
YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. (YPF LUZ), se compromete a llevar a cabo todas sus 
actividades con integridad y transparencia, mediante una política de tolerancia cero 
respecto de ofrecer o aceptar sobornos o comisiones ilegales. Esta política aplica a todo 
el personal, a las organizaciones controladas y a socios de negocios pertinentes respecto 
de sus vinculaciones con organizaciones del sector público o del sector privado, con o 
sin fines de lucro. 

Con ese objetivo, YPF LUZ mantiene un sistema de gestión antisoborno y asume los 
siguientes compromisos: 

 Prohibir cualquier acto asociado al soborno. 
 Designar un responsable de la función de cumplimiento antisoborno con autoridad 

e independencia para velar por la aplicación de controles de los riesgos de soborno. 
 Cumplir y hacer cumplir: la presente política, los requisitos legales antisoborno 

aplicables y otros requisitos del sistema de gestión antisoborno o que suscriba la 
organización. 

 Establecer objetivos antisoborno en concordancia con esta política. 
 Comunicar: 

o la presente política dentro de la organización y a las terceras partes 
relacionadas y socios de negocios pertinentes;  

o a todo el personal el marco de sanciones disciplinarias previstas en caso 
de participar en algún acto asociado al soborno que ponga a riesgo el 
cumplimiento de la presente política, que podrá incluir el cese de la 
relación laboral; 

o a las organizaciones controladas, terceras partes relacionadas y socios de 
negocios que el incumplimiento de la presente política puede ocasionar 
la suspensión o rescisión de cualquier contrato; 

 Mantener esta política a disposición de todas las partes interesadas. 
 Implementar mecanismos confiables que permitan plantear inquietudes y/o 

sospechas vinculadas a posibles actos de soborno, sin temor a represalias.  
 Promover activamente el reporte de inquietudes tanto por parte del personal como 

de otras partes interesadas. 
 Mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión 

antisoborno. 
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