Currículum Vitae
ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre y Apellido: Marina Sofía Anderson
Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.
Nacionalidad: Argentina.
Documento Nacional de Identidad: 31.685.445
Domicilio Particular: América Central 605, ciudad de Neuquén (8300). Provincia de Neuquén.
Domicilio Laboral: CEHEPYC/CLACSO - Universidad Nacional del Comahue: Buenos Aires
1400, ciudad de Neuquén. YPF SA: Eduardo Talero 360, ciudad de Neuquén.
Teléfonos: (0299) 437-7380 | (0299) 155-737-380
E-Mail: msandersonp@gmail.com

TITULOS OBTENIDOS
Universitarios:
Licenciada en Ciencia Política. Universidad de Buenos Aires (UBA). Finalizado con Diploma de
Honor, 2003-2009. Promedio: 8,60 (36 materias incluyendo CBC).
Terciarios:
Técnico Superior en Periodismo. Taller Escuela Agencia (TEA). 2003-2005.

DOCENCIA
Docencia universitaria:
06/2014 – Al presente: Ayudante adscripta honoraria en la asignatura Historia Social Argentina.
Carrera de Sociología. Departamento de Ciencia Política. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional del Comahue. Resolución UNCOMA N° 0012/14 - 16 de junio de 2014.
Docencia terciaria:
08/2012 – Al presente: Docente titular de las materias Metodología de la Investigación Social,
Relaciones Públicas y Práctica Profesionalizante I, correspondientes a las dos carreras terciarias de
Imagen Personal y Corporativa, y Organización de Eventos. Instituto Terciario Si Jolie, Neuquén.
08/2012 – Al presente: Docente titular de la materia Opinión Pública, Fundamentos de Relaciones
Públicas, Publicidad y Promociones, correspondientes a la carrera terciaria de Relaciones Públicas.
Instituto Informático del Valle (ISIV), Neuquén.
Docencia en cursos extracurriculares:
02/2006 – 01/2007: Docente de cursos de inglés en los niveles inicial, intermedio y superior.
Coordinación del laboratorio multimedia. Wall Street Institute, Buenos Aires, Argentina.

INVESTIGACIÓN
04/2013 – Al presente: Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Sociedad (Cehepyc).
Investigadora miembro del centro que integra la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO). Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.
12/2013 – Al presente: Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Sociedad (Cehepyc).
Investigadora miembro del programa “Los lugares de la política en la Historia Reciente de la
Norpatagonia argentina. Partidos, actores y organizaciones de la sociedad en treinta años de
democracia”. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.
12/2013 – Al presente: Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Sociedad (Cehepyc).
Investigadora miembro del proyecto: “Poderes, actores, disputas y resistencias sociopolíticas en la
Norpatagonia argentina. Neuquén y Río Negro. 1983-2013”. Extensión 2014-2017. Facultad de
Humanidades. Universidad Nacional del Comahue.

OTROS CARGOS
06/2011 - Al presente: YPF, Neuquén, Argentina. Coordinadora de Comunicación e Imagen.
Responsable de la planificación y desarrollo integral de proyectos de comunicación en gestión de
conflictos potenciales, prensa, publicidad, organización de eventos institucionales, análisis de
opinión pública, branding, comunicación interna y marketing para la región Norpatagonia
(Neuquén, Río Negro y La Pampa).
06/2010 – 06/2011: YPF, Buenos Aires, Argentina. Analista Sr. de Comunicación en Crisis
Diseño e implementación del Programa de Respuesta ante Emergencias para la Argentina.
Realización de capacitaciones en estrategia de crisis y media training para equipos de trabajo en
distintas áreas operativas y centros industriales del país. Desarrollo de proyectos en gestión
proactiva de conflictos potenciales en las diferentes unidades de negocio. Realización de acciones
de prensa y eventos corporativos con medios nacionales y locales, instituciones públicas y
organizaciones sociales.
06/2009 – 06/2010: YPF, Buenos Aires, Argentina. Analista de Comunicación Interna.
Responsable de la planificación y gestión de todas las campañas de comunicación interna para la
Argentina. Producción y gestión de contenidos en canales internos: radio y TV corporativa,
revista interna, intranet, boletines electrónicos, mails y carteleras. Coordinación de estrategias y
planes de comunicación con pares regionales e internacionales.
06/2007 – 06/2009: YPF, Buenos Aires, Argentina. Becaria de Relaciones Externas. Desarrollo del
plan de comunicación externa para Argentina, Bolivia y Brasil. Coordinación de acciones
institucionales y eventos de la compañía. Seguimiento de relaciones externas con actores de
Gobierno, medios de comunicación y sector privado. Análisis económico político de medios de
comunicación globales y seguimiento de asuntos parlamentarios. Producción y gestión de
contenidos en canales externos: comunicados de prensa, síntesis informativa, artículos periodísticos,
boletines electrónicos, portal, libros, revistas y folletos institucionales.
04/2007 – 06/2007: Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Buenos Aires,
Argentina. Analista de Prensa. Análisis de medios de comunicación nacionales. Redacción de

gacetillas de prensa y circulares internas. Comunicación con periodistas e instituciones del ámbito
nacional. Organización de eventos y comité.
01/2007 – 04/2007: Fundación Leer, Buenos Aires, Argentina. Asistente de Prensa. Redacción de
notas informativas y gacetillas de prensa. Realización de clipping de medios. Comunicación con
auspiciantes y colaboración en la organización de eventos.
01/2007 – 04/2007: Página 1 Comunicación, Brasil. Redactora free lance. Realización de notas
periodísticas y traducciones a distancia, en inglés y portugués.

PRODUCCION CIENTÍFICA
a) Trabajos publicados en eventos científico-tecnológicos:
Marina Anderson y Pablo Leibson (2009): “Debates en torno a la dominación y al contrapoder en el
contexto posfordista de acumulación capitalista”. Presentado en IX Congreso Nacional de Ciencia
Política, agosto de 2009 en ciudad de Santa Fe, y publicado en Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP), año 2009. Publicación en formato libro-CD.
b) Trabajos sin publicar:
Marina Anderson, Corina Claps y Lucía Pinto (2009): “La paradoja populista en los años 90: el rol
de FOETRA ante la privatización de ENTel”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires.
Marina Anderson y otros (2009): “Análisis del Programa de Políticas Públicas para la Recuperación
de la Traza de la ex Autopista 3”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
c) Informes técnicos
Título del trabajo: “PASO: Neuquén y Río Negro. Análisis del escenario político a mediano plazo”.
Idioma: Español. Presentado ante: YPF. Agosto de 2013. Autor: Marina Anderson. Área de
conocimiento: Comunicación y Ciencia Política.
Título del trabajo: “Informe sobre el tratamiento del acuerdo YPF – Chevron en Poder Legislativo
de Neuquén y medios de comunicación globales”. Idioma: Español. Presentado ante: YPF. Agosto
de 2013. Autor: Marina Anderson. Área de conocimiento: Comunicación y Ciencia Política.
Título del trabajo: “Anteproyecto sobre Comunicación Estratégica de Reservorios No
Convencionales”. Idioma: Español. Presentado antes: YPF. Septiembre de 2012. Autor: Marina
Anderson. Área de conocimiento: Comunicación.
Título del trabajo: “Programa de Relaciones con los Medios para la Norpatagonia”. Idioma:
Español. Presentado ante: YPF. Junio de 2011. Autor: Marina Anderson. Área conocimiento:
Comunicación.
Título del trabajo: “Gestión de Crisis”. Idioma: Español. Presentado ante: YPF. Marzo de 2011.
Autor: Marina Anderson. Área conocimiento: Comunicación.
Título del trabajo: “Manual de Comunicación antes incidentes y contingencias”. Idioma: Español.
Presentado ante: YPF. Octubre de 2010. Autor: Marina Anderson y Ariel Rudistein. Área
conocimiento: Comunicación.

Título del trabajo: “YPF, memoria y balance 2008”. Idioma: Español. Presentado ante: YPF. Marzo
de 2009. Autor: Marina Anderson y Belén Capurro. Área conocimiento: Comunicación.

PARTICIPACION EN CONGRESOS Y JORNADAS
Jornada de Formación Tecnológica para la gestión de PyMes: “Herramientas de gestión para la
mejora de la productividad”. Organizada por Centro Pyme-Adeneu e YPF – Programa Sustenta.
Ciudad de Neuquén, 11 de junio de 2014. Participación como asistente.
Expo Vocacional Carreras y Oficios 2013, organizada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén.
Ciudad de Neuquén, 5 al 6 de septiembre de 2013. Participación como expositora.
Conferencia “Gas y Petróleo en la economía de Neuquén”, a cargo de la Dra. Adriana Giuliani.
Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue. Ciudad de Neuquén,
4 de septiembre de 2013. Participación como asistente.
Jornadas de Docencia, Investigación y Extensión. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional
del Comahue. Ciudad de Neuquén, 28 al 30 de agosto de 2013. Participación como asistente.
Conferencia de la Dra. Maristella Svampa: “Consenso de los Commodities, Extractivismo y
Derechos Humanos. Una mirada desde la Patagonia”. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional del Comahue. General Roca, Río Negro, 9 de agosto de 2013. Participación
como asistente.
Jornadas Internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Universidad Nacional del
Comahue. Ciudad de Neuquén, 19 de junio de 2013. Participación como asistente.
Seminario de Debate sobre Recursos Hidrocarburíferos No Convencionales y Medio Ambiente. A
cargo de la Honorable Legislatura de Neuquén. Ciudad de Neuquén, 11 y 12 de junio de 2013.
Participación como asistente.
Simposio de la Asociación Argentina de Comunicación Interna. Cipolletti, Río Negro, 1° de junio
de 2013. Participación como asistente.
2° Congreso Cluster Shale, organizado por Fundación Alejandría y Gobierno de la Provincia de
Neuquén. Ciudad de Neuquén, 29 y 30 de mayo de 2013. Participación como asistente.
Expo Vocacional Carreras y Oficios 2012, organizada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén.
Ciudad de Neuquén, 13 al 15 de septiembre de 2012. Participación como expositora.
Conferencia sobre Formación Técnica Módulo de Seguridad, en el marco del Programa YPF y los
Trabajadores. A cargo del Ing. Miguel Galuccio. Ciudad de Neuquén, 6 de julio de 2012.
1° Congreso Cluster Shale, organizado por Fundación Alejandría y Gobierno de la Provincia de
Neuquén. Ciudad de Neuquén, 23 y 24 de mayo de 2012. Participación como asistente.
Conferencia “Zonas de Sacrificio”, a cargo de Juan José González (Economista, Profesor Adjunto
de Administración de la UNCo), Hernán Scandizzo (OPSur), Cristina Linkopan (Comunidad Lof
Gelay Ko) y Edith Hernández (Concejal de Plaza Huincul). Ciudad de Neuquén, 15 de mayo de
2012. Participación como asistente.

Argentina Oil & Gas Expo 2011. Ciudad de Buenos Aires, 10 a 13 de octubre de 2011.
Participación como asistente.
Conferencia “Democratización y democracias: a veinticinco años de la Tercera Oleada
democratizadora”, a cargo del Dr. Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter. Buenos Aires, 27 de
julio de 2010. Participación como asistente.
Jornada de formación “A una década del 19 y 20 de Diciembre. Balance y escena contemporánea”.
Organizado por Usina Cultural del Sur. Buenos Aires, 13, 18 y 27 de agosto de 2010. Participación
como asistente.
XXIV Conferencia Mundial de Gas, Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Buenos
Aires, 5 al 9 de octubre de 2009. Participación como asistente.
IX Congreso Nacional de Ciencia Política. Ciudad de Santa Fe, 18 a 22 de agosto de 2009.
Participación como expositora.
Conferencia de Semiología Política a cargo de Ricardo Forster, Alejandro Horowicz, Eduardo
Rinesi y Mario Toer, Universidad de Buenos Aires, noviembre 2008. Participación como asistente.
“Biopolíticas después de Foucault”, conferencia del Dr. Antonio Negri en la Universidad Nacional
de San Martín, Programa Mundos Contemporáneos, 31 de octubre de 2007. Participación como
asistente.

CAPACITACIÓN
Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG): “Curso de Conducción Segura en zonas operativas”.
Ciudad de Neuquén, 24 y 25 de junio de 2013. 16 horas. Calificación aprobado.
CAICYT – CONICET: “Construcción de proyectos sociales: investigación cualitativa, acción social
y gestión cultural”. Agosto-diciembre de 2011. Modalidad virtual. Evaluación pendiente.
“Comunicación en situaciones de Crisis”, curso de capacitación sobre Comunicación en Crisis.
Universidad de Palermo, Buenos Aires, septiembre de 2010. 24 horas. Calificación aprobado.
“Plan de respuesta ante emergencias Proyecto Malvinas: sistema de comando de incidente”, curso
de capacitación dictado por QHSE Energy en YPF, Buenos Aires, agosto de 2010. 16 horas.
Calificación aprobado.
“Análisis cuantitativo del riesgo operacional”, curso de capacitación dictado por QHSE Energy en
YPF, Buenos Aires, agosto de 2010. 16 horas. Calificación aprobado.
“Redacción Creativa”, curso intensivo a cargo de la Lic. Leticia Martin, Agencia de Publicidad
DDB Argentina. Primer cuatrimestre 2010. 72 horas, calificación aprobado.
Seminario de Historia Argentina a cargo del Lic. Felipe Pigna, Escuela de Periodismo TEA,
septiembre 2003, 8 horas, calificación aprobado.

IDIOMAS
Inglés: Nivel bilingüe.
 2010: TOEFL IBT: 90 (Puntaje 1 a 120).
 2002: Diploma International Baccalaureate (IB). Promedio: 9.
 2000: Exámenes IGCSE de la Universidad de Cambridge. Promedio: 8.
 2002: Título secundario: Bachiller Nacional Bilingüe. Promedio: 8.47.
Francés: Nivel básico. Habilidades: Lectura.
Portugués: Nivel básico. Habilidades: Lectura y traducción al castellano e inglés.

INFORMÁTICA
Microsoft Office: Manejo avanzado en todas sus versiones.
 2000: Universidad de Cambridge. Certificado CIT en presentaciones audiovisuales.
 1999: Universidad de Cambridge. Certificado CIT en procesador de textos.
Software de Gestión: Manejo intermedio de SAP, gestor de contenidos Tridion R5 y software de
finanzas Bloomberg.
Herramientas Gráficas: Manejo intermedio de Photoshop, Illustrator y Front Page.

EXTENSIÓN
06/2013–Al presente: Parroquia San Francisco de Asís, Neuquén. Asistencia en tareas
alimentarias y lúdicas en el comedor Rincón de Colores, barrio Cuenca XV, ciudad de Neuquén.
08-2013: Parroquia San Francisco de Asís, Neuquén. Coordinación de taller de comunicación
comunitaria en la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén, agosto de 2013.
03/2002 – 12/2002: Parroquia San Francisco Javier, Buenos Aires. Desarrollo de un programa de
apoyo escolar para alumnos de escuelas públicas en zona.
01/2000 – 01/2003: Hospital de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez. Formación de una biblioteca
infantil y coordinación de juegos en la sala de Infectología a cargo de la Dra. Aurelia Fallo.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
1. Publicaciones externas:
12-2013/06-2014: YPF. Escuelas de Campo. Coordinación logística y difusión de la primera y
segunda Escuela de Campo para alumnos de Geología de universidades públicas de la región. 2013:
Escuela de Campo en Chos Malal. 2014: Escuela de Campo en Zapala.

05/2014: TV Pública, Visión 7. Producción de un especial sobre YPF y los desafíos que enfrenta la
Argentina en el camino de la soberanía energética. Link:

http://www.tvpublica.com.ar/articulo/ypf-camino-a-la-soberania-energetica/
09/2013-05/2014: YPF. Producción de dos folletos institucionales sobre los desafíos energéticos de
la Argentina, el principal proyecto no convencional de YPF y su desarrollo concreto en la provincia
de Neuquén.
04/2014: YPF. Programa de Crédito Fiscal INET. Realización de encuentros informativos para
directores de escuelas de nivel medio de Neuquén y Río Negro, sobre las bases del concurso y el
patrocino comprometido por YPF para todas las instituciones que presenten proyectos de
capacitación e innovación tecnológica.
12/2013: TV estatal rusa. Producción de un programa especial sobre proyectos de petróleo y gas
en nuevos campos de la Argentina y sobre la formación Vaca Muerta. Visita a las instalaciones de
YPF en Loma Campana. Link: http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=535720
12/2013: Infobae. Producción de una nota sobre las características de la explotación no
convencional en Neuquén y su impacto en la comunidad de Añelo, luego de una visita a los campos
cercanos (Loma Campana).
12/2013: Tiempo Argentino. Producción de una nota de contenido técnico y de color sobre la
estrategia operativa de YPF en Loma Campana y los nuevos modelos de trabajo y de socialización
que ello genera en las comunidades cercanas.
09/2013: YPF.com. Micrositio Energía YPF. Producción de cinco micro documentales sobre la
vida de empleados de la compañía en el yacimiento Loma Campana. Link:

http://www.ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/videos.html
09/2013: National Geographic. Producción de un número especial de la revista dedicado al
principal proyecto no convencional de YPF en Loma Campana y la dinámica que la industria
petrolera genera en la zona de Añelo. Link de descarga del ejemplar:

http://issuu.com/godot_231/docs/ng_vaca_muerta_completa_3
09/2013: BBC Latinoamérica. Producción de una nota sobre el proyecto de desarrollo No
Convencional que YPF encara junto a Chevron en Loma Campana. Desarrollo de aspectos
económicos, sociales y ambientales.
08/2013: Revista Gente. Producción de un informe especial sobre la vida en la localidad de Añelo
al comenzar la actividad petrolera no convencional en la zona. Desarrollo de principales aspectos
del proyecto de YPF en Loma Campana.
07/2013: Diario La Mañana de Neuquén. Producción de una nota sobre el desarrollo del área no
convencional Loma Campana y el estado de negociaciones con Chevron, previo a la sanción del
acuerdo entre YPF y la provincia de Neuquén. Visita de prensa a los yacimientos.
07/2013: Diario Río Negro. Producción de una nota sobre el desarrollo del área no convencional
Loma Campana y el estado de negociaciones con Chevron, previo a la sanción del acuerdo entre
YPF y la provincia de Neuquén. Visita de prensa a los yacimientos.

07/2013: Agencia Reuters. Producción de una nota sobre el desarrollo de la matriz energética de la
Argentina y sus principales desafíos en asociaciones con empresas extranjeras luego de una visita al
área no convencional Loma Campana, en Neuquén.
06/2013: Semana de la Ciencia y la Tecnología, Gobierno de la Provincia de Neuquén.
Coordinación de la visita de alumnos de escuelas secundarias de Añelo y Plaza Huincul a las zonas
operativas cercanas a la institución (yacimiento Loma La Lata, para el caso de Añelo; Refinería
Plaza Huincul, en el segundo caso).
01/2013: YPF. Libro “Nuestro futuro”. Producción de este libro fotográfico de la empresa que
muestra los diferentes segmentos y geografías de la operación, con un especial énfasis en la
provincia de Neuquén y los proyectos no convencionales.
11/2012: Canal Encuentro, programa Vocaciones. Producción del capítulo del programa sobre la
carrera de Geología en el país y sus ámbitos de competencia en empresas petroleras. Entrevista al
especialista Aldo Montagna, docente y empleado de YPF. Link:

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=117220
10/2012: Telefé Noticias, segmento Realidades. Producción de tres capítulos dedicados a mostrar
el camino del petróleo en Neuquén: en Loma La Lata, Plaza Huincul y Zapala. Link:

http://telefenoticias.com.ar/es/videos/sociedad/20121031/neuquen-camino-delpetroleo/69980.shtml
05/2012: Revista Viva, Clarín. Producción de una nota sobre la vida en Añelo y el movimiento
productivo en la zona de Loma Campana.
12/2008: YPF. Libro “El Rosedal”. Desarrollo integral de contenidos sobre la restauración del
Parque Tres de Frebrero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto política de RSE.
12/2007: Revista Qué Hacemos. Producción de una síntesis sobre las principales acciones de
Responsabilidad Social Empresaria llevadas adelante por YPF en 2007. Buenos Aires.

2. Publicaciones internas:
2014-Al presente: YPF. Revista interna Nuestra Energía. Publicación interna para empleados, de
edición bimestral, con novedades sobre la empresa y sus diferentes segmentos de negocio y zonas.
-

Edición n° 7, febrero 2014: “Una factoría shale en movimiento”, nota sobre el proyecto de
desarrollo no convencional del área Loma Campana. “Un desafío constante”, nota sobre la
vida de un trabajador en Loma Campana.

-

Edición n° 8, abril 2014: “Más recursos de petróleo en Río Negro”, nota sobre la
producción del área Los Caldenes. “Un día en el corazón de Vaca Muerta”, nota sobre la
vida de un trabajador en Loma Campana.

06/2007-2014 (Al presente): YPF. Resumen de la Semana. Boletín electrónico con noticias
internas de la compañía, de difusión semanal.

05/2009-10/2011: YPF. Revista interna Universo. Publicación interna para empleados, de edición
bimestral, con novedades sobre la empresa y sus diferentes segmentos de negocio y zonas.
-

Edición n° 1, mayo-junio 2009: “Quien te ha visto y quién te ve”, nota sobre el proyecto de
recambio de imagen en estaciones de servicio.

-

Edición n° 2, julio-agosto 2009: “Las ganas de crecer”, nota sobre movilidad interna.
“Precisión en la granja”, nota sobre los usos del GLP en emprendimientos avícolas de la
provincia de Entre Ríos. “A brilla”, nota sobre los avances del proyecto de recambio de
imagen en estaciones de servicio. “Transpirar la camiseta”, nota sobre los equipos de
logística primaria y secundaria del petróleo y sus derivados en todo el país. “Jefes de
planta”, entrevistas a los jefes de plantas de Downstream. “Sueños de campeón”, nota sobre
el patrocinio deportivo de la compañía en la categoría TC de automovilismo. “Una caja no
tan boba”, nota sobre contenidos audiovisuales desarrollados por la Fundación YPF junto al
escritor y conductor Juan Sasturain.

-

Edición n° 3, septiembre-octubre 2009: “Correcaminos”, nota sobre empleados de tiendas
Full YPF. “Al agua”, nota sobre la inauguración de un nuevo remolcador de barcazas de
combustible para navegar el río Paraná aguas arriba. “Semillero de talentos”, nota sobre
becarios de la Fundación YPF.

-

Edición n° 4, noviembre-diciembre 2009: “100+ sigue creciendo”, nota sobre el programa
interno de reconocimiento a proyectos de mejora en Upstream. “Radiografía de
Lubricantes”, infografía sobre la producción de lubricantes en Ensenada. “Compartir de lo
aprendido”, nota sobre gestión del conocimiento interno de la empresa.

-

Edición n° 5, enero-febrero 2010: “Gestión + cambio”, nota sobre los principales proyectos
en exploración y producción de hidrocarburos del país. “Nivelar para arriba”, nota sobre
nuevas iniciativas en la producción de químicos y fertilizantes. “Ahorrar para mañana”,
nota sobre las medidas de eficiencia energética en los complejos industriales del país.

-

Edición n° 6, marzo-abril 2010: “Compartir el desafío”, nota sobre el Máster en
Exploración y Producción de YPF. “Donde estés, estaré”, nota sobre los servicios que
brinda el área de Sistemas de la Información.

-

Edición n° 7, mayo-junio 2010: “Ver para crecer”, nota sobre el Centro de Monitoreo de
Estaciones, herramienta fundamental en el control de calidad. “Para cuidarte mejor”, nota
sobre nuevas metodologías de diagnóstico y remediación del medio ambiente.

-

Edición n° 8, julio-agosto 2010: “Todo el país, provincia por provincia”, nota sobre el Plan
Exploratorio Argentina de desarrollo de nuevas cuencas. “Primer pozo de shale gas en
Neuquén”, nota sobre la perforación del primer pozo no convencional en Loma La Lata.
“Con energías renovadas”, nota sobre programas de reciclaje en el campamento El Portón,
provincia de Neuquén.

-

Edición n° 9, septiembre-octubre 2010: “Subir la apuesta”, nota sobre la actividad petrolera
en la cuenca Golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia).

-

Edición n° 10, noviembre-diciembre 2010: “Del pozo a la estación, un solo plan”, nota
sobre la planificación operativa de YPF en tanto empresa integrada, desde la producción de
los yacimientos, la industrialización de los productos y su comercialización. “Más allá de la
frontera técnica”, nota sobre la implementación de los equipos semiautomáticos de YPF
Servicios Petroleros.

-

Edición n° 11, enero-febrero 2011: “El camino a la excelencia”, nota sobre graduados del
Máster E&P. “Una cigüeña a GLP”, nota sobre la implementación de equipos AIB
alimentados a GLP en yacimientos lejanos dentro de la cuenca Neuquina.

-

Edición n° 12, marzo-abril 2011: “Nos une el compromiso”, nota sobre la Dirección de
Asociaciones de Upstream, quien gestiona las UTE con otras empresas petroleras.
“Permitido quererse”, nota sobre campaña de seguridad vial entre empleados de estaciones.

-

Edición n° 13, mayo-junio 2011: “El anuncio del año”, nota sobre la presentación del
primer yacimiento no convencional en Loma La Lata Norte, Neuquén.

-

Edición n° 15, septiembre-octubre 2011: “Un presente con mucha historia”, nota sobre el
aniversario de la inauguración del Complejo Industrial Plaza Huincul, Neuquén.

06/2008-06/2009: YPF. Radar. Boletín electrónico con noticias relevantes a nivel nacional e
internacional, de difusión diaria, para el segmento superior de directores y gerentes (envío
matutino).
06/2007-06/2009: YPF. Noticias de Mañana. Boletín electrónico con noticias relevantes a nivel
nacional e internacional, de difusión diaria, para el segmento superior de directores y gerentes
(envío vespertino).

