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Este compromiso exige una verdadera transformación para convertirnos en una empresa energética
diversificada y responsable, que sitúa el desarrollo sostenible en el centro de sus proyectos y
actividades.
Por este motivo, nos dedicamos a proveer más energía con menos emisiones de carbono. Eso
significa trabajar de manera responsable a través de la integración del compromiso social en la
estrategia del negocio, creando valor junto a las comunidades locales, clientes, proveedores y
colaboradores.
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02 | Presentación

CIUDAD
AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

NEUQUÉN
Aguada San Roque
Añelo
Los Chihuidos
Aguada Pichana Este
San Roque
La Escalonada
Pampa Las Yeguas II
Rincón La Ceniza

CAN_111
CAN_113

El 2021 fue un año donde seguimos
desarrollando nuestra capacidad de
adaptación y manteniendo un diálogo
cercano con nuestros empleados,
proveedores, organizaciones socias y
comunidades vecinas.

El programa de voluntariado Action ofreció posibilidades
de sumarse a las acciones de apoyo local desplegadas.
Fue un orgullo contar con los brazos y la capacidad
técnica de nuestra gente.
Este año Total Austral hizo presente y tangible su
visión de ser una empresa líder en energía responsable.
Los invito a recorrer nuestro reporte social 2021 que
da cuenta de ello.

Neuquén Capital

La inversión social
alcanzó los
objetivos propuestos y sumó nuevos
proyectos, como VIA, Energía Joven,
la celebración del Centenario de Río
Grande, Un museo para adolescentes, o el programa de avistaje de
avifauna.
Puerto Santa Cruz
Base logística de
Punta Quilla

TIERRA DEL FUEGO
Cañadón Alfa
CMA-1
Carina Norte
Carina Sudeste
Leo
Tauro-Sirius
Vega Pléyade

MLO_123
Río Grande
Ushuaia

Cuenca Neuquina

Cuenca Austral y Malvinas Oeste

AGUADA PICHANA ESTE RESIDUAL (Concesión de explotación)

CUENCA AUSTRAL MARINA-1 (CMA-1) (Concesión de explotación)

27.27%
18.19%
27.27%
27.27%

Total Austral S.A. (Operador)
Pan American Energy
Wintershall Dea
YPF S.A.

AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA (Concesión de explotación)

41.00%
14.00%
22.50%
22.50%

Total Austral S.A. (Operador)
Pan American Energy
Wintershall Dea
YPF S.A.

37.50%
37.50%
25.00%

PAMPA LAS YEGUAS BLOQUE II (Permiso de exploración)

37.50%
37.50%
25.00%

100.00%

Total Austral S.A. (Operador)

SAN ROQUE (Concesión de explotación)

24.71%
16.47%
24.71%
34.11%

Total Austral S.A. (Operador)
Pan American Energy
Wintershall Dea
YPF S.A.

Total Austral S.A. (Operador)
Wintershall Dea
Pan American Sur S.A.

TAURO-SIRIUS (Concesión de explotación)

35.00%
35.00%
30.00%

Total Austral S.A. (Operador)
SHELL Argentina S.A.
GyP (Gas y Petróleo del Neuquén S.A.)

Total Austral S.A. (Operador)
Wintershall Dea
Pan American Sur S.A.

CARINA NORTE / CARINA SUDESTE / LEO (Concesión de explotación)

37.50%
37.50%
25.00%

RINCÓN LA CENIZA / LA ESCALONADA (Concesión de explotación)

45.00%
45.00%
10.00%
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Río Cullen

También permitió la consolidación
de proyectos ya avanzados que
dieron nuevos frutos, como la
Distinción Franco-Argentina a la
Innovación, el programa productivo
de Neuquén o el acompañamiento a
jóvenes en estudios secundarios y
superiores.

Total Austral S.A. (Operador)
Wintershall Dea
ENI

MLO_123 (Permiso de exploración)

Total Austral S.A. (Operador)
YPF S.A.
Equinor

Cuenca Argentina Norte
CAN_111 / CAN_113 (Permiso de exploración)

50.00%
50.00%

Total Austral S.A. (Operador)
BP
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La excelencia
ambiental

La energía
sustentable
01

01

Promover las energías renovables y descarbonizadas.

Garantizar el control de los impactos ambientales de
todas nuestras operaciones según la lógica de acción
EVITAR- REDUCIR-COMPENSAR.

02

02

Reducir a lo estrictamente necesario las emisiones
vinculadas a la producción y al uso de las energías fósiles
y almacenar el carbono residual.

Contribuir a la preservación del medio ambiente
y de la biodiversidad.

03

03

Alentar a que los clientes cambien su consumo de
energía, privilegiando la eficacia energética y utilizando
prioritariamente los productos energéticos renovables o
descarbonizados.

El bienestar
de las personas

Promover la economía circular.

La creación
de valor para la sociedad
01
Garantizar la seguridad y la salud de las personas.

02
Velar por el respeto de los derechos humanos en el
trabajo, tanto en el seno de su empresa como en las de su
cadena de valor.

03
Promover un marco de trabajo que motiva y desarrolla los
talentos.

01
Luchar contra la corrupción
y la evasión fiscal.

02
Velar por el respeto de los derechos humanos en las
comunidades donde operamos.

03
Contribuir al desarrollo social
y económico local.

04
Involucrar a los empleados a través del programa de
voluntariado corporativo Action!
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Performance
Social

Diálogo con grupos de interés

Diálogo
P.10 - P.13

Gestión de Impactos
P.14 - P.17

Maximización
del impacto positivo
Gestión de los impactos
de las operaciones

Inversión Social
P.18 -P.51

Inclusión y educación de los jóvenes
Clima, áreas costeras y océanos
Seguridad vial
Diálogo cultural y patrimonio
Apoyo al desarrollo socieconómico

Programa de Voluntariado Corporativo
P.52 - P.55

1.646
acciones
de diálogo
concretadas
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9

reclamos de vecinos
de las operaciones
gestionados

62

iniciativas de
inversión social
implementadas

81

participantes
del programa de
voluntariado corporativo
Action!

09

04 | Gestión Social en Acción

Toda generación de instancias de diálogo implica:

Escucha activa a
actores locales y a
especialistas

Diálogo

Generación de soluciones
conjuntas a los desafíos
que puedan plantearse

Diálogo con los
vecinos para explicar
nuestros proyectos

El registro, la medición y la evaluación de las distintas instancias de diálogo con nuestras
comunidades vecinas y grupos de interés son constantes y estratégicos en la gestión
social de Total Austral.

El equipo de Total Austral demostró ser ingenioso y dinámico para mantener las instancias
de diálogo, la escucha empática y la búsqueda de soluciones conjuntas en un marco donde
la salud y el encuentro seguro fueron prioritarios.

Toda gestión social
comienza por el diálogo
Como empresa de energía responsable, mantenemos una comunicación
permanente y estructurada con una variedad de actores de la sociedad, en
particular con las comunidades y autoridades locales, pero también con
organizaciones no gubernamentales, instituciones, universidades, empresas,
entre otros, con quienes buscamos potenciar el impacto positivo de
nuestra presencia en los territorios.

ODS
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Diálogo

Principales tipos de diálogo:
Grupos de interés
alcanzados

Tipo de acciones
Para explicar las actividades que se desarrollan en los bloques que
operamos.
Con la comunidad
Con las poblaciones
cercanas a nuestras
operaciones

1.646

acciones de diálogo
institucional y gestión social

428

64% Sociedad civil

137

22% Negocio
4% Autoridades

Para articular programas de educación, desarrollo local o acciones de
buena vecindad.

78% Acciones de
involucramiento y colaboración
17% Negociaciones
4% Instancias informativas
1% Estudios y diagnósticos

Autoridades

45%

de participación
de mujeres

Para gestionar reclamos.

Para tener cercanía con nuestras comunidades anfitrionas (participación
en eventos y otras actividades).

representantes de los grupos
de interés alcanzados
por mes (promedio)

acciones de diálogo
por mes (promedio)

Para compartir con nuestras comunidades anfitrionas celebraciones y
eventos relevantes.

Para discutir oportunidades e implementar en conjunto iniciativas de
educación y desarrollo local.
Con organizaciones
de la sociedad
civil y academia
(universidades)

Para abordar temas relevantes de la industria.

Con el sector de negocio,
a través de comisiones
y grupos de trabajo

Para discutir y aportar una solución sectorial a distintos temas y
maximizar el impacto de las acciones en territorios en común.
Para evaluar y acordar planes de trabajo de cada año con nuestros
socios en las UTEs operadas.

Para dar a conocer información sobre la empresa y nuestros proyectos
en el país.
Público en general,
prensa, autoridades

12

Para difundir nuestras buenas prácticas y estándares de operación.
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Con el objetivo de mantener una convivencia armónica con las actividades que se desarrollan en los
territorios donde operamos, analizamos los proyectos e implementamos medidas que eviten,
reduzcan o compensen nuestros impactos.
Para eso, está ideado el Grupo Transversal Societal (GTS), compuesto por un equipo multidisciplinario,
integrado por colaboradores de diferentes áreas estratégicas de la organización.
Estas son:
Asset Neuquén

Gestión
de Impactos

Asset Tierra del Fuego
Operaciones
Proyectos
Geociencias y Reservorios
Asuntos Legales
Asuntos Públicos
Este equipo se ocupa de manera coordinada de la identificación y gestión de las preocupaciones y
expectativas de los pobladores, contemplando los aspectos operativos, legales, sociales y económicos
de nuestras actividades.

Cada proyecto que desarrollamos es
acompañado por un plan de gestión social
A través de las evaluaciones de impacto ambiental y social buscamos
anticipar y, en la medida de lo posible, evitar los impactos negativos de
nuestras actividades o mitigarlos; asimismo compensar los impactos
residuales inevitables con una variedad de acciones.

ODS
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Gestión de Impactos

Gestión de reclamos 2021

9

6 gestionados
en nivel 1 (primera instancia)
3 en proceso de diálogo
para encontrar una solución satisfactoria

Sensibilización Social

7 de Neuquén

2 de Tierra
del Fuego

Es una prioridad para nosotros trabajar en conjunto, y bajo los mismos estándares, con las empresas proveedoras
y contratistas que realizan actividades en terreno, en los temas sociales y de derechos humanos. La incorporación
de las cuestiones sociales como condición en las cláusulas de los contratos de servicios, aseguran el monitoreo
de su cumplimiento.

Un buen sistema de evaluación y gestión de los impactos asegura la continuidad de la operación, así como
también la sustentabilidad local y la buena vecindad en el corto, mediano y largo plazo.

El trabajo con nuestros contratistas comprende:

1
2

Relacionados con riego de caminos

2

Impactos en actividad ganadera

2

16

Vinculados a conducta social (tranquera abierta)

2

Molestias ocasionadas en el marco de las operaciones

1

Reclamo por contenido local

2

Acciones de sensibilización sobre aspectos
sociales y de DD.HH.
de nuestras actividades.

18

En Argentina registramos
un
promedio
de
10
reclamos por año, la
mayoría de ellos originados
en Neuquén, donde se
encuentran
nuestras
operaciones onshore.

instancias realizadas,
la mayoría virtuales,
por el contexto de la
pandemia

2.036

Un procedimiento de
precalificación
para
identificar su potencial
impacto según trabajen
o no en terreno.

3

Sistema de monitoreo
para
hacer
un
seguimiento continuo
de su actividad e
impactos.

Los encuentros estuvieron relacionados con:
A

Procedimientos en la Gestión de Reclamos.

B

Contexto Socioeconómico y Mitigación de Impactos.

C

Sensibilización a los procedimientos claves de normas
básicas de gestión social.

participantes

Estamos orgullosos de que,
desde octubre de 2016, no
tenemos registro de un
conflicto social que haya
tenido impacto en la
producción

17
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Protagonistas del
desarrollo local

62

Buscamos que los actores locales lideren el
análisis de su contexto, participen activamente en la toma de decisiones y en la
gestión de los recursos, y así se conviertan
en actores determinantes de su propio
desarrollo autosustentable, independientemente de la presencia o colaboración de
Total Austral.

iniciativas de
Inversión Social

4.143

participantes directos

Alcance

Distribución de acciones según
grupo favorecido

Iniciativas de
Gestión Social

10%

17%

Nacional

AMBA

31%

Buscamos maximizar el impacto positivo de nuestra presencia apoyando
proyectos de inversión social. Para ello trabajamos a partir de las prioridades
locales en alianza con las autoridades zonales, los referentes de las
comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.

48% Juventud
52% Otros

Tierra del
Fuego

Distribución de acciones
por eje de trabajo

42%
Neuquén

55% Ejes prioritarios de la compañía
45% Prioridades locales

18
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Ejes de trabajo y acciones 2021
PARTICIPANTES

INICIATIVAS

INCLUSIÓN Y
EDUCACIÓN DE
LOS JÓVENES

1.493

15

CLIMA,
ÁREAS COSTERAS
Y OCÉANOS

179

5

SEGURIDAD
VIAL

1.065

5

INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES

La educación como puente
hacia la inclusión social
TotalEnergies se compromete apoyando a los jóvenes a ser independientes
mediante el desarrollo de conocimientos y habilidades blandas.

Educar para Crecer es nuestro programa macro que reúne las iniciativas y acciones orientadas a:

DIÁLOGO
CULTURAL Y
PATRIMONIO

60

7

Promover la finalidad educativa
Incentivar la educación superior
Fomentar la integración social y las habilidades digitales

APOYO AL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

150

4

15

Programas
implementados

1.493
ACCESO
A LA ENERGÍA
200 personas
impactadas

INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO
465 personas
impactadas

BUENA VECINDAD
Y SOLIDARIDAD
531 personas
impactadas

COVID 19

Jóvenes
beneficiados

2 hospitales

ODS
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Iniciativas para incentivar
la finalidad educativa
Programa Futuros Egresados

Programa Becas de Educación Superior

Junto a Cimientos buscamos mejorar el paso por la escuela secundaria
y favorecer el egreso efectivo de los estudiantes acompañados. A través
de una beca y de una tutoría personalizada, se apunta a que los jóvenes
cuenten con los medios económicos y habilidades socioemocionales
necesarias para finalizar sus estudios secundarios.

Para continuar y reforzar la educación superior de los
jóvenes oriundos de las provincias de Neuquén y Tierra
del Fuego, estamos presentes con becas y acompañamiento personalizado durante el curso de sus carreras.

10

jóvenes becados
en Neuquén

10

jóvenes becados
en Tierra del Fuego

En 2021, Total Austral aumentó la cantidad de jóvenes becados
En Argentina, 1 de cada 2 jóvenes no logra obtener el título secundario dentro de la
educación común. Es por ello que Total Austral continúa apoyando programas
relacionados con la terminalidad educativa.

Alcance del programa en 2021

Principales hitos a lo
largo de los 10 años de alianza

159

jóvenes becados

NEUQUÉN

TIERRA
DEL FUEGO

35

jóvenes
acompañados

25

jóvenes
acompañados

alumnos terminaron de
cursar el secundario

2

7

de ellos obtuvieron su
diploma

egresados

egresados

45

40

Los egresados 2021 nos escriben:
“Quiero dejar mi mayor agradecimiento al Programa de Becas que me acompañó
desde los primeros años de secundaria hasta el día de hoy, en el que obtuve mi
título en la Tecnicatura Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Muy feliz de haber participado y de que me hayan brindado está oportunidad. Les
agradezco por estos años de acompañamiento, atención y dedicación, siempre
alentando a no bajar los brazos y encontrar la forma de que lleguemos a cumplir
nuestras metas. Me llevo conmigo un pedacito de las enseñanzas que me dejaron
cada uno de ustedes. (…) ”
Carina Alarcón, Técnica Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo en CETeC
(Centro de Estudios Terciarios del Comahue, Cutral Co, Neuquén).
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Jóvenes diplomados en Mecánica Industrial

Conocé la historia de Alexis

Diplomatura en Mecánica Industrial junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Facultad Regional Neuquén
Junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional del Neuquén, fomentamos el
diseño e implementación de cursos para aquellos jóvenes que se encuentren interesados en continuar
sus estudios y desarrollarse profesionalmente.
Los cursos realizados junto a la UTN, iniciados hace dos años, ya cuentan con treinta y nueve graduados.

Resultados 2021

16

egresados
en Diplomatura
en Mecánica Industrial

20

jóvenes
capacitados

“El curso me pareció muy bueno. Trata muchos temas importantes de la Industria Petrolera
y de la región. Los docentes de la UTN - FRN son de excelencia. Este curso me sirvió para
expandir mis conocimientos sobre la mecánica y los hidrocarburos”.
Gastón Basanta, estudiante.
“¡Estos tres meses pasaron muy rápido! Nos acompañaron dos profesores muy buenos que
nos transmitieron todos sus conocimientos y experiencia. Ha sido una excelente oportunidad
para seguir capacitándome.

Conocemos a Alexis Muñoz desde que era un niño. Nació en San
Patricio del Chañar y es el mayor de cuatro hermanos. Desde los tres
años vivió en Aguada San Roque. Al terminar la primaria en la escuela
N°144 lo acompañamos con una beca secundaria para que pudiera
estudiar en el CPEM N°39 de Añelo.

En Argentina, el 17,5% de los jóvenes más
pobres (decil 1) cursan estudios superiores.
Las asimetrías en el acceso son enormes.*4

Cuando Alexis comenzó la Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y
Gestión Ambiental, en el Instituto Panamericano de Estudios Superiores
de la ciudad de Neuquén, su temor inicial por el contenido de la carrera
se disipó a medida que avanzó en la cursada. Nos contó que lo que más
lo atrajo en la carrera fue una práctica profesionalizante en la que su
profesor lo llevó a una planta eléctrica: allí aprendió de primera mano lo
que había visto en la teoría: procedimientos, permisos de trabajo, la
gestión integral HSE (salud, seguridad y medioambiente).
En 3 años promocionó todas las materias y finalizó la cursada. Inmediatamente, comenzó a trabajar en una planta de arena. Finalmente en
2021 presentó la tesis pendiente y se recibió de Técnico Superior.
PLANES PARA UN FUTURO:
Alexis hoy vive en Centenario, con su esposa y su hijo de 3 años,
Valentín. Planea encarar la Licenciatura en Seguridad para seguir
apostando por su desarrollo profesional. Viaja todos los días hasta
Añelo, donde sigue trabajando, y ya comenzó a hablar con la empresa
que lo empleó para poder continuar su desarrollo en un puesto relacionado a su perfil.

Rocío Godoy, estudiante.

Instituto de Educación Técnico Profesional Añelo
Total Austral es miembro fundador y
parte del Consejo Consultivo del Instituto
de Educación Técnico Profesional de
Añelo, orientado a brindar oportunidades
de formación en la localidad.

“Quería agradecer a todo el grupo de trabajo
de Total Austral. Por el apoyo económico
brindado durante estos años para que yo
pudiera formarme como profesional de la
carrera Técnico Superior en Seguridad,
Higiene y Gestión Ambiental. Hoy ya puedo
decir que soy un Técnico profesional. Muchísimas gracias y buen año para todos…”

RESULTADOS 2021

27

cursos
dictados

Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación.

*4

512

estudiantes

155

egresados
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Talleres de orientación vocacional
junto a Virreyes Rugby Club
El apoyo a la labor de Virreyes Rugby Club se inició en
2020 a partir de la articulación con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, con la implementación
del programa “Introducción al conocimiento en
tecnologías de la información y comunicación de
jóvenes deportistas”. Los buenos resultados de los
talleres nos impulsaron a continuar acompañando
otras iniciativas de esta institución que tiene una
amplia llegada a los jóvenes del oeste del conurbano
bonaerense.
Con la idea de facilitar la continuidad de los estudios
en el nivel superior, en 2021 se armó un programa de
orientación vocacional. Un equipo de especialistas
guió a los jóvenes en la preparación de sus currículums
vitae y en la reflexión sobre su proyecto de vida. Los
talleres se realizaron en la sala de informática provista
por Punto Digital y Total Austral en las instalaciones
del club. Además, se realizó una feria de universidades
en su predio.

Iniciativas para la
integración social
Generación Emprendedora junto a Contribuir
El programa de capacitación y vinculación para emprendedores de Río
Grande, Tierra del Fuego, está dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años que
quieren potenciar su emprendimiento y estimular el desarrollo en sus
comunidades.
Junto a la organización de la sociedad civil Contribuir convocamos a
emprendedores de la provincia que tuvieran ventas actuales o iniciativas
en una etapa de ideación avanzada. Adicionalmente, buscamos que sus
emprendimientos contaran con alguna de las siguientes cualidades:
innovación, capacidad de crecimiento e impacto social o ambiental.

11

mentores y asesoría
entre pares

En el 2021 se realizaron las mentorías del programa comenzado el año
anterior, en los que se acompañó a 11 emprendedores.
En paralelo se generó una alianza con el programa Conami (Comisión
Nacional de Microcrédito, del Ministerio de Desarrollo Social) para que los
emprendedores que así lo quisieran pudieran disponer de un microcrédito.

20

jóvenes
participantes
METAS:
Proyectar un futuro con
objetivos realizables

Conocer el mercado
educativo y la oferta
académica
Acompañar la toma de
decisión sobre la elección
de una carrera de forma
guiada y analítica
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Capacitación en producción de plantas nativas
en Aguada San Roque

Herramientas para decidir mejor

Los jóvenes son agentes de cambio en las localidades y por eso se co-diseñó un proyecto que involucra la
introducción de nuevas tecnologías en la producción de plantas junto a la Comisión de Fomento y los
especialistas de Halkis.

Diseñado e implementado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), apoyamos el dictado de talleres de economía familiar con el fin de
fortalecer los conocimientos y habilidades para apuntalar la libertad económica de los jóvenes.

En su segundo año de implementación, este plan de capacitaciones y buenas prácticas productivas alcanzó
a siete jóvenes entre 18 y 25 años.

Los temas abordados en los talleres incluyeron la identificación de objetivos
financieros y la preparación de un plan de ahorros; conductas de gastos
mediante el armado de un presupuesto familiar; importancia del ahorro y
todo lo relacionado a créditos, entre otros temas.

63

participantes
de Ushuaia, Bariloche,
Buenos Aires y CABA

95%
mujeres

PRINCIPALES LOGROS:

24

personas recibieron
su certificado de
asistencia

Adoptaron exitosamente la elaboración de bokashi como enmienda orgánica.
Lograron la obtención de plantas aromáticas a partir de plantas madre.
Apostaron a la diversificación productiva: se obtuvieron plantines de especies hortícolas de otoño-invierno
a través de una iniciativa con el programa PRODA del Ministerio de Producción e Industria de la provincia
del Neuquén.
Aprendieron a producir plantines en almácigos.
Conocieron alternativas agroecológicas de producción, a través de la agricultura biodinámica.
Se fortalecieron como equipo a través de dinámicas grupales.

Inicie y mejore su negocio con Imesun
Siguiendo con el lineamiento de fortalecer las
habilidades emprendedoras en jóvenes, apoyamos
los talleres de emprendedorismo para los alumnos
del último año de la secundaria del colegio Nuestra
Señora del Huerto de Temperley, Provincia de
Buenos Aires.

9

planes
de negocios
entregados

28

21 + 30=

51

jóvenes
participantes
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Acrecentando el impacto positivo en
nuestras zonas de operaciones
CLIMA, ÁREAS COSTERAS Y OCÉANOS
El compromiso de Total Austral con las comunidades donde está presente es una prioridad, por eso seguimos
apoyando programas con el fin de fortalecer las habilidades de los jóvenes e integrarlos socialmente.

Todas las partes interesadas de la
sociedad debemos trabajar juntas
para enfrentar los desafíos del
cambio climático

Integración y apoyo
El armado de un equipo de fútbol femenino en Añelo
nos abrió la posibilidad de generar oportunidades
para las mujeres de la zona. De este modo apoyamos
con equipamiento deportivo e indumentaria al
equipo del Club Atlético Añelo.

Nos motiva acompañar aquellas iniciativas
que favorezcan la inclusión y el empoderamiento de género, especialmente en comunidades alejadas.

25

mujeres

Entre

16 y 35
años

TotalEnergies integra los temas climáticos en su estrategia y asume un compromiso con la
biodiversidad.

Nos comprometemos a respaldar iniciativas a favor de las áreas costeras y los océanos, particularmente para
preservar los beneficios que estos ecosistemas brindan a las comunidades en el contexto del cambio climático.

Nuestro foco está puesto en:

1

Preservar ecosistemas
costeros y oceánicos.

2

Contribuir a la sensibilización sobre cambio
climático y su importancia
en zonas costeras y
océanos.

3

Familiarizar a los jóvenes
con los ecosistemas
en las zonas costeras.

Maratón Nacional de Lectura
En un formato presencial y virtual se invitó a celebrar
la lectura en forma segura, y a participar a niños,
jóvenes y adultos de todo el país. Total Austral se
sumó a apoyar esta iniciativa.

+3

millones

de participantes

+11mil
instituciones

ODS
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Transición energética

Distinción Franco-Argentina a la Innovación 2021

“Hacia un futuro con bajas emisiones de carbono”, elaborado
por la escuela IFP 3ra. edición

La colaboración científica entre Argentina y Francia siempre ha sido central en la relación bilateral. En esta línea, el
apoyo a la investigación y formación de investigadores son la base de nuestra colaboración con la ciencia. Esta
distinción viene desarrollándose ininterrumpidamente desde 2017 junto al Instituto Francés de Argentina (IFA) y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT).

Durante 2021, lanzamos la tercera edición del programa “Hacia
un futuro con bajas emisiones de carbono”. El programa
desarrollado por el IFP (Instituto Francés del Petróleo) con el
apoyo de TotalEnergies Foundation consistió en comprender
los conceptos técnicos y los desafíos para mitigar los impactos
del cambio climático asociados con el calentamiento global, a
través de soluciones concretas y de una conciencia social. El
dictado fue online y tuvo una duración de cinco semanas con
certificación gratuita.

Argentina fue el tercer país con la mayor cantidad de
jóvenes participantes.

En la 5ta. edición del premio se presentaron cincuenta y nueve proyectos en las categorías Senior y Junior. Dos de ellos
fueron premiados con acceso a financiamiento para continuar sus investigaciones, y con una estadía en un centro
científico francés que desarrolle campos relacionados.

https://www.youtube.com/watch?v=UqDyoMTrAzs

695

alumnos inscriptos

Como actor relevante en el sector de la energía, trabajamos junto
al IAPG y autoridades educativas locales para promover el debate
sobre una matriz energética sostenible. Así nace Energía Joven,
para sensibilizar a los adolescentes en su doble rol de consumidores de energía y de futuros profesionales.

Distinción Junior:
Daiana Capdevila, del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas en la
Fundación Instituto Leloir.

Los debates estuvieron liderados por especialistas en cada
temática. Y el programa finalizó con el diseño de un proyecto
basado en algún interrogante o inquietud de innovación que se
haya planteado a lo largo de los encuentros.

Desarrollo de un sensor portátil que detecta la
presencia de arsénico en muestras de agua.

En esta edición participaron de Energía Joven cuatro escuelas
técnicas de la provincia del Neuquén: EPET N°3; EPET N°7; EPET
N°21; EPET N°22.

120

jóvenes participantes

7

Distinción Senior:
Dra. Guillermina Urretavizcaya, del Centro
Atómico Bariloche.
Desarrollo de un prototipo generador de
energía eléctrica, basado en hidrógeno
obtenido a partir de la reacción con agua de
virutas de aleaciones de magnesio recicladas.

Energía Joven 2021

encuentros

Las dos personas ganadoras de la Distinción
Franco-Argentina a la Innovación fueron:

3

proyectos
presentados

20 hs.

Los premios fueron entregados en una
ceremonia encabezada por el Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel
Filmus, la Embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse, y el Director
de Geociencias y Reservorios de Total
Austral y Oﬁcial de Innovación, Mauricio
Bueno.

de prácticas
profesionalizantes

En alianza con el Ministerio de Gobierno y Educación de la Provincia del Neuquén

https://www.youtube.com/watch?v=SAELK9dcZbw
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Seminario de la Distinción Franco-Argentina
sobre Transiciones Energéticas
Para reforzar los lazos entre la comunidad científica académica y el
mundo privado, se desarrolló el primer seminario de la Distinción
Franco-Argentina. Ante la recién nominada Red de Embajadores de la
Distinción Franco Argentina a la Innovación, compuesta por los ganadores
de años anteriores, el director de Asset de Tierra del Fuego de Total
Austral, y líder de la iniciativa Carbon Footprint Reduction (CFR) de la filial,
Bertrand Szymkowski, realizó una presentación sobre nuestra estrategia
de carbono neutralidad.

Diversidad marina y cambio climático en la expedición
a la Argentina de la goleta Tara
Conscientes de la importancia de la divulgación de los conocimientos científicos, apoyamos una serie de encuentros
públicos organizados por el Instituto Francés de Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Nación y la Fundación Tara Ocean; siempre generando sensibilización sobre temas de diversidad marina.
El equipo científico, compuesto por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, a bordo de la Goleta Tara,
estudió la floración de cocolitóforos- organismos que capturan el 25% de las emisiones de carbono generadas por las
actividades humanas. Estos microorganismos se producen cada año frente a Argentina y son uno de los más
importantes del mundo.

Cafés con científicos del Conicet
Apostando a la innovación abierta, complementamos este programa
con la generación de un marco de diálogo a nivel interno e invitamos a
cuatro equipos de científicos a contarles los proyectos que presentaron
concurso a nuestra red interna de innovación.
Temas como procesos eco-innovadores para el reciclaje y reutilización
de polímeros, tratamiento de agua, formas no convencionales de generación
de hidrógeno y modelos hidrodinámicos computacionales pensados
para la energía de las olas, fueron los ejes de los dos encuentros virtuales
del año.

30

participantes
en cada encuentro

2

charlas

4

equipos
científicos

Cafés con ciencia 2021
En el marco de las acciones de concientización sobre el cambio climático,
organizamos la conferencia virtual pública: “Glaciares y Glaciación de
Patagonia y Tierra del Fuego”, dictada por el reconocido geomorfólogo
Dr. Jorge Rabassa.
La conferencia estuvo relacionada con los procesos de cambio climático
que tuvieron lugar a lo largo de la historia geológica de la Patagonia, y el
impacto de la actividad humana en el último siglo.
Una oportunidad única que contó con 37 entusiastas del clima.

Descubrir, sensibilizar y valorar
la biodiversidad fueguina
La Fundación Estepa Viva, Naturaleza y Ciudadanía y Total Austral se
aliaron para apoyar la educación en la naturaleza de los jóvenes de Río
Grande, Tierra del Fuego.
En este marco, y con el objetivo de desarrollar sentido de pertenencia
con el entorno, se implementaron visitas guiadas a la Reserva Costa
Atlántica, especialmente diseñadas para los jóvenes locales.
Los participantes realizaron salidas de avistaje de aves migratorias y
actividades de sensibilización sobre la biodiversidad presente en el
espacio urbano costero.
Esta acción se complementó con la presentación y reedición de la obra
“Aves del sur de América”, en versión bilingüe inglés-español, autoría del
fotógrafo especialista en avifauna Ramón Luis Alvarado. La misma fue
distribuida en escuelas y bibliotecas de la provincia.

163

personas realizaron la
experiencia

400

ejemplares
distribuidos

34

9

salidas de avistaje de aves

81

instituciones
educativas/científicas de
Tierra del Fuego los recibieron
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Sede eco-responsable de la Alianza Francesa
de Tierra del Fuego (Etapa II)
La edificación de la sede eco-responsable de la Alianza Francesa de Tierra
del Fuego entró en la etapa II de
construcción. Este edificio fue diseñado
para captar la energía solar y redistribuirla a través de todas las salas.
Además, contempla un sistema de
recuperación de agua.

Total Austral renovó su apoyo a este proyecto
ecológico de autosuficiencia energética que está
programado desarrollarse en cuatro etapas.
Nos da gran satisfacción acompañar un proyecto que
es un ejemplo en la reducción de la huella ambiental,
y al mismo tiempo, deja un gran legado cultural.

Esta sede promete ser un centro de referencia de la enseñanza de la lengua francesa y la
transmisión de su cultura en la región, además de ser un punto de encuentro para eventos y
la sociedad en general.

SEGURIDAD VIAL

Los accidentes de tránsito son la
mayor causa de muerte en jóvenes
en todo el mundo
TotalEnergies está comprometida con una movilidad más segura y con ayudar a alcanzar el objetivo
global de reducir el número de víctimas de accidentes de tránsito en un 50% para 2030.

VIA: programa educativo para la nueva generación
Nuestras actividades en Argentina nos llevan a recorrer miles de kilómetros por
año, para traslado de personal, de materiales y de productos. Es por eso que la
seguridad vial es para nosotros una prioridad. Queremos compartir con
nuestras comunidades esta experiencia y compromiso, y así contribuir con la
meta 3.6 de los ODS, esto es la reducción a la mitad de las muertes y lesiones
causadas por incidentes de tránsito en todo el mundo.
Con este objetivo, expertos de la Asociación Mundial para la Seguridad Vial
(GRSP) con el apoyo de TotalEnergies & Michelin desarrollaron el programa VIA.
El mismo está orientado a jóvenes de 10 a 18 años y reflexiona sobre el valor de
la vida y el comportamiento seguro a través de metodologías innovadoras.

9.1 MKm.

recorridos por Total
Austral en 2021.
7.9 MKm. en Neuquén

Para llevar adelante esta implementación en Argentina, comenzamos con un
mapeo de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos y agencias
que trabajan temas de seguridad vial, tanto en materia de prevención, como en
concientización y educación.
Ello nos permitió articular con los siguientes especialistas:
En escuelas, con la Asociación Civil
MiNU
https://www.youtube.com/watch?v=vSqLWTrHxc4
En la vía pública, con organismos de seguridad vial
de la Ciudad de Buenos Aires
ODS

https://www.youtube.com/watch?v=F04vZQql2sw
36

37

04 | Gestión Social en Acción

Un concurso creativo para generar conciencia
acerca de la seguridad vial
VIA: en las escuelas
Junto a MiNU trabajamos para adaptar VIA al contexto argentino y luego a las restricciones impuestas por el Covid. En
este marco, se trabajó para montar un aula virtual que permitió el acceso al material educativo. Nubes de palabras,
consignas disparadoras, juegos de preguntas y respuestas, encuestas y talleres creativos fueron las dinámicas
utilizadas para acercar la seguridad vial a los adolescentes.

Regiones donde se implentó el programa:
TIERRA DEL
FUEGO

5

15

cursos en escuelas
secundarias del área
metropolitana de
Buenos Aires,
Neuquén y Tierra del
Fuego, de gestión
estatal, pública y
mixta.

344

jóvenes entre 15 y 18
años participaron

cursos
dictados en

3

AMBA

escuelas

7

alumnos

cursos
dictados en

5

91

NEUQUÉN

escuelas

154
alumnos

3

cursos
dictados en

2

escuelas

99

Los voluntarios de
Action! también se
sumaron a los
talleres de VIA.

alumnos

Una docente nos cuenta
“Es muy novedosa la temática. Porque más allá de que los
alumnos puedan tener alguna noción de educación vial, hay
muchas cosas que en profundidad no las sabían”.

38

La escuela ganadora fue el Instituto María Auxiliadora de Río
Grande, quien fue premiada con un casco para ciclismo para cada
uno de los integrantes del equipo y su educador. Agradecemos a
todo el equipo de docentes, alumnos y jurado que hicieron posible
este concurso.

Un alumno reflexiona
“Lo que más me llamó la atención fue lo de la señalización de las bicicletas, porque suelo
andar bastante en bici y nunca le había prestado atención a la señalización, lo que hay que
hacer para doblar en una calle o cuando vas a frenar”.

39
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VIA Urbano
En la ciudad de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Enfocarte Agencia Creativa,
pensamos una propuesta para llegar a los jóvenes en su mismo idioma. Así surgió el musical VIA, las actividades
lúdicas y un taller de graffiti y de trap coordinados por artistas, en los cuales los jóvenes se expresaron a través de la
pintura y la voz.

DIÁLOGO CULTURAL Y PATRIMONIO

La cultura nos enriquece y nos integra,
y la juventud tiene un rol fundamental
en ella

Durante los talleres, utilizamos energía de baterías de autos que permitió una reducción del 78% de las emisiones.

+100

5

13

jóvenes participantes

jornadas en parques de la
Ciudad de Buenos Aires

activaciones

Lugares donde se desarrollaron las activaciones:
Barrio Mitre

Parque Pereyra

Barrio Parque Mugica

TotalEnergies quiere fortalecer la convivencia y el poder de acción de los jóvenes a través de la
cultura y el patrimonio, fuentes de entendimiento mutuo y emancipación.

Parque Centenario

Nuestro foco está puesto en:

1

Apoyar la creación
artística con impacto
social, por y para
jóvenes.

2

Promover la diversidad
cultural para ampliar la
visión del mundo.

3

Preservar el patrimonio,
motivo
de
orgullo,
testimonio de la historia
de los territorios, y fuente
de dinamismo socioeconómico.

https://www.youtube.com/watch?v=tH7D1bF5Q2E
VI Encuentro para la Innovación en Educación Vial
Estuvimos presentes en el espacio de intercambio y
aprendizaje de jóvenes sobre Educación y Seguridad
Vial entre organizaciones, organismos, empresas y
expertos de Latinoamérica.
El encuentro fue organizado por la asociación civil
MiNU y la Red de Organizaciones Latinoamericanas
para la Educación Vial (ROLIEV).

621

25

inscriptos organizaciones
aliadas

40

62

ODS

conexiones de
networking
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Centenario de la Ciudad de
Río Grande, Tierra del Fuego
En el marco de las celebraciones por el 100° Aniversario de la ciudad de Río Grande,
localidad en la que estamos presentes desde hace más de 40 años, apoyamos una
serie de iniciativas y acciones culturales destinadas a revalorizar y recordar la historia
de hombres y mujeres que construyeron un futuro en la Patagonia.

Revalorización del antiguo edificio
postal de Río Grande
Total Austral, junto al Municipio de Río Grande, apoyó la
puesta en valor del antiguo edificio postal que funcionó
hasta 1975. Fueron treinta siete jóvenes nucleados en
la Dirección de Juventudes de Río Grande, trabajando
en la restauración de esta edificación.

El acto de inauguración contó con la presencia especial de la última empleada de la estafeta, Eliana Villaroel, quien
abrió la puerta del lugar luego de 45 años.

Programa de Diálogo Cultural Letras del Centenario
Celebramos la memoria y el diálogo
intercultural con la presentación y
reimpresión de dos importantes
obras literarias referidas a la historia
profunda de Río Grande. Las autoras
Margarita Maldonado, destacada
referente riograndense de los
pueblos originarios, y la religiosa e
investigadora Sor Ana María Fernández, presentaron sus respectivos
libros, en el marco del programa
Letras del Centenario.
Maldonado introdujo la reedición del
título “Con letra de mujer”, versión
ampliada de su obra “Entre dos
mundos”, que relata la vida de sus
ancestros
selk’nam
haus.
A
continuación, Sor Ana se refirió al
estreno de su obra destinada a
recrear las crónicas de las religiosas
de la congregación de María Auxiliadora, quienes se radicaron a fines del
siglo XIX en Río Grande.

81

establecimientos escolares y
bibliotecas de la provincia
recibieron las ediciones.

Acompañamos el estreno de dos films que reflejan la cultura
y la historia del fueguino

9.400

espectadores
vieron:
“Lo que el viento
no arranca lo arraiga”
Producido por el Ministerio de
Cultura de la Provincia de Tierra del
Fuego.
Está disponible en la plataforma
Cine.Ar

15.300

espectadores
vieron:
“Pueblo de Río Grande”
Director Fernández Arroyo,
producido por la Municipalidad de
Río Grande.

“Entre dos mundos” de Margarita Maldonado fue declarada de interés provincial por la Legislatura de Tierra del Fuego
Está disponible en la plataforma
Cine.Ar
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Los jóvenes en el museo

La soledad de los huesos

En este tercer año de acompañamiento al Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, no sólo apoyamos las exhibiciones temporales y la conservación del patrimonio artístico de la institución, sino que fuimos más allá,
co-diseñando un programa especial para los jóvenes junto al departamento
de educación.

Posibilitamos la finalización de este documental multipremiado,
estrenado en 2021 y dirigido por Alfredo Lichter. La película está basada
en la vida de Natalie Goodall, reconocida bióloga estadounidense radicada
en Tierra del Fuego, y creadora del museo-laboratorio Acatushún de
Aves y Mamíferos Australes, oportunamente acompañado por Total
Austral.

De esta manera, con las puertas del museo abiertas, se implementaron en
forma presencial los talleres para estudiantes de escuelas artísticas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Un museo para adolescentes pensado por
adolescentes. Los encuentros fueron diseñados para fomentar el acercamiento a las producciones artísticas, desde los intereses propios y saberes
previos de cada estudiante. Se los invitó a reflexionar sobre las obras del
museo expuestas desde una perspectiva crítica, y las diversas formas de
hacer y pensar el arte, para luego diseñar su propio taller.

El documental se estrenó en tres ciudades de la isla y en Buenos Aires.
Está prevista su divulgación en escuelas de la provincia durante 2022.

60

jóvenes
participantes

Ejemplo de uno de los proyectos realizados por los estudiantes:
Taller de performance y maquillaje
Se solicita a los participantes que elijan una obra de la colección del museo.
Luego de una observación atenta, se los invita a escribir una historia para
realizar una performance con el cuerpo en base a la obra elegida. También
es necesario elegir un maquillaje que acompañe la performance. Público
dirigido: Todas las edades.

Siendo el museo una institución referente del arte moderno y contemporáneo en Latinoamérica, con un acervo de
más de 8.000 piezas, y con un importante departamento educativo, esta alianza potencia el acercamiento del arte a
los jóvenes y al público en general. Y en esta línea es que se continuó con la propuesta #MuseoModernoEnCasa.
Esta acción, iniciada en 2020, tuvo 7 millones de visitantes y participaron más de 200 artistas.

Proyecto Cultural Las Orillas
Profundizar la relación de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires con su
ambiente, con la historia de su ciudad, y experimentar otras maneras de
vincularse con el patrimonio urbano y cultural, fue el objetivo de tres
artistas mujeres: Julieta Anaut, Paula Salischiker y Lucía Seijo. Ellas
crearon un recorrido participativo que invita a los ciudadanos a redescubrir su barrio.

“El espíritu emprendedor
de Natalie nos muestra
que, a partir de la determinación, la voluntad y el
sacrificio, todo desafío es
posible”
Alfredo Lichter

Le Temps des Cerises:
Creación artística emergente
En el marco del diálogo franco-argentino y en base a su misión de
apoyo a los artistas emergentes locales, la galería de arte de la Alianza
Francesa de Buenos Aires, junto al artista y curador Carlos Herrera,
presentaron los conceptos generales del proyecto "Le Temps des
Cerises, acompañado por el instituto Francés de Argentina y Total
Austral, e inspirado en una canción del patrimonio francés escrita en
1866, con texto de Jean-Baptiste Clément y música de Antoine Renard.
Se trata de un proyecto híbrido que permite al público conocer previamente a los artistas y su propuesta, poniendo el acento en creaciones
consideradas revolucionarias o novedosas en la escena artística
argentina.

“Las orillas”, proyecto seleccionado por el programa de Mecenazgo de la
ciudad de Buenos Aires, es una audioguía que sigue el camino del Arroyo
Maldonado, y tiene proyectado hacerlo también con el Arroyo Vega y el
Arroyo Medrano en pleno Palermo. Se trata de transformar la costumbre
ordinaria de caminar la ciudad en un itinerario que atraviesa las cuencas
invisibles de estos arroyos.
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Plan de desarrollo predial
APOYO AL DESARROLLO SOCIECONÓMICO

La diversificación productiva y el fortalecimiento de organizaciones de la
zona son los ejes de acompañamiento a los pobladores.
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Las operaciones de Total Austral en Neuquén se encuentran en una vasta zona rural, donde habitan
pequeños productores, en su mayoría crianceros de cabras criollas. Trabajamos desde hace más de
diez años junto a especialistas en la implementación de un Programa de Desarrollo Productivo para
los pobladores de esta zona. El fin es maximizar nuestro impacto social local y generar una relación
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Entramados Productivos con
Centro PyME ADENEU

Capacitaciones brindadas al grupo de crianceros de Añelo:
Suplementación
de chivitos

Aspectos de la
comercialización
caprina

Manejo bovino

73

instancias de diálogo
con organismos e
instituciones

(Agencia del Desarrollo Económico de Neuquén)

“Pilares de la Chacra” es un programa del Centro PyME ADENEU, acompañado por Total Austral y otras
operadoras locales. El mismo promueve la comercialización de mercadería de pequeños productores y
elaboradores de alimentos, priorizando el comercio justo y el Compre Local.

3

capacitaciones para el
Grupo Crianceros

46

árboles entregados

Estímulo a la forestación: Se entregaron árboles de aguaribay y fresno
a los productores para estimular la implantación de especies que mejoren
la habitabilidad de los puestos e indirectamente se comience a identificar
su importancia en la mejora del ambiente.

Algunas acciones destacadas
Con una de las pobladoras que trabaja en huerta y
forestación planificamos la construcción de un
invernadero para mejorar aún más los resultados
del ciclo anterior.

181

visitas a productores

113

acompañamientos a los
productores en forma
remota

4

cartillas productivas de
difusión

28.606 Km.

recorridos de manera
Otra de las pobladoras implementó el uso de
segura
destetador con sus terneros. Valoró el cuaderno de
campo y el pluviómetro entregado, el cual le
permitió llevar los registros productivos y de
lluvias.
https://www.youtube.com/watch?v=C5TIV1090kk

Líneas de acción desarrolladas
Generación del armado comercial:
Recomendaciones para la mejora de la feria de Añelo con productores
locales.

60

productores
potenciados

Acompañamiento para ofrecer canastas de fin de año a empresas.

Publicidad y concientización al público:
Experiencia con los chefs: selección de chefs locales con el fin de poder
identificar propuestas de cocina heterogéneas y explorar la versatilidad
del producto (chivos, capones) para gestionar acciones de comunicación /
sensibilización sobre otros productos derivados del chivo y su
potencialidad.
Construcción de la página web www.alimentosneuquinos.com.ar con
el objetivo de mostrar los productos disponibles y difundir novedades.
La misma se vincula con “origen Neuquén”, tienda oficial de la provincia
en Mercado Libre, entre otros servicios.
Capacitación de productores:
Productores del mercado concentrador
capacitados en manipulación de alimentos y
con certificado para gestionar su carnet de
manipulador.
Articulación con productores y vinculación
con el matadero local.

A partir del asesoramiento técnico, uno de los
productores incorporó la suplementación pre parto
y la realización de destete en bovinos.
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Buena vecindad y solidaridad
Detallamos aquellas acciones que corresponden a iniciativas que, respondiendo a solicitudes locales, colaboran
y fomentan la economía circular y el buen vínculo con nuestras comunidades anfitrionas.

Neuquén

Tierra
del Fuego

Santa Cruz

50

20 paneles solares y material educativo

Escuela Técnica N°3

2 camiones de agua por 7 días para luchar contra los
incendios en la zona de la cordillera en la emergencia.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Ambiente

120 paneles solares

UTN Regional Neuquén

Computadoras para todos los alumnos de las
escuelas rurales cercanas a nuestras operaciones

Escuela N°11 (Ea. Sara) y
N°37 (Ea. Cullen)

Material para talleres de escuelas técnicas

Escuela provincial Ernesto
Guevara y CPET Ing. Reiss

Transporte de material pedagógico

Escuela Los Cauquenes,
Río Grande

Transporte de la revista LA LUPA de Buenos Aires a
Tierra del Fuego y difusión en escuelas.

Escuelas de Río Grande

1 container para ser usado como depósito temporario

Hospital de Puerto Sta. Cruz
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Resultados 2021
Este año priorizamos la articulación de las acciones de voluntariado con los programas de inversión social.
Un ejemplo de ello fue la implementación del programa VIA, que contó desde los primeros talleres con la presencia
de representantes de la compañía.
Las responsables del proyecto, así como los voluntarios a través de Action!, participaron en varias instancias
de su puesta en funcionamiento: votaron el afiche ganador del Via Challenge; participaron activamente de los
cafés virtuales y de las celebraciones por la Semana Mundial de la Seguridad Vial; y colaboraron presencialmente con la concientización sobre seguridad de los peatones durante los eventos en parques del programa
Vía Urbano.
Ejes de acciones de voluntariado corporativo

Canalizando
las buenas
acciones
El programa de voluntariado corporativo Action! tiene como objetivo
promover y motorizar las acciones y el compromiso de Total Austral con lo
social y lo ambiental. La plataforma fue lanzada en el año 2019 y canaliza
todas las horas donadas por los empleados, enmarcadas en alguno de los
cuatro ejes prioritarios de la compañía.

46% Clima, océanos
y áreas costeras
42% Educación e
inclusión de jóvenes

8% Seguridad vial
4% Otros

45

ONG socias

156

PRINCIPALES HITOS DE ACTION! 2021
7 de abril
Eventos con ONGs

20-24 septiembre
Semana del Hábitat

17-21 de mayo
Semana Mundial de la Seguridad Vial

21 de octubre
Plantación
Reserva Ecológica

2 de julio
1er Café Virtual Educación Cimientos

52

910

horas dedicadas

iniciativas
realizadas

22-28 de mayo
Semana Mundial de la Biodiversidad

ODS

81

voluntarios

3 de septiembre
2do Café Virtual
Semana del Hábitat Plantarse

3 de diciembre
3er Café Virtual Navidad
Diciembre
Jornada de voluntariado Navidad
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Cocinas solares
Los voluntarios se capacitaron en el
armado y uso de cocinas solares,
para luego ayudar a 14 familias de la
comunidad local de Neuquén a
construirlas y probar recetas en
ellas.
Poner al servicio de la comunidad la
capacidad técnica de nuestro
equipo es maximizar nuestro impacto
positivo. Agradecemos a nuestros
voluntarios Action! que hacen esto
posible.

Semana del
Hábitat
Con el fin de reducir nuestra huella
ambiental, durante la semana del
Hábitat se invitó a nuestros empleados y a sus familias a participar de
distintas propuestas.
Plantar árboles nativos junto a la
Fundación Plantarse en la Reserva
Ecológica Costanera Sur, realizar
una limpieza digital de los dispositivos
personales y corporativos, recolectar
los plásticos de un solo uso y
colocarlos dentro de una botella
para donarlas y que sean transformadas en madera plástica, fueron
algunas de las iniciativas con mayor
participación de voluntarios.

5

instituciones
involucradas

18

botellas
rellenadas y
listas para
reciclar

+30

horas
dedicadas

25

árboles nativos
plantados

https://www.youtube.com/watch?v=bHcf5BmMoh4
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CRÉDITO DE FOTOS
Alianza Francesa, Centro Pyme ADENEU, Club Atlético de
Añelo, Comisión de Fomento de Aguada San Roque, Contribuir al Desarrollo Local, Enfocarte Agencia Creativa, Embajada de Francia en Argentina, Estepa Viva, Florian von der Fecht,
Fundación Cimientos, Fundación Leer, Gobierno de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Halkis SRL, Imesun,
Institut Français d’Argentine, Instituto de Educación Técnico
Profesional de Añelo, Intendencia de Río Grande, Ministerio
de Ciencia, MiNU, Museo de Arte Moderno de la Ciudad de
Buenos Aires, Organización de Naciones Unidas, Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional del Neuquén y
Virreyes Rugby Club.
Uso de imágenes ODS: fuente ONU.
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TotalEnergies es una empresa multienergías que produce y
comercializa energías en todo el mundo: petróleo y biocombustibles, gas natural y gases verdes, energías renovables y
electricidad.
Nuestros 105.000 colaboradores están comprometidos con
una energía cada vez más accesible, limpia, confiable y
disponible para la mayor cantidad de personas posible.
Presente en más de 130 países, TotalEnergies sitúa el
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones en el centro
de sus proyectos y operaciones para contribuir al bienestar
de las personas.

Total Austral S.A.
Moreno 877 - Piso 17
C1091AAQ - Buenos Aires
Argentina
Información y contacto:
Asuntos Públicos
4346-6400
ep.energiaresponsable@totalenergies.com
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