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PACTO GLOBAL – Comunicación sobre el Progreso

Período cubierto por su Comunicación de Progreso (COP)
De: 2011 A:  2012

Declaración de apoyo continuo realizada por el Director Ejecutivo de la empresa.

Buenos Aires, 
20th July , 2012

H.E. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York, NY 10017
USA

Dear Mr. Secretary-General,

I am pleased to confirm that TECPETROL SA supports the ten principles of the Global Compact 
with respect to human rights, labour, environment and anti-corruption. With this 

communication, we express our intent to advance these principles within our sphere of 
influence. We commit ourselves to include the Global Compact and its principles part of the 
strategy, culture and day-to-day operations of our company. TECPETROL SA will make a clear 
statement of this commitment to its stakeholders and general public.

We recognize that a key requirement for participation in the Global Compact is the annual 

submission of a Communication on Progress (COP) that describes our company’s efforts to 
implement the ten principles. We support public accountability and transparency, and therefore 
commit to report on progress every year according to the Global Compact COP policy.

Sincerely yours,

Carlos Ormachea
Vicepresidente Ejecutivo y CEO

Tecpetrol SA
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Tecpetrol S.A. opera en la Argentina, en dieciocho Bloques en el Golfo San Jorge y 
en las Cuencas Noroeste y Neuquina. Entre las principales zonas de actuación, se 
destacan las Áreas Centrales El Tordillo (Cuenca del Golfo San Jorge) y Aguaragüe 
(Cuenca Noroeste) y las Áreas Atuel Norte, Agua Salada y Los Bastos (Cuenca 
Neuquina).

Tecpetrol S.A. es una empresa comprometida con el progreso y desarrollo de su 
personal y de las comunidades en las que trabaja y con el cuidado del medio 
ambiente. Desde el inicio de sus actividades, la prioridad ha sido consolidar el 
crecimiento mediante la formación de recursos humanos calificados, 
comprometidos en trabajar día a día para contribuir con las comunidades próximas 
a las áreas donde opera. 

Principios de derechos humanos

• Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.

• Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

Valoración, política y objetivos

Tecpetrol es una empresa comprometida con la sustentabilidad de las comunidades 
cercanas a sus operaciones. Con este espíritu, realiza Programas de Desarrollo 
Social dirigidos a colaborar en proyectos para los sectores rurales, urbanos, las 
comunidades indígenas, etc. Los destinatarios están constituidos por instituciones 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de campesinos, 
artesanos, entre otros. 

Para esto, la empresa considera que es necesario fortalecer las organizaciones de la 
comunidad, pensar en el mediano y largo plazo, y promover acciones en forma 
responsable.

La metodología de trabajo se encuentra consolidada en el área de influencia de la 
Cuenca del Noroeste y la cuenca del Golfo de San Jorge, en ambas bajo el marco 
del Programa de Desarrollo Sustentable, ejecutando un conjunto de proyectos 
autogenerados y de largo plazo.

Complementariamente, se siguen implementando los programas de Capital Social 
(con tendencia creciente a una mayor participación comunitaria, incluyendo becas y 
donaciones); y, bajo el área de Relaciones Institucionales, todo lo referido a 
contribuciones eventuales que apoyen, asistan o mitiguen los efectos derivados de 
situaciones de emergencias generadas por catástrofes climáticas o por cuestiones 
sanitarias (epidemias de dengue, Gripe A, etc.), y se trabaja también en apoyos 
puntuales junto con los responsables de diferentes emprendimientos culturales, 
deportivos y generales de integración comunitaria.

Finalmente, se continuó reforzando en 2011 lo iniciado en agosto de 2008, cuando 
la empresa decidió fortalecer sus acciones de desarrollo social a partir de las 
siguientes orientaciones institucionales:

• Desarrollo sostenido entre empresa y comunidad.
• Valores a transmitir y fortalecer: transparencia, esfuerzo, valoración del mérito, 

compromiso y respeto por la institucionalidad.
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• Trabajo asociado con el Estado, otras empresas y la sociedad civil.
• Inversión social planificada, estructural, sostenible y evaluable.
• Identidad global en inversión social corporativa.

Las actividades se focalizan en las siguientes áreas de acción:

• Educación.
• Salud, Deporte e Integración.
• Medio Ambiente.
• Cultura y Arte.
• Asistencia y Promoción Social.

Se privilegia el trabajo en educación, promoviendo la generación de conocimientos 
como estrategia básica para el desarrollo y el crecimiento de la empresa y la 
comunidad.

Implementación de acciones

Programa de desarrollo sustentable

La nueva forma de operar incorpora la participación de los vecinos de las zonas 
aledañas en la identificación y priorización de los proyectos, a través de comisiones 
temáticas y en función de los intereses compartidos (Productores y Artesanos; 
Comunidades Aborígenes; Educación; ONGs.; Educación Especial y Salud).

Cada comisión analiza y avala los proyectos presentados, previo a su elevación al 
Consejo Asesor de Proyectos (CAP), en donde son evaluados dando prioridad a los 
que se consideraron de mayor impacto social.

Cada proyecto aprobado es gestionado, ejecutado, controlado y evaluado de modo 
conjunto por el Área de Acción Comunitaria de la empresa y la respectiva comisión 
de origen, que tiene fuerte vínculo con el participante impulsor del proyecto y que 
además de la contraparte mínima exigida, realiza los aportes comprometidos al
momento de presentar su propuesta. Se verificó adicionalmente una mejora 
sustancial en la calidad y cantidad de acciones comprometidas como contraparte 
solidaria.

Tecpetrol S.A. cuenta con un Manual de diseño, formulación y evaluación de 
programas. Su utilidad consiste en:

• Instalar una lógica profesional para pensar la intervención social.
• Establecer una metodología común para diseñar los programas.
• Definir una estructura uniforme para formular y presentar los programas a 

los accionistas.
• Permitir la sistematización y acumulación de información y conocimiento, 

con miras a la transversalidad de las acciones.
• Indicar instrumentos estándar de las ciencias sociales y las organizaciones 

internacionales pertinentes para la formulación y evaluación de programas 
sociales.

Continuidad en programas sociales

Área de Educación

• Estímulo e inclusión escolar en el sector de educación básica obligatoria.
• Programa de becas en escuelas secundarias tanto técnicas como no técnicas.
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• Fortalecimiento de escuelas agrícolas.
• Becas a estudiantes universitarios (canalizadas a través del Roberto Rocca 

Education Program).
• Apoyo sostenido a las escuelas para estudiantes con necesidades especiales.
• Donación de computadoras, financiamiento de las conexiones a internet, 

contribuciones tecnológicas y cursos de capacitación.
• Entrega de materiales para remodelaciones de los edificios escolares.
• Donación de fotocopiadoras y software.

También, el área lleva adelante dos programas que permiten la participación 
voluntaria de empleados de la empresa, en colaboración con dos organizaciones: 
Junior Achievement y la Fundación Leer.

Área de Salud, Deporte e Integración

Se continúa con programas de campañas preventivas de salud, por ejemplo:

• Campaña preventiva contra el dengue en poblaciones en zonas de riesgo.
• Apoyo a programas deportivos.

Área de Cultura y Arte

Tecpetrol S.A. apoya el desarrollo cultural de las zonas donde opera:

• Auspicio de exposiciones de artistas de diferentes disciplinas.
• Organización de concursos de pintura y fotografía.
• Apoyo a la realización de festivales musicales.

Área de Asistencia y Promoción Social

El Área hace foco en el Desarrollo del Espíritu Empresarial, la Asistencia 
Social/Donaciones Reactivas y la Promoción Comunitaria. Esto último incluye los 
programas de Desarrollo Sustentable.

Área de Desarrollo del Espíritu Empresarial

• Apoyo al desarrollo y mantenimiento de huertas y granjas a cargo de familias 
de bajos ingresos e instituciones de la comunidad con el fin de mejorar la 
nutrición de esta población.

• Provisión de semillas, asistencia técnica, materiales y capacitación, y 
materiales para la construcción de invernáculos.

• Desarrollo de acciones en comunidades del ámbito rural y escuelas 
agrotécnicas de apoyo a la producción de alimentos destinados al 
autoconsumo, comercialización e industrialización.

• Diversificación de la producción y mejora de las técnicas utilizadas.
• Introducción de conceptos de seguridad e higiene del trabajo en las tareas de 

campo e incentivo a la asociación entre productores.
• Desarrollo de acciones de capacitación, incluyendo módulos de práctica en 

campo, junto con alumnos y profesores.

En las comunidades de influencia donde opera la empresa se promueve la 
capacitación laboral de la mano de obra local y de personas desempleadas. El 
programa de Asistencia Social atiende contribuciones eventuales a diversos 
eventos.
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Programa ProPymes

Nace a partir de un compromiso con la reactivación del tejido industrial local y 
busca promover la cooperación y complementación entre las pymes y la gran 
empresa, procurando la transferencia de conocimientos y la generación de 
relaciones de asociatividad.

Medio Ambiente

Planes de contingencias ambientales y asistencia mutua entre empresas petroleras: 
Habiéndolo identificado como un aspecto clave para la mejora del desempeño 
ambiental de la industria, y con el objeto de intercambiar experiencias y 
conocimientos y organizarse para proveer asistencia en caso de que ocurra algún 
siniestro ambiental, se realizan reuniones a las cuales asisten representantes de las 
distintas operadoras de cada región, en donde se comparten y exponen los 
equipamientos y tecnologías disponibles para atender una emergencia ambiental.

Campaña de Difusión de la Protección Ambiental: El objetivo es difundir a las 
comunidades y a las partes interesadas el valor ambiental que poseen los 
ecosistemas donde se hallan las áreas operativas de la empresa.

Programa de Prácticas Educativas: Continúa vigente, desde 1985, el programa de 
prácticas educativas durante los meses del verano. El programa promueve que 
estudiantes universitarios, que cursan los últimos años de su carrera, tengan su
primera experiencia de formación práctica en el universo laboral durante los tres
meses de verano.

Campaña Compromiso SAS: El objetivo es profundizar y señalar las conductas clave 
explicando los usos y objetivos de las diferentes herramientas disponibles para 
lograr los resultados propuestos. Además, resaltar la importancia del aporte de 
cada uno para que “nadie se lastime”.

Medición de resultados

Cuenca del Noroeste (Tartagal)

Acciones realizadas en el marco del Programa de Desarrollo Sustentable:

• 53 proyectos fueron presentados / recibidos por las distintas comisiones.
• 35 fueron tratados / evaluados por el CAP.
• 13 fueron finalmente aprobados.
• 22 fueron desaprobados o devueltos.
• 18 están pendientes de análisis.

Área de Educación

• Se donaron 31 equipos de PC completos a escuelas e instituciones y otras dos
computadoras portátiles a dos instituciones. Se entregaron también tres
impresoras.

• Una línea telefónica 0800 gratuita de apoyo a los programas en Tartagal, se 
puso en funcionamiento.

• 78 alumnos destacados de escasos recursos, 77 de escuelas secundarias y 
uno de nivel universitario, fueron becados.

• 14 cursos de Junior Achievement se dictaron con la colaboración de 22
voluntarios y la participación de 273 alumnos. Se realizó, a través de Wingu, 
un taller de capacitación en herramientas informáticas a fin de que los 
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participantes del programa Liderazgo Comunitario incorporen sus ONG´S en 
la Web. Participaron de esta actividad 42 alumnos.

• 1.200 libros se entregaron en 2011 a través de programas implementados 
con la Fundación Leer, con un total acumulado de 22.294 libros (12.250 de 
éstos a Rincones de Lectura). Desde el año 2001 se beneficiaron 20.811 
alumnos. Se capacitaron en temáticas para el fomento de la lectura a 22
docentes pertenecientes a cuatro escuelas.

• Junto a Lekotek, se dictó la primera parte de la capacitación destinada a 18
voluntarios para la implementación de la juegoteca comunitaria. Se realizaron 
ocho instancias de juego con la participación de 80 niños.

Área de Salud, Deporte e Integración

• Se difundieron micros radiales con mensajes preventivos para el control del 
dengue.

• Se entregó ropa de trabajo para diez operarios de la cuadrilla de 
Descacharrado del Municipio de General Mosconi.

• Se colaboró con dos camiones para la recolección de cacharros domiciliarios 
en Tartagal. Acciones realizadas por el personal de Atención Primaria de la 
Salud (APS) y el ejecutivo municipal a fin de erradicar los reservorios de 
agua, principal fuente de reproducción del Aedes Aegipty.

Área de Asistencia y Promoción Social

• Programa Fomento de Emprendedores. Huertas y chacras: Se entregaron 
insumos a 70 huertas y chacras destinadas a mejorar la alimentación de los 
sectores más carenciados: 350 beneficiarios.

• Programa de Contribuciones Eventuales: Se implementaron acciones
puntuales dirigidas a instituciones que lo demandan.

• Se colaboró con tres pasajes a Buenos Aires para el encuentro nacional del
Centro Tecnológico Comunitario.

• Se colaboró con pintura para los juegos de la plazoleta Barrio Belgrano de 
General Mosconi.

• Se entregaron cinco gazebos para la feria de artesanos.
• Se entregaron nueve camas con colchones al hogar de niños de Tartagal.
• Se colaboró con 32 canastas en la celebración de la semana del docente.
• Se realizó el Programa Salud Sexual Reproductiva y VIH - Sida dirigido por la 

Fundación Huésped y destinado a efectores de salud y líderes comunitarios.
• Se realizó el curso de Género en Acción, en proyectos con jóvenes y 

Tecnología de la Información y la Comunicación. El mismo se dictó mediante 
una plataforma virtual, a través de la cátedra regional UNESCO, por la 
Universidad FLACSO. Participaron 20 personas.

• Se realizó la Feria Joven, actividad destinada a jóvenes del Departamento San 
Martín. La misma contó con muestras estáticas de diferentes ONG´S y 
organizaciones sociales vinculadas con la juventud.

• Se capacitó a más de 80 personas vinculadas con las comisiones del CAP 
sobre Capital social y Liderazgo.

• Se realizaron tres espectáculos infantiles como contribución anual del Día del 
Niño en los Municipios de Aguaray y General Mosconi. Se colaboró también 
con alimentos para los fieles del Santuario de la Virgen de la Peña durante la 
peregrinación anual.

• En Salvador Mazza, se donaron juguetes como contribución anual a la 
celebración del Día del Niño.

• Se realizó el Programa Animarte, en donde 120 jóvenes de Tartagal y 70 del 
Municipio de Aguaray, demostraron su potencial artístico a través de talleres 
de teatro, cine, pintura, serigrafía y música.
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Cuenca del Golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia)

• 14 proyectos fueron presentados / recibidos por las distintas comisiones.
• 10 fueron tratados / evaluados por el CAP.
• 9 fueron finalmente aprobados.
• 1 fue desaprobado o devuelto.
• 4 proyectos están pendientes de análisis.

Se alcanzó así un total de 55 proyectos aprobados y en ejecución.

Área de Educación

• 57 escuelas públicas de gestión estatal, con una matrícula en educación 
primaria de 17.149 alumnos, se beneficiaron con la capacitación en 
fortalecimiento de gestión a la dirección educativa.

• 54 computadoras completas se donaron a cuatro instituciones.
• 50 alumnos destacados de escasos recursos fueron becados.
• 4 cursos dictó Junior Achievement.
• Una línea telefónica 0800 gratuita de apoyo a los programas en Comodoro 

Rivadavia se puso en funcionamiento.
• 1.344 libros se entregaron en dos escuelas de Nivel Inicial a través de un 

programa conjunto con la Fundación Leer. En total, desde el año 2008, se 
distribuyeron más de 5.000 libros.

• Un ecógrafo para el Centro de Salud, maquinarias para las Escuelas Técnicas 
707 y 760 de Comodoro Rivadavia y elementos didácticos para el Colegio 
Agropecuario 725 de la localidad de Sarmiento y la Escuela 36, de Río Mayo, 
se entregaron mediante donaciones de la Fundación Rocca.

Área de Salud, Deporte e Integración

• Se entregaron medicamentos al Hospital Regional.
• Más de 40 docentes, médicos y enfermeras se capacitaron para la creación de 

una juegoteca hospitalaria para atender a chicos con enfermedades 
terminales (segunda etapa).

• Se entregaron elementos para la difusión y concientización, con relevamientos 
sanitarios en áreas periféricas a la zona urbana. Esta acción se realizó con el 
objetivo de elaborar diagnósticos de situación de determinadas zoonosis, 
teniendo en cuenta las condiciones provistas por los Centros de Salud de cada 
zona en Comodoro Rivadavia.

• Se entregaron elementos a la red comunitaria para la elaboración de 
cortometrajes destinados a chicos de 15 a 21 años con problemas sociales.

• Se entregaron elementos para la capacitación en panadería y pastelería de 
jóvenes adolescentes en búsqueda de una salida laboral.

• Se entregaron elementos para la prevención y asistencia a la Liga Argentina 
de Lucha Contra El Cáncer (LALCEC) de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly.

• Se apoyó el Programa de interconsultas médicas con la atención de una 
neuróloga infantil. Su visita garantiza la atención anual de más de 700 niños 
de Comodoro Rivadavia y norte de Santa Cruz, a través de la Fundación 
Crecer.

• Se apoyó la capacitación de odontólogos del Hospital Regional en la temática 
de cáncer bucal.

• Se entregaron elementos deportivos, como sillas de ruedas para jugar al 
básquet, para promover actividades físicas y recreativas, con el objetivo de 
fomentar la inclusión y práctica deportiva de personas con capacidades 
diferentes y convencionales.

• Se entregaron elementos para la construcción de una plaza de la salud con el 
objetivo de promover actividades físicas y recreativas para personas de la 
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tercera edad. La iniciativa fue llevada adelante por el Club Veteranos de 
Laprida. 

Área de Cultura y Arte

• Junto con el Instituto Superior de Arte, se continuó brindando apoyo en 
temáticas de diseño a grupos locales ya conformados, a través de los Talleres 
de cerámica del Proyecto Rayuela. De esta capacitación participaron 60 
personas.

• Se apoyó a la Muestra del Tercer Encuentro de Artes Visuales de la Patagonia, 
con la participación de artistas de Neuquén, Santa Cruz, Rio Negro y Chubut. 

• Se brindó apoyo para la realización de la quinta edición del Campeonato 
Premundial y Festival Vientos de Tango 2011. Más de 900 personas y 44 
parejas de bailarines de toda la Patagonia participaron del evento.

Área de Asistencia y Promoción Social: Programa de Fomento Emprendedores

• Se brindó apoyo para el cultivo de 286 huertas, invernaderos y chacras 
destinadas a mejorar la alimentación de los sectores más carenciados. 7.120 
vecinos se beneficiaron con este programa.

• Se asistió a barrios carenciados en temporada de lluvias, a los cuales se les 
entregó más de 50 camiones de madera para leña.

Cuenca Neuquina

Área de Educación

• 1.403 libros se entregaron junto con la Fundación Leer. Se llevaron a cabo 
programas en cuatro instituciones de Senillosa, Cipoletti y Plaza Huincul. 

• 2 cursos de Junior Achievement se dictaron en una escuela primaria de 
Catriel-Río Negro.

• 10 alumnos destacados de escasos recursos del EPET 18 de Senillosa fueron 
becados.

Programa ProPymes (en todas las cuencas)

Cadena de valor: Programa ProPymes

En 2008, ProPymes lanzó su Programa de Desarrollo. Su objetivo es capacitar y 
transferir conocimiento, mejores herramientas y prácticas de gestión a las pymes. 
Está dirigido a tres niveles: directivos y gerentes; mandos medios y supervisores; y 
operarios y técnicos.

Junto con FUNDES, se desarrolló un Programa de Fortalecimiento Empresarial para 
las pymes que proveen a Tecpetrol S.A., en las zonas de Comodoro Rivadavia y 
Tartagal, fundamentalmente. Así se capacita a pymes proveedoras de servicios 
petroleros en temáticas relativas a la planificación estratégica, administración y 
finanzas, marketing y recursos humanos, y luego se trabaja con tutorías y 
seguimiento. En 2011 unas 48 empresas participaron de esta iniciativa.

Programas de gestión ambiental (en todas las cuencas)

Planes de contingencias ambientales y asistencia mutua entre empresas petroleras: 
Como todos los años,  se revisó y actualizó el Plan de Contingencia Ambiental de 
cada una de las áreas. Además, se continuó con la aplicación de un Plan de 
Contingencia inter empresarial.
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Se reformuló por completo el Plan de Contingencia, abarcando no sólo hipótesis de 
contingencias ambientales, sino también en materia de seguridad y salud. 
Adicionalmente, se unificó el formato del Plan para toda la Argentina, lo cual 
permite mejorar su difusión y comunicación, capacitación y aprendizaje (a partir de 
casos reales), como así también la respuesta unificada desde la gerencia.

Campaña de Difusión de la Protección Ambiental: Se continuó con la difusión 
relativa a la protección ambiental mediante la participación de Tecpetrol S.A. en 
presentaciones realizadas en eventos convocados por empresas y cámaras que 
forman parte del sector que tuvieron lugar en las comunidades donde la compañía 
opera.

Se mantuvo la participación en el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) 
– Seccional Tartagal – para la organización de las tradicionales Olimpíadas 
Ambientales, donde participan las escuelas locales.

Asimismo, se continuó con la colaboración interempresarial en el operativo invierno 
en Comodoro Rivadavia para mitigar el congelamiento de rutas y caminos, lo cual
permitió una circulación más segura del tránsito (propio, de otras empresas y del 
público en general).

Con el objetivo de conocer en profundidad los aspectos significativos de la zona de 
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se realizó un estudio diagnóstico socio-económico
junto con la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco. En la zona de Tartagal, el mismo estudio se encuentra en marcha y a 
cargo de la Delegación local de la Universidad Nacional de Salta. La meta de estos 
informes es comprender las necesidades de cada comunidad y, en base a ello, 
seleccionar las acciones de desarrollo social a ejecutar.

Programa de Prácticas Educativas de Verano

En enero de 2012 ingresaron 28 estudiantes para realizar una práctica formativa
durante tres meses, en las distintas áreas de la compañía. Algunos de ellos 
permanecieron en la empresa en el Programa de Prácticas Educativas Ordinarias y 
los restantes regresaron a sus ciudades de origen a finalizar sus estudios.

Principios laborales

• Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

• Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

• Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
• Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación.

Valoración, política y objetivos

La empresa respeta y promueve todos los derechos que la ley reconoce a los 
trabajadores, tanto en la regulación nacional como en la internacional, en cuanto 
sea aplicable en la República Argentina. Lleva adelante una práctica de negociación 
colectiva, en la que se contemplan las condiciones y necesidades de los
trabajadores, enfocada a una eficaz organización productiva.
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Implementación de acciones

Tecpetrol continúa empleando a personas con discapacidad que tienen las mismas 
responsabilidades y beneficios que el resto del personal. El objetivo es la inserción 
de personas con capacidades diferentes al mundo laboral, su desarrollo y la 
concientización de la sociedad acerca del desarrollo profesional y eficaz de estas 
personas.

Medición de resultados

Integración laboral: Tecpetrol S.A. empleó bajo contrato a tiempo indeterminado a 
cinco personas con capacidades especiales.

Principios medioambientales

• Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

• Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

• Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Valoración, política y objetivos

Tecpetrol ejecuta estudios para analizar los impactos de todo nuevo proyecto en 
forma previa a su ejecución y planifica esta última para que se realice en forma
adecuada, con el fin de evitar o minimizar la afectación del medio ambiente. Con 
posterioridad, se monitorea el cumplimiento de las medidas que se desprenden de 
los estudios. Por otra parte, mediante monitoreos y auditorías se realiza un 
seguimiento que permite, para cada actividad, la adecuada operación en función de 
proteger el ambiente en el que está inmersa. Estos estudios, monitoreos y 
auditorías se realizan excediendo las obligaciones estipuladas por las leyes 
vigentes, ya que Tecpetrol S.A. los utiliza no sólo como una herramienta de gestión 
externa, sino también en su gestión interna.

Implementación de acciones

Tecpetrol implementa diversas acciones para la gestión ambiental, incluyendo:

• Inyección total del agua de producción: A través del proceso que se realiza se 
busca eliminar los riesgos de contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas.

• Proceso de eliminación del gas venteado: El objetivo de esta práctica es 
disminuir la afectación de la atmósfera, aumentando el aprovechamiento de 
este recurso y evitando su derroche.

• Adquisición sísmica de bajo impacto ambiental: Se ha desarrollado y 
perfeccionado una metodología que permite realizar prospección sísmica que 
cumple el objetivo de disminuir el impacto ambiental sobre el medio biótico y 
favorecer la revegetación natural.

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: El plan tiene como premisa 
fundamental la reducción de los residuos en la fuente de origen, con el fin de 
disminuir el impacto al suelo generado en las distintas operaciones de la 
empresa. De esta manera, la compañía implementa y mantiene un programa 
de Clasificación en Origen de los residuos, permitiendo identificar distintas 
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alternativas de reutilización, reciclado o recuperación, e incluso nuevas formas
de disposición final más seguras.

• Prevención de derrames de petróleo: Tecpetrol mantiene y controla la 
implementación de una serie de medidas operativas de prevención, tales 
como la construcción de recintos de contención en las baterías y plantas, el 
uso de Tee Prensa ecológico en bocas de pozos, la entubación de seguridad 
en cruces de ductos con arroyos o mallines, el mantenimiento preventivo de 
ductos y tanques, entre otros. De esta manera se minimiza el riesgo de 
afectación ambiental ante un eventual derrame en cualquiera de las
instalaciones donde opera.

• Remediación de suelos y barros empetrolados: Durante los últimos períodos, 
se extendió el programa de gestión de suelos empetrolados y lodos generados 
durante actividades de equipos de torre, mediante la construcción de más 
sitios de tratamiento (repositorios) y disposición final de los mismos.

• Restauración e Investigación ambiental-Viveros: La empresa es pionera en la 
revegetación a gran escala en yacimientos con alto riesgo de desertificación 
producto de la actividad petrolera. Por esta razón, posee viveros de especies 
autóctonas dentro de sus áreas operadas, con el fin de disponer de 
ejemplares que aseguren las tareas de revegetación.

• Programa de Control de Erosión: El programa tiene por objeto prevenir, 
controlar y mitigar los efectos de la erosión eólica e hídrica en nuestras 
instalaciones y caminos. Con posterioridad a la ejecución de la obra civil, de 
ser posible, se procede a la revegetación de las superficies alteradas y se 
realiza un monitoreo continuo de las mismas para verificar su efectividad.

• Campaña Compromiso SAS: Relanzada en octubre de 2010, busca fomentar 
el cuidado de la salud y una conciencia ambiental, tanto en el ámbito laboral 
(empleado) como en el privado (familias).

• Capacitación: La empresa cuenta con un programa de capacitación 
permanente dirigido a todos los empleados, donde se los instruye en las 
diferentes conductas esperadas, relativas a la seguridad de las personas y al 
cuidado del ambiente.

• Innovación tecnológica: Tecpetrol estudia metodologías alternativas que 
permitan solucionar distintas problemáticas abordadas en yacimientos con 
escenarios muy diferentes. El objetivo es mejorar el desempeño ambiental, 
prevenir y disminuir progresivamente el impacto al ambiente, a través del 
desarrollo y la implementación de nuevos sistemas y tecnologías.

Medición de resultados

• Inyección total del agua de producción: Se mantuvo la política de cero vertido 
de agua de producción al campo. Durante este período, se generaron e 
inyectaron 44.558 m3 por día de agua.

• Proceso de eliminación del gas venteado: En la actualidad, sólo se ventea gas 
en ocasiones excepcionales (tareas de reparación, parada programada de 
plantas y ensayos de pozo autorizados). Asimismo, el porcentaje de gas 
venteado fue del 0.10 % del total del gas producido, siendo este valor un 
tercio respecto del período anterior.

• Adquisición sísmica de bajo impacto ambiental: Durante este período se 
finalizaron los trabajos de adquisición sísmica de bajo impacto en el área Río 
Atuel Norte (Mendoza). El proyecto contó con la presencia y apoyo a tiempo 
completo de una supervisión ambiental especializada, que permitió la 
ejecución de las siguientes medidas: 
• Utilizar caminos y picadas existentes.
• Emplear el modo de picadas ecológicas.
• Implementar un plan de gestión integral de residuos.
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• Realizar tareas de nivelación de suelo en zonas donde se generaron 
hundimientos por el paso de las maquinarias. 

• Identificar el lugar de mayor conveniencia para el cruce de arroyos y ríos 
permanentes.

• Respetar las distancias mínimas establecidas en el Aviso de Proyecto 
aprobado.

• Remediación de huellas.
• Ejecución de estudios, monitoreos y auditorías ambientales: Se realizaron 38

estudios ambientales.
• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Este período se destacó por el 

aumento significativo de la modalidad de separación en origen, y 
ordenamiento de las playas de chatarra de las distintas áreas, lo que permitió,
a su vez, un aumento en la cantidad de residuos disponibles para reciclaje. 
También, se habilitó la disponibilidad de corrientes de madera limpia para 
donación para combustible.
Asimismo, se implementaron sistemas de medición que permiten cuantificar la 
cantidad de residuos generados por tipo. 

• Prevención de derrames de petróleo: Se mejoró significativamente la 
capacidad y calidad de respuesta para el saneado de eventuales derrames en 
todas las operaciones. Se desarrolló un procedimiento sobre un sistema GIS 
(Sistema de Información Geográfica, por sus siglas en inglés) que permite 
relacionar diferentes criterios ambientales a fin de priorizar el saneamiento en 
zonas de mayor sensibilidad.
Además, se aplicó un plan de ataque a la corrosión en instalaciones críticas. 

• Remediación de suelos y barros empetrolados: Se planificaron tratamientos 
mediantes biopilas y oxidación química y estabilización.

• Restauración e Investigación ambiental–Viveros: La empresa continúa con la 
operación de los siete viveros en el área El Tordillo (Chubut). Se intervinieron 
20 locaciones durante el presente período, lo cual incluye revegetación con 
especies nativas, revegetación con especies para el control de erosión, 
emplazamiento de sistemas de riego en locaciones de mayor dificultad para el 
crecimiento de la vegetación, etc. Desde el inicio del programa de plantación 
de plantines, se intervinieron 99 locaciones y se generaron 328.000 plantines.
En la zona de la cuenca neuquina, se procedió al escarificado (arado) reductor 
de las locaciones de 15 pozos, operatoria que induce la revegetación natural 
del suelo previamente utilizado para la perforación. La superficie recuperada 
equivale a 12 hectáreas.

• Programa de Control de Erosión: Se realizaron trabajos de mantenimiento de 
las obras de control de erosión, principalmente en la zona de Alto 
Yariguarenda (Salta).

• Capacitación e inducción SAS (Seguridad, Ambiente y Salud) a todos los 
empleados de Tecpetrol S.A.: Se incorporó material nuevo de capacitación y 
entrenamiento, y se incrementó el uso del material interactivo (e-learnings) 
relativo a SAS.

• Campaña de Compromiso SAS: Se desarrolló el plan de acción para iniciar la 
cuarta campaña de difusión y comunicación de aspectos de seguridad, 
ambiente y salud, enfocada en el uso de herramientas que permiten prevenir 
y corregir los actos inseguros y la afectación del ambiente durante las tareas 
críticas de nuestra actividad. 
Los resultados fueron positivos y se logró un aumento en todas las 
herramientas proactivas de seguridad y ambiente (auditorias, observaciones 
preventivas, aviso de desvíos).
Se logró en el último año una reducción del 54% del IF (Índice de Frecuencia 
= cantidad de accidentes con tiempo perdido por millón de horas hombre 
trabajadas), pasando de un IF2010=0,82 a un IF2011=0,38.
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• Innovación tecnológica: Durante el período actual, la planta de lavado de El 
Tordillo procesó exitosamente 237 m3, con una reducción de hidrocarburos 
del 90% respecto al material ingresado.

Principio de anticorrupción

• Principio 10: las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Valoración, política y objetivos
Implementación de acciones

Línea Transparente: Continuó su funcionamiento, a través de la cual se reciben –en 
condiciones que protegen la confidencialidad de la información- reportes sobre 
posibles situaciones irregulares que pueden atentar contra el patrimonio de la 
empresa y sus normas, resolver cuestiones éticas o violaciones a los derechos 
humanos realizadas por los empleados o por terceros.

Medición de resultados

Línea Transparente: El seguimiento de los reportes fue realizado por la Dirección 
Corporativa de Auditoría con absoluta confidencialidad y bajo supervisión directa de 
la Presidencia.  


