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Sr, George Kell 
 
Director Ejecutivo Pacto Mundial 
 
 

 

Por intermedio de la presente le hacemos llegar la comunicación para el 

progreso correspondiente al año 2011 de REFINOR, en el marco de 

nuestro compromiso y apoyo a los principios declarados por el Pacto 

Global. 

 

En el presente, enunciaremos de qué manera continuamos trabajando 

incluyendo a todos nuestros públicos de interés dentro de la estrategia 

de la empresa: Público Interno, proveedores, clientes, Comunidad y 

Sociedad en general. 

 

También pondremos de manifiesto, nuestro compromiso con el principio 

numero 10, plasmado a través de nuestras políticas, reflejadas en 

acciones que nos permiten trabajar contra la corrupción. 

 

A través de la elaboración de nuestro Informe de Progreso exponemos 

la planificación de acciones y/ o enunciado  de políticas que demuestran 

nuestro compromiso  orientado a la generación de valor por parte de 

nuestra empresa dentro del marco de un trabajo socialmente 

responsable.  

 

 

 

  Cordialmente, 
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Descripción breve de la naturaleza de la empresa 
 

 
Somos una empresa del Norte Argentino; nacimos en noviembre de 1992, a través de un 

concurso público internacional, para la producción de derivados del petróleo crudo y el gas 

natural,  siempre tuvimos claro nuestro Norte. 

 

Hoy somos una empresa líder en combustibles y servicios que opera en la región norte y 

centro de la República Argentina. Nuestras operaciones se desarrollan en las provincias de 

Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, empleando a un total de 440 personas de 

manera directa y 260 de manera indirecta como promedio diario, a través de contratistas que 

brindan servicios no provistos por REFINOR ( mantenimiento, comedor, vigilancia, servicio 

limpieza y mantenimiento jardines, entre los principales). 

 

Integrada por Petrobras Energía, Repsol YPF y Pluspetrol, somos la única refinería del norte 

del país.   

 

Ubicados en Campo Durán, provincia de Salta (a 17 kilómetros de la frontera con Bolivia), 

recibimos el petróleo crudo y el gas natural proveniente de la cuenca del Noroeste y de 

Bolivia, a través de dos oleoductos, y dos gasoductos. De esta forma, Campo Durán se 

convierte en un centro neurálgico de ductos de Latinoamérica y es la vía de distribución más 

importante de todos los líquidos que se generan en la cuenca Noroeste de la República 

Argentina. 

 
Tal como expresa nuestra política de Gestión para todas nuestras actividades asociadas a  

 

• Elaboración de productos derivados de la refinación de gas y petróleo. 

• Transporte de productos derivados del gas y petróleo por Poliducto. 

• Operación de las Plantas de Despacho y comercialización de hidrocarburos 

líquidos en las mismas. 

 

Asumimos el compromiso de: 
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• Asegurar la Calidad de sus productos y servicios, buscando anticipar las 

expectativas   del mercado en su conjunto. 

• Preservar el Medio ambiente en el cual opera haciendo un uso racional de los 

recursos en forma compatible con los intereses presente de la sociedad y 

desarrollo de las generaciones futuras. 

• Conducir sus negocios de manera que se proteja la Seguridad y Salud de su 

personal, contratistas y comunidades vecinas. 

• Gestionar en forma responsable las actividades para que sean coherentes con las 

expectativas de los grupos de interés, tomando como punto de partida el 

comportamiento ético e involucrando a los integrantes de la organización. 

 

Por ello la Gerencia General considera esta Política como parte integral de sus 

negocios y, por lo tanto, prioritaria, asegurando su difusión, comprensión y 

cumplimiento en todos los niveles bajo el control de la organización. 

Con tal objeto, se regirá por los siguientes principios: 

• Cumplir con la legislación aplicable, con los requisitos acordados con los Clientes y 

con todo otro compromiso voluntariamente asumido. 

• Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental, de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad, que asegure el cumplimiento de esta 

Política y que incluya programas de: 

o Mejora Continua del Desempeño.  

o Prevención de la Contaminación. 

o Reducción de riesgos de trabajo y  respuesta en casos de emergencias. 

o Prevención de lesiones y enfermedades resultantes de las actividades 

laborales. 

• Aumento de satisfacción de los clientes. 

• Promover la salud y seguridad de los empleados y contratistas. 

• Operar las instalaciones haciendo un uso racional de la energía. 

• Evaluar los impactos ambientales y los riesgos para la Seguridad y la Salud en: 

Nuevos proyectos, inversiones y negocios que se emprendan los  cambios que se 

implementen en los procesos y en la Organización. 
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• Establecer, en el marco de esta Política, Objetivos de mejoras y Metas 

mensurables. 

• Asegurar que todos los  empleados y contratistas reciban la capacitación adecuada 

y sean competentes para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 

• Evaluar mediante auditorías: 

o El cumplimiento de esta Política. 

o Los indicadores de desempeño operativos y de gestión. 

o Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política y de los 

Objetivos establecidos. 

o Analizar las inquietudes de las partes interesadas e informar periódicamente 

respecto de esta Política, Objetivos y desempeño. 

 

En Refinor operamos un poliducto, desde Campo Durán (Salta) hasta Montecristo, 

provincia de Córdoba.  

 

A lo largo de su trayecto, el poliducto abastece a las plantas de despacho de 

Tucumán, Córdoba y San Lorenzo (Provincia de Santa Fe).  

 

Desde Montecristo, los productos llegan hasta San Lorenzo, Santa Fe, a través de un 

poliducto operado por terceros.  

 

Nuestro Descargadero en Aguaray (a 10 kilómetros de la Destilería)  capta la mayor 

cantidad de crudo pesado proveniente de los aportes de los yacimientos: Guardián, 

Proa, Chivil, Vinalar, Aguas Blancas, Alcoba, entre otros. Una vez que se recibe el 

producto, que llega por camiones hasta allí, para que posteriormente, a través de un 

oleoducto se bombee hasta la Destilería.  

 

Al contar con el mejor sistema de almacenaje y distribución del norte del país, 

tenemos los menores costos y podemos ofrecer a nuestros clientes el mejor 

combustible con rapidez y a precio conveniente, a través de nuestra Red situada en 8 

provincias del norte y centro argentino, con un total de 69 Centros de Servicios. 
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Estos centros de servicios con bandera REFINOR, si bien son operados por terceros, 

están ligados a la empresa a través de una relación contractual denominada “Oferta 

de Uso de Marca”. Esta red ocupa alrededor de 1.100.- trabajadores, entre 

vendedores de playa, shop y lubricentro. 

 

 Nuestro poliducto se encuentra operando desde 1959, su ejecución se realizó en 3 

años y se extiende desde su estación cabecera de compresión en la propia destilería 

de Campo Durán (Salta) con un recorrido de 1.112 Km. de extensión, hasta Monte 

Cristo (Córdoba). 

 

En nuestra destilería situada en Campo Durán (Departamento San Martin provincia de 

Salta), recibimos petróleo crudo y gas natural provenientes de la cuenca del noroeste 

y de Bolivia. Estas operaciones se realizan a través de dos oleoductos, un poliducto y 

un gasoducto, convirtiendo a Campo Durán en un centro neurálgico de ductos de 

Latinoamérica. 

 

Es la vía de distribución más importante de todos los líquidos que se generan en la 

Cuenca Noroeste de la República Argentina. 

 

En su trayecto se encuentran las estaciones de recompresión de producto ubicadas 

en Urundel (Salta), Lavallén (Jujuy), Cobos y Piedras (Salta) y Quilino (Córdoba), 

todas ellas operadas por personal de zonas adyacentes.  

 

Por el poliducto se transporta Gas oil, Naftas para uso petroquímico, motonaftas para 

uso automotor, kerosene, gas licuado, butano y propano.  

 

Todos manteniendo un orden de densidad creciente y luego decreciente, para facilitar 

el transporte de los mismos y mantener estables sus cualidades. 

A lo largo de su recorrido, abastece a las plantas de combustibles de Banda del Río 

Salí (Tucumán) y de gases licuados de Güemes (Salta) y Leales (Tucumán).  
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Además, el Poliducto descarga una gran cantidad de productos (nafta petroquímica y 

gas licuado) en la Estación Terminal ubicada en Monte Cristo, Córdoba, productos 

que luego se despachan en la zona o son enviados hasta San Lorenzo, Provincia. de 

Santa Fe.  

 

Refinor realiza la operación del poliducto y la supervisión del mantenimiento del 

mismo, siendo empresas del norte argentino las encargadas del mantenimiento 

efectivo, tanto de las estaciones recompresoras como del mismo ducto. Cabe 

destacar que Refinor, realiza permanentes inversiones para el mantenimiento del 

poliducto, conservando óptimos niveles de operación y seguridad. 

 

Hasta fines de Noviembre todo indicaba que iba a ser el mejor año de nuestra 

Empresa, económicamente hablando, pero una nueva resolución del Gobierno 

Nacional a través del ENERGAS, puso en dificultades nuestra operación desde el 1 

de Diciembre de 2011. A raíz de esta resolución (Nro 1982),se actualizaron cargos 

tarifarios preexistentes, pero además se extendió la aplicación de los mismos a 

empresas no contempladas con anterioridad.  De esta forma los cargos tarifarios a 

pagar por la empresa se incrementaron un 726% sobre propano, butano y gasolina, 

un monto cercano a los 260 millones de pesos, aproximadamente. 

 

Este nuevo escenario, nos obligó a tomar una serie de medidas judiciales y de fuerte 

restricción de costos, para poder atravesar esta coyuntura.  

Frente a esta situación, en un atípico diciembre para toda la empresa, generamos 

talleres de ahorro desde donde con la participación del personal,  se gestaron varias 

ideas de cómo reducir costos. Para esto, se llevaron a cabo dos eventos, uno en 

Campo Durán y el otro en Tucumán, donde participaron referentes de todos los 

sectores, con el fin de aportar ideas y proyecciones para mitigar el impacto de la 

mencionada resolución. 

Hasta fin de año, se había avanzado con una lista preliminar de temas sobre los 

cuales, comenzado el año 2012 se trabajaría .Para ello se organizaron dos equipos 

que actuaron como coordinadores de dichas iniciativas. 
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Se trabajaron sobre los siguientes focos: 

- Recuperación de Gas de la Antorcha para Gas Combustible 

- Osmosis inversa 

- Ahorro Gas Combustible para Generación de Vapor y Energía Eléctrica 

- Utilización de calor de gases de combustión de Ruston 

- Gas Combustible de Topping 

- Gas Combustible en Reforming (reemplazo I 5601) 

- Optimizar Sistema de vapor 

- Incremento Carga Huascor 

- Cambio sistema encendido de motocompresores 

- Gastos de mantenimiento 

- Venta de chatarra 

- Optimización de stocks 

- Energia eléctrica en Agua para refrigeración 

- Analizar Interfases 

- Reducción de Multas a Buques 

- Mantenimiento Flota Vehículos 

- Selección Proveedores 

- Optimización de servicios contratados 

- Optimización de ingresos por ventas 

 

Además, seguimos trabajando con prioridad en los proyectos que tenemos iniciados 

como ser: 

 

- Ampliación de la Planta Compresora  

- Planta de Isopentano con la que podremos producir 95.000 M3 mas de 

motogasolinas por año o sea prácticamente duplicar la producción actual  
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PRINCIPIO 1  
 
Apoyar y Respetar la protección de los Derechos Humanos Proclamados 
Internacionalmente. 
 
PRINCIPIO 2   
 
Asegurar que no somos cómplices en la vulneración de los derechos humanos 
 
 

Nuestro Compromiso o Política 

Conducimos nuestros negocios protegiendo y respetando la seguridad y la salud de nuestro 

personal, contratistas y comunidad vecina. Trabajamos en brindar un ambiente de trabajo 

propicio para el desarrollo y beneficio del potencial de trabajo del personal, fortaleciendo las 

relaciones entre pares, colaboradores y superiores. Además, la comunicación eficaz entre 

las personas de todas las áreas de trabajo genera el compromiso mutuo para el alcance de 

los objetivos que se propone la organización. 

Refinor S.A. establece su foco de acción social en atención al progreso de  la comunidad 

que se construye desde el presente. Las líneas de Acción Comunitaria se definen en 

relación al negocio de la compañía y a su comunidad de influencia Para ello define e 

implementa un conjunto de programas y proyectos permanentes de inversión de recursos 

privados orientados a la satisfacción de fines públicos, basados todos en un diálogo 

respetuoso con las comunidades donde opera. 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 

 
Arraigo a la Cultura Organizacional 
 
Declaramos nuestros valores y trabajamos a diario en la incorporación de los mismos a los 

procesos de trabajo y actitudes/comportamientos de todos los que forman parte de Refinor 

SA. 

 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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En Refinor SA conducimos nuestros negocios  protegiendo la Seguridad y Salud de todo 

nuestro personal, contratistas y comunidades vecinas.  

Desarrollar todas nuestras operaciones en el marco de las normas OHSAS 18001 nos 

permite trabajar en constante identificación de riesgos y peligros asociados a todos los 

procesos de la compañía involucrando de manera más comprometida a nuestros 

contratistas. 

 
Nuestro Compromiso con la Comunidad 

 
Anualmente se confecciona un Calendario de Acción Comunitaria conteniendo todas las 

actividades planificadas a desarrollar y se definen los recursos que se han de invertir para 

ello.  

Como criterio rector, Refinor S.A. mantiene con las comunidades una comunicación fluida, 

entendida ésta como un modo de respetar las culturas de cada lugar, tratando de 

comprometer la mayor cantidad de actores sociales para realizar la tarea en conjunto.  

Con nuestra comunidad vecina de Campo Durán desarrollamos una serie de compromisos 

que resultaron en la creación de una cooperativa de trabajo que brinda servicios de 

asistencia en diferentes tareas en nuestra destilería. Estos compromisos también se 

extienden al mantenimiento de su cultura a través de la colaboración y acompañamiento en 

la creación de un museo en conjunto con el gobierno provincial 

 

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 
 

Cultura Organizacional 

 
En 2011 nos propusimos reimplantar programas orientados a favorecer el buen clima de 

trabajo y generar sentimiento de pertenencia hacia la Compañía. Por tal motivo, y 

convencidos que la cultura organizacional se transmite, desde la alta gerencia se promovió a 

lo largo del año a trabajar en nuestros tres pilares fundamentales sobre los que nos 

basamos, éstos son: 
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1. Compromiso con la satisfacción al cliente: Desplegamos el máximo esfuerzo y dedicación 

para escuchar, comprender y satisfacer al cliente independientemente del lugar que se ocupe 

en la organización.  

 

2. Trabajo en Equipo: Estimulamos la contribución de todos y hacer un pleno 

aprovechamiento de los talentos generando sinergia para optimizar el resultado final.  

 

3. Orientación a Resultados: Proponemos metas desafiantes desarrollando una acción 

consistente para lograr resultados 

 

Cuando hablamos de comprometernos en satisfacer a nuestros clientes, nos referimos a 

nuestros clientes externos (ver “Compromiso con Nuestra Comunidad”) e internos (son 

nuestros empleados). Para ellos, y con la finalidad de prolongar ese sentimiento de arraigo 

hacia la empresa y en particular para aquellos que trabajan en la Destilería, continuamos 

desarrollando programas de bienestar para el personal: 

 

 

� Gimnasio en Tartagal: Este beneficio consiste en brindar la comodidad de acudir a un 

gimnasio sin costo. Este es uno de los ítems que forman parte del paquete de 

beneficios destinado a Jefes, Jóvenes Profesionales y Supervisores,  que nos permite 

equiparar beneficios con las empresas petroleras de la zona y a la vez retener a 

nuestra gente. 

 

� Programa de Beneficios al personal: En 2011, nació este importante emprendimiento 

basado en descuentos y promociones en comercios adheridos en conjunto con otras 

empresas de la zona de Tucumán. Esto fue un trabajo que demandó mucho tiempo y 

esfuerzo de parte de nuestro personal de Recursos Humanos y de las empresas pares 

de la zona que conforman este grupo. Las tareas más importantes, implicaron recorrer 

los comercios para poder suscribir los acuerdos que a posteriori beneficiarán a nuestra 

gente.  De esta red de beneficios participan 13 empresas de Tucumán, lo que nos 

permite atender a 9.500.- trabajadores. 
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Programa de Crecimiento y Desarrollo de Carrera: Atendiendo la necesidad de retención 

y motivación de profesionales en nuestro Complejo de Campo Duran, hemos diseñado un  

Programa de Desarrollo para  Profesionales, adecuándolo a la oferta que realizan las demás 

empresas del mercado, y ofreciendo mejores expectativas de desarrollo a los Ingenieros 

ingresantes buscando además acelerar los tiempos de aprendizaje de nuestros nuevos 

profesionales. Se definió una estructura salarial particular para este grupo que contempla 

etapas acordes al crecimiento profesional de los mismos. 

 

Programa de Formación Profesional. Con el objetivo de establecer alianzas con 

Universidades, hemos implementado en conjunto con el ITBA (Instituto Tecnológico Buenos 

Aires y el Instituto Madero (dependiente del IAE- Instituto de Altos Estudios) un programa 

integral para los jóvenes profesionales y mandos medios que integra aspectos técnicos con 

temas de gestión. 

 

Enseñanza Idioma Ingles. Como otro elemento clave en materia de retención para 

nuestros profesionales, hemos diseñado en conjunto con Institutos de Enseñanza de Idioma, 

un plan complementario para el aprendizaje del Ingles en la zona de nuestra Destilería. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Brigadas contra Incendio 

 
Con el objetivo de continuar afianzando la preparación de nuestras brigadas contra incendio 

de turno y diurna, y personal operativo de la EBs para una primera respuesta de 

emergencia, se realizaron simulacros en los diferentes sitios, estos fueron de Emergencia 

mayor y evacuación de planta, Derrame de Hidrocarburos, Plan de Contingencia por 

Incendio en Tanques, Plan de Contingencia por Emisión de GLP, Plan de Contingencia por 

Incendio en Cargadero. 
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Con nuestra comunidad, también estuvimos presentes, a través de la acción de capacitación 

permanente del Jefe de Seguridad de la Planta Campo Durán, llevando sus conocimientos y 

prácticas con instrumentos de seguridad a las instituciones educativas, cuerpo de bomberos 

y vecinos de la zona. 

 

Política sobre control de alcohol  

 
Refinor S.A. aprobó una Política de Alcoholemia que alcanza a toda la Empresa, por medio 

de la cual se incorpora el test de control de alcohol al personal propio y de las contratistas. 

 

La misma apunta a dos ejes: 

- La seguridad de nuestra gente y de las instalaciones. 

- Detectar posibles casos de adicciones para ofrecer acompañamiento y posterior 

rehabilitación. 

Refinor, en base a su Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, tiene en miras que el 

abuso del alcohol es un problema que impacta tanto en la salud como en la seguridad de los 

trabajadores, con el objeto de reafirmar el compromiso de proteger la salud y seguridad de 

todos los empleados y contratistas a fin de prevenir accidentes en todas nuestras 

instalaciones, medios de transporte, maquinarias y lugares de trabajo. Esta filosofía, se 

compartió con nuestros contratistas permanentes, en reuniones previas a la implementación 

de la política en Refinor. Los contratistas, compartieron su visión, normativas que aplicaban 

y participaron en la construcción de nuestra política. Asimismo, apoyaron la implementación, 

con capacitaciones a sus empleados, por parte de sus médicos laborales.  

En las negociaciones colectivas con el Sindicato de Petroleros Privados, se discutieron 

temas inherentes a las normativas a aplicar, lo que dio como resultado la incorporación de 

los controles de alcoholemia a la salida de la jornada laboral, así como la redacción en 

detalle de nuestra filosofía en uno de los artículos del convenio Colectivo de trabajo, firmado 

el pasado 15 de septiembre de 2011.  

 

Confiamos en la responsabilidad y compromiso de nuestros empleados, contratistas y 

prestadores de servicios para lograr una eficaz aplicación de esta política, que favorece la 

seguridad y bienestar de todos. 
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La implementación de la misma abarcó a toda la empresa, siendo el primer ensayo de su 

ejecución en el Complejo de Campo Durán en ocasión del paro de Turbex II. Durante el 

2011 se realizaron más de 1300 test de control de alcoholemia. Los controles se iniciaron en 

Julio 2011. 

 

Auditorías de la SEN 

 
Durante el año 2011 recibimos y superamos satisfactoriamente las Auditorias Semestrales 

de Certificación de Aptitud Técnica y de Seguridad en las instalaciones de Almacenaje de 

GLP de Campo Durán, Planta Güemes y Leales de Almacenaje y Despacho de GLP. 

 

También superamos satisfactoriamente las Auditorias Anuales de Certificación de Aptitud 

Técnica y de Seguridad en las instalaciones de Destilería Campo Durán, Planta Aguaray, 

Eb2-Urundel, Eb3-Lavallén, Eb4-Piedras, Planta Tucumán-BRS y Eb7-Quilino. Estas 

auditorías son realizadas por  la Secretaria de Energía de la Nación (SEN), bajo la Ley 

13660 y la Resolución 404/94. 

 

 

Programa de Auditorías de Comportamiento - P.A.C.  

 

El objetivo de la implementación de este sistema es identificar y evaluar las conductas 

seguras e inseguras en la actividad de Refinor S.A., así como los riesgos de accidentes y 

lesiones a los que se exponen nuestro personal propio y contratistas. La evaluación y 

generación de las Tarjetas de Auditorías Comportamentales impactan directamente en el 

personal, generando acciones e interviniendo en las diferentes actividades laborales que se 

desarrollan en su ambiente de trabajo seguro y mejorando notablemente nuestras 

estadísticas. 

Las Auditorías comportamentales nos permiten observar las conductas de las personas, 

mientras realizan una tarea, y ver su actitud hacia un trabajo seguro. Durante el año 2011 se 
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dio impulso a las Auditorías de Comportamiento y se duplicó la cantidad de auditorías 

realizadas respecto del año 2010 

Esta herramienta permite desarrollar el hábito del trabajo seguro a quien está cometiendo un 

acto inseguro o generando una condición insegura, al corregir los desvíos mediante una 

capacitación personalizada que le haga ver el riesgo que corre, y fomentar el trabajo seguro 

mediante el reconocimiento y las felicitaciones a quien realiza su tarea con una actitud 

positiva hacia el trabajo seguro. 

 
 
Capacitación RCP y Desfibrilador Automático 
 
Durante el 2011 recibimos en el Servicio Médico de la Empresa un “simulador” para 

aprender y practicar adecuadamente RCP – Resucitación Cardio Pulmonar y equipos 

Desfibriladores automáticos. Las capacitaciones iniciales se realizaron en la Destilería 

Campo Durán, el Edificio Mitre y Planta Tucumán, y de las mismas participaron un total de 

236 personas. 

 

Es importante que una persona cuente con conocimientos de RCP porque puede ayudar a 

salvar una vida. Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la 

supervivencia de un paro cardíaco. La mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del 

hospital (en casa, la oficina o en la calle), pero siempre cerca de alguna persona. Las 

personas que saben maniobras básicas de RCP pueden marcar la diferencia entre la vida y 

la muerte, y el primer paso es aprender cómo administrar RCP. 

 

En Campo Durán, Edificio Mitre y Planta Tucumán BRS contamos con un equipo 

Desfibrilador automático. 

 

Programas de salud 
 
 
Enfocamos nuestro esfuerzo para lograr alcanzar un modelo de vida saludable para nuestra 

gente. Por ello, implementamos planes de control bromatológico de alimentos y nutricional 

de empleados,  brindamos información y capacitamos a los empleados en nutrición, 
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drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, ETS, HIV. Además, como todos los años, iniciamos 

el programa de vacunación al personal, suministrándoles las dosis correspondientes según 

cada caso: Doble adulto, Antiamarílica, Antigripal (para todos los que la deseen) y Hepatitis 

A y B para personal expuesto a riesgo biológico. 

 

También, implementamos con éxito, el programa de exámenes periódicos y preventivos a 

toda nuestra gente con un cumplimiento de más del 95%. 

 

 
Jornada de Educación Vial para niños 
 
Durante la visita de nuestras familias a la Destilería de campo Durán, en el mes de junio del 

2011, 96 niños entre 4 y 12 años, participaron de actividades de Educación Vial, 

organizadas en la Playa de estacionamiento. 

 

Esta actividad formó parte de lo desarrollado para el programa “Tu Familia nos Visita” 

organizado por la Gerencia de Recursos Humanos. 

 

A través de juegos didácticos, rompecabezas, juegos de mesas varios, crucigramas, etc., los 

niños recibieron conocimientos teóricos de las  Normas de Tránsito, que luego fueron 

puestas en práctica en una pista para “autos pequeños”. 

 

Esta actividad es un proyecto generado por alumnos de la Carrera Técnicos en Seguridad 

en el Trabajo, del Instituto “América Latina”, de Salvador Mazza. 

 

El trabajo en conjunto entre el Instituto Educativo, la Gerencia de Recursos Humanos y la 

Gerencia de CSMS tuvo como premio una jornada de capacitación en Seguridad Vial, 

divertida y en familia. 

 

Esta actividad, la replicamos luego en las escuelas de la zona, con la finalidad de continuar 

afianzando la educación vial a toda la comunidad. 
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Nuevos Pulsadores de Emergencia en Destilería Campo Durán  
 
 
Durante el 2011 se ejecutó el proyecto del Nuevo Sistema de Alarmas de Emergencias. Este 

sistema  consta de veinte (20) pulsadores inalámbricos, distribuidos en las Plantas de 

Proceso, zona Laboratorio y zona estacionamiento del Edificio donde funcionan los 

Departamentos de Mantenimiento, Procesos e Ingeniería. Igualmente continúan en servicio 

los dos (2) pulsadores antiguos, instalados en la Sala de Control de Topping y en el edificio 

de Seguridad Industrial.  

 

También incluyó el montaje de 2(dos) nuevas sirenas que mejore el alcance de escucha de 

las alarmas. Éstas están montadas en el Laboratorio y en la zona de esferas de GLP; y un 

sistema de control distribuido dedicado a Seguridad que permite visualizar en un monitor, al 

momento de activarse el sistema de emergencias, que pulsador se activó y en que lugar se 

encuentra el mismo, de manera de tener identificada, en menor tiempo, la zona de 

emergencia.  

 

También permitirá realizar un diagnóstico del estado de funcionamiento de los diferentes 

dispositivos que forman parte de este nuevo Sistema de Emergencia. Fue probado durante 

el simulacro de Emergencia Mayor y evacuación de planta realizada en el mes de Diciembre 

pasado. 

 

 

Compromiso con Nuestra Comunidad 
 
Resumen de nuestras acciones sociales con nuestras comunidades vecinas: 

 

o Se continuaron con los trabajos con La Cooperativa de trabajo Chané Tuatí Campo 

Duran Ltda. este año en la participación de trabajos puntuales para la Destilería:  

 

- Limpieza de Picada en Sector Norte (200.000 m2): Ocupación de 15 

operarios + 1 supervisor por 90 días 
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- Limpieza Predio Escuela (2 hectáreas): Ocupación de 5 operarios por 10 

días 

- Reparación Cocina Escuela: Ocupación de 5 personas por 60 días 

- Pintura de Postes Alambrado Perimetral: Ocupación de 4 personas por 7 

días. 

- Armado de Dique y canalización agua para Bomba Río Caraparí: 

Ocupación de 6 personas por 7 días. 

- Contratación de Mano de Obra No calificada para  Paros de Planta 

Programados a través de Contratistas  (Requisito para Contratistas 

contratar Mano de Obra No calificada de la Zona): En 2011 Ocupación de 

45 personas por 10 días (sin contar el personal permanente) 

 

o Nuevamente acompañamos la labor educativa de las escuelas Campo Durán, Emeta 

de Yacuy con la provisión de mercadería mensual para los comedores que funciones 

en ella, con la provisión de Energía y de Garrafas de Gas. 

 

o Como cada año, para las celebraciones del Día del Niño y Navidad trabajamos para 

la entrega de bolsones en las familias más necesitadas de las diferentes 

comunidades de la zona. 

 

o En Tucumán, volvimos a estar presentes junto al Comedor San Cayetano y 

Fundación Juan XXIII para los festejos del día del Niño y de Fin de Año. Las obras 

asisten diariamente a 200 niños carenciados que llegan a las instituciones en busca 

de alimento y contención espiritual 

 

o Por cuarto año consecutivo, apoyamos a la Asociación ACTEN en su misión de asistir 

y diagnosticar a niños y jóvenes con enfermedades neuromusculares en la Provincia 

de Tucumán. 

 

o Participación de los desocupados de la comunidad en las tareas de reconstrucción: 

Se Incluyeron miembros de Campo Durán, Aguaray y los parajes de la zona en las 
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tareas generales de la reconstrucción. Además se dieron 15 puestos de trabajos por 

60 días a personas de Campo Durán para Limpieza de Picada y reparaciones varias. 

 

o Colaboración durante la campaña publicitaria de difusión de Lucha contra la Fibrosis 

Quística en Tucumán. 

 

o Donación de Lana y calzados en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Orán. 

 

o Proyecto Radio Comunitaria: Colaboramos con equipamiento para la escuela a través 

de la donación de computadoras y MODEM de Internet con la finalidad de mantener 

informada a la comunidad sobre temas de actualidad. La radio esta instalada dentro 

de la escuela y es operada dentro del horario de clases por alumnos y maestros de la 

misma. Esta radio tiene como finalidad, articular el aprendizaje de la lengua nativa 

con el idioma castellano, fomentando la realización de programas culturales. 

Implementamos un plan de capacitación, para los docentes con la finalidad de que 

puedan transmitir a los alumnos los siguientes temas: Estructura de una radio y 

miembros que la componen, Pre y Pos Producción de un programa de actualidad, 

Armado de una tanda publicitaria, El tiempo y la narración en un medio radiofónico. 

Estos encuentros se llevan a cabo cada dos meses. El instructor es un empleado de 

la compañía (Lic. en Comunicación Social)  

 

o Programa Computadoras para nuestras escuelas: En 2011 donamos 150 

computadoras para escuelas de Mosconi, Tartagal, Aguaray, Campo Durán y parajes 

aledaños. Las computadoras que quedaron fuera de servicio en nuestra compañía se 

instalaron en las escuelas  lo que permitió renovar sus laboratorios de computación y 

en algunos casos, abrir por primera vez las puertas de la informática a los niños de 

esta zona 

 

o Museo en Campo Durán: A Raíz de hallazgos arqueológicos durante la ejecución de 

una obra Civil en nuestro Complejo de Campo Durán, iniciamos, con el protagonismo 

de un equipo de Arqueólogos  la Secretaria de Cultura de la Provincia de Salta, un 
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camino de reconstrucción de la Cultura de la Comunidad Chané de Campo Durán.  El 

objetivo, es construir un Museo, en donde se expongan las urnas halladas y se 

capacite a los Jóvenes aborígenes en actividades que ayuden a preservar la  Cultura 

de su comunidad.  Desde nuestra compañía, realizamos aportes para que este 

proyecto se lleve a cabo. Durante el año 2011, se trabajó con una arquitecta enviada 

desde la Secretaria de la Cultura de Salta, para la realización del proyecto del museo, 

restaurando el salón comunitario de la Cooperativa de trabajo Aborigen Chané Tutti, 

que por cuestiones internas de la comunidad no se pudo realizar. Por otra parte, 

Refinor, continuó apoyando el proyecto acogiendo a otro grupo de arqueólogos que 

junto con la Secretaria de Medioambiente, realizaron un rastreo con un radar, para 

detectar la posible presencia de más cuerpos de aborígenes enterrados en esta zona. 

 

o Proyecto Agua Potable en la Comunidad de Campo Durán: Apoyamos un Proyecto 

Gestionado por la Comunidad ante el BID, proporcionando recursos para la 

construcción del acueducto que hoy proporciona Agua potable a la Comunidad y a la 

Escuela de Campo Durán. Este Proyecto además de mejorar la Calidad de Vida de la 

Comunidad, generó 30 puestos de Trabajo durante 4 Meses.  
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 
 
Compromiso con la Comunidad 

El monto total invertido en el desarrollo de los proyectos con la comunidad, ascendieron por 

todo concepto por el año 2011, la suma de $ 547.215. 

 

 

Programa de Auditorías de Comportamiento - P.A.C. 

 

Los datos más importantes resultantes de las auditorías de comportamiento realizadas 

durante el año 2011 son: 

 

Total de Auditorías realizadas: 239 
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Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

1. Se demuestra a través de los exámenes preventivos, el alto grado de cumplimiento a 
la realización de los mismos en todas las locaciones de Refinor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. La comparativa del índice de ausentismo, comparada con años anteriores, es 
significativamente menor en promedio. Esto denota que gracias a controles y planes 
integrales de salud,  mejoramos los estándares generales en ésta materia. 
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PRINCIPIO 3 
 
Apoyar los principios de la libertad de asociación Sindical y el Derecho de la 
Negociación colectiva 
 
PRINCIPIO 4 
 
Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 
 
 
 
Nuestro Compromiso o Política 
 
Apoyamos lo declarado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina 

respetando el derecho a la afiliación sindical sin discriminar a los empleados que  ejercen el 

mismo 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 
 
No ejercemos presión y ofrecemos libertad para la actuación de los sindicatos en el 

lugar de trabajo 

La empresa cuenta por un lado con personal fuera de convenio y además con personal 

encuadrado en diferentes convenios Colectivos de Trabajo. 

 

Los empleados convencionados con tareas comprendidas en la actividad principal 

(Refinería) rige el convenio colectivo de Empresa Nro 1275/2012 “E” celebrado entre 

Refinor y La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y los 

Sindicatos de, Petróleo y Gas Privado de Tucumán, el Sindicato de Córdoba, La Rioja y 

Catamarca y el Sindicato de Trabajadores de la Industrialización privada del petróleo y Gas 

de Salta y Jujuy y representan al 45% (200 trabajadores)del total de la dotación total de la 

empresa 

 

Por otra parte los contratistas que realizan tareas de mantenimiento permanente en nuestras 

instalaciones y el personal de vigilancia (portería) también están encuadrados dentro de 

petroleros privados, pero regidos por el convenio colectivo marco Nro 449/06. La dotación de 

dichos contratistas, asciende a 125 trabajadores 
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En función de esto tenemos aproximadamente 325 trabajadores entre personal propio y 

contratistas encuadrados en la actividad de petroleros privados, a lo largo de nuestras 

instalaciones (Salta/Jujuy/Tucumán y Córdoba) 

 

Además para otras tareas desarrolladas por nuestros contratistas, hemos desarrollado 

relaciones con el personal del Sindicato UOCRA de Salta y Sindicato de Camioneros de 

Tucumán, entre otros. 

Estos últimos tienen a cargo el encuadramiento del personal que transporta combustible 

desde las plantas de despacho de Refinor a Estaciones de Servicios o Industria. 

 

En relación a nuestra Red de centros de servicios, operada por terceros, mantenemos 

relación con la Federación de Obreros Estaciones de Servicios Garajes de la Republica 

Argentina, quienes a través de sus sindicatos locales, nos acercan y reclaman, información 

acerca de problemas que se plantean en los diferentes centros de servicios. 

 

Un aspecto a destacar es que Refinor busca mantener un diálogo abierto con los 

Sindicatos locales y la Federación (que los agrupa), de tal forma que no sólo se 

trabaja enmarcado en el CCT sino que además se firmar acuerdos particulares y 

convenios de Empresa. Con los Sindicatos se mantienen reuniones periódicas con el 

objetivo de mantenerlo informados sobre la realidad del negocio y para tratar temas 

relacionados con la organización del trabajo.  

 

En relación con nuestros Contratistas la Empresa ocupa el rol de facilitador del diálogo entre 

las mismas y el Sindicato para acercar posiciones o resolver conflictos. 

Por otra parte y en relación con el sindicato de Personal Jerárquico y Profesional de la 

Industria Petrolera, con quien a pesar de no contar con personería gremial, veníamos 

manteniendo una serie de reuniones, facilitamos la realización de un delegado interno. 

 

Sobre fin del año, finalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación se expidió en relación al 

pedido de personería gremial de dicho sindicato, excluyendo de su ámbito de aplicación a 

REFINOR, por ser una empresa en cuyo directorio tiene participación accionara YPF. 
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Independientemente de esta situación, seguimos manteniendo contacto y reuniones con el 

personal de dicha entidad sindical. 

 

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 

 

1.- El 16 de Septiembre 2011 finalmente se alcanzo un acuerdo para la renovación del 
convenio de empresa 973/08 E, con vencimiento de fecha 1 de Diciembre 2010. 
 
Las negociaciones se concluyeron con el dictado de dos resoluciones: una de fecha 8 

de Abril, dictada por la Directora Nacional del Trabajo  y otra de fecha 16 de 

Septiembre dictada por la Secretaria de Trabajo, ambas del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

Dichas resoluciones, que fueron acatadas por ambas partes, fueron el resultado de no 

haber alcanzado un acuerdo, vencido los plazos administrativos establecidos por la 

autoridad de aplicación, y que además estuvieron precedidos por dos paros 

gremiales. 

 

La resolución Nro 295 del 8 de Abril de 2011 le impuso a la empresa el pago de una 

gratificación de $ 6.000.- pagada en 3 cuotas en los meses de Mayo, Junio y Septiembre. 

Un ajuste salarial del 8% sobre los sueldos básicos de octubre 2010 para el mes de 

Diciembre 2010 

Además estableció un plazo de 5 meses para terminar de cerrar los puntos faltantes de la 

negociación en un clima de paz social 

 

La resolución Nro 1194 de fecha 16 de Septiembre, le impuso a la empresa el pago de un 

adicional remunerativo para cada trabajador de $ 700.,- que será absorbido al vencimiento 

del convenio, 1 de Agosto 2015.  

. 

A ambas situaciones se llego por falta de acuerdo a nivel económico. 

 

Los principales cambios que se materializaron en esta renovación del convenio fueron:  
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a) Se negocio la ampliación de la Vigencia del mismo, de 3 años a 4,5 años 

b) Se amplio el alcance, incorporándose al mismo a trabajadores de los sectores de 

almacenes, enfermería, laboratorio y mantenimiento. 

Se incorporo una nueva función común a todas las categorías: la obligación de reportar 

novedades operativas o cualquier situación de interés al trabajador que reemplace al 

operador de turno. 

 

c) Se estableció un procedimiento para cobertura de vacantes, incorporando 

mecanismos de selección, detallando la metodología de evaluación técnica e 

incorporando una evaluación actitudinal para los trabajadores que fueren 

promovidos o seleccionados para cubrir puestos de: Primer función de sala, 

Despachante de Poliducto, Oficial de Mantenimiento, Analista de Laboratorio Sr. y 

enfermera.   

d) Se incorporó un Adicional por Guardia (disponibilidad para atender urgencias) 

e) Se acoto en la duración del pago y en tipo de modificación tecnológica, el 

Adicional Nueva Tecnología. Se acoto a un año, cuando anteriormente no tenía 

límite de tiempo. 

f) Se incorporo el Adicional Mayor carga de trabajo, a aplicar aquellos cambios 

tecnológicos, que luego del año, significaran mayor trabajo para el operador, pero 

que no ameritaran incorporar un operador adicional.  

g) Se incorporo el Turno Diurno, dentro de la definición de Jornada de trabajo y el 

Turno del Operador relevante, para los sectores de Laboratorio, Poliducto y Planta 

Aguaray. 

h) Se incorporó en el articulo referente al uso de alcohol y drogas la potestad de la 

empresa de realizar controles de alcoholemia al egreso (antes se establecía solo 

al ingreso). 

 
 
 
2.- Como consecuencia de no haber podido seguir sosteniendo un negocio que 

generaba perdidas en la compañía, se decidió la tercerización del servicio de 

transporte de combustible. 
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Este servicio en su momento, contaba con una flota de 7 camiones y 9 trabajadores, 

encuadrados en el convenio de empresa. 

Trabajamos en conjunto con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tucumán a los 

efectos de evitar conflictos en el marco de las relaciones laborales. 

Esto se logro a partir de una transferencia de personal y equipos a transportistas que ya 

operaban bajo otra modalidad con la empresa y además a cubrir algunas posiciones 

vacantes dentro de la Planta de Despacho de Tucumán. 

 

 
3.- En el marco del convenio de la actividad, 449/06,  se celebraron negociaciones 

entre FASPGP y BIO  y la Cámara de Industria del Petróleo (CIP), con motivo de la 

actualización de la pauta salarial. El día 12 de Mayo 2011 en el Ministerio de Trabajo, se 

finalmente se acordó lo siguiente:  

 

a) 15% de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2011, para el mes de mayo 2011 

b) 9%  de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2011, para el mes de octubre 2011 

c) 6% de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2011, para el mes de marzo 2012 

d) Suma fija de $ 3000.- para cada trabajador 

e) Pago por única vez de  $ 5000.- con destino a la Federación por cada trabajador. 

 

 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 

 

La particularidad de este año fue que el cierre por las negociación gremiales (renovación del 

convenio empresa y la negociación salarial en el marco del convenio de la industria) fueron 

alcanzadas después de varios días de medidas de fuerza. 

 

La pretensión de los sindicatos locales frente al convenio de empresa de querer duplicar el 

porcentaje otorgado en la paritaria de la industria, nos llevo inicialmente a un paro de 

actividades los días 4 y 5 de Abril. Frente a esta situación el Ministerio de Trabajo de la 
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Nación dicto la  conciliación obligatoria. Transcurrido este periodo y no habiendo arribado a 

un acuerdo, tuvimos un nuevo paro gremial el día 11 de Mayo 2012. 

 

Para poder destrabar esta situación la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitió una disposición (Nro 295) que fue 

acatada por ambas partes. Esto nos permitió continuar durante 5 meses negociaciones en 

un marco de paz social. Finalmente otro nuevo paro gremial 14 y 15 de Septiembre 2011, 

llevo al Ministerio de Trabajo a dictar una nueva resolución (la numero1194) que fue acatada 

por ambas partes, dando fin a la discusión por la renovación del convenio de empresa. 

 

Por otra parte también como resultado de la negociación paritaria a nivel de la industria, 

debimos soportar un paro gremial el día 11 de Mayo, que llevo al Ministerio de Trabajo a 

dictar la conciliación obligatoria. Vencidos los plazos se llego a un acuerdo entre la FASPGP 

y BIO y la CIP. 

 

PRINCIPIO 5  
 
Abolir cualquier forma de trabajo Infantil 
 
 

Nuestro Compromiso o Política 

 

Nos comprometemos  a coordinar y desarrollar acciones tendientes a contribuir con la 

prevención y erradicación del trabajo infantil que vulnera los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes dentro del marco de competencia de cada una de las partes 

 

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 

 

Desde  el 2009 nuestra compañía, junto a otras de la provincia de Tucumán, formó  una red 

comprometida en la erradicación del trabajo infantil.  

A través de un acta suscripta, y que renovamos durante este año, Refinor SA integra la red 
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de empresas comprometidas en la Lucha contra este problema a nivel mundial asumiendo el 

compromiso de llevar esta bandera a toda su cadena de valor. 

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 

 

A través del procedimiento interno del sistema de gestión, denominado SUM 06, instamos a 

nuestros contratistas a abolir cualquier tipo de forma de trabajo infantil, no solo siendo 

empleadores responsables en este sentido, sino también estudiando la integridad de las 

empresas que presten servicio para Refinor SA, a partir del cumplimiento de la normativa 

laboral. Además, tomamos conciencia y conocemos los índices de ocupación infantil en 

nuestra zona de influencia. 

Es por ello que colaboramos con las escuelas de la zona a través de los comedores 

escolares, buscando evitar de esta forma la deserción escolar, que muchas veces termina 

incorporando al niño al mercado laboral desde temprana edad. 

 

 

PRINCIPIO 6 

Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 

 
Nuestro Compromiso o Política 

 
Nuestra Política de compensaciones proporciona los lineamientos estratégicos para la 

administración del Sistema de Remuneraciones. Mantenemos una estructura salarial en 

consonancia con el posicionamiento estratégico definido por la Empresa. Valoramos las 

capacidades potenciales de nuestros empleados por medio de un sistema de remuneración 

y del desarrollo profesional basado en la equidad interna y la competitividad externa sin 

distinguir entre hombres y mujeres. 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 
 

En Refinor SA consideramos a nuestros empleados como socios y valoramos sus 

competencias potenciales por medio de la remuneración y del desarrollo profesional. 



COP Refinor SA 
Página 30/42 

Establecemos mecanismos para que las políticas de compensaciones y beneficios sean 

comprendidas por todos. 

Aplicamos un sistema formal de Compensaciones bajo la metodología HAY,  basada 

en la equidad interna.  

La política de pago, acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa, tiene definido dos 

mercados de referencia y posicionamientos diferentes para puestos específicos (Jefes y 

Gerentes) y para los puestos genéricos. 

 

Procesos como el Job Posting proporcionan un ambiente de igualdad de 

oportunidades para todos.  

 

Apostamos también al fortalecimiento de la oferta de trabajo en nuestra comunidad 

desarrollando programas de jóvenes profesionales y técnicos para potenciar su 

aprendizaje y su empleabilidad. 

 

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 
 

Cumpliendo con nuestra política de compensaciones por la que estamos comprometidos 

a mantener la equidad interna en toda la organización diseñamos una propuesta de 

incremento salarial para nuestro personal aprobada por el directorio para el año 2011. La 

propuesta consistió en analizar el desvío de cada categoría salarial en relación con la 

encuesta mercado y ajustar cada puesto para eliminar la brecha detectada de este análisis. 

Así el incremento salarial para el personal fuera de convenio resulto ser en promedio 

25,33%  

La particularidad del ajuste de este año estuvo dirigida a atender el problema del 

solapamiento entre personal de convenio y fuera de convenio, en particular en el caso de los 

supervisores. Además gran parte de ese porcentaje fue destinado a poder atender los 

desfasajes del personal de las categorías mas bajas de la estructura salarial. 

 

 

Nuestro proceso de Job Posting llamado Tu Crecimiento busca potenciar las 

competencias y capacidades de nuestro Capital Humano brindando igualdad de 
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oportunidades para todos. El objetivo del programa es fomentar el desarrollo del Recurso 

Humano en toda la organización y el mismo es implementado de acuerdo a una metodología 

transparente, clara y que compromete a todos los niveles de la toma de decisión.  

Durante el 2011 abrimos búsquedas a través de Tu Crecimiento para los puestos  de: 

 

 1.- Analista Contable 

 2.- Coordinador de Sistemas de Gestión Comercial 

 3.- Analista DSG en Campo Durán 

 4.- Asistente Coordinación de Transporte.  

 

Como parte de nuestro programa de cuadro de reemplazo y desarrollo profesional 

hemos cubierto también internamente las siguientes funciones: 

 

 1.- Jefe Servicios Auxiliares 

 2.- Jefe Procesos 

 3.- Jefe Laboratorio 

 4.- Jefe del Departamento Técnico 

 5.- Jefe Sector Electroinstrumental 

 6.- Jefe Sector Sistemas de Control 

  

Nuestro programa de Jóvenes profesionales iniciado en el 2007 sigue vinculando 

estratégicamente a la organización con instituciones educativas que nos abren un espacio 

de encuentro para ofrecerles a los estudiantes crecer en su capacidad de empleabilidad.  

Durante el 2011, reestructuramos el Plan de Prácticas Profesionales Refinor (PPR),  un 

Programa de formación que está orientado a Estudiantes de los últimos años de las carreras 

de Ingeniería Química, Mecánica, Electrónica y Electromecánica (preferentemente que 

hayan terminado de cursar) que deseen realizar una experiencia en Refinor. Los principales 

cambios fueron: 

 

a) Se incremento de 6 a 18 meses la duración de dicha Practica Profesional 
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b) Dentro de dicho plazo, durante 12 meses, se organizo una rotación por las áreas 

técnicas de la Destilería. 

c) Se definió un plan de formación y evaluación técnica estructurada. 

d) Se definió también la participación de los profesionales en el trabajo en turno y en 

los paros de planta 

 

De los 6 PPR que ingresaron, 5 de ellos se quedaron para formar parte de nuestra nómina 

permanente de empleados, como Ingenieros Jr. 

 

Medición de resultados y valor agregado a nuestra compañía 

 

Comprometernos con el desarrollo de nuestro personal y acompañar el desempeño del 

mismo con una política de compensación y beneficios que dé muestras de esto, nos permite 

afianzar nuestra convicción de que nuestra gente es nuestro activo más valioso y al que 

debemos cuidar y respetar en materia de igualdad de oportunidades, de salario justo y de 

condiciones dignas de contratación. 

 

PRINCIPIO 7  
 
Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 
 
PRINCIPIO 8 
 
Promover mayor responsabilidad medioambiental 
 
PRINCIPIO 9 
 
Alentar el desarrollo y la difusión de Tecnologías respetuosas del medio ambiente 

 
 

Nuestro Compromiso o Política 

 

Para todas nuestras operaciones nos comprometemos a preservar el Medio ambiente en el 

cual operamos haciendo un uso racional de los recursos en forma compatible con los 

intereses presentes de la sociedad y desarrollo de las generaciones futuras. 
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Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 

 

En Refinor SA seguimos sosteniendo la cuestión ambiental como eje prioritario. Incluso, 

dentro de nuestra MISION, enunciamos: NOS COMPROMETEMOS A SOSTENER ALTOS 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y A DESEMPEÑAR NUESTRAS ACTIVIDADES EN 

ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD. 

 

Por tal motivo trabajamos por el medio ambiente a través de nuestro sistema de gestión 

ambiental estandarizado y formalizado en políticas y procedimientos, incluyendo amplia 

identificación de riesgos, plan de acción, procuración de recursos, capacitación de 

empleados, desde su inducción, y auditorias. Así es como mantenemos un programa de 

auditorías internas para la re certificación externa de la norma 14001 en toda nuestra 

operación industrial. 

 

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 

 

Reciclado de Insumos para la Gestión de Residuos Peligrosos 

 

Desde el mes de Febrero del 2011, se comenzaron a implementar medidas tendientes a 

reciclar aquellos materiales involucrados con la Gestión de Residuos peligrosos. La 

experiencia fue considerada exitosa, ya que se logro reemplazar en forma parcial y 

complementaria el uso de tambores metálicos cuya capacidad es de 0,2 metros cúbicos por 

los denominados Maxibidones que poseen una capacidad de 1 metro cúbico. Estos últimos 

considerados residuos, previo acondicionamiento, pasaron a formar parte de una forma de 

almacenamiento, optimizando de esta forma los costos de transporte y disposición final. 

Otro aspecto fue la clasificación in situ durante los paros de planta de las chatarras con 

hidrocarburo. Esto evito que se mezclen residuos de diferentes características permitiendo  

así lograr una mejor disposición final. Para lograr esto se dispuso de carteleria alusiva y se 

realizaron capacitaciones al personal involucrado. 
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Realización de las 11avas Jornadas de Medio Ambiente, Comunidad y Empresa 

El día 30 de Junio del 2011 se llevaron a cabo las 11avas Jornadas de Medio 

Ambiente, Comunidad y Empresa en el nuevo Auditórium – Casa de la Cultura del Municipio 

de Aguaray. La actividad convocó a 220 personas, distribuidas entre el Intendente de 

Aguaray el Sr. Juan C. Alcoba,  docentes, alumnos y personal de la Municipalidad de 

Aguaray, cumpliendo el objetivo propuesto de divulgar y concientizar sobre el cuidado del 

Medio Ambiente tanto a nivel Provincial como Local. El ciclo de presentaciones estuvo a 

cargo de personal técnico de la Secretaria de Políticas Ambientales de la Provincia de Salta 

y del Municipio de Aguaray. Dicha actividad fue Declarada por el Concejo Deliberante de 

Aguaray de Interés Municipal avalando los contenidos allí expuestos. 

 

Proyecto: Reciclado de Papel 

El día 29 de Diciembre de 2011 se firmó un convenio entre Refinor y la Fundación León, 

cuya finalidad es realizar la recolección y el reciclado del papel para lograr la reducción de la 

tala de árboles y la disminución de residuos, como así también, generar concientización 

ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente, trabajando en la promoción de la vida 

saludable. 

Divulgación de Información Ambiental 

A lo largo del año y mediante el uso de la Intranet, se realizó la divulgación de diferentes 

temáticas ambientales incluidos los procedimientos del Sector Medio Ambiente, describiendo 

el problema y planteando posibles soluciones. La esencia de esta actividad radica en 

generar concientización y acciones tendientes a mejorar el desempeño ambiental en la 

compañía. 

Capacitación en Seguridad 

El índice de capacitación en Seguridad a todo nuestro personal fue de 0.73 horas hombre, 

superando nuestra meta de 0.50 y mejorando además el último índice que fue 0.58 hs. 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 

 

1. El día 28 de Marzo, Refinor se adhiere al Programa Provincial de “Producción Mas 

Limpia”. El objetivo del mismo es lograr que la producción industrial salteña se realice 

bajo un marco de sustentabilidad ambiental obteniendo como resultado final una 

certificación denominada “Sello Verde”. 

 

2. El día 15 de Noviembre del 2011 se realizó la capacitación ambiental a más de 50 

personas en instalaciones de la Refinería Campo Durán. La misma estuvo a cargo de 

la Jefa de Producción Más Limpia perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Ing. Graciela Ayala Flores y su colaboradora Ing. Pelleschi 

Constanza. La jornada de trabajo tuvo una duración de 3 horas y el programa de 

capacitación consistió en abordar temas de Gestión de Residuos, Eficiencia 

Energética, Consumo de agua, Orden y limpieza y aplicación de casos específicos.  

 

3. Además, durante el año 2011 se realizó el traslado y la disposición final de 2.134 

metros cúbicos en diferentes operadores habilitados tanto en la Provincia de Salta, 

Tucumán y Córdoba. Con esta gestión se logro alcanzar el objetivo de disponer 1.400 

metros cúbicos. 

 

4. En cuanto al programa de reciclado de papel,  a través de la venta de este material, 

por parte de la Fundación, se generarán los recursos económicos necesarios para 

solventar las actividades realizadas por el Programa del Área Salud de la Fundación: 

“Ezequiel”. 

 

Se disminuyó el stock de Residuos Peligrosos, se dispusieron 2.618 m3. La imagen muestra 

como disminuye la cantidad de residuos peligrosos almacenados (color celeste). En rojo, lo 

acumulado por mes y el color verde indica el retiro o eliminación mensual de dichos residuos  

en m3 
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PRINCIPIO 10 
  
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas 

 

Nuestro Compromiso o Política 

 

Nuestros empleados al incorporarse a la compañía, declaran conocer nuestra 

POLITICA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y CORRECTO USO DEL PATRIMONIO DE 

REFINERIA DEL NORTE. 
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Allí, se enuncian las relaciones del personal con respecto a los negocios o actos 

incompatibles con la función que el personal estable o contratado de REFINOR ejerce en la 

empresa y a todo tipo de actos delictuosos o deshonestos. Como por ejemplo: 

 

1) Hacer inversiones o mantener, directa o indirectamente, con otras empresas o personas 

con las que REFINOR tiene relación contractual, comercial, o compite, exceptuando la 

inversión en acciones cotizables en el mercado de valores.  

 

Especular con las materias primas que REFINOR adquiere o con los artículos producidos o 

vendidos por la misma. 

 

2) No denunciar ante su jefe inmediato superior que tiene fuera de REFINOR un trabajo 

remunerado, evitando la evaluación del mismo para su eventual autorización por el 

Gerente General y, en su caso por el Presidente 

 

3) Aceptar obsequios o agasajos provenientes de la empresas o personas citadas en 1) que 

puedan exceder un simple valor recordatorio, amistoso o de propaganda, máxime si el 

personal tiene intervención en la decisión de compra o venta de productos relacionados 

con el quehacer de REFINOR. En caso de duda, deberá consultar y obtener conformidad 

para aceptarlos del Gerente General y, en su caso, del Presidente.  

 

4) Facilitar a terceros informaciones concernientes a REFINOR o a empresas relacionadas 

contractualmente con REFINOR, que puedan perjudicar los intereses de las mismas 

 

5) Aprobar y efectuar pagos que impliquen que cierta parte o el todo de los mismos serán 

usados para cualquier otro propósito que no sea el fijado en los documentos que prueben 

dichos pagos 

 

6) Uso de fondos de REFINOR con propósitos ilegales. 
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Durante el año 2011 elaboramos los primeros lineamientos de nuestro Código de 

Conducta. Este declara nuestros Principios Éticos, esperando de nuestra gente, el 

cumplimiento y la adhesión a las conductas citadas en éste código. 

En el  mismo se describen pautas mínimas de conducta que deberán orientar a todo 

nuestro personal en el desarrollo de sus actividades.  

Allí, los empleados de Refinor asumen el compromiso de dirigir su conducta en el 

desarrollo de su función, en la atención a sus grupos de interés (clientes, 

proveedores, socios, Gobierno) y asumiendo el compromiso hacia las políticas de 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, en relación a los principios éticos 

declarados por la Cía. Estos son: Honestidad, Integridad, Seguridad, Equidad, Lealtad, 

Responsabilidad, Respeto, Transparencia y Eficiencia. 

 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistema 

 

Dentro de nuestro Sistema de Gestión Integrado, en los documentos pertenecientes a 

la Gerencia de Suministros, se expresa la transparencia en la evaluación de 

proveedores y los procesos para la realización de compras. 

 

Las ofertas de compra se presentan en original solamente, selladas y firmadas cada una de 

las hojas que la componen y  se remitirán o entregarán en el lugar indicado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, debiendo presentarse la oferta en sobre perfectamente cerrado u 

otro medio admitido por Refinor, indicando únicamente número del concurso.  

 

Las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta las ofertas más convenientes a los 

intereses de Refinor y las facturas se harán de acuerdo a las disposiciones legales en 

vigencia y planillas que la inspección indicará al efecto. 

 

Los pagos únicamente se efectuarán con transferencia bancaria y serán emitidos por una 

entidad bancaria establecida por le empresa Refinor. 
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Los contratistas, deberán dar estricto cumplimiento a la Ley 20744 de Contrato de Trabajo y 

sus modificaciones, procediendo al pago de haberes, pago de obligaciones con la AFIP, 

ANSES, ART y otros, de acuerdo a los Convenios de trabajo oficialmente homologados y 

vigentes durante el Contrato. El control sobre este cumplimiento lo hace la Gerencia de 

Recursos Humanos a través de una consultora externa, quien con posterioridad informa al 

área de pago a proveedores de REFINOR, si el contratista esta habilitado a cobrar su 

facturación mensual, en la medida de haber cumplido con todos los requisitos legales. Este 

control nos permite asegurar entre otros aspectos que el contratista no tenga trabajando 

personal “no declarado” o percibiendo salarios inferiores a lo que establece la convención 

colectiva de la actividad.  

 

También se enuncia que se encuentra expresamente prohibido a sus empleados, 

contratistas, agentes y a los familiares de éstos, dar obsequios o gratificaciones, atenciones 

especiales o pagos de ninguna naturaleza, u otros  servicios que directa ó indirectamente 

puedan beneficiar en forma especial a uno o varios empleados de Refinor, o a los familiares 

o amigos de éstos, salvo objetos de propaganda institucional. 

 

Las empresas contratistas, a su vez, manifiestan, con carácter de Declaración Jurada, que 

ningún empleado de Refinor, o los familiares o amigos de éstos, tienen participación directa 

o indirecta en el negocio o actividad comercial desarrollada por éstos. Además, acepta que 

en el caso que uno o varios empleados de Refinor, tuvieran en el futuro participación directa 

o indirecta  en el negocio o actividad comercial desarrollada  por el contratista, Refinor se 

encontrará autorizada para rescindir automáticamente y sin previa interpelación judicial y/o 

extrajudicial el presente contrato, sin derecho a reclamar indemnización y/o daños y 

perjuicios de ninguna naturaleza contra la empresa, renunciando expresamente a iniciar 

cualquier tipo de acciones que tuvieran  por objeto perseguir dichas indemnizaciones y/o 

daños y perjuicios. 

 

En otro orden, Refinor se encontrará habilitada en forma automática e inmediata a rescindir 

el presente contrato en el supuesto que el proveedor incumpliera con cualquiera de las 

obligaciones y/o condiciones establecidas en la presente cláusula de previa interpelación 
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judicial y/o extrajudicial al contratista, y sin que éste tenga derecho a reclamar  

indemnización y/o daños y perjuicios de ninguna naturaleza  contra la Compañia. Con 

motivo de dicha rescisión, renunciando  el contratista expresamente a iniciar cualquier tipo 

de acciones que tuvieran por objeto perseguir dichas indemnizaciones y/o daños y 

perjuicios. 

 

En otro orden de importancia y alineado con la conciencia de trabajar contra la 

corrupción, el directorio de la compañía aprobó elevar el status del departamento de 

Auditoria al nivel de Gerencia, dependiendo del Gerente General y el Directorio de la 

Empresa. 

 

 La función de auditoria interna de Refinor S.A. se desarrolla a través de la Gerencia de 

Auditoria Interna, la cual tiene los siguientes objetivos: 

- Garantizar en forma razonable el cumplimiento de los procedimientos vigentes 

en la compañía a través de la verificación del diseño y funcionamiento de los 

controles establecidos. 

- Verificar razonablemente que los riesgos se encuentran identificados, medidos 

y controlados. Estos riesgos deberán ser considerados para la confección del 

Plan Anual de Trabajo, que será aprobado por el Directorio. 

- Proponer modificaciones al conjunto normativo de la compañía como producto 

final de su trabajo, siempre y cuando se estime necesario. 

- Identificar sinergias u oportunidades de ahorros potenciales, siempre y cuando 

se deriven de su trabajo evaluando, conjuntamente con los correspondientes 

responsables, el impacto aproximado que puedan producir en la compañía. 

- Determinar con razonable seguridad que todos los bienes y derechos del 

activo están protegidos y registrados. 

- Verificar la correcta y efectiva implantación de las recomendaciones derivadas 

de los informes de auditoria y de los procedimientos de obligado cumplimiento. 
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Por otra parte hacia fines del 2010 el Directorio aprobó la creación del Departamento 

de Seguridad Patrimonial, dependiendo directamente de la Gerencia General. 

El inicio de las actividades de dicho departamento fue durante 2011 y su función lleva 

implícita la defensa de los intereses de la Empresa en su totalidad, determinando la 

naturaleza de riesgos y amenazas e investiga todo hecho que se pueda considerar que 

atenta contra el Patrimonio o los RRHH de la Compañía. 

 

Los objetivos del Departamento Seguridad Patrimonial, están fuertemente vinculados a este 

punto que desarrollamos, ya que ejecuta actos de prevención tendientes a anticipar 

cualquier acontecimiento de posible producción que afecte el patrimonio (físico, intangible o 

de RRHH).Además, cumple los roles de: Seguridad y vigilancia, Custodias de bienes y 

valores, Seguridad con medios electrónicos, etc. 

 

Sus primeras acciones estuvieron dirigidas a disminuir la cantidad de robos de producto 

(gasoil) a lo largo de nuestro poliducto, producto del accionar de grupos organizados, 

quienes luego venden el producto a terceros a muy bajo precio. 

 

 

 

 

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del 

Pacto Global de Naciones Unidas-? 

 

Nuestra Intranet interna llamada “Refinotas Digital” publica noticias, eventos y proyectos 

iniciados por los diferentes sectores de la organización. Este medio de comunicación es 

sostenido a través de una red de corresponsales integrada por miembros de todas las 

gerencias y coordinada por el departamento de Comunicación de la Gerencia de Recursos 

Humanos.  

Anualmente distintos referentes de todas las gerencias participan de la confección del 

anuario de la empresa cuya edición y difusión es coordinada por el departamento de 

Comunicación de la Gerencia de Recursos Humanos. 
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En nuestra página Web www.refinor.com se podrá encontrar en la sección de RSE nuestro 

Cuarto Informe Sobre el Progreso. 


