumplimiento legal, que 

contribuyen a una gestión más proactiva. Asimismo, determinamos 

metas de desempeño, a fin de minimizar los riesgos en los nuevos 

emprendimientos y en las operaciones.

Debido al contexto de la pandemia y posterior aislamiento social y 

preventivo, en 2020 no pudimos cumplir con las dos últimas metas.

6.8. 
Gestión de la salud  
y seguridad ocupacional

En Pampa implementamos un Sistema de Gestión de la Salud 

y la Seguridad en el Trabajo según la norma ISO 45001. Toda 

nuestra fuerza laboral, propia o de terceros, está alcanzada por 

dicho sistema y está sujeta a procesos de auditoría interna y a la 

certificación por parte de un tercero45.

El modelo Pampa se halla en la combinación dinámica, simultánea 

y complementaria de dos formas de actuación: la reducción de 

los factores de riesgo mediante la prevención y el desarrollo del 

bienestar físico, mental y social.

Nos basamos en la Política CSMS, enfocada en mejorar la calidad 

de vida y lograr que cada trabajador cuente con las aptitudes 

necesarias para poder administrar su salud, desarrollar sus 

competencias y alcanzar sus metas personales y profesionales, 

creando entornos seguros y saludables, y cuidando el bienestar 

con participación y compromiso de todos nuestros colaboradores.

45)  Para más información, ver sección 5.2 de este Reporte.

Meta Desempeño 2020

Fatalidades en personal propio  

y contratista = cero

 No hubo 

fallecimientos

Tasa de días perdidos por 

accidentes (TDP) = 89,88
 Se registró 58,12

Observaciones preventivas de 

comportamiento (OPC)

Tasa de accidentes con y sin 

pérdida de días (TFA) = 7,71
 Se registró 7,66

Tasa de ausentismo laboral en 

personal propio (TAL) = 2,15
 Se registró 2,60

Análisis periódicos de salud 

ocupacional (ASO)

 Suspendido por 

pandemia

INDICADORES SASB: IF-EU-320a.1, EM-EP-320a.1 CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 
403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 
403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10
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Comité mixto de salud  
y seguridad

Requeridos por la legislación de las provincias de 

Santa Fe y Buenos Aires, los comités están operativos 

en PGSM, CTGEBA, CPB y CTEB. Están integrados por 

representantes de los trabajadores y de la Compañía. 

Los temas tratados en las reuniones periódicas quedan 

registrados en actas.

Reglas de Oro  
de Seguridad y Salud

Continuamos con la campaña para el cumplimiento de 

las Reglas de Oro de Seguridad y Salud, dirigidas a todo 

nuestro personal que realiza tareas de riesgo. Dichas 

normas forman parte del trabajo diario y son claves para 

gestionar los riesgos en todas las actividades.

Ideamos y ejecutamos diversas campañas de comunicación 

y difusión tanto internas como externas, y capacitaciones 

con temáticas específicas, para sensibilizar y reforzar los 

objetivos perseguidos con cada regla de oro.

6.Posicionamiento seguro
No acceder a áreas aisladas. No 
caminar bajo cargas suspendidas, 
entre vehículos o piezas en 
movimiento. Permanecer siempre 
en áreas seguras y protegidas.

7.Elementos de protección 
personal y colectivo
Usar siempre los EPP y EPC  
de acuerdo  a lo recomendado  
para cada tarea.

8.Gestión de cambios
Prestar atención a los riesgos  
que pueden introducir los cambios 
en: instalaciones, materiales, 
procedimientos o funciones  de  
las personas.

9.Seguridad vial
Respetar siempre las leyes de 
tránsito y  practicar el manejo 
defensivo. Usar el cinturón  de 
seguridad, respetar los límites  
de velocidad,  no usar celular,  
y si bebe no conduzca.

10.Sustancias psicoactivas
No trabajar bajo los efectos  
del alcohol, drogas o sustancias 
psicoactivas, ni permitirlo en otros 
trabajadores.

1.Permiso de trabajo
Solo trabajar con un Permiso de 
Trabajo vigente, que contemple todos 
los riesgos  de la actividad, liberado 
en campo y de  total comprensión. 

2.Bloqueo de energías
Solo ejecutar trabajos en equipos e 
instalaciones después de verificar 
que todas las fuentes de energía 
hayan sido aisladas y bloqueadas 
de forma segura.

3.Trabajo en altura
Solo ejecutar los trabajos en altura 
sobre una plataforma segura y 
aprobada, con el correspondiente 
arnés de seguridad fijado  a un 
punto seguro.

4.Espacio confinado
No ingresar a espacios confinados  
sin autorización. Debe ingresar 
equipado y contar con  
entrenamiento especifico.

5.Atmósferas peligrosas
No ingresar en áreas con atmósferas 
explosivas, tóxicas o deficientes de 
oxígeno. Obedecer siempre a las 
alarmas y la señalización.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 

nuestras 

reglas
de oro

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 138

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA



6.8.2. Nuestra respuesta  
ante el COVID-19

Ante la declaración de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, 

adoptamos las recomendaciones de la OMS, del Gobierno Nacional 

y nuestra Política de CSMS para reducir en forma inmediata el riesgo 

de la transmisión de la enfermedad y su impacto psicosocial, y 

garantizar la continuidad de nuestra actividad considerada esencial.

De este modo, alineados con la Cultura Pampa, nos propusimos 

los siguientes objetivos estratégicos: 

01. Promover las medidas de salud y seguridad 

adecuadas para operar en el contexto de pandemia.

02. Sensibilizar a nuestro personal respecto de los 

síntomas compatibles con COVID-19 y el cumplimiento 

de protocolos de prevención y actuación frente a 

posibles contagios. 

03. Asegurar la continuidad de la operación y producción 

de bienes y servicios esenciales que brinda nuestra 

Compañía.

A pesar del contexto complejo e incierto y dada la dinámica de 

esta pandemia, nuestro accionar fue coordinado y demostró 

la robustez del Sistema de Gestión Integrado para manejar la 

contingencia y, a su vez, posibilitó sacarle el máximo provecho a 

las buenas prácticas implementadas.

Asimismo, en el marco de la 5a edición del Programa “Conectando 

empresas con los ODS”, llevado adelante por el CEADS y Ernst & 

Young Argentina, entre las iniciativas presentadas por Pampa y 

Fundación Pampa en la rama de ambiente se destacan los proyectos 

“Potenciándonos en la Complejidad COVID-19” y “Nuestra Energía 

para los que nos cuidan”, que contribuyen a los ODS 7 y 846.

46)  Para más información, ver la sección 3.1 de este Reporte.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Comité Preventivo COVID-19

El 27 de febrero de 2020 se creó el Comité Preventivo, que ideó 

las distintas prácticas internas a implementarse en todos nuestros 

activos. A fin de tener una visión multidisciplinaria sobre las 

medidas, dicho comité está conformado por diferentes áreas de la 

Compañía, entre ellas:

• Recursos humanos

• CSMS

• Abastecimientos  
y servicios generales

• Legales

• Seguros

• Relaciones institucionales  
y prensa

• Seguridad patrimonial

• Un representante de cada 
negocio: generación eléctrica, 
E&P y petroquímica.

Trabajamos junto a un equipo de infectólogos, quienes participan 

en el análisis de los indicadores internos y externos, así como en 

el establecimiento de las estrategias de prevención y gestión de 

casos positivos. El comité monitorea atentamente las normativas 

nacionales, provinciales y municipales, adecuando nuestra actuación 

a las reglamentaciones vigentes y al dinamismo de la pandemia.

A su vez, en cada uno de nuestros activos, se conformó un 

comité preventivo local responsable de implementar las directivas 

impartidas por el comité central y establecer acciones particulares. 

Las medidas dispuestas fueron comunicadas a todos los equipos 

de trabajo mediante el canal “Directivas Pampa”.

Implementación de un plan  
de comunicación, capacitación  
y contención

Para la comunicación hacia nuestro personal, se utilizaron los distintos 

canales disponibles (comunicados internos, Kaizala, carteleras, redes 

sociales, entre otros), donde permanentemente se fueron informando 

las medidas definidas por el Comité Preventivo COVID-19.

De manera virtual, dictamos ciclos de capacitaciones con 

recomendaciones y cuidados específicos vinculados con la prevención 

de contagio. Los servicios de salud ocupacional acompañaron 

con charlas por videoconferencia, actualizando la dinámica de la 

pandemia en todas sus instancias.

Asimismo, colocamos cartelería que contiene los protocolos 

preventivos y de actuación frente a casos sospechosos, confirmados 

y contactos estrechos, asegurando el cumplimiento integral de los 

requerimientos de los Ministerios de Trabajo y de Salud de la Nación.

Para contribuir a la contención de los líderes a sus equipos de 

trabajo, organizamos ciclos de formación virtual denominados 

“Potenciándonos en la complejidad”, presentados por reconocidos 

oradores, que propiciaron un espacio de reflexión sobre las 

principales temáticas del contexto. 

Dispusimos un servicio de acompañamiento legal y psicológico (EAP) 

totalmente confidencial para todo el personal y su grupo conviviente, 

a fin de complementar las diversas acciones llevadas a cabo por los 

equipos de seguridad y salud y por los líderes de la Compañía. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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Implementación de trabajo remoto

Con el objetivo de minimizar la exposición de nuestro personal, 

garantizar la continuidad operativa de nuestros negocios y 

adelantarnos a una eventual situación de agravamiento de la 

pandemia, a partir del 16 de marzo de 2020 implementamos un 

plan de trabajo remoto para todos aquellos colaboradores que 

pudiesen desempeñar sus tareas bajo esa modalidad. Gracias al 

profesionalismo y al compromiso de nuestra área de sistemas, 

logramos pasar a trabajar de manera remota, rápida y controlada.

Continuidad de la actividad  
en los activos

Por la naturaleza de nuestras operaciones (E&P, Generación 

de energía y Petroquímica), nuestras actividades quedaron 

exceptuadas al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), 

según el Art. 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20.

Si bien nuestras operaciones continuaron funcionando a nivel 

esencial, se modificaron las rutinas de trabajo y esquemas de 

turnos, reduciendo la exposición de las personas y protegiendo al 

máximo su salud. Asimismo, reforzamos las medidas de higiene, 

tanto para el traslado del personal como en cada cambio de 

turno, restringiéndose el acceso a las salas de control solo para el 

personal autorizado. 

Promovimos el automonitoreo de síntomas, tanto para personal 

propio como para contratistas. Ante la existencia de síntomas, el 

protocolo establece la permanencia en domicilio y, desde el área 

de salud ocupacional, se gestiona cada caso particular. Antes del 

ingreso a nuestras instalaciones, requerimos la presentación de una 

declaración jurada de salud y realizamos controles de temperatura, 

olfato y, eventualmente, oximetría de pulso.

Elaboramos una ficha de actuación y plan de contingencia en 

cada activo ante la detección de un caso sospechoso como, por 

ejemplo, la continuidad de la operación en una sala de control 

alternativa o mediante el acceso remoto, en caso de ser posible.

Realizamos capacitaciones específicas y simulacros 

de actuación para verificar la efectividad de  

los protocolos. Además, identificamos corredores 

sanitarios para dar una rápida respuesta y 

minimizar la afectación del personal y la operación.

Complementariamente a la actuación de los servicios de salud 

pública y de las coberturas de cada obra social, contratamos un 

servicio de laboratorio para diagnosticar de manera temprana y/o 

tomar acciones preventivas y rápidas. 
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Medidas de higiene  
y plan de inmunización antigripal

Basándonos en las recomendaciones emitidas por la OMS, los 

Ministerios de Trabajo y de Salud de la Nación y de infectólogos, 

implementamos las siguientes medidas: 

• Se acondicionaron los sistemas de ventilación y se complementaron 

las medidas de higiene y desinfección del aire por radiación 

ultravioleta.

• Se modificaron despachos y áreas de trabajo, se anularon 

escritorios y se señalizaron vías de circulación.

• Se instruyó al personal especializado a extremar los métodos 

de limpieza y desinfección, aumentando la frecuencia y 

utilizando productos específicos. Realizamos ensayos mediante 

el hisopado de las superficies que son de contacto común con 

las manos. Dichas auditorías se realizaron en cuatro plantas de 

generación, donde se visitaron distintos sectores en diferentes 

momentos del día. En total, se tomaron 18 muestras y ninguna 

señaló desarrollo microbiano de significación.

• Se colocó cartelería para cumplir con el distanciamiento social 

y comunicar medidas de seguridad.

• Se colocaron expendedores de alcohol en gel en accesos y 

lugares estratégicos, y termómetros sin contacto en los ingresos.

• Se impartieron directivas a todos los servicios de comedor, 

reforzando prácticas de higiene y solicitando la adecuación del 

servicio a las necesidades operativas locales.

• Se entregaron a todos los empleados elementos de protección 

personal.

• Se establecieron protocolos específicos para el transporte 

del personal, asegurando la limpieza y desinfección antes y 

después del uso de los vehículos, el distanciamiento mínimo 

definiendo las capacidades máximas y el manejo en los 

vehículos, entre otros.

Reforzamos el plan de inmunización, adelantando 

nuestra campaña anual de vacunación antigripal 

en todos los activos. Asimismo, sumamos la 

vacunación en los domicilios para evitar el 

desplazamiento y la potencial exposición del 

personal al COVID-19. Gracias a un intenso trabajo 

de sensibilización, difusión y concientización, la 

campaña de vacunación antigripal superó en un 

69% a la de 201947.

47)  Para más información, ver sección 6.8.3 de este Reporte.
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Sistema de gestión en activos

Los protocolos de prevención y actuación contingente ante un caso 

sospechoso o positivo de COVID-19 fueron adecuados en cada uno 

de nuestros activos, ya que se adaptaron a las particularidades 

propias vinculadas a sus actividades y modalidades operativas, así 

como a los requerimientos específicos de la legislación local.

Cabe destacar que, a pesar de las restricciones ocasionadas por el 

aislamiento, continuamos con los mantenimientos mayores y las 

obras del proyecto de cierre de ciclo en CTGEBA, ubicada en Marcos 

Paz, Provincia de Buenos Aires. La puesta en marcha se realizó con 

un diferimiento de solo 15 días de la fecha comprometida.

Debido a la alta circulación comunitaria del virus en el AMBA, 

como medida de mitigación implementamos testeos rápidos 

serológicos para todo el personal propio y contratista en CTGEBA 

y CTEB. Mediante este programa, identificamos los casos positivos 

asintomáticos para su aislamiento y posterior seguimiento. 

Otras acciones implementadas:

 Separación de los equipos de trabajo en burbujas.

 Automonitoreo de síntomas en el domicilio de cada 

colaborador.

 Protocolo de vigilancia epidemiológica de casos 

sospechosos y contactos estrechos.

 Testeo rápido en operaciones donde la circulación 

comunitaria del virus era elevada y se requería la 

presencia física del personal.

Para garantizar el correcto entendimiento de las directivas, lograr 

la concientización y promover eventuales mejoras en los procesos, 

realizamos ejercicios de simulacro en todos nuestros activos y 

auditorías de los protocolos con las siguientes particularidades:

• En Generación, se contrató a una empresa externa para realizar 

las auditorías.

• En E&P, las auditorías las realizaron el gremio y la autoridad de 

aplicación competente.

• En PGSM, se adecuó a los requerimientos del Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Santa Fe. 

• Establecimos alianzas con contratistas que operan algunos de 

nuestros activos y proveedores especializados.
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6.8.3. Gestión de la salud

El Sistema de Gestión de Riesgos  

de Salud Ocupacional busca reducir los 

factores de riesgo de salud y promover el 

desarrollo de un estilo de vida saludable 

en nuestros colaboradores. 

Mediante el Apto de Salud Ocupacional (ASO), que se 

revalida anualmente, hacemos seguimiento de la salud 

de nuestro personal, priorizando el diagnóstico precoz 

de potenciales riesgos con evaluación clínica y estudios 

complementarios individuales. 

Durante 2020, el ASO se vio alterado por resolución de 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Ministerio 

de Trabajo), que suspendió su realización por riesgo al 

contagio del COVID-19.
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Política de alcohol, drogas  
y sustancias psicoactivas

Realizamos capacitaciones y sensibilizaciones en los diferentes 

establecimientos. También implementamos exámenes preventivos 

a todo personal que no presenta, en el momento del examen, 

signos o síntomas que merezcan mención, ni impidan el desempeño 

de las tareas requeridas para la posición. Sin embargo, durante 

2020 los exámenes preventivos se vieron restringidos por el riesgo 

al contagio del COVID-19.

E-consultas

Involucramos a todos los servicios de salud ocupacional a través de 

herramientas basadas en tecnología de información, comunicación 

y el aplicativo de salud ocupacional (SALOC), para mejorar la 

calidad de la atención limitada por la pandemia, reducir el riesgo de 

contagio y continuar el monitoreo y tratamiento de enfermedades.

Programa de cardio-protección48
 

Es una estrategia clave en los planes de contingencia, ya que las 

dolencias cardíacas son la primera causa de muerte en Argentina 

(40.000 casos al año). Se ha demostrado que el conocimiento de 

estas prácticas aumenta a 80% las posibilidades de supervivencia 

del paciente. En este sentido, se implementaron las normas de 

bioseguridad para el COVID-19, recomendadas por la Asociación de 

Cardiología Argentina en los cursos de reanimación (RCP), con uso 

de desfibriladores externos automáticos (DEA) y, en los primeros 

auxilios, se incorporó el uso del barbijo para la víctima y el rescatista.

Campaña de vacunación antigripal

Producto de la pandemia, la campaña anual de inmunización superó 

ampliamente la realizada en 2019, explicado por la concurrencia a 

los domicilios del personal para realizar su aplicación. La vacunación 

estuvo disponible y fue voluntaria para todo el personal. 

48)  Para más información, ver sección 6.8.4 de este Reporte.

En 2020, la inmunización antigripal alcanzó a un 

total de 1.451 personas (1.316 empleados propios 

y 135 contratistas). En ninguno de los casos, 

se presentaron factores adversos luego de su 

colocación.
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Programa de deshabituación tabáquica

Pampa está certificada como empresa libre de humo de tabaco, 

cuya designación fue otorgada por el Ministerio de Salud de la 

Nación. El control del tabaco constituye una prioridad en la salud 

de nuestros colaboradores.

Ergonomía

Realizamos un video detallando medidas de ergonomía y cuidado 

de los colaboradores que trabajan desde sus casas. Se sugieren 

posturas para trabajar y consejos para cuidar los equipos y la 

seguridad en su uso.

Alimentación saludable

Para el cuidado de nuestros equipos de trabajo durante la pandemia, 

se establecieron factores de riesgo en que los empleados debían 

ser dispensados de concurrir a trabajar físicamente (Res. N° 

1643/2020). Uno de los factores de riesgo es la obesidad, definida 

cuando la persona presenta un índice de masa corporal superior 

a 40. La obesidad es una enfermedad multicausal, que afecta 

el equilibrio de una persona (tanto interno como externo). Su 

complejidad amerita no solo el compromiso, la responsabilidad y 

la determinación del paciente, sino también de todo su entorno 

familiar, laboral, etc.

Por ello, implementamos el programa integral autogestionando 

Mi peso posible, que consta de consultas con especialistas en 

nutrición, promoción de la actividad física y de apoyo emocional. 

Asimismo, desde el servicio de salud de Pampa, se acompañó 

mediante e-consultas y se organizaron talleres especializados. 

En 2020, la cantidad de colaboradores que presentaban dicha 

condición ascendía a 43. A la fecha, 20 de ellos lograron reducir su 

índice de masa corporal a menos de 40.

Seguridad alimentaria

Para verificar el grado de cumplimiento en la elaboración de 

alimentos, así como la aplicación efectiva de los protocolos 

y buenas prácticas por parte del concesionario de servicio de 

catering, y evitar potenciales situaciones de contagio entre el 

personal, realizamos:

• Auditorías de buenas prácticas de manufactura, con acciones 

correctivas y seguimiento de su implementación si aplica.

• Evaluación microbiológica de alimentos y de superficies en 

contacto con alimentos.

En 2020 llevamos a cabo tres auditorías en las plantas de AMBA 

y sobre la base de los muestreos realizados no se identificaron 

desvíos microbiológicos en lo que respecta a alimentos, a superficies 

de contacto con alimentos y a las manos de los manipuladores 

involucrados.
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6.8.4. Gestión de  
la seguridad ocupacional

Programa de Observaciones Preventivas 
de Comportamiento

Uno de nuestros pilares en la gestión de la seguridad es observar 

el comportamiento de nuestro personal e implementar acciones 

preventivas, que minimicen los posibles riesgos en las operaciones. En 

esta línea, continuamos trabajando en el Programa de Observaciones 

Preventivas de Comportamiento (OPC) y, cada año, ejecutamos 

iniciativas que procuran sostener y mejorar su eficacia. Los desvíos 

detectados por OPC se corrigen en el momento, un aspecto diferencial 

que previene futuros accidentes laborales. 

Si bien el 2020 fue extraordinario por las restricciones en la 

movilidad para disminuir la circulación de los contagios, el programa 

OPC se continuó realizando. Además, sirvió para verificar en 

campo la utilización de los elementos de protección personal ante 

el COVID-19 y los protocolos preventivos establecidos.

1.509 observaciones realizadas,   

-44% vs. 2019, explicado por la pandemia

Actividad física 

El aislamiento social por la pandemia bajó la participación en los 

gimnasios, que permanecieron cerrados. Debido a esto, aumentó 

el sedentarismo, que representa un peligro y genera consecuencias 

físicas, mentales y emocionales. Por ello, promovimos campañas 

de pausas activas, con clases virtuales de yoga y elongación 

instruidas por nuestros colaboradores, salir a caminar y actividad 

física moderada.

Apoyo a la lactancia materna

En el Edificio Pampa, contamos con un lactario, que contribuye a 

la buena salud de las infancias49.

49)  Para más información, ver la sección 6.4 de este Reporte.

Programa de donación voluntaria  
de sangre

Desde hace 4 años, participamos en la donación de sangre 

voluntaria. Durante 2020, junto a la Fundación Pampa, 62 

voluntarios de nuestros activos en las provincias de Buenos Aires, 

Salta, y Neuquén participaron de la campaña, en alianza con 

organizaciones locales que fomentan la donación.

ZONA DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIOS

Neuquén 31

Salta 26

Buenos Aires 5

62 voluntarios  
participaron en 2020
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Mapas de riesgo en higiene industrial

Continuamos trabajando en la mejora de los mapas de riesgo en 

higiene, químicos, físicos y ergonómicos. Evaluamos y perfeccionamos 

mediciones de ambientes de trabajo y de dosimetrías personales. En 

consecuencia, generamos progresos en los activos y minimizamos 

riesgos.

Durante 2020, implementamos el sistema de vigilancia de 

sustancias y compuestos cancerígenos, establecido por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aplicable a todos los 

activos que manejan este tipo de sustancias.

Proceso de gestión de cambios

El negocio de generación efectuó la iniciativa gestión de cambios, 

cuyo objetivo es eliminar o mitigar los riesgos e impactos adversos 

asociados a las modificaciones que puedan ocurrir en los activos 

como resultado del mantenimiento, operación, tecnología, proyectos, 

insumos, repuestos, documentos o servicios. Asimismo, en E&P se 

aplicó el procedimiento de gestión del cambio para adecuar la Early 

Production Facility (EPF) en alta presión, de modo de identificar, 

controlar, minimizar o eliminar los riesgos asociados a dicha mejora.

Ámbitos laborales preventivos

Mantuvimos las acciones relacionadas con la certificación de ámbitos 

laborales preventivos por dos años (2019-2021) para todos los 

activos operados por Pampa, en cumplimiento con los requerimientos 

establecidos por la Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de 

la Nación Argentina (SEDRONAR) y el Programa de Cooperación entre 

América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas 

(COPOLAD). Esta certificación tiene como objetivo implementar y 

fortalecer acciones preventivas en el ámbito laboral y cuenta con 

un proceso articulado de acompañamiento y supervisión. Para más 

información: www.argentina.gob.ar/sedronar.

Empresa cardiosegura

Esta certificación busca promover una cultura de prevención, 

crear conciencia de los riesgos cardiovasculares y capacitar a los 

colaboradores para actuar efectivamente ante una emergencia. 

Junto al ente certificador, en todos los activos de Pampa 

brindamos talleres de RCP, primeros auxilios y uso del DEA. Todos 

los activos de Pampa cuentan con equipos DEA y con la cartelería 

correspondiente, de los cuales trece sitios fueron certificados. 

Capacitamos a 350 personas y realizamos 13 simulacros con 

escenarios de emergencia cardiovascular.
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En cambio, la tasa de accidentes con pérdida de días de trabajo 

(TNCP) aumentó un 6% con respecto a 2019, principalmente 

porque la disminución de horas trabajadas fue proporcionalmente 

mayor a la reducción de casos.

6.8.5. Indicadores de desempeño50

Indicadores del personal propio  
y contratista

En 2020 no se registraron accidentes graves y, 

por segundo año consecutivo, no se tuvo que 

lamentar fallecimientos.

50)  Para más información, ver definiciones de fórmulas en el Glosario.

La TFA, considerando personal propio y tercerizado, registró 7,66 

incidentes por millón de horas hombre trabajadas en 2020, inferior 

a la meta de gestión (7,71) y al registro de 2019. Si bien hubo 

menos horas trabajadas que en 2019 producto de la pandemia, 

dicha reducción se debe a un 20% menos de ocurrencias con y sin 

pérdida de tiempo que en 2019.

TFA TNCP TDP

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Generación 10,67 6,96 9,33 5,33 3,98 7,77 69,87 36,31 152,84

E&P 5,06 9,09 7,22 0,84 1,58 2,89 78,44 73,93 2.963,772

R&D1 - - 5,15 - - 2,06 - - 105,06

Petroquímica 10,41 10,95 12,24 5,95 6,78 3,30 69,38 115,21 140,78

Edificio Pampa 0,84 1,54 - - 1,54 - - 33,93 -

TOTAL 7,66 7,74 7,25 3,67 3,48 3,40 58,12 67,70 776,84

Nota: 1 Pampa desinvirtió el segmento de R&D en 2018. 2 En 2018 se produce el fallecimiento de un contratista en E&P, evento que se penaliza con 6.000 días perdidos. 
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INCIDENTES 2020, POR NEGOCIO PROPIOS CONTRATISTAS TOTAL

CANTIDAD VS. 2019

Generación  
de energía

Con pérdida de días 4 6 10 +25%

Total de ocurrencias 12 8 20 +43%

E&P
Con pérdida de días - 1 1 -75%

Total de ocurrencias - 6 6 -74%

Petroquímica
Con pérdida de días 10 2 12 -8%

Total de ocurrencias 14 7 21 -

Edificio Pampa
Con pérdida de días - - - -100%

Total de ocurrencias - 1 1 -50%

TOTAL
Con pérdida de días 14 9 23 -15%

TOTAL DE OCURRENCIAS 26 22 48 -20%

Nota: Total de ocurrencias considera incidentes con y sin pérdida de tiempo, dato utilizado para calcular TFA.

HORAS HOMBRE DE 
EXPOSICIÓN AL RIESGO 
2020, POR NEGOCIO

PROPIOS CONTRATISTAS TOTAL

CANTIDAD VS. 2019

Generación de energía 1.076.618 798.313 1.874.931 -7%

E&P 278.933 906.714 1.185.647 -53%

Petroquímica 1.377.062 640.933 2.017.995 +5%

Edificio Pampa 1.068.656 116.031 1.184.687 -9%

TOTAL 3.801.269 2.461.991 6.263.260 -19%

Con respecto a la TDP, en 2020 se registraron 58,12 días por cada millón de horas hombre trabajadas, 

un 14% inferior a la tasa registrada en 2019, explicada por la menor gravedad y frecuencia de accidentes.

PÉRDIDAS POR ACCIDENTES  
EN DÍAS 2020, POR NEGOCIO

PROPIOS CONTRATISTAS TOTAL

CANTIDAD VS. 2019

Generación de energía 61 70 131 +79%

E&P - 93 93 -50%

Petroquímica 80 60 140 -37%

Edificio Pampa - - - -100%

TOTAL 141 223 364 -31%

En 2020, la tasa de accidentes por millón de km recorridos (TFAT) fue de 0,27, un 79% superior a 2019, 

principalmente explicado por una disminución del 7% en los km recorridos y 5 accidentes de tránsito con 

vehículos livianos y pesados, levemente superior a los 3 incidentes registrados en 2019. 
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La TDP de empleados propios continuó reduciéndose 

significativamente, y se registró un 56% de caída con respecto 

a 2019, explicada por la menor gravedad y frecuencia de los 

accidentes. 

La tasa de ausentismo laboral por enfermedades y accidentes 

(TAL) aumentó un 16% interanual a 2,60, debido a mayores 

ausencias por COVID-19 y, en menor medida, una leve reducción 

en las horas potenciales.

Indicadores del personal propio

TFA TNCP TDP TAL

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Generación 11,15 8,70 11,41 3,72 5,22 10,59 56,66 36,56 196,34 3,04 2,40 1,99

E&P - 3,56 - - - - - - - 1,26 0,95 1,07

R&D1 - - 6,81 - - 2,72 - - 138,86 0,57 2,19

Petroquímica 10,17 10,89 15,06 7,26 8,38 5,27 58,09 185,17 155,17 4,17 3,24 3,93

Edificio Pampa - 0,97 - - 0,97 - - 42,61 - 0,56 1,24 0,80

TOTAL 6,84 6,84 8,23 3,68 4,65 4,64 37,09 83,98 115,81 2,60 2,25 2,25

Nota: 1 Pampa desinvirtió el segmento de R&D en 2018.

En 2020, la TFA se mantuvo en 6,84, debido a que las horas 

hombre de exposición al riesgo (3.801.269 horas) y los incidentes 

con y sin pérdida de tiempo (26 ocurrencias) aumentaron en un 

4% con respecto a 2019.

En cuanto a la TNCP del personal propio, se registró una disminución 

del 21% respecto a 2019, sobre todo por la reducción del 18% en 

los accidentes con pérdida de tiempo.

HORAS PERDIDAS  

2020
CANTIDAD 
DE HORAS

VS.  

2019

Ocupacional  
(accidentes y enfermedades 
profesionales)

5.155 +30%

No ocupacionales 
(enfermedades inculpables)

95.965 +14%

TOTAL HORAS 
PERDIDAS

101.120 +15%

TOTAL DE HORAS 
POTENCIALES DE 
TRABAJO

3.883.517 -1%

Frente al contexto de pandemia, en 2020 se decidió no 

reportar la tasa de enfermedades profesionales (TIEP) 

por no contar con datos consistentes, ya que el COVID-19 

es considerado una enfermedad presuntivamente 

profesional y depende de la aceptación de la aseguradora 

de riesgos del trabajo. 
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En 2020, la TFA de tercerizados aumentó un 5% a 8,94, debido 

a que las horas hombre de exposición al riesgo (2.461.991 horas) 

disminuyeron un 40% vs. 2019, mientras los incidentes con y sin 

pérdida de tiempo (22 ocurrencias) cayeron 37% interanual. En 

la misma línea, se explica el aumento de TNCP, donde la caída 

de las horas fue superior a la reducción del 10% interanual en los 

accidentes de terceros con pérdida de tiempo.

La TDP aumentó en un 70% en comparación con 2019, debido a 

la disminución de horas hombre antes mencionada y el aumento 

de tiempo perdido en generación y petroquímica.

Indicadores en contratistas51

TFA TNCP TDP

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Generación 10,02 4,64 5,69 7,52 2,32 2,85 87,68 35,99 76,85

E&P 6,62 9,78 8,26 1,11 1,78 3,31 102,57 83,15 3.393,11*

Petroquímica 10,92 11,04 7,54 3,12 4,14 - 93,61 - 116,79

Edificio Pampa 8,62 3,79 - - 3,79 - - - -

TOTAL 8,94 8,54 6,12 3,66 2,44 1,96 90,58 53,18 1.544,26

Nota: *En 2018 se produce el fallecimiento de un contratista en E&P, evento que se penaliza con 6.000 días perdidos.

51)  Trabajadores que no son empleados directos de Pampa, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo están controlados por la Compañía.
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Acciones realizadas con transportistas

Durante 2020 continuamos con el esquema de auditorías integrales 

semestrales a transportistas, que incluyeron 48 ítems a verificar, entre 

ellos controles de velocidad con verificación de discos tacográficos, 

descansos y paradas del conductor. Se realizaron 10 auditorías, 

todas con un promedio aceptable de cumplimiento. Asimismo, no 

se registraron accidentes en flota pesada en todo 2020.

Por otro lado, como parte de las tareas del Centro de Gestión 

Logístico, reforzamos las acciones de prevención en el área de 

seguridad vial (conductor, vehículo y entorno) mediante:

• Charlas mensuales de concientización, focalizadas en la 

atención de la emergencia, con un promedio mensual de 

asistencia de 77 conductores. Debido a la pandemia, se realizó 

por videoconferencia.

• Verificación del estado de las unidades para su circulación 

por la vía pública, los elementos para carga y descarga y 

protección personal, incluyendo kit COVID-19. Se realizaron 

4.824 revisaciones.

• Carteleras de comunicación en sala de conductores, donde se 

trataron temáticas relacionadas con alertas meteorológicas, 

viales, de accidentes y protocolo preventivo del COVID-19.

Programas para la atención  
de emergencias

Iniciamos la revisión de la gestión corporativa de contingencias, 

que incluyó actualizar el estándar y las fichas de emergencia ante 

escenarios críticos. La estructura de los planes de respuesta está 

alineada a la normativa aplicable y técnica de referencia.

Todos los sitios realizaron simulacros contemplando diferentes 

escenarios: incendio y explosiones, derrame de productos, 

descontrol de pozo, evacuación de heridos, trauma, entre otros. 

Algunos se llevaron adelante con la participación de contratistas y 

otras con empresas locales y autoridades. En 2020 se hicieron más 

de 30 ejercicios de simulacros, entre ellos: 

• 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

• Plan APPEL de Bahía 

Blanca.

Durante el análisis crítico del proceso se 

detectaron oportunidades de mejora, tanto 

en la respuesta como en la preparación 

para ella, lo cual contribuye a estar mejor 

preparados para atender eventualidades.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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07

Promovemos 
el desarrollo y el bienestar

Comunidad
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Hitos 2020

Adaptamos nuestros programas al formato 

virtual y lanzamos dos nuevas iniciativas: “Red 

de Escuelas Fundación Pampa” y “Programa de 

Eficiencia Energética”.

El programa Investigadores de la Energía, 

versión virtual, fue reconocido de interés educativo 

por los Ministerios de Educación de Salta y Neuquén, 

y otorgan puntaje docente los Ministerios de 

Educación de Mendoza y Neuquén.

Invertimos US$2,7 millones en 2020, de los 

cuales el 58% se destinó a educación y el restante, 

principalmente, a la ayuda ante la emergencia 

social y sanitaria desatada por la pandemia.

Transformamos 
realidades

Estamos comprometidos con el desarrollo 

social de las comunidades locales donde se 

encuentran nuestros activos y, para ello, 

trabajamos en programas y acciones desde 

nuestra área de RSE y la Fundación Pampa 

Energía. Las iniciativas de inversión social 

están estratégicamente diseñadas sobre la 

base de la relación con nuestros grupos de 

interés, focalizadas en mejorar la calidad de 

vida de las personas, fomentar la educación y 

fortalecer las capacidades de las instituciones 

que se encuentran en las comunidades donde 

estamos presentes.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
4, 7, 8, 12, 17

       

 

TEMAS MATERIALES

• Comunidades Locales

Comunidad07
CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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A fin de potenciar el impacto, desarrollamos 

nuestras acciones de inversión social en 

articulación con organizaciones sociales y 

organismos públicos, reafirmando nuestra 

contribución al ODS 17, que es transversal 

a todas nuestras iniciativas.

Ver video de las principales acciones 
que desarrollamos durante el 2020

• Educación: elemento clave para el crecimiento y la autonomía 

de las personas. Consideramos que es condición necesaria para 

acceder a una formación profesional y laboral.

• Empleo: motor del desarrollo efectivo de las personas en el 

corto plazo y de las comunidades en el mediano y largo plazo.

• Inclusión social y comunitaria: tendencia que permite acercar 

oportunidades y recursos a las personas, para que sean 

partícipes activos en las actividades sociales, ambientales, 

culturales y económicas de su entorno.

Asimismo, en el marco de la 5a edición del Programa “Conectando 

empresas con los ODS”, llevado adelante por el CEADS y Ernst & 

Young Argentina, entre las iniciativas presentadas por Pampa y 

Fundación Pampa se destacan los proyectos que aportan a una 

educación y formación para la inserción laboral (ODS 4), energías 

sostenibles en nuestra comunidad (ODS 7) y nuestro apoyo ante 

la emergencia sanitaria por el COVID-19 (ODS 8)52.

52)  Para más información, ver la sección 3.1 de este Reporte.

7.1.
Compromiso con  
la inversión social

Nuestra estrategia de inversión social tiene como objetivo maximizar 

nuestro apoyo a las comunidades donde estamos presentes, 

mejorar su calidad de vida, fortalecer sus instituciones, poner foco 

en programas con valor social y, posteriormente, cuantificar el 

impacto. La desarrollamos bajo tres ejes: 

INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: EM-EP-210b.1 CONTENIDO GRI: 102-43, 102-44, 103-1, 
103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1

Educación Empleo Inclusión social  
y comunitaria
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2020Nuestro mapa  
de inversión social

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 

• 140 becas entregadas

• 46 directivos y docentes capacitados

• 29 prácticas laborales

• 1 comité RSE / 32 participantes

• 10 voluntariados / 38 participantes

• 271 becas entregadas

• 74 directivos y docentes capacitados

• 30 prácticas laborales

• 1 comité RSE / 10 participantes

• 22 voluntariados / 138 participantes

Mendoza
(HIDISA y HINISA)

Neuquén
(E&P, CTLL, HPPL)

5  
provincias  

+61.000 destinatarios 
 
acciones con  

+400 organizaciones

1.390  
becas  
otorgadas

516 voluntarios de Pampa

Inversión social total: US$2,7  millones

• 459 becas entregadas

• 956 directivos y docentes capacitados

• 32 prácticas laborales 

• 4 comités RSE / 56 participantes

• 27 voluntariados / 204 participantes

Buenos Aires
(Edificio Pampa, 

CTPP, CTGEBA,  

CTEB y Planta 

Zárate)

• 323 becas entregadas

• 77 directivos y docentes capacitados

• 54 prácticas laborales 

• 1 comité RSE / 11 participantes

• 9 voluntariados / 42 participantes

B. Blanca y 
alrededores
(CPB, CTIW y 

parques eólicos)

• 164 becas entregadas

• 8 directivos y docentes capacitados

• 48 prácticas laborales

• 2 comités RSE / 39 participantes

• 11 voluntariados / 64 participantes

Salta
(CTG Y CTP)

• 33 becas entregadas

• 22 directivos y docentes capacitados

• 40 prácticas laborales

• 1 comité RSE / 13 participantes

• 7 voluntariados / 30 participantes

Santa Fe
(PGSM)

02

03

04

05

06

01

1

2 5

6

4

3

33 
localidades

233 

prácticas 
laborales
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Diálogo con la comunidad53

Estamos convencidos que, para generar valor 

genuino en nuestras comunidades, debemos conocer 

sus necesidades y su situación socioeconómica. 

Por ello, trabajamos para establecer un diálogo 

cercano y fluido en las zonas donde se encuentran 

nuestras operaciones. 

Además de los canales habituales, nos reunimos periódicamente 

con referentes para definir una agenda de trabajo que esté alineada 

con las expectativas de la comunidad.

53)  Para más información, ver la sección 3 de este Reporte.

Desde 2019, junto a la Dirección de Producción e Ingeniería, 

establecimos una metodología de relacionamiento con las partes 

interesadas en el marco de su mapa estratégico. En 2020 volvimos 

a realizar un análisis exhaustivo sobre los públicos y los temas 

identificados, considerando el impacto del COVID-19. Entre los 

temas destacados, se mencionan: 

•  Asegurar la disponibilidad de recursos capacitados para la 

adecuada atención a las emergencias.

•  Mejorar la experiencia de los proveedores locales, favoreciendo 

la posibilidad de recibir estos bienes y servicios de calidad.

•  Potenciar la presencia en las zonas de influencia mediante 

medios de comunicación.

•  Contención social y sanitaria ante la emergencia por COVID-19 

en comunidades vecinas y organizaciones sociales.

Asimismo, dialogamos con comunidades originarias para apoyarlas 

y comprender sus necesidades. En la zona de influencia de CTP, 

tenemos relación con la comunidad guaraní de Piquirenda Viejo, 

compuesta por 150 familias. Dos integrantes de dicha comunidad 

son colaboradores de Pampa y partícipes activos en los Comités 

de RSE54.

54)  Para más detalle, ver la sección 7.4 de este capítulo.
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Pampa responde

Nos esforzamos en responder las expectativas de nuestras 

comunidades que se encuentran alineadas a nuestros ejes de 

trabajo. Nuestro apoyo puede estar en forma de financiamiento 

a proyectos de diversas ONG, instituciones públicas o iniciativas 

independientes, como también donaciones puntuales.

Si bien nuestro foco siempre está en programas de promoción 

social, la pandemia implicó la activación urgente de mecanismos 

para atender la emergencia sanitaria, la situación alimentaria y las 

trayectorias educativas en un contexto de aislamiento obligatorio.

Compromiso en tiempos de pandemia

En el contexto de emergencia sanitaria mundial, reforzamos 

nuestra inversión social durante 2020. A partir de donaciones y 

apoyo a organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas 

de salud, contribuimos al desafío de mejorar las capacidades 

y proveer insumos para proteger a los trabajadores esenciales, 

velando por la salud y ayuda social. Las contribuciones realizadas 

se programaron en diferentes niveles:

POR ACTIVO/UBICACIÓN EN MILLONES DE AR$ EN %

Campaña nacional 30,9 63%

Prov. de Buenos Aires 4,4 9%

CPB 3,5 7%

E&P 3,4 7%

CTEB 2,0 4%

CTPP 1,2 2%

CTGEBA 1,1 2%

HIDISA & HINISA 1,0 2%

Petroquímica 0,8 2%

CTG & CTP 0,5 1%

TOTAL 48,8 100%

Una de las primeras acciones que tomamos fue sumarnos a 

“Argentina Nos Necesita”, impulsada por la Cruz Roja Argentina, que 

buscó acompañar y fortalecer a las instituciones de la salud. Gracias 

al esfuerzo en conjunto, se concretó la entrega de 15 respiradores 

al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y 4 respiradores al Hospital 

Dr. René Favaloro de la Matanza. Además, participamos de “Seamos 

Uno”, iniciativa público-privada para llevar alimentos y artículos de 

primera necesidad a un millón de hogares de todo el país.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 

0,1% 
Escuela

12% 
Comunidad

6% 
Gobierno

82%
Salud

%
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Relevamos las necesidades en 

las localidades donde operamos 

y dimos respuesta a pedidos  

de colaboración.

Acuerdos con organismos provinciales  
y municipales

Para la donación de equipamientos e insumos, articulamos y 

firmamos acuerdos con diferentes organismos provinciales y 

municipales, que permitieron fortalecer la capacidad de respuesta de 

las instituciones de salud locales, brindar insumos para la protección 

del personal y facilitar espacios para el testeo. Entregamos kits 

de prevención y máscaras de protección, respiradores, camas 

ortopédicas y otros insumos. En el marco del Plan Detectar en San 

Martín de los Andes y en Cutral Có, alquilamos contenedores para 

las tareas de control sanitario.

Elementos de protección e higiene a hospitales, 
centros de salud y organizaciones comunitarias

Relevamos las necesidades en las localidades donde operamos 

y dimos respuesta a pedidos de colaboración para proteger al 

personal médico en hospitales y centros de salud. Además, 

colaboramos con organizaciones sociales que brindan asistencia 

a personas en situación de vulnerabilidad o a adultos mayores, 

donando elementos de protección personal, productos de higiene, 

termómetros a distancia y alimentos no perecederos.

Insumos para escuelas 

Donamos insumos a escuelas ubicadas en Ensenada, Marcos Paz, 

Cañuelas, Moreno, Zárate y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 

para que los estudiantes puedan armar elementos de protección 

para los hospitales locales con tecnología de impresión en 3D. 

Por otro lado, efectuamos aportes de materiales educativos para 

favorecer el vínculo con los estudiantes y las actividades a distancia.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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7.2.
Educación

Creemos que la educación es motor de crecimiento, una herramienta 

fundamental para construir una ciudadanía activa y responsable, 

clave para el desarrollo y la inclusión social y laboral de las personas. 

En este sentido, a través de nuestros programas e iniciativas, 

buscamos promover la igualdad de oportunidades de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad.

Programa de acompañamiento  
a las trayectorias educativas

En Argentina, cada 8 minutos un joven deja la escuela secundaria55. 

Esto implica que, de cada 100 chicos que ingresan, solo egresan 

50. Además, entre los jóvenes de 18 a 24 años de sectores más 

pobres, solo el 47% finaliza los estudios, mientras que en los 

niveles de ingresos más altos la estadística aumenta al 90%56. 

55)  Observatorio Argentinos por la Educación, “Mejoras perceptibles, aunque insuficientes, 
de la educación secundaria”, 2019.

56)  CIPPEC, “Transformar la educación secundaria”, Alejandra Cardini y Vanesa D’Alessandre, 2019.

Asimismo, de la población mayor a 25 años, solo el 18% finaliza la 

educación superior57 y, de los que egresan, el 27% lo hace en el 

tiempo teórico. El 36% de los alumnos en universidades públicas 

abandona durante el primer año58. Para los jóvenes en contexto 

vulnerable, la situación es más complicada, pues solo 1 de cada 5 

(de 18 a 29 años) accede al nivel terciario y/o universitario59.

Estos indicadores se han agravado con la pandemia. Se estima que 

el abandono en el sistema educativo podría llegar al 10% de la 

matrícula total60. En vista de este contexto, desde Pampa reforzamos 

las estrategias para acompañar trayectorias educativas de los 

jóvenes que forman parte de las comunidades donde operamos, 

para que puedan terminar su educación secundaria técnica, y su 

posterior inserción en la educación universitaria y/o terciaria en 

carreras afines a nuestros negocios, principalmente, ingeniería.

57)  Sistema educativo nacional, Informe Estadístico, enero de 2017, Dirección Nacional de 
Información y Estadística Educativa, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

58)  Síntesis de información estadísticas universitarias, 2017- 2018, Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.

59)  Otero, Analía y Corica, Agustina, “Jóvenes y educación superior en Argentina. Evolución 
y tendencias”, noviembre de 2015.

60)  Observatorio Argentinos por la Educación, “Estudios muestran que la interrupción de 
clases presenciales pone en riesgo los aprendizajes y aumenta la brecha educativa”, 2021.

Situación social de nuestros becarios:

•  El 40% vive en hogares donde el adulto 

responsable no finalizó la escuela secundaria. 

•  El 69% de los becarios universitarios son  

la 1a generación de sus familias en acceder  

a educación superior.

•  El 78% de los becarios se encuentra en 

situación de pobreza.

•  En 2020, tuvieron que destinar un 44%  

de la beca a la economía familiar.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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Aporte económico a estudiantes

Desde 2016, con nuestro programa de 

acompañamiento apoyamos a un total de 2.638 

estudiantes secundarios y universitarios.

DETALLE DE BECAS 2020 2019

TOTAL DE BECAS OTORGADAS 1.390 1.443

Mujeres becadas 40% 32%

% de retención en secundario 86% 84%

% de retención en nivel superior 65% 69%

1.390 
becas otorgadas 
en 2020

Durante 2020 logramos incorporar a 617 estudiantes al programa, 

en un proceso de selección del que participaron 1.163 postulantes. 

En total, becamos a 1.025 estudiantes en los últimos tres años de 

la escuela secundaria técnica y 365 estudiantes universitarios y 

terciarios, de los cuales egresaron 248 secundarios y 7 universitarios 

de carreras afines a nuestros negocios.

Desde 2016, egresaron del programa de becas secundarias 1.069 

jóvenes61, de los cuales el 24% accedió al programa de becas 

universitarias en carreras afines a nuestro negocio. El 85% de los 

egresados se encontraba estudiando y/o trabajado en los meses 

posteriores a finalizar la secundaria62.

Del total de los 51 graduados universitarios de nuestro programa, 

29% son mujeres, 92% egresaron de carreras de ingeniería y 

88% terminó la carrera en el tiempo estipulado, reforzando la 

importancia del acompañamiento educativo.

61)  La tasa de egreso de los becarios secundarios, desde que inician el programa hasta que 
terminan, es del 83%.

62)  Relevamiento realizado a 531 egresados a los 6 y 12 meses posteriores a la finalización 
del programa.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 

10% 
Mendoza

12% 
Salta

2% 
Santa Fe

33%
Buenos  
Aires

20%
Neuquén

23%
Bahía Blanca 
y alrededores

BECAS ENTREGADAS EN 2020
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TALLERES DE CAPACITACIÓN 
313 realizados en 2020

En cuanto al acompañamiento individual, 

se realizaron 4.660 entrevistas de 

seguimiento y tutoría. A lo largo del año, 

el 78% de los becarios logró cumplir 

con los objetivos propuestos en dichos 

espacios. 

Tutorías, capacitaciones  
y salidas educativas

En 2020 realizamos 313 talleres para los becarios, completando 

766 horas de formación en herramientas fundamentales para la 

inserción laboral y el logro de los objetivos académicos: habilidades 

blandas, empleabilidad, orientación vocacional, finanzas personales, 

comunicación y técnicas de estudio.

También, llevamos a cabo 63 reuniones con padres y madres para 

acompañar a las familias en temáticas como la vinculación con 

adolescentes en pandemia, economía doméstica, organización 

familiar y comunicación.

+300  
talleres  
de capacitación

+4.600  
tutorías  
individuales
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Público destinatario

65%
Buenos Aires

8% 
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17% 
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y Santa Fe

9% 
Salta

Apertura por provincia

SecundarioUniversitario

79%21%
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“El esfuerzo y cansancio de hoy puede 

convertirse en el éxito y descanso 

del mañana si se aplican de manera 

correcta”.

LUIS ALBERTO MORENO,  

becario de la Fundación Pampa

PROYECTO JOVEN 2020

Proyecto Joven apoya y acompaña a los estudiantes 

universitarios que están cursando el último tramo, con 

el objetivo de brindar formación en innovación, liderazgo 

colaborativo, modelo de negocios, pitch y comunicación. 

Además, impulsa el desarrollo de proyectos de triple 

impacto en las temáticas de energía, innovación 

tecnológica, desarrollo humano y sustentabilidad. Se 

consolida el apoyo y las capacidades que brinda el 

programa de becas durante, al menos, tres años y fomenta 

nuevas maneras de pensar la energía del futuro.

Participaron del proceso tutores y mentores externos 

e internos de Pampa, capacitadores y referentes de 

organizaciones líderes en los temas vinculados al proyecto, 

como Mayma, Socialab y Kolibri, para potenciar las habilidades 

profesionales, sociales y emocionales en los estudiantes.

Los 42 becarios, que iniciaron el programa en junio de 2020, 

sumaron a sus equipos a 41 estudiantes y docentes. De los 19 

proyectos presentados en Gran Buenos Aires, Bahía Blanca, 

Mendoza, Neuquén y Salta, 4 recibirán un capital semilla y 

acompañamiento durante 2021, que les permitirá avanzar 

en el desarrollo y la concreción de las ideas.

Con estas iniciativas y la ayuda de voluntarios de Pampa, logramos 

fomentar la creatividad en los jóvenes y guiarlos en el desarrollo 

de sus ideas. 

Hicimos encuestas y los resultados fueron:

•  El 65% de los becarios opinó que el acompañamiento 

los motiva a mejorar el rendimiento académico.

•  El 23% manifestó que los ayuda en lo económico.

•  El 12% afirma que la beca da soporte en cuestiones 

personales.

•  El 93% cree que las capacitaciones les brindaron 

herramientas para afrontar la pandemia.

•  El 99% considera que el programa tiene un impacto 

positivo en su desarrollo a futuro.
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Capacitaciones en Instagram

Realizamos encuentros por streaming, vistos por 2.300 personas  

a través de la red social de la Fundación.

• Mateo Salvatto brindó una charla sobre tecnología, 

motivación, inclusión y emprendimiento. 

• El Dr. Diego Pereyra brindó una charla sobre  

neurociencia y futuro.

• Celebramos el Día Mundial del Ambiente con “Investigadores 

de la energía para toda la familia”.

• Especialistas de Espacio Sustentable brindaron una  

charla sobre los ODS y las energías renovables.

Acompañamiento  
en la virtualidad 2020

Desarrollamos diferentes actividades 

complementarias para acompañar a 

estudiantes y familias. 

Charlando con Pablo

Durante más de 3 meses celebramos 23 encuentros con 62 

estudiantes universitarios y 55 secundarios, el director de la 

Fundación —Pablo Díaz—, y los miembros de su equipo, para 

conocer cómo estaban atravesando el aislamiento social y 

obligatorio, sus incertidumbres, los proyectos que llevan 

adelante, y analizar opciones de mejora a nuestro programa.

Construyendo el mañana

Son talleres optativos para estudiantes sobre temáticas diversas: 

educación sexual integral y planificación familiar, acoso callejero, 

huella ambiental, mundo digital y educación financiera. Contaron 

con 220 asistentes de secundarios y universitarios.

Visita al Museo del Holocausto de Buenos Aires

Con el fin de educar a las nuevas generaciones y preservar la 

memoria, desde 2019 participamos de las iniciativas educativas 

desarrolladas por el Museo. Durante 2020, a través de recursos 

audiovisuales, plataformas interactivas y testimonios de los 

sobrevivientes, realizamos 6 recorridas junto a 178 estudiantes de 

Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires.
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Fortalecimiento de infraestructura  
y equipamiento educativo

Como parte de nuestro compromiso con la mejora en instituciones 

educativas y comunitarias, realizamos refacciones y donación de 

equipamiento a escuelas, universidades, centros de formación y 

centros comunitarios de las comunidades donde operamos. 

Durante 2020, realizamos donaciones  

por más de AR$13 millones.

En Buenos Aires, junto a la Dirección General de Cultura y Educación, 

acompañamos las mejoras edilicias de la Escuela Primaria N° 6 de 

Cañuelas, la Escuela Primaria N° 17 y la Escuela Técnica N° 2 de 

Pilar. Además, continuamos realizando aportes para la construcción 

de los talleres de la Escuela Técnica N° 1 de Ensenada.

En Neuquén, en marzo de 2020 concretamos la donación de un 

simulador P-DS-1 de perforación y control de pozos de hidrocarburos 

a la Municipalidad de Cutral Có. Es el primero de su tipo que se 

instala en el país. Tiene como objetivo mejorar la calidad de mano 

de obra profesional y alcanzar una mayor inserción laboral a través 

de capacitación y formación a cargo de la Universidad Tecnológica 

Nacional, sede Neuquén. 

Formación docente 

Creemos que las trayectorias educativas de los estudiantes deben 

también pensarse en función del entorno. El rol del docente es 

esencial para la formación del pensamiento crítico y creativo 

y en el acompañamiento de los estudiantes. En ese sentido, 

acercamos propuestas de formación docente y gestión educativa 

a las instituciones que forman parte de nuestros programas, con 

el fin de brindar herramientas y conocimiento para que potencien 

al máximo su profesión.

1.183 educadores  
y directivos capacitados

INICIATIVAS Y ALIANZAS PARA  
EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
EN TEMAS DE EDUCACIÓN

Desde la Fundación Pampa Energía, apoyamos al 

Observatorio Argentinos por la Educación, cuya misión es 

contribuir en la recopilación y publicación de datos sobre 

el sistema educativo argentino, aportar al debate público 

y posicionar la educación como tema determinante del 

siglo XXI.

Asimismo, como parte del Grupo de Fundaciones y 

Empresas (GDFE), acompañamos la diplomatura en 

Políticas Educativas, llevada a cabo junto a la Universidad 

Torcuato Di Tella. Participan en ella diversos actores de la 

educación en el país y su objetivo es acercar, a quienes 

toman decisiones educativas en el sector privado, la 

comprensión de los grandes problemas educativos para 

ejecutar mejores estrategias.

También, participamos de la RED por la Educación de 

Mendoza, una iniciativa que reúne organizaciones para 

lograr una educación de calidad en la provincia. 
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Iniciativas en materia de  
formación docente

Desde 2011 implementamos “Investigadores de Energía”, un 

programa dirigido al segundo ciclo de escuelas primarias de 

las áreas de ciencias naturales y sociales. Tiene la finalidad de 

promover la concientización sobre el uso responsable de la energía 

y fomentar el pensamiento científico en los más chicos, a través 

de la metodología de aprendizaje por indagación.

Por el contexto de COVID-19, en 2020, el programa se reinventó 

en un formato 100% digital. Junto a MG Consultora, brindamos 20 

talleres virtuales a 167 docentes de segundo ciclo de 146 escuelas 

primarias de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. El nivel 

de satisfacción fue de 9,86 sobre 10 y las herramientas incorporadas 

por los docentes fueron dirigidas a más de 2.500 niños y niñas.

Para el nivel secundario, lanzamos el programa “Red de escuelas 

Fundación Pampa”, un espacio educativo que transforma las 

maneras de enseñar, a través de capacitación docente y provisión 

de herramientas, creando una red colaborativa que contribuya a la 

mejora institucional de las escuelas y el desarrollo de actividades 

que impacten en la mejora de los indicadores educacionales. 

Realizamos este programa en 19 escuelas técnicas donde tenemos 

becas de secundaria.

Como parte de la capacitación a docentes, brindamos 9 horas de 

formación en 6 encuentros sincrónicos sobre neurociencias, lucidez 

digital y buenas prácticas para los estudiantes. Para directivos, 

fueron 30 horas de capacitación sincrónica sobre planificación 

estratégica, evaluación institucional y gestión de escenarios 

educativos inciertos. Ambos grupos tuvieron, también, horas de 

formación asincrónica y trabajo en equipo. En 2020, participaron 

del programa 103 directivos y docentes, que forman parte de 

instituciones a las que asisten más de 10.000 estudiantes de 

Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Salta. 

Además, 13 docentes de 6 escuelas formaron parte del programa 

de Eficiencia Energética en Neuquén y Buenos Aires; y, junto 

al grupo AcercaRSE, durante 2020 realizamos 8 capacitaciones 

virtuales para 900 docentes de escuelas primarias de Campana, 

Zárate y Lima. Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas 

con las nuevas formas de trabajo que nos impuso el contexto y 

la importancia de una correcta educación alimentaria nutricional.

INVESTIGADORES DE ENERGÍA

RED DE ESCUELAS FUNDACIÓN PAMPA

 
 
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

20  

talleres  
virtuales

167  

docentes  
de segundo ciclo 

Nivel de satisfacción 9,86 sobre 10

19  
escuelas  
técnicas 

9  

horas  
de formación 

900  
docentes

8  
capacitaciones
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7.3.
Empleo

En Argentina, de los 3,9 millones de puestos de trabajo que 

se perdieron durante el primer semestre de 2020, 1,3 millones 

corresponden a jóvenes entre 18 y 30 años63. Movilizados por 

nuestro compromiso con la formación profesional de las personas 

y aumentar la empleabilidad de grupos vulnerables, organizamos 

talleres de primer empleo y prácticas laborales para estudiantes de 

nivel secundario, terciario y universitario, de manera que conozcan 

entornos laborales formales y para brindarles posibilidades 

concretas de inserción profesional en el futuro.

63)  Centro de Estudios Metropolitanos, “Desempleo juvenil y políticas sociales”, M. Sosa, I. 
Smith y D. Romano, 2021.

Prácticas laborales para estudiantes  
de secundaria técnica

DETALLES DEL PROGRAMA 2020 2019

Estudiantes 230 197

Horas de prácticas profesionalizantes 21.260 21.185

Cantidad de escuelas involucradas 20 24

Cantidad de voluntarios 98 92

Impulsamos que jóvenes de los últimos años de escuelas técnicas 

lleven a cabo su práctica laboral en las empresas que componen 

al Grupo y en proyectos articulados con otras instituciones. 

Entre 2017 y 2020, más de 760 estudiantes realizaron prácticas 

profesionalizantes en empresas y activos de Pampa.

En 2020, adaptamos las Prácticas Profesionalizantes a una 

modalidad virtual de 100 horas, destinadas a 230 estudiantes de 

24 escuelas técnicas de 5 provincias. Durante la práctica, fueron 

acompañados por 98 voluntarios, que les brindaron 67 talleres 

-divididos entre globales, locales y optativos- y los guiaron como 

mentores en el desarrollo de proyectos, a través de la metodología 

de marco lógico, con impacto en los ODS. 

•  Calificación: el 76% tuvo una participación destacada o muy 

satisfactoria y el 24% satisfactoria.

•  Influencia: el 40% de los estudiantes manifestó que pensaba 

seguir estudiando luego de finalizar la escuela, el 52% trabajar y 

estudiar y el 8% trabajar. El 78% de los participantes afirmó que 

la práctica le ayudó a decidir o reforzar su elección profesional.

•  El 100% de las escuelas demostraron un alto grado de 

conformidad con la experiencia de los estudiantes durante 

las prácticas virtuales.
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Asimismo, parte del equipamiento donado a instituciones 

educativas fue destinado a promover la realización de prácticas a 

estudiantes. En el Instituto Superior Tecnológico (INSUTEC) de la 

provincia de Mendoza, donamos dos contenedores de 28 m2, que 

serán acondicionados como espacios formativos para las prácticas 

profesionalizantes en energías renovables. También forma parte 

del proyecto la Dirección General de Escuelas de dicha provincia. 

Prácticas profesionalizantes  
y oportunidades laborales para becarios 
universitarios y terciarios

En 2020, tres becarios realizaron pasantías y prácticas profesionales 

supervisadas y otros tres ingresaron a trabajar en prácticas en 

diferentes activos y empresas del Grupo Pampa. Desde que 

iniciamos el programa de acompañamiento, 42 becarios realizaron 

prácticas, pasantías y/o han sido empleados.

Talleres de primer empleo

Con el objetivo de contribuir a la inserción laboral desde la 

capacitación, realizamos talleres de primer empleo y salida laboral 

en nuestros diferentes activos.

• En el marco del programa AcercaRSE, realizamos el “Encuentro 

Anual del día del Técnico” a distancia para 200 estudiantes de 

Zárate, Campana y otras localidades vecinas, en donde se abordaron 

temáticas vinculadas al primer empleo y emprendedurismo.

•  Voluntarios del Edificio Pampa y CTGEBA participaron de 

talleres de áreas profesionales promovidos por la Asociación 

Conciencia para 26 estudiantes. Asimismo, colaboradores de 

CPB conversaron con 43 becarios universitarios sobre búsqueda 

laboral y perspectiva de género en el trabajo, brindando 

herramientas a partir del intercambio de conocimiento.

3 talleres  
destinados a 

269  
estudiantes
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Experiencia en general

Conocimiento sobre el proceso de generación, transmisión  
y distribución de energía

Conocimiento sobre funcionamiento de una empresa

Conocimiento sobre funcionamiento de la planta

Metodología de lógica para el diseño de proyectos

Orientación recibida del mentor para el diseño de tu proyecto

Apoyo del profesor de práctica de tu escuela

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

nada conformeconformemuy conforme
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Capacitación en oficios

Debido al contexto de aislamiento social obligatorio impuesto por 

el COVID-19, muchos cursos de oficios que veníamos brindando en 

las comunidades donde operamos no pudieron realizarse. 

Sin embargo, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 

acompañamos al programa “Buen Trabajo”, impulsado por Dow y 

la Municipalidad. La propuesta virtual de 94 horas, facilitada por la 

UTN local, estuvo destinada prioritariamente a graduados de años 

anteriores del programa que se encontraban desempleados y en 

situación de vulnerabilidad económica. Se realizaron actividades 

de formación en habilidades blandas para 29 participantes y un 

curso de comercio electrónico para 19 inscriptos. 41 estudiantes 

obtuvieron la certificación de los cursos.

41 personas  
certificaron cursos  
brindados por la UTN – Bahía Blanca

Programa de reinserción laboral

Participamos del lanzamiento del Club de Empresas Espartanas en 

el Penal de San Martín, patrocinada por la Fundación Espartanos. 

Esta agrupación de 15 empresas tiene el fin de impulsar la 

reinserción sociolaboral de personas que estuvieron privadas de 

su libertad, mediante la baja en la tasa de reincidencia delictiva, 

y favorecer la inclusión social a través del rugby, la educación, el 

trabajo y la espiritualidad.

Es un privilegio formar parte de esta iniciativa, que nos permite 

reflexionar sobre las segundas oportunidades. Actualmente, una 

de las personas del programa es colaborador en Pampa.

Inclusión laboral de personas  
con discapacidad

En la problemática de la inserción laboral, las personas con 

discapacidad también están dentro de los grupos vulnerables 

afectados. 

• En colaboración con la Fundación Baccigalupo, acompañamos 

con becas a 3 estudiantes con discapacidad para recibirse 

de asistentes deportivos. Desde 2016, becamos a más de 20 

estudiantes, de los cuales 6 ya se han insertado laboralmente. 

• Aportamos insumos para la elaboración de productos en el 

Taller Protegido “Accervil”, realizado por 39 trabajadores 

con discapacidad motriz. Debido a la pandemia y al cese de 

actividades del taller, acompañamos a las familias con la 

donación de alimentos.

• En 2020 nuestros becarios participaron de una capacitación 

virtual sobre separación de residuos “3R del reciclaje y 

consumo responsable”, dictado por personas con discapacidad 

intelectual de la Fundación Cascos Verdes. Se logró una 

fuerte integración social entre los educadores, la temática de 

sensibilización y los capacitados.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 170

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA

https://www.fundacionespartanos.org/


7.4.
Inclusión social  
y comunitaria

Como parte del proceso de identificación y diálogo con los grupos 

de interés, realizamos diagnósticos en las comunidades donde 

operamos, con el fin de diseñar e implementar proyectos de 

desarrollo efectivos, en articulación con municipios y organizaciones 

de la sociedad civil. Nuestros Comités de RSE64 están en constante 

contacto con referentes locales para identificar las problemáticas 

particulares y definir líneas de acción estratégicas relacionadas a 

nuestro negocio.

64)  Para más información, ver la sección 7.5 de este Reporte.

Energía sostenible

Como empresa de energía, desarrollamos proyectos sociales que 

faciliten su acceso a través de fuentes renovables y aportamos 

ideas para la mejora en la eficiencia energética. Si bien durante 

2020, debido al contexto sanitario, no fue posible continuar 

con la instalación de nuevos aerogeneradores de baja potencia, 

fomentamos iniciativas que pudieron darse en la virtualidad o 

con los cuidados necesarios. En total, estimamos que nuestros 

programas han logrado una carga evitada de GEI por 477 tCO
2
e 

anuales.

• 30 familias con cocinas ecológicas  

que evitan la tala de árboles nativos

• 40 familias lograron ahorrar 40% 

en el consumo de energía

• 90 jóvenes y 13 docentes  

implementaron acciones de eficiencia  

energética

Construcción de cocinas y hornos ecológicos,  
en alianza con Solar Inti (Piquirenda, Salta)

En Piquirenda, localidad ubicada sobre la Ruta 34, a 26 km al norte 

de Tartagal, provincia de Salta, operamos nuestra unidad CTP. Allí 

se encuentra uno de los antiguos asentamientos de la comunidad 

aborigen guaraní, y al que pertenecen colaboradores de CTP o 

familiares de ellos. Históricamente, CTP ha mantenido un vínculo 

con la comunidad a través del otorgamiento de becas y el apoyo a 

la escuela primaria e instituciones como la cooperativa, la sala de 

salud, fuerzas vivas y otros.

Actualmente, la principal actividad productiva de la comunidad 

es la producción agrícola y la ganadería en pequeña escala. Los 

hogares, compuestos generalmente por jefas de hogar y sus hijos, 

no tienen acceso a la red de gas, una precariedad energética 

sumada a un alto grado de vulnerabilidad social y económica en 

muchos hogares y comunidades originarias del norte argentino.

Con el programa de autoconstrucción de cocinas y hornos 

ecológicos, nos aliamos con la Fundación Solar Inti para apoyar 

el desarrollo socioeconómico de 30 mujeres y sus familias de la 

comunidad guaraní de Piquirenda, contribuyendo al desarrollo de 

autonomía, talleres de cocina y habilidades emprendedoras.
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Luego de tres años de implementación, estimamos el impacto 

positivo en la vida de 216 personas y su entorno:

•  Se evitó la tala de 870 árboles nativos y la quema de 144 

toneladas de leña.

• Se redujo en un 55% el humo en las viviendas y un 

promedio de 1,1 toneladas de GEI por año por familia.

•  Se disminuyó un 88% el consumo de garrafas, lo cual 

contribuyó a mejorar la economía familiar.

•  La iniciativa evitó emisiones por 365 tCO
2
e anuales.

Este programa también contribuye con los ODS de Naciones Unidas: 

la promoción del liderazgo y la generación de capacidades para 

las mujeres de la comunidad (ODS 5); la reducción de impactos 

ambientales mediante la generación de energías renovables (ODS 

7); el consumo responsable y la gestión eficiente de los recursos 

(ODS 12) y la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15), a 

través de la construcción de alianzas que ayuden a alcanzar estos 

objetivos de la agenda 2030 (ODS 17). 

Instalación de termotanques solares, en alianza 
con Vivienda Digna (Pilar, Buenos Aires)

Una de las problemáticas de esta comunidad es el acceso al gas, ya que 

deben usar la electricidad para calentar agua, cocinar y calefaccionar 

sus hogares. La propuesta incluye la realización de un taller sobre el uso 

y el mantenimiento del termotanque para maximizar su rendimiento 

y mejorar la eficiencia energética en los hogares. A la fecha, hemos 

alcanzado un total de 40 familias de bajos recursos y seguimos 

trabajando para llegar a las 90 familias que se dirige el programa.

El programa no solo permite reducir alrededor del 40% el consumo 

energético y contribuir a la economía familiar, sino que también 

estimamos una carga evitada de 1 tCO
2
e/año por familia.

Eficiencia energética, en alianza con MSI 
(Neuquén y Buenos Aires)

En 2020 lanzamos la iniciativa de “Eficiencia Energética” para 4 

instituciones educativas de Buenos Aires y 2 de Neuquén, con el 

objetivo de aumentar el compromiso de las nuevas generaciones 

con el ambiente y reducir los costos asociados a la energía. 

Además de docentes y estudiantes, para lograr resultados con 

mayor impacto se involucró a autoridades y familias.

Entregamos 147 kits compuestos por árboles, lámparas LED y/o 

equipos para reducir el consumo energético (según la línea de 

base y el diagnóstico realizado en cada hogar). Alcanzamos 72 

proyectos y 1.925 acciones de eficiencia energética por persona 

capacitada, estimando un ahorro anual del 22% en el consumo 

de energía y de 0,6 tCO
2
e por participante. Finalizaron el curso 90 

jóvenes y 13 docentes. 

CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL  
SOBRE LOS RESIDUOS

Junto a las empresas que conforman el grupo AcercaRSE 

y el Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente 

Campana-Zárate, desde 2009 implementamos “La Basura 

Sirve”. Durante 2020, el programa se desarrolló en 65 

escuelas de localidades de Campana, Zárate y Lima, y 

alcanzó una audiencia de 20.412 estudiantes. En esta 

edición, se adaptó el contenido al formato virtual para 

trabajar con temáticas y plataformas colaborativas para 

concientizar sobre cómo, desde cada hogar, se puede 

contribuir a la mejora del ambiente y la educación.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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Desde E&P, apoyamos a la Asociación de Fomento Rural Los 

Chihuidos, contribuyendo a la mejora de los caminos rurales y 

con donaciones para el desarrollo de programas forrajeros, que 

benefician a más de 70 crianceros.

Finalmente, en alianza con el Banco de Alimentos, continuamos 

apoyando con la donación de alimentos al Comedor Carlos 

Menem Jr. en General Güemes, donde asisten diariamente 120 

niñas y niños. 

Fortalecimiento  
de las organizaciones locales

Creemos que el fortalecimiento y la 

profesionalización de las organizaciones locales 

son fundamentales para el desarrollo de 

nuestras comunidades. Acompañamos a dichas 

instituciones con las que desarrollamos iniciativas 

en la mejora de su gestión organizacional.

Por tercer año, acompañamos con 12 becas al curso de Posgrado 

para Organizaciones Sociales de la Universidad Católica Argentina, 

otorgando herramientas concretas para fortalecer la gestión y el 

impacto del trabajo comunitario.

Además, en Bahía Blanca acompañamos el programa ImpulsaRSE, 

que capacita a organizaciones sociales para tener mayor visibilidad 

y llegada a las personas. Desde nuestra área de Prensa y Marcas, 

se sumaron 5 voluntarios para colaborar con dos organizaciones 

sociales en la readecuación de logos e ideas, mejorar la imagen 

externa y la presencia en redes sociales.

A principios de 2020, ante la situación del norte salteño, el Gobierno 

lanzó un plan de emergencia. Allí viven pueblos originarios que 

sufren inconvenientes de salud debido al difícil acceso al agua 

potable. Articulamos con el Consejo Federal de Políticas Sociales 

la realización de un pozo para la provisión de agua potable a la 

comunidad wichi de Santa Victoria Este, Salta, donde viven 4.000 

miembros de la comunidad indígena. 
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Voluntariado Pampa 2020

7.5.
Voluntariado Pampa

En Pampa estamos convencidos de que la creación de valor 

compartido en y con las comunidades donde operamos también 

involucra a nuestros colaboradores, nuestro mayor activo. A través 

de iniciativas de voluntariado, en conjunto con otras organizaciones 

civiles, buscamos contribuir al desarrollo y a la mejora de la calidad 

de las comunidades donde nos encontramos presentes y, a la vez, 

generar un espacio donde puedan poner su energía y conocimiento 

al servicio de los demás.

En el contexto de pandemia, seguimos acompañando de manera 

virtual a las organizaciones sociales y a los vecinos de las 

comunidades donde estamos presentes. Con el objetivo de 

hacerlo de la mejor forma posible y obtener herramientas para la 

formulación de proyectos de voluntariado virtual, ofrecimos 510 

horas de capacitación a los miembros de los Comités de RSE.

Para el lanzamiento del programa en la virtualidad, convocamos 

al referente social Manuel Lozano, quien compartió su experiencia 

en Fundación Sí con 262 colaboradores y nos ayudó a reflexionar 

sobre el rol del voluntariado y su capacidad de transformación.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 

Santa FeBuenos AIres Bahía Blanca Neuquén Salta Mendoza

43% 14% 23% 6% 9% 5%

30% 15% 19% 15% 11% 11%

55% 7% 20% 9% 4% 5%

31% 10% 26% 13% 12% 8%

40% 8% 27% 12% 7% 6%

9.135 Beneficiarios

35 ONGs

86 Actividades realizadas

516 # voluntarios

5.237 Horas de voluntariado
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Voluntariado Pampa 2020

5.237 horas  
de voluntariado

516 voluntarios

9.135 beneficiarios

El 92% de los voluntarios encuestados 

consideró que el Voluntariado Pampa 

se adaptó efectivamente al contexto 

de pandemia.

El 85% considera que realizar acciones 

de voluntariado es “muy gratificante”.

El 100% participaría nuevamente del 

programa.

TESTIMONIOS DE VOLUNTARIOS

En el Día del Voluntario, celebramos cada uno de los aportes 

de nuestros participantes que, con esfuerzo y entusiasmo, se 

sumaron a cada una de las actividades propuestas.

“Me gusta mucho sentir que, con nuestras 

acciones, potenciamos a otros y el entusiasmo 

de los chicos por aprender te confirma esa 

percepción que es sumamente gratificante”.

“Poder acompañar a mi ciudad desde la 

empresa, en temas de COVID, me pareció un 

aporte importantísimo”.

“Me gusta que se haya avanzado a pesar de 

la adversidad que nos presentó este 2020”.

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 

85%

100%

92%
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Comités de RSE

Para que nuestro trabajo con la comunidad tenga un mayor 

impacto y esté gestionado de manera descentralizada, contamos 

con Comités de RSE en nuestras distintas unidades de negocio y 

activos, a través de los cuales llevamos adelante la planificación, 

la gestión y el monitoreo de las acciones de voluntariado y la 

articulación con grupos de interés.

Los colaboradores participan activamente a través de reuniones 

periódicas, en las que presentan iniciativas que surgen sobre la 

base de las problemáticas sociales identificadas localmente, se 

define su viabilidad y se establece un plan de acción y seguimiento, 

junto con su evaluación final. Estas acciones permiten reforzar los 

vínculos con la comunidad, aportar a su desarrollo socioeconómico 

y fortalecer el trabajo en equipo y los valores que promovemos 

como Compañía.

En 2020, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, realizamos 

4 talleres de 2 horas cada uno, para capacitarnos en el voluntariado 

virtual y definir las etapas para la realización de proyectos 

comunitarios con impacto en los ODS priorizados por Pampa.

Algunos de los objetivos que se trabajan en los Comités de RSE apuntan a:

 Crear 

conciencia 

solidaria.

 Canalizar y 

fomentar el 

espíritu solidario.

 Empatizar tanto con las comunidades  

donde estamos trabajando, como en aquellas 

donde viven nuestros colaboradores.

10  
comités activos 
161  
participantes

Proceso de detección de oportunidades de apoyo y su seguimiento

Conocer a  
la comunidad

Elegir un 
desafío

Idear Armado y 
presentación 
de proyecto

Aprobación  
y realización 
del proyecto

Evaluación

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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Voluntariado profesional

Promovemos el involucramiento de colaboradores en actividades 

y proyectos virtuales o presenciales, en los que puedan compartir 

conocimientos específicos al servicio de causas, proyectos u 

organizaciones que lo necesiten. Entre las acciones realizadas, se 

destacaron:

Puertas Abiertas

Con el objetivo de apoyar a la formación de estudiantes de todos 

los niveles educativos, al inicio de 2020 realizamos dos visitas a 

la planta en PGSM y el yacimiento El Mangrullo. En el segundo 

semestre, comenzamos a trabajar en la visita virtual 360° a 

CTGEBA, para dar a conocer de manera virtual la forma en la que 

operamos y producimos energía. 

 
Centro Pescar

Por segundo año, junto a la Fundación Pescar, establecimos un 

centro educativo en el Edificio Pampa, cuyo fin es formar a jóvenes 

estudiantes en situación de vulnerabilidad y favorecer su inclusión 

sociolaboral. Si bien el comienzo se dio de forma presencial, el 

programa se mantuvo en el formato a distancia por el aislamiento.

Durante cinco meses, 20 jóvenes se formaron en habilidades para el 

trabajo, orientado a conocer más sobre las tecnologías informáticas. 

Las capacitaciones fueron dictadas por 19 voluntarios del área de 

sistemas, incluido su director. Además, fueron acompañados por 

22 mentores de distintas áreas de la Compañía para favorecer no 

solo su desarrollo laboral, sino también el personal de estudiantes 

y colaboradores. 

Desde 2019, participaron 40 jóvenes entre 18  

y 24 años, de los cuales el 70% logró insertarse 

laboralmente y un 75% continuó estudiando.

“Sin dudas nos llevamos muchísimo de cada 

clase, que nos ayudó no solo a expandir nuestros 

conocimientos, sino que nos motivaron a estudiar 

para convertirnos en futuros profesionales y, en  

un futuro, poder estar en su lugar y devolver esto 

que ustedes nos brindaron”. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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Jornadas de impacto socio-comunitario 
y/o puesta en valor de organizaciones

Propuestas virtuales o presenciales que aportan valor a establecimientos 

educativos y sociales en las localidades donde operamos. 

Construcción de la “Casita de Malen”

En Mendoza, se realizó la donación de materiales para que los 

voluntarios de HINISA e HIDISA participen de la construcción del 

edificio, perteneciente a la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra 

el Cáncer Infantil. Fabiola Yáñez, la primera dama y presidenta del 

Consejo Asesor de Primera Infancia de la ONU, participó del anuncio 

realizado en un encuentro virtual. Este aporte permitirá finalizar la 

planta baja del edificio, que será destinada como centro de atención 

primaria de 27 niños en tratamiento oncológico y sus familias. 

Centro Educativo Nayahue

46 becarios y voluntarios de nuestros activos en Neuquén 

participaron de dos jornadas de refacciones del predio perteneciente 

al Ministerio de Educación, al que asisten estudiantes de todas las 

escuelas de la provincia.

“Plata en el pelo, oro en el corazón”

Voluntarios acompañaron a adultos mayores durante la pandemia, 

a través del intercambio de más de 200 llamadas y 25 cartas entre 

voluntarios y concurrentes del Hogar San José y el Club de Día de 

Flores en Buenos Aires. 

Campañas solidarias anuales

Hemodonación

En alianza con diversas ONG locales, que fomentan la donación 

voluntaria de sangre, participaron más de 60 colaboradores de 

Buenos Aires, Salta y Neuquén.

Juntos contra el frío

En conjunto con 10 ONG, contribuimos en la colecta y organización 

de ropa de invierno, de cama y elementos de higiene. Participamos 

en las entregas según el protocolo de cada organización. La actividad 

se desarrolló en Mendoza, Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe.

Nochebuena para todos/Mes de la Solidaridad

Durante diciembre, en complemento a la actividad anual 

“Nochebuena para todos”, donde se arman y entregan cajas con 

alimentos a más de 1.500 familias en situación de vulnerabilidad 

para compartir durante las fiestas, por primera vez lanzamos 

una iniciativa para participar en acciones solidarias virtuales. 

156 voluntarios participaron de charlas y talleres para armar 

ecobotellas, compartieron consejos laborales con jóvenes de 

hogares convivenciales, realizaron videocuentos para niños y niñas, 

fabricaron juguetes y participaron de una carrera solidaria virtual 

por la inclusión, llevada a cabo por Mensajeros de la Paz. 

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: INDICADORES SASB: 
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8.  
Glosario

TÉRMINO DEFINICIÓN

CTIW Central Térmica Ingeniero White

CTLL Central Térmica Loma De La Lata

CTP Central Térmica Piquirenda

CTPP Central Térmica Parque Pilar

E E&P Exploración y Producción

EcoEnergía Central de Co-Generación EcoEnergía

Edenor
Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte SA

EEFF Estados Financieros

F Fundación Fundación Pampa Energía

G GEI Gases de efecto invernadero

GLP Gas Licuado del Petróleo

GRI Global Reporting Initiative

H HIDISA Hidroeléctrica Diamante

HINISA Hidroeléctrica Los Nihuiles

TÉRMINO DEFINICIÓN

HPPL Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú

I IGJ Inspección General de Justicia

K Kton Miles de toneladas

KW Kilowatt

L LGN Líquidos de Gas Natural

M M&A
Mergers and acquisitions o 
fusiones y adquisiciones

MGR
Matriz de Gerenciamiento 
de Riesgos operativos

MW Megawatt

MWh Megawatt hora

N NIIF
Normas Internacionales de 
Información Financiera

NYSE
Bolsa de Valores de New York 
o New York Stock Exchange

O ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OldelVal Oleoductos del Valle SA

TÉRMINO DEFINICIÓN

A AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires

Art. Artículo

B Bbl Barril de petróleo

Boe Barriles de petróleo equivalente

ByMA Bolsas y Mercados Argentinos

C CNV Comisión Nacional de Valores

El Código Código de Gobierno Societario de Pampa

COVID-19 Enfermedad causada por coronavirus

CPB Central Piedra Buena

CSMS
Calidad, Seguridad, Medio 
Ambiente y Salud Ocupacional

CTBSA CT Barragán SA

CTEB Central Térmica Ensenada Barragán

CTG Central Térmica Güemes

CTGEBA Central Térmica Genelba

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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TÉRMINO DEFINICIÓN

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

Operaciones 
discontinuadas

Activos en proceso de ser 
vendidos o desinvertidos

P Pampa / Sociedad / 
Grupo / Compañía

Pampa Energía SA

Panel +GC
Panel de Gobierno Corporativo 
Plus de ByMA

PEMC Parque Eólico Ingeniero Mario Cebreiro

PEPASA Ex Petrolera Pampa SA

PEPE Parque Eólico Pampa Energía

PGSM Puerto General San Martín

Plan Gas.Ar

Programa de Estímulo a las Inversiones 
en Desarrollos de Producción de Gas 
Natural Proveniente de Reservorios 
No Convencionales, Res. MEyM 
N° 46, 419, 447 /17 y 12/18

R R&D Refinación y distribución

Refinor Refinería del Norte SA

El Reporte / Informe
Reporte de Sustentabilidad 
de Pampa Energía

TÉRMINO DEFINICIÓN

RSE Responsabilidad social empresaria

S SADI Sistema Argentino de Interconexión

SASB
Sustainability Accounting 
Standards Board

SEC Securities and Exchange Commission

T TAL

Tasa de ausentismo por accidentes 
ocupacionales, enfermedades 
profesionales y enfermedades no 
inculpables (no ocupacional) = 
sumatoria de horas perdidas / total 
de horas disponibles laborables. 
No contempla horas extras, solo se 
mide para empleados propios.

TCO2e
Tonelada métrica de dióxido 
de carbono equivalente

TDP

Tasa de días perdidos = sumatoria 
de días perdidos por incidentes en el 
trabajo / [total de horas hombre de 
exposición al riesgo / 1.000.000].

TFA

Tasa de accidentes en el trabajo con y 
sin pérdida de días laborables (incluye 
primeros auxilios) = sumatoria de todas 
las ocurrencias / [total de horas hombre 
de exposición al riesgo / 1.000.000].

TÉRMINO DEFINICIÓN

TFAT

Tasa de frecuencia de accidentes 
de tránsito en horario laborable = 
sumatoria de los accidentes / [total de 
kilómetros recorridos / 1.000.000].

TGS Transportista de Gas del Sur SA

TIEP

Tasa de enfermedades profesionales 
= sumatoria de casos confirmados / 
[total de horas de exposición al riesgo / 
1.000.000]. Solo se mide para personal 
propio, discontinuado por Covid-19.

TNCP

Tasa de accidentes en el trabajo con 
pérdida de días laborables = sumatoria 
de los incidentes con pérdida de 
tiempo / [total de horas hombre de 
exposición al riesgo / 1.000.000].

Ton Tonelada

Transba
Empresa de Transporte de Energía 
Eléctrica por Distribución Troncal de la 
Provincia de Buenos Aires Transba SA

Transener
Compañía de Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión Transener SA

TWh Terawatt-hora

Y YPF YPF SA

CONTENIDO GRI:  INDICADORES SASB: 
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9.1. 
Índice de contenidos GRI

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102:  
Contenidos generales  
2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 1.1 -

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 1.1; 1.2 -

102-3 Ubicación de la sede 1.1.1 -

102-4 Ubicación de las operaciones 1.1.1; 1.2 -

102-5 Propiedad y forma jurídica 1.1.1 -

102-6 Mercados servidos 1.2 -

102-7 Tamaño de la organización Pág. 8; 1.1.3; 1.2 -

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Pág. 8; 6.1 4 8, 10

102-9 Cadena de suministro 4.2.2 -

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 4.2.2 -

102-11 Principio o enfoque de precaución 2.2; 5.1 -

102-12 Iniciativas externas 3.1; 3.4 17

102-13 Afiliación a asociaciones 3.1; 3.4 17

CONTENIDO GRI: 102-55 
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102:  
Contenidos generales  
2016

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Pág. 5

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 2.2

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 1.1.2 10 16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 2.3 10 16

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 2.1 -

102-19 Delegación de autoridad 2.1, 3.2 -

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 2.1; 3.2 -

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 3.5 16

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 2.1 5, 16

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 2.1 16

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 2.1 5, 16

102-25 Conflictos de intereses 2.3 6 16

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia 2.1 -

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 2.1 -

CONTENIDO GRI:  

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 184

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA



ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102:  
Contenidos generales  
2016

Gobernanza (continuación)

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 2.1 -

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 2.2; 3.2 16

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 2.2; 3.2 -

102-31 Revisión de temas económicos, ambientales y sociales 2.2; 3.2 -

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de Reportes de Sustentabilidad 2.1 -

102-35 Políticas de remuneración 2.1.5 -

102-36 Proceso para determinar la remuneración 2.1.5 -

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración 6.5; 6.7 16

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 3.3

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 6.7 8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 3.3

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
3.3; 3.5; 4.2.2; 6.4; 
6.7; 7.1

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 3.3; 3.5; 7.1 6

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102:  
Contenidos generales  
2016

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Pág. 10

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 3.5

102-47 Lista de los temas materiales 3.5

102-48 Reexpresión de la información Pág. 10

102-49 Cambios en la elaboración de informes Pág. 10; 3.5

102-50 Periodo objeto del informe Pág. 10

102-51 Fecha del último informe Pág. 10

102-52 Ciclo de elaboración de informes Pág. 10 8, 10

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Pág. 10

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI Pág. 10

102-55 Índice de Contenidos GRI 9

102-56 Verificación externa Pág. 10; 10

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Desempeño económico 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 4.1

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 4.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.1

GRI 201:
Desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 4.1 8, 9

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 2.2 13

Impactos económicos indirectos 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 4.1; 4.2.2

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 4.1; 4.2.2

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.1; 4.2.2

GRI 203:  
Impactos económicos indirectos 
2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 4.1; 7.1 5, 9, 11

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 4.1; 4.2.2; 7.1 1, 8

Anticorrupción 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 2.3

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 2.3

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.3

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Anticorrupción 2016 (continuación)

GRI 205:  
Anti-corrupción 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 2.3 10 16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 2.3 10 16

Competencia desleal 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 2.3

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 2.3

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.3

GRI 206:  
Competencia desleal 

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 2.3 10 16

Materiales 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.3.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3.1

GRI 301:  
Materiales 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 5.3.1 7, 8, 9 7, 8, 12, 13

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Energía 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.3; 5.3.1

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.3; 5.3.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3; 5.3.1

GRI 302:  
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 5.3.1 7, 8, 9 7, 8, 9, 12, 13

302-3 Intensidad energética 5.3.1 7, 8, 9 7, 8, 9, 12, 13

302-4 Reducción del consumo energético 5.3.1 7, 8, 9 7, 8, 9, 12, 13

302-5 Reducciones de los requerimientos energéticos de productos y servicios 5.3.1 7, 8, 9 7, 8, 9, 12, 13

Agua y efluentes 2018

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2018

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.3.3

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.3.3

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3.3

GRI 303:  
Contenidos sobre  
enfoque de gestión 2018

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 5.3.3 7, 8 6, 12

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 5.3.3 7, 8 6

GRI 303:  
Agua 2018

303-3 Extracción de agua 5.3.3 7, 8 6

303-4 Vertido de agua 5.3.3 7, 8 6

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Biodiversidad 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.3.6

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.3.6

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3.6

GRI 304: 
Biodiversidad 2016

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

5.3.6 15

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad 5.3.6 15

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 5.3.6 15

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones

5.3.6 15

Emisiones 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.3.2

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.3.2

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3.2

GRI 305:  
Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 5.3.2 7, 8 12, 13

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 5.3.2 7, 8 12, 13

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 5.3.2 7, 8 12, 13

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 5.3.2 7, 8 12, 13

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire 5.3.2 7, 8 12, 13

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Residuos 2018

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2018

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.3.4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.3.4

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.3.4

GRI 306: 
Contenidos sobre
enfoque de gestión 2018

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 5.3.4 7, 8 6; 12

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 5.3.4 7, 8 6; 12

GRI 306:  
Residuos 2018

306-3 Residuos generados 5.3.4 7, 8 6; 12

306-4 Residuos no destinados a eliminación 5.3.4 7, 8 6; 12

306-5 Residuos destinados a eliminación 5.3.4 7, 8 6; 12

Cumplimiento ambiental 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.1

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.1

GRI 307:  
Cumplimiento ambiental  
2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 5.1 7, 8 6; 12, 13, 15

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Evaluación ambiental de proveedores 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 4.2.2

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 4.2.2

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.2.2

GRI 308:  
Evaluación ambiental  
de proveedores 2016

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales 4.2.2 1, 2

Empleo 2016

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 6.2; 6.4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 6.2; 6.4

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 6.2; 6.4

GRI 401:  
Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 6.2 5, 8, 9, 10

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 6.4 3, 5, 8, 9

401-3 Permiso parental 6.3 5, 8

Libertad de asociación y negociación colectiva 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 6.7

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 3.1; 4.2.2; 6.7

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 3.1; 4.2.2; 6.7

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Libertad de asociación y negociación colectiva 2016 (continuación)

GRI 407: 
Libertad de asociación y 
negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 3.1; 4.2.2; 6.7

Salud y Seguridad en el trabajo 2018

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 5.1; 6.6; 6.8

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 5.1; 6.6; 6.8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.1; 6.6; 6.8

GRI 403: 
Contenidos sobre el  
enfoque de gestión 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 5.1; 6.8 8

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 5.1; 6.8 8

403-3 Servicios de salud en el trabajo 6.8 8

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo 5.1; 6.8 8

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 5.1; 6.8 8

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 6.8 8

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores  
directamente vinculados con las relaciones comerciales

5.1; 6.8 8

GRI 403:  
Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 5.1; 6.8 8

403-9 Lesiones por accidente laboral 5.1; 6.8 8

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 5.1; 6.8 8

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Formación y Enseñanza 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 6.6

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 6.6

GRI 404:  
Formación y enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 6.6 4, 5, 8, 10

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 6.4; 6.6 4, 5, 8, 10

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 6.6 4, 5, 8, 10

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.1; 3.5; 6.1; 6.3

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 2.1; 6.1; 6.3

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.1; 6.1; 6.3

GRI 405:  
Diversidad e igualdad  
de oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 2.1; 6.1; 6.3 6 5, 8

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 6.3 6 5, 8, 10

Comunidades locales 2016

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 7.1

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 7.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 7.1

GRI 413:  
Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 7.1 1, 2 4, 7, 8, 12, 17

CONTENIDO GRI:  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NRO. DE SECCIÓN/
PÁGINA

PACTO GLOBAL ODS

ESTÁNDARES TEMÁTICOS - TEMAS MATERIALES

Gestión de riesgos y cumplimiento normativo

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 2.2

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.2

Indicador propio Gestión de riesgos y cumplimiento normativo 2.2 16

Ciberseguridad 

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 2.2.2

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 2.2.2

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.2.2

Indicador propio Ciberseguridad 2.2.2

Satisfacción de clientes 

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.5; 4.2.1

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 4.2.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.2.1

Indicador propio Satisfacción de clientes 4.2.1

CONTENIDO GRI:  
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CÓDIGO PARÁMETRO DE CONTABILIDAD NRO. DE SECCIÓN/ 
RESPUESTA

PETRÓLEO Y GAS – EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Emisiones de gases de efecto invernadero

EM-EP-110a.1
Emisiones mundiales brutas de alcance 1, porcentaje de 
metano, porcentaje cubierto por las regulaciones de limitación 
de las emisiones

5.3.2

IF-EU-110a.2

Cantidad de emisiones mundiales brutas de alcance 1 
procedentes de: 

(1) hidrocarburos quemados, (2) otras combustiones, (3) 
emisiones generadas durante el procesamiento, (4) otras 
emisiones a la atmósfera, (5) emisiones fugitivas

(1) 5.3.2

(2) 5.3.2

(3) 5.3.2

(4) 5.3.2

Calidad del aire

EM-EP-120a.1

Emisiones atmosféricas de los siguientes contaminantes:

(1) NOx (excluyendo N
2
O), (2) SOx, (3) compuestos orgánicos 

volátiles (COV), (4) material particulado (PM10)

(1) 5.3.2

(2) 5.3.2

Gestión del agua

EM-EP-140a.1
(1) Total de agua dulce extraída, (2) total de agua dulce 
consumida, porcentaje de cada una de ellas en regiones con 
un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

5.3.3

9.2. 
Índice de contenidos SASB

CÓDIGO PARÁMETRO DE CONTABILIDAD NRO. DE SECCIÓN/ 
RESPUESTA

COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y GENERADORES ELÉCTRICOS

Emisiones de gases de efecto invernadero y planificación de los recursos energéticos

IF-EU-110a.1
(1) Emisiones mundiales brutas de alcance 1, porcentaje 
cubierto por (2) las regulaciones de limitación de emisiones, 
(3) las regulaciones de notificación de emisiones

(1) 5.3.2

IF-EU-110a.2 Emisiones de GEI asociadas a los suministros de energía 5.3.2

Calidad del aire

IF-EU-120a.1

Emisiones a la atmósfera de los siguientes contaminantes: 
(1) NOx (excepto el N

2
O), (2) SOx, (3) material particulado 

(PM10), (4) plomo (Pb), (5) mercurio (Hg); el porcentaje de 
cada uno de ellos en o cerca de zonas densamente pobladas

(1) 5.3.2

(2) 5.3.2

Gestión del agua

IF-EU-140a.1
(1) Total de agua extraída, (2) total de agua consumida, 
porcentaje de cada una en regiones con un estrés hídrico 
inicial alto o extremadamente alto

(1) 5.3.3

Salud y seguridad de la fuerza laboral

IF-EU-320a.1 (1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR), (2) tasa de 
mortalidad, (3) tasa de frecuencia de cuasi accidentes (NMFR)

(1) 6.8.5

(2) 6.8.5

CONTENIDO GRI:  

IMPACTOMENSAJE REPORTE PAMPA ENERGÍA GOBIERNO SUSTENTABILIDAD COLABORADORES COMUNIDAD GLOSARIO GRI Y SASB AUDITORÍADESEMPEÑO AMBIENTE CONTACTO 196

REPORTE DE  SUSTENTABIL IDAD 2020PAMPA ENERGÍA



CÓDIGO PARÁMETRO DE CONTABILIDAD NRO. DE SECCIÓN/ 
RESPUESTA

PETRÓLEO Y GAS – EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (continuación)

Efectos en la biodiversidad

EM-EP-160a.1
Descripción de las políticas y prácticas de gestión ambiental de 
las instalaciones activas

5.3.6

Relaciones con la comunidad

EM-EP-210b.1
Análisis del proceso de gestión de los riesgos y oportunidades 
relacionados con los derechos e intereses de la comunidad

2.2.1; 7.1

Salud y seguridad de la fuerza laboral

EM-EP-320a.1

(1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR), (2) tasa de 
mortalidad, (3) tasa de frecuencia de cuasi accidentes (NMFR), 
(4) promedio de horas de formación en materia de salud, 
seguridad y respuesta ante las situaciones de emergencia 
de los (a) empleados a tiempo completo, (b) empleados 
contratados y (c) empleados de corta duración

(1) 6.8.5

(2) 6.8.5

Ética empresarial y transparencia

EM-EP-510a.2
Descripción del sistema de gestión para la prevención de la 
corrupción y el soborno en toda la cadena de valor

2.3.2

CONTENIDO GRI:  
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Señores  
Pampa Energía S.A. 
Maipú 1 (C1084ABA), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-52655265-9 
 
 
1. Identificación de la información objeto del 

encargo. 

Hemos sido contratados por Pampa Energía S.A. 
para emitir un informe de aseguramiento limitado 
sobre la información contenida en el Reporte de 
Sustentabilidad 2020 de Pampa Energía adjunto, 
correspondiente al período 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2020. 

 
2. Responsabilidad de Pampa Energía en 

relación con la información objeto del 
encargo. 

Pampa Energía S.A. es responsable de: 

• El contenido del Reporte de Sustentabilidad 
adjunto, lo que implica determinar cuál es la 
cobertura y los indicadores de desempeño a ser 
incluidos, y de relevancia para los grupos de 
interés a los cuales está dirigido;  

• La definición de los criterios aplicables en la 
elaboración de dicho Reporte. Los criterios 
adoptados por la Entidad son los definidos en los 
Estándares GRI (Global Reporting Initiative) “de 
conformidad” esencial y los indicadores de SASB 
para la industria; 

• El mantenimiento de registros apropiados para 
soportar el proceso de gestión de la información 
relevante a los efectos aquí enunciados y de la 
ejecución de la medición del desempeño basada 
en los criterios establecidos; 

 

 

 

 

 

• El diseño, implementación y ejecución de 
controles internos adecuados para la preparación 
de la información objeto de análisis; 

• La preparación y presentación del Reporte 
adjunto. 

 

3. Responsabilidad de los contadores 
públicos. 

Nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo 
nuestro encargo de emitir un informe de 
aseguramiento limitado e independiente, de 
conformidad con las normas establecidas en la 
Resolución Técnica N° 35 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos 
los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos el encargo con el fin de 
emitir un informe de seguridad limitada e 
independiente sobre el Reporte de Sustentabilidad 
con el alcance aquí detallado. 

La verificación externa la planteamos como una 
Revisión Limitada, basada en la International 
Standard on Assurance Engagement 3000 (ISAE-
3000) de la International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB), la cual establece una 
serie de procedimientos a los auditores para emitir 
su opinión sobre aspectos distintos de la 
información financiera, conjuntamente con la 
Norma Accountability 1000 Assurance Standard 
(AA1000AS). 

En un encargo de aseguramiento limitado se 
obtiene evidencia, en función de pruebas sobre 

 Deloitte & Co. S.A. 
Florida 234, 5° piso 
C1005AAF 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Argentina 
 
Tel.: (+54-11) 4320-2700 
Fax: (+54-11) 4325-8081/4326-7340 
www.deloitte.com/ar  

Informe de aseguramiento 
limitado de contadores públicos 
independientes  
(sobre Reporte de Sustentabilidad) 
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bases selectivas, de la evidencia relacionada con la 
información de sustentabilidad alcanzado por 
nuestro informe. También se incluye una 
evaluación de las estimaciones, e indagaciones a 
las personas responsables de la preparación de la 
información presentada, y otros procedimientos 
similares, que tienen un alcance menor en 
comparación con una auditoría y, por consiguiente, 
no permite obtener seguridad de que hemos 
tomado conocimiento de todos los temas 
significativos que podrían identificarse en un 
trabajo de auditoría o de seguridad razonable. 

Para obtener aseguramiento limitado sobre la 
información identificada en el Anexo 1 de este 
Informe, nuestra tarea consistió en: 

•  entrevistar a la dirección y al personal de la 
entidad responsable de la recopilación de la 
información y de la elaboración de los indicadores 
de desempeño seleccionados con el propósito de 
obtener una comprensión de las políticas de la 
Entidad en materia de sostenibilidad, las 
actividades de control implementadas, los 
sistemas de recopilación de información utilizados 
y de evaluar la aplicación de los lineamientos de 
los Estándares GRI y SASB; 

•  realizar pruebas, sobre bases selectivas, para 
verificar la exactitud de la información 
presentada en lo que se refiere a los indicadores 
seleccionados; 

•  analizar, en su caso, los sistemas de información 
y metodología utilizada para la compilación de los 
datos cuantitativos correspondientes a los 
indicadores de desempeño de la Entidad; 

•  inspeccionar, sobre bases selectivas, la 
documentación existente para corroborar las 
manifestaciones de la Gerencia en nuestras 
entrevistas. 

 
Consideramos que la evidencia y los elementos de 
juicio que hemos obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para nuestra conclusión de 
seguridad limitada. La información no financiera 
está sujeta a limitaciones propias, dada su 
naturaleza y los métodos utilizados para calcular, 
hacer muestreos o estimar valores, los cuales están 

sujetos a suposiciones y criterios individuales. No 
hemos realizado ningún trabajo fuera del alcance 
acordado y, por consiguiente, nuestra conclusión se 
limita solamente a la información de 
sustentabilidad seleccionada y revisada. 

 
4. Conclusión 

Sobre la base del trabajo descripto en el presente 
Reporte, nada llamó nuestra atención que nos 
hiciera pensar que el Reporte de Sustentabilidad 
correspondiente al período 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2020 de Pampa Energía, no ha sido 
preparado, en todos sus aspectos significativos, de 
acuerdo con los lineamientos previstos por los 
Estándares GRI 2016, 2018 y 2020; ni que la 
información e indicadores de desempeño incluidos 
en dicho documento contengan elementos 
incorrectos significativos con los registros y 
archivos que sirvieron de base para su preparación. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre 
de 2021. 
 
 
DELOITTE & Co. S.A. 
(Registro de Sociedades Comerciales 
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 1 - F° 3) 

 

 
 
 
 
 
 
Esteban Enderle (Socio) 
Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. - T°364 - F°233 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
Deloitte & Co. S.A. Registro de Soc. Com. CPCECABA T°1 Folio 3 
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), 
su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. 
DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros 
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra y Gales bajo el número de compañía 07271800, con 
domicilio legal en Hill House, 1 Little New Street, London, EC4a, 3TR, United Kingdom.  
 

ANEXO 1 

  
Indicador Descripción 

GRI 302-1 (2016) Consumo de energía 

GRI 303-3 (2018) Extracción de efluentes 

GRI 303-4 (2018) Vertido de agua 

GRI 305-1 (2016) Emisiones directas de GEI (Alcance 1) 

GRI 306-3 (2020) Residuos generados 

GRI 401-1 (2016) Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

GRI 403-9 (2018) Lesiones por accidente laboral 

GRI 405-1 (2016) Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Indicador propio Derrames de hidrocarburos 

Indicador propio Total de becarios/beneficiarios de inversión social y monto invertido 

 
 
Este Anexo es parte integrante de nuestro Informe con fecha 13 de octubre de 2021. 
 
 
 
DELOITTE & Co. S.A. 
(Registro de Sociedades Comerciales  
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 1 - F° 3) 
 
 
 
 
 
 
Esteban Enderle (Socio) 
Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. - T°364 - F°233 
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Contacto

Para mayor información, contactarse con:  

Pampa Energía 
Maipú 1 (C1084AB)  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 

+54 11 4344 6000 

esg@pampaenergia.com 

https://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/
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CONTACTOAUDITORÍA

mailto:esg%40pampaenergia.com?subject=Contacto%20Pampa%20Energ%C3%ADa%20-%20Reporte%20de%20Sustentabilidad%202020
tel:+541143446000
https://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/
https://bit.ly/pampaenergia-maipu1


https://www.pampaenergia.com/
https://www.linkedin.com/company/pampa-energia/
https://www.facebook.com/PampaEnergia/
https://www.instagram.com/pampaenergia/
https://www.youtube.com/channel/UC1m8LQVpRUWrH4XhoCxcZ4g
https://twitter.com/pampaenergia
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