
ANEXO I 
 

YPF S.A. 
Informe sobre Código de Gobierno Societario 2018 

Resolución General N°622/13 y modificaciones de la Comisión Nacional de Valores 
 

I. Introducción 
 

El presente Informe sobre Código de Gobierno Societario (el “Informe”) se emite con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) 
N°622/2013 y modificaciones (la “Resolución”). 
 
YPF S.A. (“YPF” o la “Sociedad”) suscribe la importancia que tiene para las empresas disponer de 
un sistema de gobierno corporativo que oriente la estructura y funcionamiento de sus órganos con 
foco en la ética, la transparencia y los mecanismos anticorrupción es clave para consolidar un 
negocio responsable en el plano económico, medioambiental y social.  
 
Los pilares básicos del sistema de gobierno corporativo de YPF son la integridad, la transparencia, 
la responsabilidad, la seguridad, la sustentabilidad, los derechos humanos, la equidad de género, la 
participación de sus accionistas, el adecuado funcionamiento del Directorio y la independencia del 
auditor externo.  
 
Están recogidos, fundamentalmente en el Estatuto Social, el Reglamento del Directorio, el 
Reglamento del Comité de Transparencia, y el Código de Ética y Conducta de los empleados de 
YPF (el “Código de Ética”) y su Anexo I: el Reglamento Interno de Conducta de YPF en el ámbito del 
mercado de capitales (el “Reglamento”). Las prácticas de gobierno corporativo están, también, 
reguladas por la Ley General de Sociedades N° 19.550 (LGS), la Ley de Mercado de Capitales N° 
26.831 (LMC), las normas de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina (CNV) y la Securities 
and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC).  
 
II. Normas aplicables 

Ley N°26.831 de Mercado de Capitales (la “Ley 26.831”) y las Normas de la CNV. 
 
III. Antecedentes de la Sociedad 
 
YPF es una sociedad anónima constituida según las leyes de la República Argentina con domicilio 
social en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Nuestro 
Estatuto Social fue inscripto el 5 de febrero de 1991, bajo el número 404 del Libro 108, Tomo “A” de 
Sociedades Anónimas del Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a cargo de la Inspección General de Justicia; y cuyo Estatuto sustitutivo de los anteriores fue inscripto 
en la Inspección General de Justicia de la Argentina el 15 de junio de 1993, bajo el número 5.109 
del libro de Sociedades número 113, tomo “A” de Sociedades Anónimas. Nuestro término de 
duración es de cien años contados desde la inscripción del Estatuto Social en la Inspección General 
de Justicia. 
 
YPF es una sociedad abierta sujeta al régimen de oferta pública y control de la Comisión Nacional 
de Valores y de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, a la que no le es 
aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y 
control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan 
participación en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 26.741.  
 
 
IV. Contenidos del Código de Gobierno Societario 
 



Tal como expresa la Resolución como regla general, el Código de Gobierno Societario se estructura 
a partir de principios y recomendaciones o buenas prácticas, donde los principios enuncian 
conceptos generales que subyacen al buen gobierno societario, las recomendaciones sugieren un 
marco para la aplicación de esos principios dentro de la Emisora y son seguidas de comentarios 
indicativos de cómo llevar a cabo la buena práctica en cuestión. En ese sentido, el Código de 
Gobierno Societario fija “requisitos mínimos, que las Sociedades Emisoras pueden superar 
discrecionalmente”.  
 
A través del Informe, se da cuenta de las recomendaciones detalladas en el Anexo I de la Resolución 
y de las prácticas asociadas a ellas. Cuando en el presente informe se refiere a cumplimiento -en los 
términos de la propia norma-, se trata de cumplimiento total, mientras que el cumplimiento parcial 
aparece identificado como tal.  
 
No obstante, al tratarse de recomendaciones no vinculantes, en aquellos supuestos de no 
cumplimiento o cumplimiento parcial, la Emisora procederá en el futuro a la evaluación de las 
recomendaciones de que se trate considerando la factibilidad, modalidad y oportunidad de su 
implementación en su ámbito. 
 
PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO 

ECONOMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS. 

 

Recomendación I.1: Garantizar la divulgación por parte del Órgano de Administración de 

políticas aplicables a la relación de la Emisora con el grupo económico que encabeza y/o 

integra y con sus partes relacionadas. 

La Sociedad cumple con esta recomendación, siguiendo para las operaciones relevantes con partes 
relacionadas, lo previsto en los Artículos 72 y 73 de la Ley 26.831. Conforme dicha regulación, antes 
de que la Sociedad celebre actos o contratos que involucren un “monto relevante” con una o más 
partes relacionadas, se debe obtener la aprobación del Directorio y el pronunciamiento, previo a 
dicha aprobación del Directorio, del Comité de Auditoría o de dos firmas evaluadoras independientes 
en los que se manifieste que las condiciones de la operación pueden razonablemente considerarse 
adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado.  
 
A los fines del Artículo 72 referido, “monto relevante” significa un importe que supere el 1% del 
patrimonio social de la sociedad emisora medido conforme al último balance aprobado. A los fines 
de la Ley 26.831, “parte relacionada” significa (i) los directores, integrantes del órgano de 
fiscalización y gerentes; (ii) las personas físicas o jurídicas que tengan el control o posean una 
participación significativa, según lo determine la CNV, en el capital social de la sociedad emisora o 
en el capital de su sociedad controlante; (iii) cualquier otra sociedad que se halle bajo control común; 
(iv) los familiares directos de las personas mencionadas en los apartados (i) y (ii) precedentes; o (v) 
las sociedades en las que las personas referidas en los apartados (i) a (iv) precedentes posean 
directa o indirectamente  participaciones significativas. 
 
A su vez, el art. 14. Cap. III Tít. II de las Normas CNV dispone que: “A los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 72 inciso a), apartado II) de la Ley Nº26.831, se considerarán personas con "participación 
significativa" a aquellas que posean acciones que representen por lo menos el QUINCE POR 
CIENTO (15%) del capital social, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de 
uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al 
gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante.” 
 
Los actos o contratos referidos anteriormente, inmediatamente después de haber sido aprobados 
por el Directorio, deben ser informados a la CNV, con expresa indicación de la existencia del 
pronunciamiento del Comité de Auditoría o, en su caso, de las firmas evaluadoras independientes. 
Asimismo, a partir del día hábil inmediatamente posterior al día en que la transacción sea aprobada 
por el Directorio, los informes del Comité de Auditoría o de las firmas evaluadoras independientes se 



pondrán a disposición de los accionistas en la sede social. Si el Comité de Auditoría o las dos firmas 
evaluadoras independientes dictaminan que el contrato no constituye una operación adecuada a las 
condiciones normales y habituales de mercado, deberá obtenerse previa aprobación en la Asamblea 
de la Sociedad. 
 
La Sociedad ha informado en los años precedentes sobre las operaciones con partes relacionadas 
en virtud de la normativa referida. Asimismo, la Sociedad expone en los Estados Financieros (nota 
31) las operaciones con partes relacionadas, conforme a lo establecido por las Normas 
Internacionales emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – “IASB”). La Sociedad también expone dicha información en el 
formulario 20-F presentado anualmente ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”). 
 
La Sociedad, asimismo, en el marco de un programa de mejora continua en la implementación de 
las mejores prácticas de gobierno corporativo, prevé desarrollar una política específica para la 
contratación con partes relacionadas independientemente del cumplimiento de lo requerido por las 
normas vigentes.  
Recomendación I.2: Asegurar la existencia de mecanismos preventivos de conflictos de 
interés. 

La Emisora cumple con esa recomendación. Además de cumplir con la normativa vigente, la Emisora 
tiene claras políticas y procedimientos específicos de identificación, manejo y resolución de conflictos 
de interés que pudieran surgir entre los miembros del Órgano de Administración, gerentes de primera 
línea y síndicos en su relación con la Emisora o con personas relacionadas con la misma. 
 
La Sociedad cumple con la recomendación a través de los procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés plasmados en el “Código de Ética” y su 
Anexo el Reglamento, aplicables al Directorio, empleados, contratistas, sub-contratistas, 
proveedores, socios de negocios, y a sus sociedades controladas. Tanto el Código de Ética como 
su Reglamento se encuentran publicados en la web de la Compañía www.ypf.com 
 
Asimismo, la Sociedad cuenta con un procedimiento específico sobre “Conflicto de intereses”, el cual 
establece la forma en que se deben efectuar las consultas y/o denuncias por conflictos de intereses 
y las respuestas por parte de los responsables correspondientes. 
 
Por otra parte, el Comité de Auditoría cuenta con un procedimiento para el Tratamiento de Denuncias 
por Conflictos de Interés bajo el artículo 110 inciso h) Ley 26.831, para tratar las denuncias por 
conflictos de interés a nivel de directorio. 
 
Recomendación I.3: Prevenir el uso indebido de información privilegiada. 

La Emisora cumple con esta recomendación y, sin perjuicio de la normativa vigente, cuenta con 
políticas y mecanismos asequibles que tienden a prevenir el uso indebido de información privilegiada 
por parte de los miembros del Órgano de Administración, gerentes de primera línea, síndicos, 
accionistas controlantes o que ejerzan una influencia significativa, profesionales intervinientes y el 
resto de las personas enumeradas en los artículos 102 y 117 de la Ley 26.831 y el artículo 1 Cap. II 
Tít. XII de las Normas CNV. 
 
La Emisora cumple con dicho requerimiento a través de una política plasmada en el Código de Ética 
y su Anexo, el Reglamento, dirigida a prevenir el uso indebido de información privilegiada.  
 
El Código establece los principios relevantes para la Sociedad en relación al cuidado de la 
información, como activo imprescindible para la gestión de sus actividades. 
 
A su vez, el Reglamento define el ámbito subjetivo (personas) y el ámbito objetivo (valores 
negociables o instrumentos financieros allí definidos) de aplicación del mismo. Asimismo, dispone 
un procedimiento específico de información sobre las operaciones con los valores o instrumentos 



referidos en el ámbito objetivo de aplicación que realicen las personas alcanzadas por sus 
disposiciones. 
 
PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SOLIDA ADMINISTRACION Y SUPERVISION 
DE LA EMISORA. 

Recomendación II.1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y 
supervisión de la Emisora y su orientación estratégica. 

La Sociedad cumple con esta recomendación y con cada una de las prácticas asociadas a ella 
identificadas por la CNV, que se enumeran a continuación. 

II.1.1: el Órgano de Administración aprueba: 

II.1.1.1: el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuestos 
anuales,  

El Directorio asume la administración de la Sociedad de manera diligente y prudente de acuerdo con 
el estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de Sociedades 19.550 (“LGS”) 
y las Normas CNV. En tal sentido, aprueba las políticas y estrategias generales de acuerdo a las 
diferentes necesidades de la Sociedad. En particular, el Directorio aprueba el plan estratégico o de 
negocio, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales, y analiza la política de 
inversiones y financiación al momento de considerar y aprobar el Presupuesto Anual, teniendo en 
cuenta el contexto del ejercicio que se trate. En octubre de 2018 el Directorio aprobó el Plan 
Estratégico 2019-2023. 
 
II.1.1.2: la política de inversiones (en activos financieros y en bienes de capital), y de 
financiación, 

Ver apartado anterior.  
 
II.1.1.3: la política de gobierno societario (cumplimiento Código de Gobierno Societario), 

Los pilares básicos del sistema de gobierno corporativo o societario de la Sociedad han sido 
enumerados en la Introducción del presente Informe. En línea con las prácticas de buen gobierno 
societario, el Directorio ha adoptado las medidas tendientes a su efectivo cumplimiento. En tal 
sentido, ha aprobado y puesto en ejecución el Código de Ética mencionado en las Recomendaciones 
I.2 y I.3 anteriores, con contenido claro y entendible, breve y con lenguaje directo,aplicable al 
Directorio, a la totalidad de los empleados, contratistas, sub-contratistas, proveedores y socios de 
negocios que lleven a cabo negocios con YPF, con el objeto de establecer las pautas generales que 
deben regir la conducta de la Compañía y de todos sus empleados en el cumplimiento de sus 
funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, actuando de acuerdo con las leyes de 
cada país y respetando los principios y valores éticos de sus respectivas culturas. Cualquier 
modificación del Código, así como cualquier dispensa o excepción al cumplimiento de sus 
disposiciones, debe ser aprobada por el Directorio. 
 
También como parte de las políticas de gobierno societario, el Directorio aprobó y puso en ejecución, 
el Reglamento que tiene por objeto definir los principios y el marco de actuación, en el ámbito del 
mercado de capitales, para el directorio, el personal de YPF destinatario del mismo, síndicos y 
asesores externos. En tal sentido, el mencionado Reglamento incorpora también las mejores 
prácticas en la materia con el fin de contribuir a fomentar la transparencia y buen funcionamiento de 
los mercados y a preservar los legítimos intereses de la comunidad inversora. 
 
La Compañía se encuentra en un proceso de mejora continua de su Gobierno Corporativo. En ese 
sentido, actualmente integra el Panel de Gobierno Corporativo de Bolsas y Mercados Argentinos 
(“ByMA”), que destaca los avances y mejores prácticas en esa materia (Ver II.1.2).   



 
II.1.1.4: la política de selección, evaluación y remuneración de los gerentes de primera línea, 

El Directorio tiene directamente a su cargo la designación de los ejecutivos de primera línea de la 
Sociedad, teniendo en consideración sus antecedentes profesionales y técnicos. Al ser designados, 
la Sociedad cumple en informarlo a la CNV y al público inversor de conformidad con las disposiciones 
aplicables de las Normas CNV. Asimismo, la Sociedad tiene un sistema de Gerenciamiento por 
Objetivos, complementado por una evaluación del desempeño para los ejecutivos de primera línea. 
 
Por otra parte, la Sociedad cuenta con un Comité de Nombramientos y Remuneraciones del 
Directorio responsable de decisiones en materia de compensaciones y designaciones sobre las 
posiciones de Gerente General y su primer nivel de reporte incluyendo las de Auditor Interno, Auditor 
de Reservas y Chief Compliance Officer, debiendo someter las decisiones a la aprobación del 
Directorio y/o Asamblea de Accionistas de la Sociedad, si así fuera requerido por las normas 
aplicables. 

 
 (ver detalle en VII.1).  
 
II.1.1.5: la política de asignación de responsabilidades a los gerentes de primera línea, 

El Directorio nombra a los gerentes de primera línea, según lo prevé el Estatuto social y el art. 270 
de la LGS, de acuerdo al cargo que desempeñen. Dichos ejecutivos responden ante la sociedad y 
terceros por el desempeño en sus cargos en la misma extensión y forma que los directores, según 
lo previsto por la LGS.   

II.1.1.6: la supervisión de los planes de sucesión de los gerentes de primera línea, 

La supervisión de los planes de sucesión de gerentes de primera línea, incluyendo al CEO, es llevada 
a cabo por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones y la Vicepresidencia de Recursos 
Humanos en base a los requerimientos del puesto de que se trate.  

II.1.1.7: la política de responsabilidad social empresaria, 

Como la empresa de energía líder de la Argentina, la sustentabilidad es para YPF parte integral de 
su identidad, de sus objetivos y de su modo de trabajar. YPF trabaja para ser una empresa integral 
de energía, rentable, competitiva, comprometida con la generación de valor para sus accionistas, 
clientes, colaboradores, proveedores, las comunidades en donde opera y el país. 
 
Los proyectos se emprenden guiados por la sustentabilidad, siendo para YPF un compromiso 
compartido y transversal. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo energético sostenible en sus 
tres dimensiones económicas, ambientales y sociales mediante un negocio responsable y 
transparente basado en la innovación, las nuevas tecnologías, las mejores prácticas y el diálogo con 
los grupos de interés.  
 
Entre los progresos implementados en el marco de las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
se encuentra la creación de la Gerencia de Sustentabilidad, que tiene a su cargo formular, proponer 
y liderar la estrategia de sustentabilidad transversal de la Compañía, a través del diseño y puesta en 
funcionamiento de planes de acción y sus métricas asociadas, y de su implementación en 
colaboración con cada uno de los actores de nuestro negocio. 
En términos de la dimensión ambiental, contamos con una política de Excelencia Operacional y 
trabajamos comprometidos en prevenir y minimizar los impactos ambientales de nuestras 
operaciones. Estamos comprometidos con una economía baja en carbono, y las transiciones 
energéticas, a la que contribuiremos durante los próximos años, a través de una producción más 
eficiente de petróleo y gas, combustibles y derivados, con menor intensidad en el consumo de 
energía y de emisiones de gases de efecto invernadero, así como mediante energía eléctrica más 
limpia con mayor participación de renovables.  



 

En cuanto a la dimensión social de la sustentabilidad, YPF, como la principal empresa de la 
Argentina, contribuye con sus actividades al impulso de las economías provinciales y del país en su 
conjunto con: generación de empleo de calidad y formación de recursos humanos, contratación de 
bienes y servicios, pago de impuestos y regalías, así como inversión en ciencia y tecnología.  
 
YPF colabora, al mismo tiempo, con inversiones sociales directas, iniciativas, donaciones, 
programas y esponsoreos que permiten construir vínculos de mutuo beneficio con los actores locales 
sobre la base de dos ejes estratégicos: educación de calidad con foco en energía y desarrollo local.  
 
En tal sentido, continúan implementándose iniciativas transversales a distintos sectores de la 
compañía y de impacto en públicos clave, entre las que se destacan:  
 

(I)          Ciudades Sostenibles: junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
autoridades nacionales, provinciales y municipales, y la Fundación YPF, la compañía 
continúa trabajando en la elaboración e implementación de los planes estratégicos de 
acción para un desarrollo urbano sostenible, de ciudades clave para el crecimiento 
energético de la Argentina. Estos planes contemplan, en su etapa de implementación, 
inversiones sociales y obras en materia de salud, educación, espacio público con 
impacto en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Durante el año, el foco 
estuvo puesto en la continuidad de la implementación en la localidad de Añelo 
(Neuquén) así como la finalización de los planes en las localidades de Allen (Río Negro) 
y Malargüe (Mendoza). 

 
(II)         Diálogo con Comunidades Indígenas: En ocasiones, YPF desarrolla sus actividades en 

áreas en las que habitan comunidades indígenas. El resguardo de sus derechos y el 
respeto por su cultura son los ejes que guían la relación. Se ha logrado establecer un 
vínculo basado en el respeto y el diálogo permanente con las Comunidades. Sin perjuicio 
de ello, en casos particulares, se han generado dificultades con algunos de sus líderes 
y referentes. El relacionamiento se da particularmente en la provincia del Neuquén, 
donde la empresa desarrolla su principal actividad hidrocarburífera. Asimismo, se han 
continuado iniciativas relevantes para la mejora de su calidad de vida. 

 
(III)       Desarrollo sustentable de proveedores de YPF: la Compañía continuó su trabajo con 

proveedores locales a través de esta iniciativa que capitaliza experiencias realizadas por 
la compañía desde 2012, y está pensada con el doble propósito de mejorar la calidad y 
costos de los productos y servicios que contrata la compañía y de fortalecer la cadena 
de valor en las zonas donde YPF tiene operación. En este sentido, se mantuvo la 
implementación del Programa de Mejora de Calidad y Productividad dirigido a micro, 
pequeñas o medianas empresas, que incluye asistencia técnica para la implementación 
de sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente y eficiencia productiva 
y surgio a partir del vínculo que la compañía mantiene con el Ministerio de Producción 
de la Nación y distintos organismos de gobierno nacionales y provinciales que llevan 
adelante programas y subsidios orientados a fortalecer proveedores y promover 
proyectos de la industria. Particularmente, en 2018, se puso en marcha el acuerdo 
PRODEPRO YPF 2030, una iniciativa conjunta con el Ministerio de Producción enfocada 
en mejorar las capacidades productivas de proveedores nacionales en los rubros 
estratégicos de la industria.  

 
 

(IV)       Módulos de Abastecimiento Social: Durante todo el año, se mantuvo la operación de los 
15 Módulos de Abastecimiento Social (MAS) que buscan abastecer de combustible de 
calidad a las zonas más recónditas y profundas del país, permitiendo una mejora en su 
calidad de vida. Los MAS son puestos de expendio de combustibles, diseñados y 
desarrollados íntegramente en la Argentina bajo premisas de flexibilidad, 
sustentabilidad, seguridad en las operaciones y protección del medio ambiente. Por lo 



general se encuentran ubicados en zonas rurales en donde las distancias entre pueblos 
son muy extensas y en la mayoría de los casos no hay otra forma de conseguir 
combustible. Cada unidad cuenta con una oficina, un depósito y un baño apto para 
discapacitados. Además, están equipados con portones corredizos que permiten cerrar 
herméticamente el módulo mientras no está operativo.  

Este trabajo es complementado y articulado con los programas y acciones desarrollados por 
Fundación YPF.  

 
 
II.1.1.8: las políticas de gestión integral de riesgos y de control interno, y de prevención de 
fraudes,  
 
El Directorio supervisa las políticas de control y gestión de riesgos a través del Comité de Auditoría, 
del Comité de Riesgos y Sustentabilidad y, de la Gerencia de Auditoría Interna. 
 
Asimismo, dichas políticas de control y gestión de riesgos, son revisadas conforme con las mejores 
prácticas en la materia.  
 
 
En relación con el sistema de control interno, YPF tiene desarrolladas diversas funciones y 
responsabilidades que, conjuntamente con los mecanismos de control diseñados e implantados, 
contribuyen a asegurar un grado de seguridad razonable en cuanto al adecuado cumplimiento de las 
leyes y disposiciones vigentes, la fiabilidad de la información financiera y la eficiencia y eficacia de 
las operaciones. 
 
En ese sentido, el sistema de Control Interno de reporte financiero de YPF es un proceso diseñado 
y efectuado por la Dirección y el personal de la organización para brindar seguridad razonable sobre 
la confiabilidad del reporte financiero y la preparación de los Estados Financieros de la Sociedad de 
acuerdo con NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), incluyendo las políticas y 
procedimientos que: 

 

• Correspondan al mantenimiento de registros que, en detalle razonable, reflejen de manera 

exacta y fiel las transacciones y disposición de activos de YPF y que los ingresos y 

desembolsos se están haciendo solamente de acuerdo con autorización de la 

administración y de los Directores de YPF. 

• Provean seguridad razonable sobre el desglose de la información según lo requerido por 

las normas contables aplicables. 

• Provean seguridad razonable sobre la prevención o detección oportuna de adquisiciones 

no autorizadas, uso o disposición de activos que podrían tener un efecto material en los 

Estados Contables. 

Los elementos claves para el desarrollo del Sistema de Control Interno son: 

✓ Identificación de riesgos y controles de reporte financiero. 

✓ Evaluación de la evidencia sobre la efectividad de los controles. 

✓ Evaluación de las deficiencias de control. 

 

El enfoque en materia de control interno está basado en el principio de responsabilidad de las 
distintas Vicepresidencias por el manejo de riesgos y controles y la evaluación del funcionamiento 
del sistema por parte de la Gerencia de Auditoría Interna (comprende la tarea de evaluación objetiva 
de las evidencias para proporcionar una conclusión independiente respecto de un proceso, sistema 
u otro objeto de auditoría). 
 
 



El Comité de Auditoría asiste, en el marco de sus funciones específicas, al Directorio en el 
monitoreo de: (1) los controles internos, gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas 
internas y las leyes vigentes, (2) el proceso de emisión de los estados financieros, (3) la idoneidad 
e independencia del Auditor Externo y (4) el desempeño de la Auditoría Interna y Externa. 
 
 
Con el soporte de la Vicepresidencia Financiera y considerando el trabajo realizado por nuestros 
auditores externos e internos, el Comité de Auditoría analiza los estados financieros consolidados 
anuales y trimestrales antes de ser presentados al Directorio. 
 
Debido a que nuestras acciones se negocian en la New York Stock Exchange (“NYSE”), conforme a 
las leyes estadounidenses, debemos incluir nuestra información financiera anual en el Formulario 
20F, que debe ser presentado ante la SEC. El Comité de Auditoría revisa dicho reporte antes de ser 
presentado a la SEC. 
 
A fin de supervisar los sistemas internos de control financiero y asegurarse de que sean suficientes, 
adecuados y efectivos, el Comité de Auditoría supervisa el avance de la auditoría anual que tiene 
por objeto la evaluación de los controles en respuesta a los riesgos respecto de la fiabilidad e 
integridad de la información financiera y operativa, la eficacia y eficiencia de las operaciones y 
programas, la protección de activos, y el cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos.  
 
Durante cada ejercicio, el Comité de Auditoría recibe información de nuestra Gerencia de Auditoría 
Interna sobre los hechos más relevantes y las recomendaciones que surgen de su trabajo y el estado 
de las recomendaciones emitidas en ejercicios anteriores.  
 
De acuerdo con los requisitos establecidos por el Artículo 404 de la Sarbanes-Oxley Act de los 
Estados Unidos, la Gerencia ha efectuado la evaluación de efectividad del sistema de control interno 
siguiendo los criterios establecidos en el “Marco de Control Interno 2013” em itido por el Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”). Dicho proceso está 
supervisado por el Comité de Auditoría. Estas regulaciones exigen la presentación, junto con el 
registro del Formulario 20F, de un informe que establece la responsabilidad de la Gerencia sobre el 
mantenimiento del sistema de control interno de reporte financiero y su evaluación anual, junto con 
un informe de nuestro auditor externo. Varios de nuestros departamentos se ocupan de esta 
actividad, incluyendo el departamento de auditoría interna. Nuestros auditores internos y externos 
informaron en la reunión de Comité de Auditoría del 6 de marzo de 2019 sobre las revisiones 
realizadas a la fecha respecto del sistema de control interno para la presentación de información 
financiera al 31 de diciembre de 2018.  
 
El Comité de Auditoría mantiene una comunicación permanente con el auditor externo en las 
diferentes etapas de la auditoría, lo que le permite llevar a cabo un análisis detallado de los aspectos 
relevantes de la auditoría de los estados financieros y obtener información detallada sobre la 
planificación y los avances del trabajo. 
 
Asimismo, el Comité de Auditoría evalúa los servicios prestados por nuestros auditores externos, 
determina si se cumple la condición de independencia de los mismos de acuerdo con lo requerido 
por las normas aplicables, y monitorea su desempeño a fin de asegurar que sea satisfactorio. 
 
II.1.1.9: la política de capacitación y entrenamiento continúo para miembros del Órgano de 
Administración y de los gerentes de primera línea, 

La Sociedad desarrolla constantemente programas de entrenamiento continuo para sus ejecutivos 
en general, quienes participan de programas inherentes acordes a sus funciones respectivas. 
Paralelamente y de ser requeridas, anualmente diseña y ofrece capacitaciones especiales para los 
miembros del Directorio y de sus Comités específicos. 



Por su parte, la Vicepresidencia de Recursos Humanos coordina el diseño del perfil del líder y 
administra la formación en competencias que lo componen para la primera línea gerencial; todo 
dentro del marco de las políticas a cargo del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, integrado 
por miembros del Directorio (ver Recomendaciones II.1.2 y VII).  
 
Asimismo, se realiza periódicamente, y en caso de ser necesario, capacitaciones especiales para 
los miembros del Directorio y para los Directores que son miembros del Comité de Auditoría. En el 
Plan de Actuación del referido Comité, se incluyen actividades específicas para sus miembros. 
 
La programación de las competencias y entrenamiento de los gerentes de primera línea y su 
ejecución la realiza la Vicepresidencia de Recursos Humanos, en el marco de las políticas que en la 
actualidad se encuentran a cargo del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, integrado por 
miembros del Directorio (ver Recomendaciones II.1.2 y VII). 
 
II.1.2: De considerar relevante, agregar otras políticas aplicadas por el Órgano de 
Administración que no han sido mencionadas y detallar los puntos significativos. 

El Directorio de la Sociedad verifica la implementación de sus estrategias y políticas, y el 
cumplimiento del presupuesto anual y del plan de operaciones, observando el desempeño ejecutivo 
y gerencial. 

En materia de políticas de no discriminación, la Compañía promueve el desarrollo profesional de sus 
integrantes, dentro de un marco de equidad de género y de igualdad de oportunidades, principios 
también enunciados en su Convenio Colectivo de Trabajo.  
 
Por ello, promueve la formación continua de sus cuadros operativos, técnicos y profesionales, como 
instrumento para la adquisición y la mejora de capacidades que acompañen a a un mejor desempeño 
de las funciones y, consecuentemente, al desarrollo de las personas.  Todo dentro de un ambiente 
de trabajo de respeto, saludable y seguro, en el cual no existan conductas agraviantes que pudieran 
interpretarse como discriminatorias, de cualquier tipo. 
 
Asimismo, en línea con la continua adopción por parte de la compañía de medidas orientadas a las 
mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo, el Directorio durante 2018 adoptó las 
siguientes medidas:  
 

- Incorporó expresamente el nuevo Valor Ético al Código de Ética “Equidad de Genero” 
 

- Se creó el Comité de Diversidad, un comité interdisciplinario y transversal a toda la compañía 
a fin de identificar y llevar adelante acciones de mejora en esta materia.  
 

- Aprobó la designación de la Chief Compliance Officer, quien reporta al Comité de Auditoría.  
 

- Ingreso al Panel de Gobierno Corporativo Plus de ByMA. La compañía ha ingresado al  
panel especial “Panel de Gobierno Corporativo Plus” (Panel +GC) de Bolsas y Mercados 
Argentinos S.A. (BYMA), al cual fue invitada a participar. Es un nuevo segmento de mercado 
que se integrará con empresas que voluntariamente adhieran a mayores estándares de buen 
gobierno y transparencia que los requeridos por la regulación argentina y se comprometan 
a su monitoreo de manera periódica. Dichos estándares se encuentran en línea con los 
principios en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), adoptados por el G20. 
 

 
El Directorio cuenta con el número de comités que considera necesario para llevar a cabo su misión 
en forma efectiva y eficiente, para garantizar una mayor eficacia y transparencia en el cumplimiento 
de sus funciones, tales como:  
 



a) Comité de Auditoría. Es el comité previsto por la Ley 26.831 y las Normas CNV N.T. 2013, al cual 
ya nos hemos referido. 
 
b) Comité de Estrategia y Transformación: Es un comité para del Directorio, creado para debatir 
cuestiones relacionadas con la estrategia de mediano y largo plazo de la Sociedad; actuar como 
enlace entre el Directorio y el Comité Ejecutivo de Dirección y los ejecutivos de la Sociedad que 
forman parte de éste, con el fin de facilitar y agilizar el tratamiento interno de las estrategias globales 
de desarrollo de los negocios de la Sociedad; impulsar y revisar transversalmente la agenda de 
transformación de la compañía, abarcando los aspectos de excelencia y mejores prácticas 
operativas de la industria, la agenda comercial, revisando su organización con foco central en el 
cliente, la agenda de digitalización y de renovación tecnológica de la empresa, y la renovación de 
las áreas de soporte con foco especial en el cambio cultural en el área de recursos humanos; 
resolver, ante situaciones imprevistas o de emergencia, la aprobación de las operaciones y/o 
gestiones necesarias de la Sociedad. 
 
c) Comité de Nombramientos y Remuneraciones. Es un comité del Directorio, creado teniendo en 
cuenta las prácticas del mercado local e internacional en gobierno corporativo, y con el fin de evaluar 
y fijar las pautas de compensación al CEO de la compañía y a los gerentes de primera línea. El 
mismo está integrado por hasta cinco directores titulares del Directorio. En la actualidad, está 
compuesto por cuatro directores, todo ellos con carácter de independientes de acuerdo a las Normas 
CNV.  A partir de abril de 2016, este Comité ha visto ampliada su injerencia en la revisión y 
aprobación de políticas de aplicación general en materia de Compensaciones y Beneficios, y de 
Gestión del Talento, a fin de asegurar la captación, desarrollo, compromiso y retención del talento 
de la Compañía. 
 
d) Comité de Riesgos y Sustentabilidad. Es un comité del Directorio, creado para establecer las 
políticas de gestión integral del riesgo empresarial y monitorear su adecuada implementación; 
identificar y evaluar los principales factores de riesgos que son específicos de la Sociedad y/o su 
actividad; monitorear los riesgos e implementar las acciones de mitigación correspondientes; 
impulsar las mejores prácticas en materia de sustentabilidad, fijando objetivos, planes, metas y 
herramientas de medición transversales a la organización, que impliquen revisión periódica de 
desempeño y mecanismos de mejora continua, entre otras funciones. Está integrado por hasta 5 
miembros titulares del Directorio. 
 
e) Comité de Asuntos Legales e Institucionales. Es un comité del Directorio, creado para supervisar 
la gestión y analizar la estrategia de los principales conflictos prejudiciales, arbitrales y judiciales de 
YPF y sus participadas, entre otras funciones. Está integrado por hasta 5 miembros titulares del 
Directorio. 
 
f) Comité de Transparencia. Es un comité interno, también conocido como “Disclosure Committee”, 
en la terminología de la SEC, creado por el Directorio en el marco de impulsar y reforzar la decidida 
política de la Sociedad respecto a que la información comunicada a sus accionistas, a los mercados 
en los que sus acciones cotizan y a los entes reguladores de dichos mercados sea veraz y completa, 
represente adecuadamente su situación financiera así como el resultado de sus operaciones y sea 
comunicada cumpliendo los plazos y demás requisitos establecidos en las normas aplicables y 
principios generales de funcionamiento de los mercados y de buen gobierno que la Sociedad tenga 
asumidos. Se trata de una medida recomendada por la SEC en el marco de la Sarbanes Oxley Act. 
 
Forman parte del Comité, los ejecutivos de primera línea de nuestra sociedad y de aquellos que por 
sus funciones la compañía considera deben integrarlo. Ellos son el Chief Executive Officer (“CEO”), 
el Controller (Presidente del Comité), el Chief Financial Officer (“CFO”), el Vicepresidente Corporativo 
de Servicios Jurídicos (Secretario del Comité), el Vicepresidente Ejecutivo de Upstream, el 
Vicepresidente Ejecutivo de Downstream, el Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía, el 
Vicepresidente de Operaciones y Transformación, el Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de 
Negocios, el Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing, el 
Vicepresidente de Recursos Humanos, el Vicepresidente de Supply Chain, el Vicepresidente de 



Medio Ambiente, Salud y Seguridad y los Auditores Interno y de Reservas y el Gerente Ejecutivo de 
Tecnología e Innovación. 
  
g) Comité de Ética. Es un comité creado por el Directorio, cuyas funciones son administrar el Código 
de Ética y Conducta, evaluar y establecer las acciones a seguir respecto a las situaciones 
declaradas.  
Está compuesto por cinco miembros, tres de ellos serán quienes se desempeñen como Auditor 
Interno, Vicepresidente Corporativo de Servicios Jurídicos y Vicepresidente de Recursos Humanos 
y los dos restantes son designados por el Presidente del Directorio de YPF S.A. de entre empleados 
que se desempeñan en áreas operativas o de negocios. 
 
 
 
II.1.3: La Emisora cuenta con una política tendiente a garantizar la disponibilidad de 
información relevante para la toma de decisiones de su Órgano de Administración y una vía 
de consulta directa de las líneas gerenciales, de un modo que resulte simétrico para todos 
sus miembros (ejecutivos, externos e independientes) por igual y con una antelación 
suficiente, que permita el adecuado análisis de su contenido. Explicitar. 
 

La Sociedad garantiza la disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones del 
Directorio, según lo previsto por la normativa vigente, su Estatuto Social y Reglamento del Directorio. 
En ese sentido, la Compañía cuenta con medios tecnológicos que permiten a los Directores acceder 
a la información relevante en forma segura, simétrica y con antelación suficiente, para permitir el 
adecuado análisis de su contenido. Asimismo, el Estatuto Social prevé en su artículo 15 que las 
reuniones del Directorio deben ser convocadas por escrito con indicación del orden del día, y el 
Reglamento del Directorio establece que la convocatoria deberá hacerse con 48 horas al menos de 
antelación a la fecha señalada para la reunión, pudiendo haber excepciones por razones de urgencia. 
Por su parte, en el ámbito de las reuniones de Directorio las líneas gerenciales realizan 
presentaciones de, evacuan consultas o solicitudes de información efectuadas por los Directores.  

II.1.4: Los temas sometidos a consideración del Órgano de Administración son acompañados 
por un análisis de los riesgos asociados a las decisiones que puedan ser adoptadas, teniendo 
en cuenta el nivel de riesgo empresarial definido como aceptable por la Emisora. Explicitar. 

Los temas sometidos a consideración del Directorio son acompañados por un análisis de los riesgos 
realizado por el área pertinente, teniendo en cuenta el nivel de riesgo aceptable por la Emisora.  

Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión de la Emisora. 

La Sociedad cumple con esta recomendación y con cada una de las prácticas asociadas a ella 
identificadas por la CNV, que se enumeran a continuación. 

El Órgano de Administración verifica: 

II.2.1: el cumplimiento del presupuesto anual y del plan de negocios, 

La Primera Línea mantiene informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento 
del presupuesto y plan de negocios previsto para el período respectivo. 

También remitirse a lo previsto para la Recomendación II.1.1.1 

II.2.2. el desempeño de los gerentes de primera línea y su cumplimiento de los objetivos a 
ellos fijados (el nivel de utilidades previstas versus el de utilidades logradas, calificación 
financiera, calidad del reporte contable, cuota de mercado, etc.).  



El Directorio verifica el desempeño de los gerentes de primera línea y el cumplimiento de los objetivos 
en forma periódica a través de la intervención del Comité de Nombramientos y Remuneraciones del 
Directorio de la Sociedad, quien tiene a su cargo elevar un reporte anual al Directorio sobre la 
actividad realizada. 

Asimismo, periódicamente en el Directorio se presentan informes sobre los negocios de la Sociedad 
con información relevante para complementar el análisis de cumplimiento de objetivos de los 
gerentes de primera línea. 

Hacer una descripción de los aspectos relevantes de la política de Control de Gestión de la 
Emisora detallando técnicas empleadas y frecuencia del monitoreo efectuado por el Órgano 
de Administración. 

Ver Recomendación II.1.1.8 

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de 
Administración y su impacto. 

La Sociedad cumple con esta recomendación y con cada una de las prácticas asociadas a ella 
identificadas por la CNV, que se enumeran a continuación, con excepción de aquellas que se indican 
expresamente.   

II.3.1: Cada miembro del Órgano de Administración cumple con el Estatuto Social y, en su 
caso, con el Reglamento del funcionamiento del Órgano de Administración. Detallar las 
principales directrices del Reglamento. Indicar el grado de cumplimiento del Estatuto Social 
y Reglamento. 

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el Estatuto Social y el 
Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas principales directrices son: 

• Establece que las reuniones se realizarán al menos una vez por trimestre, y los cambios de 
fecha y/u hora podrán ser realizados por el Presidente por motivos justificados y con la 
anticipación suficiente.  

• Tiene previsiones sobre el lugar de reunión y la convocatoria a los miembros del Directorio, 
la cual se cursará por carta, telegrama, telefax o correo electrónico con al menos 48 horas 
de antelación a las fechas señaladas para la reunión, incluyendo el orden del día.  

• También prevé la distribución de la información que fuere necesaria para tratar los temas 
previstos.  

• Se establece el quórum, funcionamiento, previsiones en caso de licencias, confección de las 
actas, así como también las funciones y el nombramiento del Secretario o Secretaria del 
Directorio.  

 
Asimismo, el Reglamento prevé las disposiciones para el funcionamiento y facultades del Comité de 
Auditoría. 

II.3.2: El Órgano de Administración expone los resultados de su gestión teniendo en cuenta 
los objetivos fijados al inicio del período, de modo tal que los accionistas puedan evaluar el 
grado de cumplimiento de tales objetivos, que contienen tanto aspectos financieros como no 
financieros. Adicionalmente, el Órgano de Administración presenta un diagnóstico acerca del 
grado de cumplimiento de las políticas mencionadas en la Recomendación II, ítems II.1.1.y 
II.1.2. 

Detallar los aspectos principales de la evaluación de la Asamblea General de Accionistas 
sobre el grado de cumplimiento por parte del Órgano de Administración de los objetivos 



fijados y de las políticas mencionadas en la Recomendación II, puntos II.1.1 y II.1.2, indicando 
la fecha de la Asamblea donde se presentó dicha evaluación. 

La evaluación de la gestión del Directorio es facultad de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 
acuerdo con lo previsto en la LGS y el Estatuto de la Sociedad. Por tal motivo, el Directorio considera 
que la evaluación de su propia gestión está comprendida en la evaluación de gestión de la Sociedad 
y resultados del ejercicio respectivo. En ese sentido, la evaluación de la gestión del Directorio 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 será considerada por la próxima 
asamblea general de accionistas a convocarse oportunamente. Por otro lado, todas las resoluciones 
del Directorio quedan plasmadas en el libro de actas de dicho órgano y dan cuenta de su desempeño 
en la administración y dirección de la Sociedad. 
 
El Directorio considera adecuada esta práctica.  

Asimismo, en el marco de mejora continua de sus prácticas de gobierno corporativo, se implementará 
un proceso de autoevaluación del Directorio para el ejercicio 2019. 

 
El Comité de Auditoría realiza anualmente una autoevaluación de su funcionamiento, resultado que 
presenta para consideración del Directorio.  
 
 
Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una 
proporción significativa en el Órgano de Administración de la Emisora. 
 
La Sociedad cumple con esta recomendación y con cada una de las prácticas asociadas a ella 
identificadas por la CNV, que se enumeran a continuación, con excepción de aquellas que se indica 
expresamente.   
 
II.4.1: La proporción de miembros ejecutivos, externos e independientes (éstos últimos 
definidos según la normativa de esta Comisión) del Órgano de Administración guarda relación 
con la estructura de capital de la Emisora. Explicitar. 
 
La Asamblea de Accionistas designa a los directores ya sean independientes o no independientes 
de acuerdo con la Ley 26.831 y las Normas de la CNV.  
 
Actualmente YPF tiene doce (12) directores titulares -de los cuales once (11) revisten la condición 
de independientes- y nueve (9) directores suplentes, de los cuales (4) revisten la condición de 
independientes y cinco (5) revisten la condición de no independientes, siendo cinco (5) de ellos 
empleados. Esta cantidad de directores se ha considerado adecuada y acorde con la envergadura 
de la Sociedad y su designación se realizó dentro de los límites establecidos en el Estatuto Social y 
la LGS. 
 
Cabe aclarar que de acuerdo con nuestro Estatuto Social, el Estado Nacional, único tenedor de 
acciones Clase A, tiene derecho a designar un director titular y un director suplente. 
 
La proporción de miembros ejecutivos, externos e independientes del Directorio, según define la 
normativa de la CNV guarda relación con la estructura de capital de la Emisora dado que, de los 12 
miembros titulares del Directorio, 11 de ellos revisten el carácter de Independiente, representando 
un 91,67% de la totalidad de los miembros titulares de dicho órgano. 
 
II.4.2: Durante el año en curso, los accionistas acordaron a través de una Asamblea General 
una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros 
independientes sobre el número total de miembros del Órgano de Administración. 



Si bien durante el año en curso, los accionistas no acordaron a través de una Asamblea General una 
política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros independientes sobre el 
número total de miembros del Directorio; tal como se informa en el punto anterior, la Asamblea de 
Accionistas designa a los directores independientes o no independientes de acuerdo con la Ley 
26.831 y Normas de CNV. En la actualidad, un 91,67% de la totalidad de los miembros titulares del 
Directorio revisten el carácter de Independiente, de acuerdo a las designaciones de autoridades 
realizadas en la Asamblea General de Accionistas del 27 de abril de 2018. 
 
Hacer una descripción de los aspectos relevantes de tal política y de cualquier acuerdo de 
accionistas que permita comprender el modo en que miembros del Órgano de Administración 
son designados y por cuánto tiempo.  

No aplicable 

Indicar si la independencia de los miembros del Órgano de Administración fue cuestionada 
durante el transcurso del año y si se han producido abstenciones por conflictos de interés. 

La independencia de los miembros del Directorio no fue cuestionada durante el transcurso del año.  
 
Asimismo, diversos miembros del Directorio juzgaron pertinente su abstención de votar resoluciones 
de ese órgano, ante la eventualidad de encontrarse alcanzados por la resolución aprobada. 
 
Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la 
selección y propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea 
de la Emisora. 

La emisora cumple con esta recomendación a través del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones.  

II.5.1: La Emisora cuenta con un Comité de Nombramientos: 

II.5.1.1: integrado por al menos tres miembros del Órgano de Administración, en su mayoría 
independientes, 
 
II.5.1.2: presidido por un miembro independiente del Órgano de Administración, 

II.5.1.3: que cuenta con miembros que acreditan suficiente idoneidad y experiencia en temas 
de políticas de capital humano, 

II.5.1.4: que se reúna al menos dos veces por año. 

II.5.1.5: cuyas decisiones no son necesariamente vinculantes para la Asamblea General de 
Accionistas, sino de carácter consultivo en lo que hace a la selección de los miembros del 
Órgano de Administración. 

La compañía cuenta con un Comité de Nombramientos y Remuneraciones que está integrado por 
cuatro (4) miembros titulares del Directorio, los cuales revisten la condición de independientes, 
incluyendo su Presidente. Según se expone en la recomendación VII.1, tiene a su cargo establecer 
las políticas para el reclutamiento y retención de Directivos de primera línea, de forma tal de contribuir 
a la competitividad de la compañía en el mercado; recomendar y/o aprobar  las condiciones de los 
contratos de empleo del personal Directivo de la empresa, los programas de retiro y desvinculación 
y demás cuestiones vinculadas con sus compensaciones y efectuar los análisis y estudios que le 
encomiende el Directorio con relación a la selección, retención y retribución del personal Directivo. 
El Comité se reúne con una frecuencia no menor a cuatro (4) veces por año y toda vez que fuera 
necesario a iniciativa de cualquiera de sus miembros.  
 



Asimismo, en cuanto al nombramiento de personas idóneas para ocupar los cargos de directores del 
Directorio, si bien éste puede realizar recomendaciones a la Asamblea, según lo previsto por el 
Estatuto Social, dicha designación se encuentra a cargo de la Asamblea de Accionistas de 
conformidad con la normativa vigente. El Directorio tiene la facultad de designar a los 
Vicepresidentes o gerentes de primera línea conforme lo establecido por el Estatuto, según la 
propuesta realizada por el CEO y considerando la recomendación del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones y de la Vicepresidencia de Recursos Humanos. 
 
II.5.2: En caso de contar con un Comité de Nombramientos, el mismo: 

II.5.2.1: verifica la revisión y evaluación anual de su reglamento y sugiere al Órgano de 
Administración las modificaciones para su aprobación, 

II.5.2.2: propone el desarrollo de criterios (calificación, experiencia, reputación profesional y 
ética, otros) para la selección de nuevos miembros del Órgano de Administración y gerentes 
de primera línea, 

II.5.2.3: identifica los candidatos a miembros del Órgano de Administración a ser propuestos 
por el Comité a la Asamblea General de Accionistas, 

II.5.2.4: sugiere miembros del Órgano de Administración que habrán de integrar los diferentes 
Comités del Órgano de Administración acorde a sus antecedentes, 

II.5.2.5: recomienda que el Presidente del Directorio no sea a su vez el Gerente General de la 
Emisora, 
 
II.5.2.6: asegura la disponibilidad de los curriculum vitaes de los miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de la primera línea en la web de la Emisora, donde quede 
explicitada la duración de sus mandatos en el primer caso, 

II.5.2.7: constata la existencia de un plan de sucesión del Órgano de Administración y de 
gerentes de primera línea. 

II.5.3: De considerar relevante agregar políticas implementadas realizadas por el Comité de 
Nombramientos de la Emisora que no han sido mencionadas en el punto anterior. 

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones verifica la revisión anual de su reglamento y sugiere 
al Directorio las modificaciones para su aprobación; la última modificación de su reglamento fue 
aprobada por el Directorio en abril de 2016.  

Las funciones de Presidente del Directorio y Gerente General (CEO) se encuentran separadas de 
conformidad con lo previsto con la última reforma de Estatutos Sociales llevada a cabo en 2016.  

Asimismo, los curriculum vitaes de los miembros del Directorio y gerentes de primera línea están 
disponibles en la página web de la Emisora, en la sección “Todo sobre YPF – Autoridades”. 

Respecto al plan de sucesión, el Estatuto Social prevé que cada clase de acciones designará un 
número de directores suplentes igual o menor al de titulares que le corresponda designar. Los 
directores suplentes llenarán las vacantes que se produzcan dentro de su respectiva clase en el 
orden de su designación cuando tal vacante se produzca, sea por ausencia, renuncia, licencia, 
incapacidad, inhabilidad o fallecimiento, previa aceptación por el directorio de la causal de sustitución 
cuando ésta sea temporaria. Asimismo, los síndicos podrán designar directores, en caso de 
vacancia, cuyo mandato se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la asamblea. 
Corresponderá al síndico designado por las acciones clase A nombrar a un director por la clase A, 
después de consultar con el accionista clase A, y a los síndicos designados por las acciones clase 



D nombrar a los directores por esa clase. Respecto a la designación de los gerentes de primera 
línea, es facultad del Directorio efectuar los respectivos nombramientos. 

Recomendación II.6: Evaluar la conveniencia de que miembros del Órgano de Administración 
y/o síndicos y/o consejeros de vigilancia desempeñen funciones en diversas Emisoras. 

La emisora cumple con esta recomendación.  

La Emisora establece un límite a los miembros del Órgano de Administración y/o síndicos y/o 
consejeros de vigilancia para que desempeñen funciones en otras entidades que no sean del 
grupo económico, que encabeza y/o integra la Emisora. Especificar dicho límite y detallar si 
en el transcurso del año se verificó alguna violación a tal límite. 

El Directorio de la Sociedad no establece límites a los miembros del Órgano de Administración y/o 
síndicos para que desempeñen funciones en otras entidades que no sean del grupo económico, que 
encabeza y/o integra la Emisora. Asimismo, el Directorio no considera inconveniente que los 
directores y síndicos desempeñen funciones como tales en otras entidades, en la medida que no 
afecte el cumplimiento de los deberes propios de sus cargos en órganos de la Sociedad.  
 
En ese sentido, el Directorio considera que la experiencia que aportan sus miembros resulta 
sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal sentido, los accionistas procuran que la 
elección de los miembros del Directorio recaiga sobre personas de reconocida solvencia, 
competencia y experiencia local, nacional e internacional provenientes de los más variados ámbitos 
del sector empresarial y público, con criterio de diversidad. 
 
Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera línea de la Emisora. 
 
La Sociedad cumple con esta recomendación y con las prácticas asociadas a ella.   
 
II.7.1: La Emisora cuenta con Programas de Capacitación continua vinculado a las 
necesidades existentes de la Emisora para los miembros del Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea, que incluyen temas acerca de su rol y responsabilidades, la gestión 
integral de riesgos empresariales, conocimientos específicos del negocio y sus regulaciones, 
la dinámica de la gobernanza de empresas y temas de responsabilidad social empresaria. En 
el caso de los miembros del Comité de Auditoría, normas contables internacionales, de 
auditoría y de control interno y de regulaciones específicas del mercado de capitales. 
 
Describir los programas que se llevaron a cabo en el transcurso del año y su grado de 
cumplimiento. 
 
Regularmente los ejecutivos y gerentes de la Compañía son convocados a protagonizar experiencias 
formativas vinculadas a sus funciones y otros requerimientos empresariales. 
 
Así, anualmente se diseñan e implementan actividades y programas que alcanzan a los miembros 
del Directorio, de sus Comités y de las primeras líneas de liderazgo organizacional. 
 
Durante el año los miembros del Directorio recibieron capacitación en temas vinculados con gobierno 
corporativo, riesgos y sustentabilidad y compliance. 
 
En 2018, fueron invitados a la 4ta. edición de TEDxYPF, donde se presenciaron diferentes ponencias 
en torno al lema “Actitudes que transforman”.  
 
Asimismo, equipos gerenciales continuaron participando del Programa de Management de Negocio, 
desarrollado con el acompañamiento académico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el 



Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), y del Programa de Liderazgo, dictado por destacados 
consultores y especialistas en la materia.  
 
También los niveles ejecutivo y gerencial realizaron cursos de formación de carácter mandatorio, 
diseñados bajo la modalidad virtual, vinculados con la Ética, la Seguridad, la Conciliación, y la 
Diversidad.  
 
II.7.2: La Emisora incentiva, por otros medios no mencionados en II.7.1, a los miembros de 
Órgano de Administración y gerentes de primera línea mantener una capacitación permanente 
que complemente su nivel de formación de manera que agregue valor a la Emisora. Indicar de 
qué modo lo hace. 

Los miembros del Directorio y los principales ejecutivos de la Empresa participan activamente de 
reuniones interdisciplinarias, donde se abordan temas vinculados a la economía, la política, las 
regulaciones y otros de actualidad, como también, de diferentes encuentros en Cámaras y 
Asociaciones Profesionales a las que institucionalmente la Organización pertenece. 
Asimismo ver II.7.1. 
 
PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLITICA DE IDENTIFICACION, MEDICION, 
ADMINISTRACION Y DIVULGACION DEL RIESGO EMPRESARIAL 

Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión 
integral del riesgo empresarial y monitorea su adecuada implementación. 

La Sociedad cumple con esta recomendación y las prácticas asociadas a ella. Asimismo, el Comité 

de Riesgos y Sustentabilidad del Directorio se encarga de establecer los lineamientos para las 

políticas de gestión integral de riesgos, monitoreando su implementación como así también la 
existencia de las acciones de mitigación . 

III.1: La Emisora cuenta con políticas de gestión integral de riesgos empresariales (de 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos, financieros, de reporte contable, de 
leyes y regulaciones, otros). Hacer una descripción de los aspectos más relevantes de las 
mismas. 

Ver Recomendación II.1.1.8. 

III.2: Existe un Comité de Gestión de Riesgos en el seno del Órgano de Administración o de 
la Gerencia General. Informar sobre la existencia de manuales de procedimientos y detallar 
los principales factores de riesgos que son específicos para la Emisora o su actividad y las 
acciones de mitigación implementadas. De no contar con dicho Comité, corresponderá 
describir el papel de supervisión desempeñado por el Comité de Auditoría en referencia a la 
gestión de riesgos. 

La compañía cuenta con un Comité de Riesgos y Sustentabilidad del Directorio para establecer los 
lineamientos de las políticas de gestión integral del riesgo empresarial y monitorear su adecuada 
implementación. Además la Sociedad cuenta con una Política y Normativa Global de Gestión de 
Riesgos, alineada con las mejores prácticas mundiales en este tema. 
 

Asimismo, especificar el grado de interacción entre el Órgano de Administración o de sus 
Comités con la Gerencia General de la Emisora en materia de gestión integral de riesgos 
empresariales. 

Remitirse a lo descrito en la Recomendación II.1.1.8. 



III.3: Hay una función independiente dentro de la Gerencia General de la Emisora que 
implementa las políticas de gestión integral de riesgos (función de Oficial de Gestión de 
Riesgo o equivalente). Especificar.  

En marzo de 2017 se creó la Gerencia de Gestión del Riesgo, dentro de la Vicepresidencia CFO con 
el fin de difundir e implementar las políticas de gestión integral de riesgos de la Sociedad. Dentro de 
sus objetivos principales se encuentra el de velar por la correcta identificación de riesgos, la 
existencia de un plan de mitigación y la gestión integral de riesgos. Gestiona el mapa integral de 
riesgos de la Compañía y, como parte de sus funciones interactuará con los Comités de Auditoría y 
de Riesgos y Sustentabilidad, según corresponda, según lo descrito en la Recomendación II.1.1.8. 

III.4: Las políticas de gestión integral de riesgos son actualizadas permanentemente conforme 
a las recomendaciones y metodologías reconocidas en la materia. Indicar cuáles (Enterprise 
Risk Management, de acuerdo con el marco conceptual de COSO —Committee of sponsoring 
organizations of the Treadway Commission—, ISO 31000, norma IRAM 17551, sección 404 de 
la Sarbanes-Oxley Act, otras). 

Remitirse a lo descrito en la Recomendación II.1.1.8. 

III.5: El Órgano de Administración comunica sobre los resultados de la supervisión de la 
gestión de riesgos realizada conjuntamente con la Gerencia General en los estados 
financieros y en la Memoria anual. Especificar los principales puntos de las exposiciones 
realizadas. 

La Sociedad cumple con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), incluyendo en sus Estados Financieros la información relativa a la gestión de riesgos.  
Remitimos a lo previsto en relación a este punto en los Estados Financieros adjuntos. 

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON 
AUDITORIAS INDEPENDIENTES. 

Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son 
encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo. 

La Emisora cumple con la presente recomendación y con las prácticas asociadas a ella, salvo 
respecto de la práctica mencionada en el punto IV.4 en la que el cumplimiento es parcial.  

IV.1: El Órgano de Administración al elegir a los integrantes del Comité de Auditoría, teniendo 
en cuenta que la mayoría debe revestir el carácter de independiente, evalúa la conveniencia 
de que sea presidido por un miembro independiente. 

El Presidente del Comité de Auditoría es designado por el Directorio de la Sociedad. Si bien no es 
requisito legal que la Presidencia del Comité de Auditoría corresponda en todo momento a un 
miembro independiente, en el caso de YPF, actualmente los tres miembros del Comité, es decir la 
totalidad, revisten la condición de independientes. Los integrantes del Comité de Auditoría pueden 
ser propuestos por cualquiera de los integrantes del Directorio. 
 
El Comité de Auditoría de YPF, previsto por la Ley 26.831 (antes por el Decreto 677/01) y las Normas 
CNV, fue creado el 6 de mayo de 2004 y se encuentra en actividad permanente, tal como se ha 
descripto en el apartado anterior.  
 
La función primordial del Comité de Auditoría es la de servir de apoyo al Directorio en sus cometidos 
de vigilancia, mediante la revisión periódica del proceso de elaboración de la información económica-
financiera, de sus controles internos y de la independencia del Auditor externo. 
 



Son facultades y deberes del Comité de Auditoría las previstas en la Ley 26.831 y la Normas CNV, 
y todas aquellas atribuciones y deberes que en el futuro se establezcan, especialmente las que le 
fije el Directorio de la Sociedad. 
 
Entre las principales facultades y deberes se encuentran: 
 
a) Opinar respecto de la propuesta del directorio para la designación de los auditores externos a 
contratar por la Sociedad y velar por su independencia. 
 
b) Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-
contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera, de reservas de 
hidrocarburos o de otros hechos significativos que sea presentada a la CNV y a las entidades que 
corresponda en cumplimiento del régimen informativo aplicable, o a otros organismos reguladores. 
 
c) Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de 
la Sociedad. 
 
d) Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista 
conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes. 
 
e) Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones sobre 
acciones de los directores y administradores de la Sociedad que formule el órgano de administración. 
 
f) Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las condiciones 
de emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital con 
exclusión o limitación del derecho de preferencia. 
 
g) Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, de ámbito nacional o internacional, en asuntos 
relacionados con las conductas en los mercados de valores. 
 
h) Asegurarse de que los Códigos Éticos y de Conducta internos y ante los mercados de valores, 
aplicables al personal de la Sociedad y sus controladas, cumplen las exigencias normativas y son 
adecuados para la Sociedad. 
 
i) Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos 
por la Ley 26.831. Emitir opinión fundada y comunicarla a las entidades que corresponda conforme 
lo determine la CNV toda vez que en la Sociedad exista o pueda existir un supuesto de conflicto de 
intereses, según lo previsto en el art. 110 h) de la Ley 26.831. 
 
j) Los directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes y auditores externos estarán 
obligados, a requerimiento del Comité de Auditoría, a asistir a sus sesiones y a prestarle su 
colaboración y acceso a la información de que dispongan. 
 
k) Tendrá acceso a toda la información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
l) Deberá revisar los planes de los auditores externos e internos y evaluar su desempeño, y emitir 
una opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables 
anuales. 
 
m) Emitir para su publicación con la frecuencia que determine, pero como mínimo en ocasión de la 
presentación y publicación de los estados contables anuales, un informe en el que dé cuenta del 
tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestiones de su competencia previstas en la Ley 26.831. 
 



n) Dar a publicidad, en los plazos previstos en las Normas de la CNV, o inmediatamente después de 
producidas en ausencia de éstos, las opiniones previstas en los incisos a), d), e), f) y h) del artículo 
110 de la Ley 26.831. 
 
o) Cumplir con todas aquellas obligaciones que le resulten impuestas por el estatuto, así como las 
leyes y los reglamentos aplicables a la emisora por su condición de tal o por la actividad que 
desarrolle. En particular, deberá dar estricto cumplimiento a la Sarbanes Oxley Act de los Estados 
Unidos de América, en cuanto le resulte aplicable a la sociedad por cotizar sus títulos valores en la 
NYSE. 
 
IV.2: Existe una función de auditoría interna que reporta al Comité de Auditoría o al Presidente 
del Órgano de Administración y que es responsable de la evaluación del sistema de control 
interno. 

Remitirse a lo descrito en la Recomendación II.1.1.8 

Indicar si el Comité de Auditoría o el Órgano de Administración hace una evaluación anual 
sobre el desempeño del área de auditoría interna y el grado de independencia de su labor 
profesional, entendiéndose por tal que los profesionales a cargo de tal función son 
independientes de las restantes áreas operativas y además cumplen con requisitos de 
independencia respecto a los accionistas de control o entidades relacionadas que ejerzan 
influencia significativa en la Emisora. 

El Comité de Auditoría hace una evaluación anual sobre el desempeño del área de auditoría interna. 
En ese sentido, el 6 de marzo de 2019 el Comité tomó conocimiento del informe presentado por el 
Auditor Interno sobre el grado de avance y cumplimiento del Plan de Auditoría 2018. Asimismo, el 
Comité recibió información periódica durante el año 2018 sobre el grado de avance del Plan de 
Auditoría 2018. 
 
Especificar, asimismo, si la función de auditoría interna realiza su trabajo de acuerdo con las 
normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna emitidas por el 
Institute of Internal Auditors (IIA). 

La función de auditoría interna se desarrolla teniendo en cuenta los requerimientos esenciales del 
Institute of Internal Auditors (IIA), y nuestras prácticas de auditoría están acordes a los principios y 
lineamientos establecidos por el IIA, dado que se siguen las mejores prácticas y estándares de la 
práctica profesional de la Auditoría Interna. 

IV.3: Los integrantes del Comité de Auditoría hacen una evaluación anual de la idoneidad, 
independencia y desempeño de los Auditores Externos, designados por la Asamblea de 
Accionistas. Describir los aspectos relevantes de los procedimientos empleados para realizar 
la evaluación. 

Remitirse a lo descrito en las Recomendaciones II.1.1.8. y IV.1, l). 

IV.4: La Emisora cuenta con una política referida a la rotación de los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora y/o del Auditor Externo; y a propósito del último, si la rotación incluye a la firma 
de auditoría externa o únicamente a los sujetos físicos. 

La Sociedad aplica las Normas de la CNV y de la SEC sobre rotación de los Auditores Externos. 
 
Asimismo, el Comité de Auditoría evalúa anualmente la idoneidad, independencia y desempeño del 
auditor externo y de los miembros del equipo de auditoría. 

La Sociedad no cuenta con políticas particulares sobre rotación de los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora. En el estatuto social de la Sociedad, en su artículo 20, se establece que los mismos 



pueden ser elegidos por el período de un ejercicio. Sin perjuicio de ello, los mismos pueden ser 
reelegidos. 

El Directorio considera innecesaria la rotación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, sin 
perjuicio de que los miembros de la Comisión Fiscalizadora son elegidos por los accionistas. 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la 
Emisora. 
 
La Sociedad cumple con esta recomendación y las prácticas asociadas a ella. En los puntos V.2.2., 
V.2.3., V.2.4 y V.2.5, el cumplimiento es parcial. 
 
V.1.1: El Órgano de Administración promueve reuniones informativas periódicas con los 
accionistas, coincidiendo con la presentación de los estados financieros intermedios. 
Explicitar, indicando la cantidad y frecuencia de las reuniones realizadas en el transcurso del 
año. 
 
El Directorio de la Sociedad cumple con los regímenes informativos periódicos definidos por la LGS, 
las Normas de la CNV, el reglamento del Listado del Merval y la normativa de la SEC. 
 
A su vez, la Sociedad realiza presentaciones de resultados todos los trimestres del año, la cual es 
transmitida por webcast al cual se puede acceder desde el website de YPF de manera online y es 
de libre acceso para cualquier accionista o potencial inversor. Dicha presentación, asimismo, queda 
disponible en el website de YPF con posterioridad, de la misma manera que todos los hechos 
relevantes y estados contables publicados por la Sociedad. No obstante ello, la Sociedad mantiene 
contacto con sus inversores mediante la Gerencia de Relaciones con Inversores, teniendo a su vez 
disponible un número telefónico y un e-mail para cualquier consulta o inquietud que pueda tener 
algún accionista o inversor, como así también un apartado específico dentro de la página web de 
YPF referido a toda información útil y relevante para el accionista o inversor.  
 
Por último y según lo anteriormente informado, el ingreso de la Compañía al Panel de Gobierno 
Corporativo de ByMA, implica que la información sobre Gobierno Corporativo de la Compañía estará 
disponible también en la página web de ByMA para los inversores.  

YPF se encuentra entre las 15 compañías que integran el primer Índice Sustentabilidad en el 
mercado bursátil argentino. Desarrollado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con la 
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y Thomson Reuters, el índice reúne a las 
empresas que tienen una performance destacada en sustentabilidad.  

El índice, que apunta a impulsar un mercado de capitales cada vez más responsable en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, evalúa el desempeño de las emisoras 
en cuatro ejes: ambiental, social, de gobierno corporativo y desarrollo sostenible, en función de la 
información pública que las empresas comunican en sus Reportes de Sustentabilidad e informes 
societarios como el 20F. Las empresas que integran actualmente el índice de Sustentabilidad son 
13. 

V.1.2: La Emisora cuenta con mecanismos de información a inversores y con un área 
especializada para la atención de sus consultas. Adicionalmente cuenta con un sitio web que 
puedan acceder los accionistas y otros inversores, y que permita un canal de acceso para 
que puedan establecer contacto entre sí. Detallar. 

La Sociedad cuenta con una oficina de atención a los accionistas e inversores –la Gerencia de 
Relaciones con Inversores– para atender sus consultas e inquietudes que se encuentra a cargo del 



Responsable de Relaciones con el Mercado, designado por el Directorio en cumplimiento de las 
Normas de la CNV. Asimismo, con periodicidad trimestral, la Sociedad emite notas de resultados, en 
las cuales informa los resultados de su gestión, entre otros, para conocimiento de los Accionistas en 
general, órganos sociales y autoridad de control. Dichos resultados se transmiten por webcast al cual 
se puede acceder desde el website de YPF, son de libre acceso para accionistas, potenciales 
inversores y público en general.  
 
La Sociedad cuenta con un sitio web www.ypf.com al que pueden acceder los accionistas y público 
en general. 

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas. 

La Sociedad cumple con esta recomendación.  

V.2.1: El Órgano de Administración adopta medidas para promover la participación de todos 
los accionistas en las Asambleas Generales de Accionistas. Explicitar, diferenciando las 
medidas exigidas por ley de las ofrecidas voluntariamente por la Emisora a sus accionistas. 

La Sociedad cumple con las publicaciones exigidas por la normativa vigente, en virtud de la cual se 
publican las convocatorias en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el Boletín de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), en la Autopista de la Información Financiera de la CNV y 
en un diario de gran circulación, así como en el sitio web de la SEC, por lo que el llamado a Asamblea 
tiene amplia difusión.  
 
V.2.2: La Asamblea General de Accionistas cuenta con un Reglamento para su 
funcionamiento que asegura que la información esté disponible para los accionistas, con 
suficiente antelación para la toma de decisiones. Describir los principales lineamientos del 
mismo. 
 
La Sociedad no cuenta con un Reglamento de funcionamiento de la Asamblea de Accionistas y no 
considera actualmente que sea necesario tenerlo, ya que entiende que las normas previstas por la 
LGS y la CNV en la materia garantizan que la documentación que será tratada en cada Asamblea 
de accionistas, se encuentre a disposición de ellos dentro del plazo legal.  
 
El Directorio envía a la CNV por medio de la AIF, a la BCBA, a la SEC y al NYSE toda la información 
a considerar disponible así como las propuestas del Directorio, en su caso, sobre los temas a tratar 
por la Asamblea en los plazos previstos por la normativa vigente. Asimismo, se entrega copia de la 
referida información a los accionistas al momento de registrarse para su participación en las 
asambleas.  
 
V.2.3: Resultan aplicables los mecanismos implementados por la Emisora a fin que los 
accionistas minoritarios propongan asuntos para debatir en la Asamblea General de 
Accionistas de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. Explicitar los resultados. 

La Sociedad da cumplimiento a lo previsto en la LGS, que la Sociedad considera suficiente para 
proceder en caso de que se presentare la situación descripta. 

V.2.4: La Emisora cuenta con políticas de estímulo a la participación de accionistas de mayor 
relevancia, tales como los inversores institucionales. Especificar. 

La Sociedad no cuenta con políticas de incentivo a la participación de los accionistas.  

Asimismo, la Sociedad cumple con la normativa que garantiza la participación de todos los 
accionistas por igual. Ver V.2.1.  

http://www.ypf.com/


V.2.5: En las Asambleas de Accionistas donde se proponen designaciones de miembros del 
Órgano de Administración se dan a conocer, con carácter previo a la votación: (i) la postura 
de cada uno de los candidatos respecto de la adopción o no de un Código de Gobierno 
Societario; y (ii) los fundamentos de dicha postura. 

La Sociedad considera que de la aceptación del cargo de Director se desprende la obligación de dar 
cumplimiento a las normas sobre Gobierno Societario y a las normas internas de la Sociedad 
referidas a dichos aspectos. 

Recomendación V.3: Garantizar el principio de igualdad entre acción y voto. 

La Emisora cuenta con una política que promueva el principio de igualdad entre acción y voto. 
Indicar cómo ha ido cambiando la composición de acciones en circulación por clase en los 
últimos tres años. 

El Estatuto de la Sociedad recepta el principio de igualdad entre acción y voto, cumpliéndose en 
consecuencia con esta recomendación.  

La composición accionaria por clases no ha variado en los últimos tres años, la misma es la siguiente: 
 

Clases de acciones Cantidad 

Acciones Clase A 3.764 

Acciones Clase B 7.624 

Acciones Clase C 40.422 

Acciones Clase D 393.260.983 

 

Recomendación V.4: Establecer mecanismos de protección de todos los accionistas frente a 
las tomas de control. 

La Emisora cumple con esta recomendación dentro del marco jurídico vigente y de las prácticas 
asociadas a ella, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.831. La Sociedad analizará 
la necesidad de modificar su Estatuto con relación a esta materia, en caso de que así resultara 
necesario dentro del marco de lo que dispongan las normas vigentes.  

Recomendación V.5: Alentar la dispersión accionaria de la Emisora. 

La Emisora cuenta con una dispersión accionaria de al menos 20 por ciento para sus acciones 
ordinarias. Caso contrario, la Emisora cuenta con una política para aumentar su dispersión 
accionaria en el mercado. 

La emisora cumple esta recomendación y con las prácticas asociadas a ella. 

Indicar cuál es el porcentaje de la dispersión accionaria como porcentaje del capital social de 
la Emisora y cómo ha variado en el transcurso de los últimos tres años. 

Actualmente el Estado Nacional – Secretaría de Gobierno de Energía1  es titular de las acciones que 
representan el 51% del capital social de la Sociedad.  
 
El restante 49% está disperso entre accionistas minoritarios del país y el exterior (mediante ADRs). 
A continuación se exponen las variaciones de los últimos 3 años: 

 
   
 

                                                           

 



 
Año 2016                                   Porcentaje sobre Capital 

 
Estado Nacional – Ministerio de                                      51% 
Economía y Finanzas Públicas* 
 

Público                                                                                  49% 
 
 

 
 

Año 2017                                   Porcentaje sobre Capital 
 

Estado Nacional – Ministerio de                                      51% 
Energía y Minería* 
 

Público                                                                                49% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Año 2018                                  Porcentaje sobre Capital 
 

Estado Nacional – Ministerio de                                      51% 
Ministerio de * 
 

Público                                                                                49% 
 
 

 
 
 
*A partir del 8 de mayo de 2014, el Estado Nacional – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pasó a ser el titular definitivo 
de las acciones que fueron expropiadas en virtud de la Ley N°26.741. 
* El 4 de enero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°272/2015 que estableció que los derechos derivados de 
las acciones de titularidad del Estado Nacional en YPF S.A. y en YPF GAS S.A., con excepción de las acciones que 
pertenecieren al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el Decreto N° 
897/07, serán ejercidos por el Ministerio de Energía y Minería. 
*A partir del 5 de septiembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°802/2018 que estableció el cargo de 
Secretario de Gobierno de Energía, con dependencia del MINISTERIO DE HACIENDA.  
 

Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente. 

La distribución de dividendos de la emisora resulta transparente, si bien a través de mecanismos 
distintos de los previstos en la recomendación. Por tal motivo, cumple parcialmente con la práctica 
asociada a esta recomendación en el punto V.6.1. y cumple con la incluida en el punto V.6.2. 

V.6.1: La Emisora cuenta con una política de distribución de dividendos prevista en el Estatuto 
Social y aprobada por la Asamblea de Accionistas en las que se establece las condiciones 
para distribuir dividendos en efectivo o acciones. De existir la misma, indicar criterios, 
frecuencia y condiciones que deben cumplirse para el pago de dividendos. 

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, nos proponemos mantener 
la práctica de una distribución anual, dentro del marco de una gestión que considerará también, entre 
otros factores, los requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención de 
los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las restricciones legales y/o 
contractuales que aplicaren en cada momento, y las condiciones  generales del contexto económico 
y financiero. 
 
V.6.2: La Emisora cuenta con procesos documentados para la elaboración de la propuesta de 
destino de resultados acumulados de la Emisora que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos. 



Explicitar dichos procesos y detallar en qué Acta de Asamblea General de Accionistas fue 
aprobada la distribución (en efectivo o acciones) o no de dividendos, de no estar previsto en 
el Estatuto Social. 
 
La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de resultados acumulados de la 
Sociedad que deriven en constitución de reservas legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo 
ejercicio y/o pago de dividendos -según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la 
elaboración de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes. 
 
PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD 

Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la 
Emisora y un canal de comunicación directo con la empresa. 

La Emisora cumple con esta recomendación y con las prácticas asociadas a ella, con excepción de 
la prevista en el punto VI.2 respecto de la cual el cumplimiento es parcial. 
 
VI.1: La Emisora cuenta con un sitio web de acceso público, actualizado, que no sólo 
suministre información relevante de la empresa (Estatuto Social, grupo económico, 
composición del Órgano de Administración, estados financieros, Memoria anual, entre otros) 
sino que también recoja inquietudes de usuarios en general. 

La Sociedad cuenta con un sitio Web particular de libre acceso que, actualizado, fácil, suficiente y 
diferenciadamente, suministra información y es apto para recoger inquietudes de los usuarios. 
 
El sitio es: www.ypf.com 
 
Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los más altos estándares 
de confidencialidad e integridad y propende a la conservación y registro de la información. 
 

VI.2: La Emisora emite un Balance de Responsabilidad Social y Ambiental con frecuencia 
anual, con una verificación de un Auditor Externo independiente. De existir, indicar el alcance 
o cobertura jurídica o geográfica del mismo y dónde está disponible. Especificar qué normas 
o iniciativas han adoptado para llevar a cabo su política de responsabilidad social empresaria 
(Global Reporting Iniciative y/o el Pacto Global de Naciones Unidas, ISO 26.000, SA8000, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, SGE 21-Foretica, AA 1000, Principios de Ecuador, entre 
otras). 

En el mes de octubre de 2018, YPF presentó ante el Pacto Global de Naciones Unidas su 
Comunicación de Progreso anual. Dicho informe es el documento que da cuenta de la política de 
sustentabilidad de la compañía, al tiempo que detalla los programas y acciones implementados en 
materia de responsabilidad social y ambiental, de acuerdo con sus 10 principios referentes a los 
Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción 
propuestos como estándares internacionales por la mencionada iniciativa de Naciones Unidas. 
 
En 2018, YPF continuó como miembro de la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global y 
fue electa además para ejercer la presidencia de tal institución.  
 
Además, en 2018 YPF presento su Reporte de Sustentabilidad, documento de carácter público y 
voluntario donde se refleja el compromiso de la compañía en la gestión del negocio con el desarrollo 
sustentable en el plano económico, ambiental y social. Esta versión, referida a las actividades 
realizadas entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, fue elaborada de conformidad 
esencial con la Guía GRI Standards del Global Reporting Initiative –GRI–, incluyendo el suplemento 
para el sector de Oil&Gas. Por su parte, los temas materiales vinculados a la sustentabilidad fueron 
actualizados en diálogo con públicos internos y externos valorando sus opiniones y prioridades sobre 
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la gestión de YPF así como sus expectativas sobre el futuro de la industria de la energía. También 
incluyó una identificación sobre el rol que puede jugar la compañía para contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que fueron acordados en 2015 por las Naciones Unidas como el corazón de 
la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible 2030. 
 
Este informe es un instrumento estratégico para la mejora continua de la gestión y el diálogo 
transparente con los grupos de interés de la compañía.  
 
El Reporte de Sustentabilidad fue sometido a un proceso de revisión analítica por parte de Deloitte 
& CO S.A., el cual incluyó la revisión del proceso de identificación de aspectos materiales, la 
aplicabilidad de lineamientos GRI y Principios del Pacto Global, así como la identificación de 
oportunidades de mejora y se encuentra publicado para acceso libre tanto en la intranet como en la 
página web de la compañía. 
 
Ver también Recomendación II.1.1.7. y https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/YPF-Reporte-
de-Sustentabilidad-2017.pdf 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 

Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano 
de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora, con especial atención a la 
consagración de limitaciones convencionales o estatutarias en función de la existencia o 
inexistencia de ganancias. 

La Sociedad cumple con esta recomendación, aplicándose mecanismos internos a fin de resguardar 
los límites legales y estatutarios existentes para la aprobación de remuneraciones, habiéndose 
creado a tal fin un Comité de Nombramientos y Remuneraciones cuya conformación y 
funcionamiento por las razones que se exponen en cada caso atiende las prácticas asociadas a esta 
recomendación individualizadas por la CNV. Asimismo, el reglamento de funcionamiento de dicho 
Órgano contiene herramientas que garantizan la objetividad y transparencia de su accionar.  
 
VII.1: La Emisora cuenta con un Comité de Remuneraciones: 

VII.1.1: integrado por al menos tres miembros del Órgano de Administración, en su mayoría 
independientes,  
 
VII.1.2: presidido por un miembro independiente del Órgano de Administración,  

VII.1.3: que cuenta con miembros que acreditan suficiente idoneidad y experiencia en temas 
de políticas de recursos humanos, 

VII.1.4: que se reúna al menos dos veces por año. 

VII.1.5: cuyas decisiones no son necesariamente vinculantes para la Asamblea General de 
Accionistas ni para el Consejo de Vigilancia, sino de carácter consultivo en lo que hace a la 
remuneración de los miembros del Órgano de Administración. 

VII.2: En caso de contar con un Comité de Remuneraciones, el mismo: 

VII.2.1: asegura que exista una clara relación entre el desempeño del personal clave y su 
remuneración fija y variable, teniendo en cuenta los riesgos asumidos y su administración, 

VII.2.2: supervisa que la porción variable de la remuneración de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera línea se vincule con el rendimiento a mediano y/o largo 
plazo de la Emisora, 



VII.2.3: revisa la posición competitiva de las políticas y prácticas de la Emisora con respecto 
a remuneraciones y beneficios de empresas comparables, y recomienda o no cambios, 

VII.2.4: define y comunica la política de retención, promoción, despido y suspensión de 
personal clave, 

VII.2.5: informa las pautas para determinar los planes de retiro de los miembros del Órgano 
de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora, 

VII.2.6: da cuenta regularmente al Órgano de Administración y a la Asamblea de Accionistas 
sobre las acciones emprendidas y los temas analizados en sus reuniones, 

VII.2.7: garantiza la presencia del Presidente del Comité de Remuneraciones en la Asamblea 
General de Accionistas que aprueba las remuneraciones al Órgano de Administración para 
que explique la política de la Emisora, con respecto a la retribución de los miembros del 
Órgano de Administración y gerentes de primera línea. 

VII.3: De considerar relevante mencionar las políticas aplicadas por el Comité de 
Remuneraciones de la Emisora que no han sido mencionadas en el punto anterior. 

VII.4: En caso de no contar con un Comité de Remuneraciones, explicar cómo las funciones 
descriptas en VII. 2 son realizadas dentro del seno del propio Órgano de Administración. 

La Sociedad cuenta con un Comité de Nombramientos y Remuneraciones destinado a evaluar y fijar 
pautas de compensación al CEO de la Compañía, a los gerentes de primera línea y a aquellos 
Directores del Directorio con funciones ejecutivas en la Sociedad, en su caso, y proponer los 
honorarios a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 
 
El Comité está integrado por cuatro miembros titulares del Órgano de Administración, de los cuales 
todos son independientes incluyendo a su presidente y puede contar con el asesoramiento externo 
de especialistas reconocidos por su idoneidad y experiencia en temas de recursos humanos. 
Asimismo, las condiciones de contratación acordadas por el Comité cuentan con el respaldo externo 
de consultoras reconocidas en el mercado en materia de compensaciones para la alta dirección y su 
ejecución dentro de los límites fijados por la Asamblea es validada mediante la intervención de 
contadores externos e independientes de reconocido prestigio, mecanismos estos que tienen por 
objeto garantizar la objetividad y transparencia de la actuación del Comité. Los miembros del Comité 
se reúnen con una frecuencia no menor a cuatro veces por año y toda vez que fuera necesario a 
iniciativa de cualquiera de sus miembros. 
 
La Sociedad entiende que resulta conveniente que el Comité de Nombramientos y Remuneraciones 
trabaje activamente con los gerentes de primera línea, a fin de facilitar un involucramiento activo del 
Comité en cuestiones atinentes a la planificación y gestión de recursos humanos al interior de la 
empresa, que se entienden relevantes en un contexto de revisión de los principales lineamientos 
corporativos en la materia.   
 
Sus decisiones no son vinculantes para la Asamblea General de Accionistas, sino de carácter 
consultivo en lo que hace a la remuneración de los miembros del Órgano de Administración.  
 

El Comité: 

- asegura que exista una clara relación entre el desempeño del personal clave y su 
remuneración fija y variable, teniendo en cuenta los riesgos asumidos y su administración;  



- propone para la aprobación del Directorio, los montos de honorarios, mecanismos de 
actualización y vigencia de los mismos para el Presidente del Directorio, Directores y 
Síndicos.  

- revisa anualmente la equidad interna y la competitividad externa de la compensación total 
del Gerente General y su primer nivel de reporte incluyendo las de Auditor Interno y Auditor 
de Reservas. Emite un reporte al Directorio sobre su actuación.  

Sin perjuicio de lo expuesto, el Directorio mantiene su capacidad de control y el deber de someter a 
la aprobación de la asamblea anual de accionistas las remuneraciones que por todo concepto 
correspondan a los miembros del directorio, según lo previsto por el Estatuto y la LGS. En ese 
sentido, dichas remuneraciones son fijadas por la Asamblea de Accionistas de acuerdo a los 
resultados económicos y financieros del ejercicio en consideración y conforme las pautas legales 
objetivas y límites fijados por el artículo 261 de la LGS y el Capítulo III Título II de las Normas CNV. 
La Sociedad cumple con la presentación de información sobre remuneraciones de los directores 
prevista en las Normas de la CNV referidas. 
 
PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ETICA EMPRESARIAL 
 
Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora. 
 
La Sociedad cumple con esta recomendación y con las prácticas asociadas a ella.  
 
VIII.1: La Emisora cuenta con un Código de Conducta Empresaria. Indicar principales 
lineamientos y si es de conocimiento para todo público. Dicho Código es firmado por al menos 
los miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea. Señalar si se fomenta 
su aplicación a proveedores y clientes. 
 
La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta y su Anexo, el Reglamento. Sus principales 
lineamientos consisten en establecer los valores y la visión de la Sociedad en relación a la conducta 
de YPF y de todos sus empleados en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones 
comerciales y profesionales. Tiene disposiciones referidas a derechos humanos, igualdad de 
oportunidades y no discriminación, competencia leal y defensa de la competencia, transparencia de 
la información, información reservada y de uso restringido, regalos, obsequios y atenciones, períodos 
de prohibición de negociación de valores negociables de YPF, conflictos de intereses y uso y 
protección de los activos. 

Durante el mes de agosto de 2017, el Directorio de la Sociedad aprobó incorporar expresamente la 
Equidad de Género como Valor Ético Corporativo en el punto 6.1. del Código de Ética y Conducta 
de YPF S.A., según el cual YPF garantiza que tanto mujeres como hombres reciban el mismo trato 
y oportunidades de crecimiento en la empresa, con idénticas condiciones y posibilidades, incluyendo 
las económicas, para quienes ocupen los mismos cargos. Asimismo, garantiza el acceso a 
programas y beneficios institucionales en forma equitativa para ambos géneros. 

En la compañía, promovemos la diversidad, como valor que además de crear una fuerza laboral más 
representativa, contribuye a construir una empresa más exitosa y rentable. Los principios de igualdad 
de oportunidades y no discriminación son valores corporativos, presentes en nuestro Código de Ética 
y Conducta, y que guían nuestra gestión. 

También se pusieron en marcha iniciativas que reflejan el cambio cultural, buscando dar respuestas 
a un sector aún mayormente masculino, mediante propuestas que permiten la conciliación entre vida 
laboral y personal y facilitan el regreso al trabajo de las nuevas madres. Es el caso de la política de 
retorno gradual, que ofrece un mes adicional a los tres meses establecidos por ley, y una reducción 
de la jornada laboral a 6 horas hasta los 12 meses del bebé sin modificar el sueldo, además de un 
apoyo financiero para guardería. En este sentido, el 95% de las mujeres volvió a su puesto al finalizar 



la licencia por maternidad extendida y el 90% continuó trabajando un año después. Comenzó a 
trabajarse, además, en una ampliación de la licencia por paternidad 

Asimismo, para garantizar la igualdad de oportunidades, se creó un Comité de Diversidad 
interdisciplinario y transversal de la compañía, con el primer objetivo de liderar la puesta en acción 
de la equidad de género. El Comité trabaja en un plan a cinco años que incluye proyectos para 
promover y cuidar la diversidad y la inclusión para nuestra gente, nuestros clientes y proveedores.  

El sitio es: https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/YPF-Reporte-de-Sustentabilidad-2017.pdf 

Por su parte, el Reglamento define los ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación y las normas de 
conducta a seguir en relación a la compraventa de valores e instrumentos financieros de YPF y de 
las sociedades del grupo que coticen sus valores negociables. También tiene previsiones sobre uso 
de información privilegiada, información relevante y transacciones sobre valores propios de la 
Sociedad. Asimismo, contiene previsiones sobre conflictos de interés, comunicación previa y deber 
de abstención. 

Dicho Código es firmado por todos los miembros del Órgano de Administración, gerentes de primera 
línea y empleados en general de la Sociedad. También ver I.2 y 3, II.1.1.3, V.1.2 y VIII.1. Asimismo 
es de aplicación a contratistas, subcontratistas proveedores y socios de negocios de YPF. 

VIII.2: La Emisora cuenta con mecanismos para recibir denuncias de toda conducta ilícita o 
anti ética, en forma personal o por medios electrónicos garantizando que la información 
transmitida responda a altos estándares de confidencialidad e integridad, como de registro y 
conservación de la información. Indicar si el servicio de recepción y evaluación de denuncias 
es prestado por personal de la Emisora o por profesionales externos e independientes para 
una mayor protección hacia los denunciantes. 

La Sociedad cuenta con una línea (“Línea Ética”) destinada a recibir denuncias sobre el 
incumplimiento o vulneración de las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta de la 
Sociedad. El servicio de recepción y evaluación es prestado por profesionales externos 
independientes. 

La Línea Ética es un sistema que permite reportar, entre otras cuestiones, situaciones y/o 
comportamientos que pudieran constituir una violación real o potencial al Código de Ética y 
Conducta.  
 
La Línea Ética se encuentra bajo la supervisión del Comité de Ética de YPF, cuyas funciones son 
administrar el Código de Ética y Conducta, evaluar y establecer las acciones a seguir respecto a las 
situaciones declaradas.  

 
VIII.3: La Emisora cuenta con políticas, procesos y sistemas para la gestión y resolución de 
las denuncias mencionadas en el punto VIII.2. Hacer una descripción de los aspectos más 
relevantes de las mismas e indicar el grado de involucramiento del Comité de Auditoría en 
dichas resoluciones, en particular en aquellas denuncias asociadas a temas de control interno 
para reporte contable y sobre conductas de miembros del Órgano de Administración y 
gerentes de la primera línea. 

El Comité de Auditoría recibe directamente las denuncias relativas a temas de contabilidad, de 
auditoría y aspectos del control interno, a través de un acceso en la página web de la compañía y en 
la intranet y de un e-mail, los cuales son monitoreados en forma constante, y en caso de recibir 
denuncias, las mismas son tratadas con la más estricta confidencialidad.  

El sitio es: https://ccau.ypf.com.ar/entrada.aspx 
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Asimismo, según lo previsto en el Código de Ética y Conducta, las situaciones que se opongan al 
Código o que se refieran a conductas de integrantes del Directorio de la Sociedad, deberán ser 
reportadas al Comité de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, también deberán ser reportadas en 
forma inmediata al Comité de Auditoría: i) toda situación que pueda tener efecto sobre las tareas de 
supervisión de la información financiera o de otros hechos significativos presentados a la CNV y a 
los mercados y ii) las denuncias relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de control 
interno, administrativo –contable y auditoría de YPF. 

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CODIGO 

Recomendación IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas prácticas 
de buen gobierno en el Estatuto Social. 

El grado de cumplimiento de esta recomendación y de las prácticas asociadas a ella es parcial, sin 
perjuicio de lo que se expone seguidamente, a raíz de lo cual la emisora entiende que tal inclusión 
podría resultar innecesaria.  

El Órgano de Administración evalúa si las previsiones del Código de Gobierno Societario 
deben reflejarse, total o parcialmente, en el Estatuto Social, incluyendo las responsabilidades 
generales y específicas del Órgano de Administración. Indicar cuales previsiones están 
efectivamente incluidas en el Estatuto Social desde la vigencia del Código hasta el presente. 

El Estatuto de YPF contiene las disposiciones exigibles por las leyes vigentes. Además, la Sociedad 
lleva adelante políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento del deber de lealtad y 
diligencia de sus administradores y empleados conforme se describe a lo largo del presente Informe. 
Conforme el artículo 16, inc. a) de la Ley 26.741, la administración de YPF S.A. debe llevarse a cabo 
conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo. En razón de lo expresado, 
el Directorio de la Sociedad considera que no es necesario modificar el texto del Estatuto Social, no 
obstante lo cual podrá en el futuro considerar la conveniencia de incluir otras disposiciones que 
hagan al buen gobierno societario.  

 
La Compañía se encuentra llevando adelante un plan de mejora continua en prácticas de buen 
gobierno corporativo que van más allá de las estrictamente exigidas por las normas vigentes, algunas 
de las cuales se han informado a lo largo de este informe.  
 
 

*************** 

 

 


