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PLANES DE ACCIÓN LAS HERAS Y AÑELO SOSTENIBLES 
Fundación YPF 
 
- Categoría 2: Relaciones con la comunidad/RSE  
- Área que desarrolló el plan: Fundación YPF  
- Personas responsables del plan de comunicación: Silvina Oberti, Directora de Fundación YPF, Mariel Palomeque, Gerente de Comunidades Fundación YPF,  Analía 

García, Líder de Proyecto Ciudades Sostenibles.              
 
- Un tweet que identifique y defina el propósito del programa:  
Planes de acción para el desarrollo de Añelo (Neuquén) y Las Heras (Santa Cruz). Compromiso, inclusión y crecimiento integral @FundacionYPF  @el_BID▶ 
bit.ly/AñeloSostenible 
 

http://t.co/5gPT9W1wEb
http://t.co/5gPT9W1wEb
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PRESENTACIÓN 
 
La Fundación YPF  e YPF, junto con el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), el Ministerio de Economía de la Nación y autoridades provinciales y municipales, llevaron 
adelante la elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible para Añelo (provincia de Neuquén) y Las Heras (provincia de Santa Cruz), dos ciudades estratégicas para el 
futuro energético de la Argentina.  
  
En base al modelo de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, se trabajó durante un año y medio junto con expertos en medio ambiente, urbanismo y recursos 
hídricos, salud y educación, en diálogo con actores locales. El  objetivo fue que la transformación de estas ciudades impulsada por el crecimiento de la actividad 
hidrocarburífera se lleve adelante de un modo inclusivo, respetuoso del medioambiente, y con real mejora de la calidad de vida para la gente. 
  
La realización de estos planes, que implicó una etapa de diagnóstico de la realidad existente y una de la planificación a futuro en base a un horizonte temporal de 20 
años,  constituye una hoja de ruta respecto de gestión urbana y herramienta potente de desarrollo que aspira a articular los esfuerzos de inversión del Estado, los 
organismos de crédito internacional, y la colaboración del sector privado en pos de los objetivos comunes consensuados.  
  
De esta manera, los planes de acción de cada ciudad, que fueron construidos en base a un modelo participativo, y de consenso, funcionan además como un instrumento 
sustancial de comunicación y relacionamiento, al momento de informar sobre el trabajo realizado y de convocar actores públicos y privados a sumarse al  proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 
  
Fundación YPF 
La Fundación YPF es una organización sin fines de lucro creada en  1996 por YPF,  
empresa dedicada a la exploración y  producción de petróleo y gas, y al 
transporte, refinación y comercialización de  productos derivados. Emplea a más 
de 20.000 personas de manera directa y  es la compañía líder de energía de la 
Argentina. 
  
La Fundación comparte el ADN de YPF, que la define como una empresa 
profesional, competitiva, global, sustentable  y con sentido nacional. Y en este 
sentido, definió como  rumbo estratégico  “Educar para la Energía”, enfocando sus 
acciones en la  formación de una nueva generación de profesionales en energía y 
la promoción del desarrollo  sostenible de las comunidades donde opera la 
compañía.  
  
Añelo y Las Heras Sostenible  
En los 3 últimos años, la gestión de YPF logró revertir el declino de la producción 
de hidrocarburos de la última década y obtuvo  resultados positivos, tanto en gas 
como en petróleo. Gracias al crecimiento de la producción, la compañía 

contribuyó generando más ingresos por regalías para las provincias en las que 
opera y generó nuevos empleos y más trabajo para las empresas locales.  
  
En este marco, Las Heras en la Provincia de Santa Cruz, y Añelo en Neuquén como 
la ciudad más cercana al yacimiento de Vaca Muerta, son los centros neurálgicos 
del crecimiento de la producción convencional y no convencional de petróleo y 
gas en el país.  
  
Este crecimiento implica para las comunidades, que actualmente presentan 
restricciones en materia de infraestructura social y de servicios públicos así como 
un alto crecimiento demográfico, beneficios, nuevas oportunidades productivas y 
de empleo y al mismo tiempo desafíos en términos de sostenibilidad y de mejora 
real de la calidad de vida de los ciudadanos. 
  
Los planes de desarrollo sostenible de estas dos ciudades son la expresión de 
nuestro compromiso, con un crecimiento integral, inclusivo y respetuoso del 
medio ambiente.  
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REALIZACIÓN 
Públicos y objetivos 
  
Objetivos 
General 
• Acompañar el crecimiento de las ciudades y su transformación, de un modo 

inclusivo, respetuoso del medio ambiente y con real mejora de la calidad de 
vida de su gente.  

  
Secundarios 
  
• Contar con una hoja de ruta para el desarrollo sostenible de las ciudades de 

corto, mediano y largo plazo, consensuada con los actores locales. 
• Fortalecer el sentimiento de pertenencia y orgullo en las ciudades. 
• Impulsar la articulación de inversiones estratégicas de múltiples actores, en un 

plan común.  
• Potenciar la articulación público-privada 
  
  

 
Públicos 
  
• Comunidad local de ambas ciudades 
• Organismos nacionales e internacionales con responsabilidades en el orden del 

desarrollo de infraestructura social 
• Organismos financieros públicos y privados 
• Opinión publica 
• Medios locales y nacionales  
• Empresas del sector y Socios comerciales  
• consumidores y clientes de YPF 
• Comunidad empresarial  
• Proveedores  
• Publico general 
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Los Planes de Acción  
Los planes estratégicos elaborados con el asesoramiento de especialistas del BID y 
de acuerdo con su metodología Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles –
ICES- son el resultado del  trabajo con expertos en medio ambiente,  urbanismo,  
recursos hídricos,  salud,  educación entre otras áreas y del diálogo con actores 
locales. 
  
Para llevar adelante este trabajo, se adaptó la metodología al caso particular de 
las pequeñas ciudades petroleras a partir de una visión integral e interdisciplinaria 
para el análisis de la problemática urbana, la planificación y la intervención.  
La metodología tiene como objetivo general catalizar procesos para la 
planificación y el desarrollo urbano integral de ciudades emergentes, apoyándose 
en tres pilares de sostenibilidad, que involucran al medioambiental y cambio 
climático, al urbano-social, y al fiscal y de buena gobernanza.  
  
La tarea de adaptación metodológica implicó darles un mayor alcance a los 
estudios de huella urbana y vulnerabilidad, presentes en las ciudades en las que 
se implementó la iniciativa, incorporando un Plan de Desarrollo Urbano que 
considera aspectos de transporte, diversificación económica, el estudio de un 
esquema institucional que permita la gestión del crecimiento de forma ordenada 

y una propuesta de zonificación urbana para el crecimiento inteligente y 
sostenible de la ciudad. 
  
Por otra parte, se incorporaron Estudios de Base adicionales, no incluidos en 
experiencias anteriores, referidos a:  
 
i) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
ii) Planes directores de Alcantarillado y Drenaje 
iii) Estudio de Recursos Hídricos y Plan Director de Agua Potable 
iv) Comparación de oferta y demanda –actual y futura– de servicios de salud y 

educación 
v) Diagnóstico extendido de conectividad y de la situación fiscal municipal. La 

incorporación de estos estudios de base adicionales permitió fortalecer el 
diagnóstico y poner a disposición de la ciudad instrumentos de políticas 
públicas de rápida implementación. 

  
También se adaptaron los indicadores utilizados a la menor escala de estas 
ciudades, se incorporó una dimensión de Sostenibilidad Comunitaria y se creó un 
criterio de priorización del sector privado, teniendo en cuenta la importancia que 
este sector les otorga a las distintas temáticas para el desarrollo de sus planes de 
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inversión o continuidad de sus negocios. Con relación al criterio de priorización de 
vulnerabilidad ambiental, además de considerar la importancia de los distintos 
temas respecto de la gestión de riesgos naturales, se incluyó el concepto de riesgo 
antrópico para la determinación de la importancia relativa de las distintas 
temáticas. Complementariamente,  se hizo una encuesta de opinión pública en 
ambas localidades y se organizaron Focus Groups con el sector privado, a fin de 
detectar cuáles son las oportunidades y los desafíos que identifican.   
  
El diagnóstico permitió conocer los temas prioritarios, las deficiencias pre-
existentes en materia de servicios públicos, las restricciones en infraestructura 
pública y de servicios y priorizar los temas de acuerdo a la opinión pública y a la 
opinión experta, mediante la elaboración de planes de acción de las ciudades con 
un horizonte a 20 años. 
 
En el caso de Las Heras, el plan de acción llamado “Las Heras sostenible: Hacia un 
desarrollo urbano con identidad”, se basa en tres líneas estratégicas:  
  
• Servicios públicos acordes con el ritmo de crecimiento. Mejoras en los 

servicios agua, saneamiento, drenaje y gestión de residuos sólidos urbanos. 
• Consolidar un polo educativo en la zona norte de Santa Cruz que acompañe el 

desarrollo técnico de la región. 

• La gestión del desarrollo: lo que  implica fortalecer las capacidades de 
instituciones locales para llevar adelante el plan en materia de uso del suelo, 
vivienda, transporte y diversificación de la economía.  

 
Como parte del aporte de la Fundación YPF e YPF, en Las Heras ya se concretaron 
obras detectadas como prioritarias. Si inauguró un Centro de Formación en 
Oficios, la nueva terminal de ómnibus y se construyeron 12 viviendas para 
médicos y docentes, además de proveer equipamiento para el hospital local. 
También junto con el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral se puso en marcha una nueva Tecnicatura en Petróleo en la 
ciudad, que ya ha iniciado su segunda edición. Por otra parte, junto con el 
Ministerio de Planificación Federal se obtuvo financiamiento para la construcción 
de una escuela preuniversitaria que permitirá ampliar la oferta educativa de nivel 
medio. 
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LAS HERAS 
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En el caso de Añelo, el plan de “Añelo Sostenible: Innovación para la planificación 
de la ciudad” posee tres líneas estratégicas de acción:  
  
• Crecimiento urbano inteligente que regule los patrones de ocupación del 

territorio.  
• Servicios públicos acordes al ritmo del crecimiento: intervenciones en agua,  

saneamiento,  drenaje y energía.  
• Desarrollo social y productivo como eje de calidad de vida: intervenciones en 

las áreas de salud, competitividad y diversificación económica. 
  
  
En Añelo, también se iniciaron importantes inversiones sociales: la ampliación de 
la escuela primaria local y la Plaza de Las Escuelas; nueva planta y mejoras en la 
provisión de agua potable y en la red de saneamiento; iluminación del caso 
céntrico; viviendas para médicos. Obras nuevas en el polideportivo municipal, así 
como la construcción de un centro de formación público y un nuevo centro de 
salud que actualmente están en desarrollo para realizarse durante 2015. 
  
Adicionalmente, en ambas ciudades, y con el objetivo de potenciar la formación y 
las oportunidades de empleabilidad de la población, la Fundación YPF inició un 
Programa de Formación en Oficios junto con el Ministerio de Trabajo de la   

Nación, enfocado en orientaciones vinculadas con las necesidades locales, como 
Electricidad, Soldadura, Operación de Máquinas Viales e Interpretación de Planos. 
También se realizaron actividades culturales y deportivas de integración para 
generar valor compartido y contribuir con la construcción de la identidad 
colectiva, como Pintá tu Ciudad y La copa YPF. 
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RESULTADOS  
Los planes de acción presentan dos instancias de comunicación distintivas. En 
primer lugar, el proceso de generación del conocimiento necesario para estos 
planes es producto del diálogo entre expertos, la opinión de la ciudadanía y 
funcionarios locales y provinciales. Durante el proceso de elaboración, los 
resultados parciales de los expertos fueron insumos para identificar y priorizar los 
temas críticos de cada ciudad y consensuar con los organismos responsables, las 
autoridades municipales y la ciudadanía en general. Para ello, se llevaron a cabo 
diferentes misiones y talleres que tuvieron por objetivo construir las posibles 
soluciones de manera consensuada y técnicamente factible. 
  
Para garantizar que el proceso pudiese contemplar la opinión de la ciudadanía, se 
realizó una encuesta de opinión pública en cada ciudad con un nivel de precisión 
del 95% de confianza y 5% de margen de error. El universo de análisis abarcó a 
todos los hogares que se abordaron con una encuesta cara a cara, que tuvo como 
unidad de recolección a personas mayores de 16 años, residentes de las 
localidades. En Añelo se abordaron 250 casos y en Las Heras 317. También se 
realizaron focus groups con el sector privado petrolero y agrícola a fin de detectar 
las oportunidades y desafíos de inversión que estos sectores encuentran.  
Al ser un trabajo a largo plazo y que demandó un año y medio para su 

planificación y realización, se llevó adelante una labor de comunicación intensa 
para lograr la participación ciudadana y de funcionarios de diversos organismos en 
pos de generar consensos y comprometer a todos en el camino de la 
sostenibilidad. Las mesas de trabajo, los talleres y las misiones que el BID y la 
Fundación llevaron a cabo tuvieron amplia difusión para resaltar su carácter de 
públicas y abiertas. 
 
Por otro lado, los planes de acción en sí mismos constituyen elementos de 
comunicación unificados, que superan el mensaje hacia la concreción de acciones 
y obras que responden a las necesidades legítimas de las localidades y promueven 
el desarrollo económico y social de forma equitativa y sostenible. Comunican en 
dos planos: de cara a la comunidad a través de su constitución como hojas de ruta 
para el crecimiento de las ciudades, y hacia actores e inversionistas  que pueden 
sumarse sinérgicamente al trabajo en estas localidades.  
  
Ambos documentos resumen la experiencia, cuantifican los resultados, explican la 
metodología y detallan de forma clara y precisa la planificación establecida para 
las ciudades a corto, mediano y largo plazo. En este documento a color de cerca 
de 150 páginas, con un concepto editorial marcado por la metodología ICES se 
pueden encontrar también imágenes y gráficos sobre la priorización, la inversión y 
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las obras previstas. Se trata de productos comunicacionales accesibles a la lectura 
y con fácil identificación de temas. Cuentan con la presentación de objetivos de 
los máximos representantes locales y del CEO de YPF. Además se presentan los 
antecedentes de cada ciudad para poder definir claramente los problemas, se 
presenta la descripción de la metodología utilizada y se resumen los análisis 
sectoriales y territoriales que dan el marco teórico para la presentación del Plan 
de Acción. A la vez, cuentan con un resumen ejecutivo que permite en pocas 
líneas encontrar la presentación del proyecto y es de gran utilidad para los medios 
de prensa y trabajos de investigación. 
Los Planes de Acción fueron presentados por el Ceo de YPF Miguel Galuccio en 
Diciembre del 2014 en el auditorio de la compañía. Contó con la participación de 
Doris Capurro VP de YFP, Silvina Oberti Directora Ejecutiva de la Fundación, 
directivos del BID, funcionarios nacionales y provinciales  y los representantes 
comunales locales de ambas ciudades. 
  
Ambos planes de acción fueron entregados luego de la presentación a la vez que 
se repartieron en  con una tirada de 1200 ejemplares de cada ciudad 
  
Una vez presentado el documento fue incluido en la página web de la Fundación y 
replicado en varios medios nacionales y locales. A su vez cada organismo 

participante le dio difusión al mismo. YPF ha replicado los mismos desde su página 
web hacia las redes sociales. Desde la Fundación se trabajó en la presentación en 
distintos foros y conferencias de renombre internacional entre los que se 
destacan: 
 
• Curso de Sostenibilidad de Ciudades. Organizado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, dictado Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. 
España. Septiembre de 2014. 

 
• Foro iberoamericano de Alcaldes ICES, Madrid, España, Febrero 2015. 
 
• “Añelo Sostenible”. Congreso de Futuro Sustentable. Neuquén. Marzo 2015. 
 
• “Ciudades Sostenibles”. Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Buenos 

Aires. Abril 2015. 
 
• World Petroleum Council, Responsibility, Cooperation, Sustainability. 

Leadership Conference. Noruega. Mayo 2015. 
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