Comunicación de Progreso N° 3 - Año 2007
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de ratificar la adhesión y
el apoyo de Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. a
los diez principios del Pacto Global.
Es nuestra intención continuar trabajando en pos del cumplimiento de
los valores que transmite el Pacto Global en los ámbitos de derechos
humanos, seguridad y medio ambiente, trabajo yanticorrupción.
Asimismo nos comprometemos a colaborar en la difusión de estos
valores a través de nuestra actividad diaria, tanto interna como
externamente.
A continuación presentamos las acciones realizadas por las empresas
durante el año 2007, en relación a los principios presentados por el
Pacto. Esta Comunicación de Progreso será incluida en nuestro Informe
Anual 2007, Y publicado en nuestra página de internet:
www.camuzzigas.com.ar.
Cordialmente,

//~/.

~

Carlos Alberto de la ega
Gerente General
Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Camuzzi Gas del Sur S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A. (CGP) y Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) constituyen en
conjunto la mayor distribuidora de gas natural del país. Las compañías poseen una
licencia exclusiva para la operación del sistema de distribución de gas natural en siete
provincias de la República Argentina: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cubren el 45 % del territorio nacional y
abastecen a más del 28% de la demanda de gas natural.
CGP y CGS iniciaron sus operaciones en diciembre de 1992, como resultado de la
privatización de Gas del Estado. Están respaldadas por Camuzzi Argentina S.A. y
Sempra Energy Internacional, los accionistas de las compañías inversoras: Sodigas
Pampeana S.A. y Sodigas Sur S.A., que controlan a Camuzzi Gas Pampeana S.A. y
Camuzzi Gas del Sur S.A.
CGP presta servicios en el interior de la provincia de Buenos Aires, excluida la ciudad
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y en la provincia de La Pampa. Abastece de
gas natural a más del 70% de las 1.350.000 viviendas de la región. Cuenta con más
de 4.500 km. de gasoductos y 20.100 km. de redes y ramales de distribución.
CGS distribuye gas en el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires y en las
provincias más australes de la Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. La compañía abastece a casi el 85% de las 510.000 viviendas de la
región. Cuenta con más de 2.500 km. de gasoductos y 10.800 km. de redes y ramales
de distribución.
Las compañías tienen una estructura de 10 Unidades de Negocios operativas
establecidas con criterio geográfico en las principales ciudades de las provincias donde
operan y una Sede Central con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. En esta última
se encuentra el equipo gerencial, órgano de ejecución de las principales decisiones
em presa rias.
CGP y CGS cuentan con un conjunto de políticas, normas, documentos e instrucciones
de trabajo que establecen, además de procedimientos, valores en relación al servicio,
a la forma de gestionar la organización ya su inserción en la comunidad.

DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO
proclamados
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- "Apoyar

y respetar

la protección

de los derechos

humanos

a nivel internacional"

Recursos Humanos
Compromiso
CGP y CGS manifiestan su compromiso en pos del cumplimiento de los valores que se
desprenden de los principios de protección de los derechos humanos manifiestos en el
Pacto Global. Las compañías se comprometen a difundir estos principios en su
actividad diaria, tanto interna como externamente.

CGP y CGS se comprometen a garantizar a sus empleados un entorno de trabajo
estable y seguro, que impulse el crecimiento profesional de los mismos. Además se

comprometen a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para facilitar
el equilibrio personal y profesional de sus empleados.
CGP y CGS no permitirán la discriminación por raza, género, edad, etnia, nacionalidad,
religión u orientación sexual entre sus empleados.
Las compañías se comprometen a estimular el crecimiento profesional de sus
empleados mediante cursos de capacitación. Además proporcionarán acceso a un
sistema de salud y educación para los trabajadores y sus familias y brindarán apoyo al
personal que deba trasladarse por razones exclusivamente laborales.
Acciones y resultados
Las compañías proporcionan acceso a un sistema de salud a todos sus empleados.
Además proporcionan viviendas para los trabajadores y sus familias que, por razones
laborales, deban ser trasladados para ocupar puestos en lugares distintos de su lugar
de origen. En caso de que las compañías no dispongan de viviendas propias en el lugar
de traslado, se reconocerá, en concepto de beneficio de alquiler de vivienda, la suma
que corresponda al contrato de alquiler con un tope del 25% del sueldo bruto. Todos
los gastos de mudanza quedan a cargo de las compañías.
CGP y CGS cuentan con programas anuales de capacitación en todas las áreas,
principalmente orientados al perfeccionamiento de los aspectos técnicos y a la gestión
de seguridad y medio ambiente.
Estos son las capacitaciones dictadas durante el año 2007:
INSTALACIONES INDUSTRIALES: Durante los meses de agosto y octubre, se
realizaron en las ciudades de Bahía Blanca y Cipolletti dos cursos teóricos prácticos destinados al análisis, interpretación y responsabilidades de las
normativas vigentes en materia de instalaciones industriales y comerciales. Las
actividades, de 3 días de duración cada una, fueron dictadas por un instructor
externo, especialista en la materia. Participaron de la misma 30 empleados de
sectores operativos de CGP y CGS.
FORMACION DE SOLDADORES: Se continuó con el plan de formar nuevos
soldadores en el ámbito de ambas distribuidoras. Con este fin, a través del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial), se llevó a cabo en la ciudad de
General Roca un curso teórico - práctico de 5 días de duración en donde los
participantes obtuvieron los conocimientos básicos y practicaron técnicas de
soldadura que les permitirán luego soldar servicios domiciliarios. Asistieron al
curso 7 personas que recién se inician en el tema de soldadura y personas ya
iniciadas que necesitaban mejorar su habilidad.
PRIMEROS AUXILIOS Y RCP: Continuando con el plan de capacitación en
medicina laboral iniciado el año anterior, se llevaron a cabo a lo largo del año 6
cursos de Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar. En los mismos se
capacitaron a 128 personas, entre Sede Central y la Unidad de Negocios de Mar
del Plata. La actividad de una jornada completa, estuvo a cargo de la Cruz Roja
Argentina, a través de un acuerdo con Mapfre ART.
BRIGADISTAS DE INCENDIO - NIVEL 1: Con la finalidad de proporcionar a los
asistentes la instrucción teórica y práctica necesaria para desempeñarse
eficientemente como miembros de una brigada de incendio, hemos formado 5
nuevos brigadistas de CGS para actuar ante situaciones de incendio o
emergencia. Dicha actividad se desarrolló en San Antonio de Areco, provincia
de Buenos Aires.

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS: Dentro del plan de capacitación en materia de
seguridad y medio ambiente, durante el mes de agosto se llevaron a cabo 2
cursos destinados a brindar a los participantes conceptos fundamentales sobre
esta temática.
Los contenidos tratados tienen particular aplicación en
instalaciones de Estaciones Reguladoras de Presión, plantas de GLP, GNC y
GNP, plantas compresoras y de proceso, instalaciones industriales, etc. Las
actividades se llevaron a cabo en Sede Central y participaron 36 empleados de
las áreas técnicas de las Unidades de Negocios, Sede Central y de la Gerencia
de Seguridad y Medio Ambiente.
GNC: Con la finalidad de brindar a los participantes herramientas necesarias
para la inspección de nuevas estaciones de GNC, se realizaron en las ciudades
de Cipolletti y Mar del Plata dos CU17S0S
sobre esta materia en los meses de
mayo y junio. Asistieron más de 30 personas de CGP y CGS. El desarrollo de la
actividad tuvo como cierre la inspección in situ de una planta de GNC.
PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO: La Gerencia de Seguridad y Medio
Ambiente realizó en la Unidad de Negocios de La Plata dos cursos teóricoprácticos destinados al entrenamiento en el uso de matafuegos dirigido a los
coordinadores de evacuación de Sede Central. Participaron de la práctica 28
personas.
CALIBRACIÓN DE COMPUTADORES:Con la finalidad de entrenar al personal de
medicación en la conexión, configuración, manejo de datos y calibración de
computadores de caudal de líneas Fisher, se llevaron a cabo dos cursos en las
ciudades de La Plata y Cipolletti. Las actividades tuvieron una duración de dos
jornadas completas cada una, de las cuales participaron 45 personas de las
distintas Unidades de Negocios.
INSTALACIONES INTERNAS: En el año 2007 se intensificó la capacitación y
formación de inspectores en materia de instalaciones internas domiciliarias. Se
dictaron dos cursos de 5 días de duración cada uno en las ciudades de Cipolletti
y Olavarría. De los mismos participaron 40 empleados de CGP y CGS.
FORMACIÓN DE MANDOS MEDIOS: Como parte del lanzamiento de un
programa integral de formación de los cuadros de conducción de las Unidades
de Negocios, se comenzó con el dictado de los mismos en las Unidades de
Negocios de Neuquén y Comodoro Rivadavia. El programa, de 3 días de
duración, se basó en los siguientes ejes temáticos: liderazgo, comunicación,
trabajo en equipo, motivación y retención del personal. Asistieron al mismo 46
personas.
ACTUALIZACIÓN IMPOSITIVA: Liderado por la Gerencia de Impuestos, y con el
objetivo de fijar criterios para el alta impositiva de proveedores, se llevaron a
cabo dos cursos en las instalaciones de las Unidades de Negocios de Bahía
Blanca y Neuquén, destinado a personas que dentro de cada Unidad de
Negocios se ocupan de la gestión de proveedores. Estos cursos se realizaron en
el mes de febrero y contaron con la asistencia de 20 empleados de CGP y CGS.
MEDICIÓN y CALIDAD DE GAS: Con la finalidad

de capacitar al personal de las

áreas de medición de las Unidades de Negocios en el manejo del nuevo Sistema
Integral de Medición y Calidad del Gas, se realizó en Sede Central un curso de
dos días de duración a cargo del Departamento de Mantenimiento, Medición y
Calidad del Gas. La actividad se realizó durante el mes de mayo y asistieron 10
personas de los laboratorios de CGPy CGS.
JORNADAS DE SEGURIDAD: Durante el segundo semestre la gerencia de
Seguridad y Medio Ambiente, junto a MAPFREART, organizó un programa de
capacitación en temas de seguridad dirigido al personal de CGP. El programa
incluyó los siguientes módulos: Prevención de Riesgos, Manejo Defensivo,

Manejo de Cargas, Incendio y Soldadura. Se invirtieron en este programa cerca
de 1.500 horas/hombre de capacitación.
Por otro lado, a partir del año 2007 se encuentra en proceso de prueba
electrónico de inducción de nuevos empleados sobre una plataforma de
Consiste en un curso que cada empleado deberá tomar en sus primeros
compañías. Fue construido con el aporte de gerentes y empleados de áreas
dispuso que el cuadro gerencial de primera y segunda línea realice el curso
puesta en marcha con nuevos ingresantes.
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SeQuridad v Medio Ambiente
Compromiso
La Seguridad y el Medio Ambiente son aspectos fundamentales
CGS.

de la gestión de CGP y

CGP y CGS se comprometen a brindar el servicio de distribución de gas natural por
redes con el más alto nivel de seguridad, cumpliendo con toda la legislación y
normativas vigentes y exigiendo el cumplimiento en temas de seguridad, higiene y
salud ocupacional a su personal y a los terceros que actúen en su nombre en todo su
ámbito de concesión.
Las compañías se comprometen a crear y mantener condiciones seguras de trabajo
mediante prácticas de capacitación e información para que todo el personal conozca,
comprenda y cumpla las normas y procedimientos de seguridad, higiene y salud
ocupacional.
La seguridad es una responsabilidad de todos los niveles de la organización y por eso
se deberá promover la participación y concientización de todo el personal para lograr
una eficiente acción peventiva y de mejora continua.
La prevención de accidentes y enfermedades profesionales son aspectos claves de
nuestra gestión empresaria y por lo tanto, deberán ser considerados en el mismo
grado de importancia que el resto de los aspectos del negocio.
Acciones y resultados
Las compañías se comprometen a proveer los recursos y acciones necesarios para que
su personal esté debidamente equipado y entrenado en la ejecución segura y efectiva
de las tareas que se le encomiendan. La normativa de seguridad será de cumplimiento
obligatorio para todo el personal y se lo considera un elemento esencial en las
evaluaciones de desempeño.
En todos los procesos, los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales deberán
ser identificados y evaluados, procurando su eliminación o acotando su gravedad de
impacto o probabilidad de ocurrencia y formulando los planes de contingencia
adecuados a la naturaleza de cada riesgo. Por ejemplo, se ha incorporado el Uso de
Equipos Respiradores Autónomos, destinados a aquellos trabajos que involucren
riesgos a la respiración humana, por ejemplo en Plantas Reguladoras Subterráneas,
plantas de Gas Licuado de Petróleo y plantas de proceso. Por ello se brindó al personal
capacitación sobre el correcto uso y mantenimiento de estos equipos.

Por otro lado, CGP y CGS continúan desarrollando activamente
prevención dirigidas a las comunidades donde prestan servicio:

dos campañas

de

- Campaña anual de prevención de accidentes por inhalación de Monóxido de carbono:
Consiste en una campaña de prensa y publicidad en medios gráficos y audiovisuales
del área de concesión de las distribuidoras, donde las compañías brindan consejos y
recomendaciones sobre cómo prevenir accidentes con monóxido de carbono. Se
realizan publicaciones periódicas en los medios de comunicación más importantes de
las localidades donde operan CGP y CGS y se refuerza el mensaje mediante la difusión
de artículos periodísticos y editoriales sobre la temática.
- Campaña de Prevención de Daños en Vía la Pública. Consiste en una campaña de
difusión en los medios de comunicación sobre consejos y recomendaciones para evitar
accidentes por daños en la vía pública. Esta campaña se lleva a cabo en cada sucursal
de CGP y CGS mediante la difusión de afiches y avisos publicitarios.
Teniendo en cuenta que la mayor siniestralidad de la actividad ocurre por roturas
accidentales, el objetivo de esta campaña es el de generar a nivel comunitario una
conciencia preventiva básica para evitar roturas en instalaciones de gas que puedan
provocar accidentes o situaciones de riesgo al público en general, clientes y/o terceros.
Otro punto importante es el contacto y envío de cartas e información a empresas
constructoras,
excavadores
públicos y privados, organizaciones
intermedias y
gobiernos municipales, para acercar asesoramiento sobre los gasoductos y redes que
operan CGP y CGS y su señalización de manera de lograr evitar roturas y accidentes
durante la realización de obras de parte de terceros.
Relaciones

con la comunidad

Compromiso
Las compañías manifiestan su compromiso en pos del bienestar de las localidades en
donde prestan el servicio. Para esto brindarán, dentro de sus posibilidades, la ayuda
necesaria a instituciones u organizaciones locales que tengan alguna necesidad
puntual.
Las compañías se comprometen a brindar apoyo institucional al personal que tiene
inquietudes solidarias o comunitarias para fomentar los valores de colaboración y
solidaridad como parte de la cultura de las mismas.
Acciones y resultados
Todos los años CGP y CGS lanzan el programa "Voluntarios de Camuzzi", que consiste
en un concurso interno de proyectos entre los empleados de CGP y CGS. Los
participantes presentan sus proyectos solidarios, y todos los años se seleccionan 5. La
selección tiene en cuenta la participación conjunta de distintos actores de la comunidad
y es condición fundamental que el proyecto sea auto sustentable y que presente la
posibilidad de dejar instalado en la comunidad un conocimiento, oficio, mejora o la
oportunidad
de
generar
futuras
acciones.
A lo largo de estos 4 años en que hemos desarrollado el programa, las iniciativas de
nuestros empleados fueron recibidas en muchas ciudades de nuestra área de
concesión.

En el año 2007 hemos desarrollado las siguientes acciones en el marco del programa
"Voluntarios de Camuzzi":
Donamos pintura latex para exteriores para el Aula Taller de la Reserva del
Puerto de Mar del Plata, donde durante los años 2004 y 2005 desarrollamos
uno de nuestros proyectos, en el que ayudamos a refaccionar este salón.
Se dictaron cursos y dieron alimentos a mujeres embarazadas y bebés en
situación de riesgo social en Neuquén.
Se donó a la Asociación Civil "Todo para ellos" de la ciudad de Necochea,
provincia de Buenos Aires, un vehículo en desuso para el traslado de los
residuos plásticos PET que la institución se encarga de recolectar.
En la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, se armó un taller para
capacitar a jóvenes de bajos recursos en la fabricación de materiales didácticos
y lúdicos que les brindarán una salida laboral.
Se refaccionó una sala de un jardín de infantes de Chivilcoy, provincia de
Buenos Aires, para que la institución
pueda dictar como actividad
extracurricular talleres de Educación Plástica y Ciencias Naturales.
Con la participación de todo el personal se grabaron 50 obras literarias
infantiles que fueron donadas a la Biblioteca Braille de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
Nuestros voluntarios están trabajando en la instalación eléctrica y provisión de
artefactos a un hogar de huérfanos con capacidades diferentes de Balcarce,
provincia de Buenos Aires.
En Gral. Acha, provincia de La Pampa, se trabajó en la instalación de un
tinglado y se ayudó en el mantenimiento
de caballos del servicio de
equinoterapia que brinda la Escuela Técnico Agropecuaria para chicos con
capacidades diferentes.
Junto al Grupo Scout de Bolivar, provincia de Buenos Aires, nuestros
voluntarios están trabajando en un horno cerámico para dictar talleres dirigidos
a niños y jóvenes en rehabilitación terapéutica y en situación de riesgo social.
Se trabajó en el mejoramiento de la huerta de una escuela de Neuquén para
dotar a los hijos de familias de trabajadores rurales de un proyecto auto
sustentable.
Hacia fines de 2007 se lanzó la 4° edición del programa "Voluntarios de Camuzzi",
donde se volvieron a elegir 5 proyectos que se implementarán a lo largo de 2008. De
esta manera CGP y CGS renovaron su compromiso de acompañar a sus colaboradores
en las acciones solidarias que éstos emprenden en la comunidad donde viven.
Por otro lado, CGP y CGS reciben frecuentemente requerimientos por parte de la
comunidad que se plasman en pedidos de donaciones por parte de escuelas,
bomberos, fundaciones,
entre otros, solicitando ayuda para resolver algunas
necesidades puntuales.

PRINCIPIO
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- "No

ser cómplice

de abusos de los derechos humanos"

Compromiso
CGP y CGS se comprometen a no ser cómplices de abusos a los derechos humanos. En
este sentido, las compañías implementan una serie de políticas y normas que hacemos
cumplir a nuestros empleados y proveedores.
Acciones

y resultados

CGP y CGS

otorgan prioridad al mantenimiento de un sistema sólido de control que

establece el marco general de supervisión y control en todas las áreas y actividades de
la empresa. Cuenta en su estructura organizativa con una gerencia de Auditoría
Interna General, que vela por el cumplimiento y el control de las políticas y normas
internas establecidas y con un Comité de Auditoría que establece un plan de revisión
sistemática de los procesos de la empresa que asegura la permanente vigencia y
calidad del sistema de control interno de las compañías.
Además solicitamos a nuestros proveedores el cumplimiento de normas y legislación
vigente a través de:
PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y OBRAS: Existen en CGP y CGS cláusulas generales que se aplican
para la contratación y ejecución de todo tipo de servicio y obras contratadas por
las compañías. Estas cláusulas establecen los requisitos mínimos que deben
asegurar los oferentes y contratistas para cumplir con los trabajos que les sean
encomendados y con las exigencias establecidas por CGP y CGS. Por ejemplo:
el cumplimiento y su acreditación de la legislación laboral, de seguridad e
higiene, medio ambiente, seguros, compre nacional, entre otros. Todas estas
cláusulas
se
encuentran
publicadas
en
nuestra
página
web:
www.camuzzigas.com
COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Este comité se formó con el
objetivo de efectuar revisiones periódicas en materia de Seguridad y Medio
Ambiente que permitieran verificar el cumplimiento de objetivos e identificar
mejoras y acciones.
PARTICIPACIÓN EN FOROS TEMÁTICOS EMPRESARIALES: CGP y CGS participan

de forma activa en la Comisión de Seguridad y Medio Ambiente del IAPG
(Instituto Argentino del Petróleo y del Gas). Esta comisión se reúne
mensualmente y trata temas de interés de las empresas de la industria. Estas
reuniones le aportan a CGP y CGS información acerca de las mejores prácticas
vigentes en el área. Por otro lado, CGP y CGS participan activamente en las
reuniones patrocinadas por el Instituto Argentino de Seguridad y del IRAM
(Instituto Argentino de Normalizacióny Certificación).

RELACIONES LABORALES

-

PRINCIPIO 3
"Apoyar los principios de la libertad de asociación
derecho a la negociación colectiva"

sindical y el

Compromiso
CGP y CGS mantienen una relación fluida con los sindicatos en todos los aspectos
laborales y sociales. Las compañías se comprometen a respetar los derechos de libre
asociación, diálogo y petición individual y colectiva de sus empleados.
Acciones y Resultados
CGP y CGS firmaron desde su inicio los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con los
sindicatos que tienen representación en las zonas geográficas donde las compañías
prestan el servicio para establecer las pautas de trabajo.

Por otro lado, se creó la Comisión Permanente de Relaciones, integrada por los
representantes de los sindicatos y por representantes de las empresas. Esta comisión
trata cuestiones que hacen a la interpretación de los Convenios Colectivos de Trabajo y
los tópicos comunes de las partes. Realiza reuniones en forma periódica y lo tratado se
plasma en actas que, según su importancia, se presentan para su homologación ante
las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

PRINCIPIO 4 - "Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio"
Compromiso
Las compañías se comprometen a apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso u obligatorio en todas sus formas y en todo el proceso de su actividad.
CGP Y CGS cumplen con las disposiciones legales que rigen en materia laboral.
Acciones y resultados
Se fijó en el Convenio Colectivo de Trabajo una jornada laboral de 8 horas de lunes a
viernes. Además las compañías incorporaron el módulo de RH del Sistema de Gestión
SAP para optimizar y controlar el proceso de gestión de Recursos Humanos.
Las compañías abonan salarios a sus trabajadores_que
en todos
superiores al Salario Mínimo Vital y Móvilque fija la ley Argentina.

los casos son

PRINCIPIO 5 - "Abolir cualquier forma de trabajo infantil"
Compromiso
CGP Y CGS se comprometen a no emplear a menores de edad.
Acciones
Las compañías no contratan trabajo a menores de edad en ninguna de sus áreas. Se
estableció como normativa la edad mínima de 18 años y una edad máxima sin límite
tomando en cuenta las características del puesto vacante.
Durante 2007 las compañías solicitaron a sus proveedores que envíen una declaración
jurada en la que aseguren que no contratan trabajo infantil. Esta iniciativa fue bien
aceptada, y trimestralmente nuestros proveedores actualizan la información.

PRINCIPIO 6 - "Eliminar la discriminación

en materia de empleo y ocupación"

I

Compromiso
CGP y CGS se comprometen a eliminar cualquier tipo de discriminación por distinción,
exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las oportunidades
o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación realizada por raza, color, sexo,
religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o extracción social.

Acciones
CGP y CGS seleccionan a su personal basándose en las capacidades del empleado a
contratar y no existe distinción, exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones.
Las compañías cuentan con una norma de selección de personal que define las
responsabilidades, criterios y procedimientos que regirán el proceso de búsqueda,
selección e incorporación del personal. Se elegirá a los candidatos siguiendo criterios
objetivos basados en las exigencias del puesto y considerando los conocimientos y
aptitudes
profesionales,
los rasgos sobresalientes
de su personalidad y sus
posibilidades de adaptación a las compañías.
Además es importante
para CGP y CGS asegurarse que las motivaciones y
expectativas de los candidatos puedan ser satisfechas por las características del
puesto, para que el futuro colaborador pueda desarrollarse en su actividad laboral.

MEDIO AMBIENTE
PRINCIPIO
7
medioambientales"

-

"Apoyar

el

enfoque

preventivo

frente

a

los

retos

Compromiso
CGP Y CGS promueven
todas sus operaciones.
Acciones

interna y externamente

el cuidado del medio ambiente

en

y resultados

CGP Y CGS desarrollaron en el año 2005 una "Guía de Implementación de Seguridad y
Medio Ambiente" especialmente preparada para difundir los contenidos que sustentan
el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medio Ambiente. La guía constituye
una herramienta para facilitar la capacitación de los empleados y la toma de conciencia
en cuestiones relacionadas con la seguridad, la salud y el medio ambiente, de modo de
facilitar el camino para la implementación, el mantenimiento y la mejora del Sistema
de Gestión Integrado.
La Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente se encarga de la distribución y difusión de
la "Guía de Implementación de Seguridad y Medio Ambiente" dentro de las locaciones
del área de concesión y es también la encargada de brindar el soporte necesario para
su aplicación en todo el ámbito de las compañías.
Además las compañías proponen la obligación de concretar
encuadradas en las mejores prácticas y en las regulaciones
provinciales.

acciones ambientales
y leyes nacionales y

PRINCIPIO

8

- "Promover

mayor responsabilidad

medioambiental"

Compromiso
CGP y CGS asumen su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y se
comprometen a realizar todas las acciones que sean necesarias para minimizar los
impactos ambientales negativos que pudieran generar sus actividades.
Las compañías se focalizan en el desarrollo de actividades dirigidas a mejorar los
estándares,
procedimientos
y controles en materia de Medio Ambiente,
en
cumplimiento con las normativas y las mejores prácticas vigentes actualmente en el
ámbito internacional.

Acciones
CGP y CGS tienen en su estructura una Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente de la
cual dependen responsables zonales. Además se conformó un Comité de Seguridad y
Medio Ambiente, con el objetivo de efectuar la revisión trimestral del Plan de
Seguridad y Medio Ambiente, verificar el cumplimiento de objetivos, asegurar acciones
correctivas e identificación de mejoras, propuestas de acciones y/o cambios de
objetivos.
Las compañías implementaron un Sistema de Gestión Integral de Seguridad y Medio
Ambiente, considerando normas regulatorias y legislación ambiental vigente para la
industria gasífera en las distintas provincias que atraviesan nuestros gasoductos e
instalaciones. Este sistema estuvo focalizado en la generación de normativas e
instrucciones de trabajo que contemplan la totalidad de actividades de las compañías
en materia de Seguridad y Medio Ambiente. Constituye una herramienta de vanguardia
entre las compañías de mayor desarrollo y excelencia en estas disciplinas.
Desde su constitución CGP y CGS realizaron estudios ambientales previos para la
evaluación de los distintos proyectos de obra previstos de ejecución. Además se
realizan auditorías ambientales en las obras de acuerdo con los procedimientos que
establece el Sistema de Gestión Ambiental.
Por otro lado, se desarrollan planes y programas de capacitación ambiental propuestos
para la formación del personal que se llevan a cabo en forma eficaz, priorizando la
aplicación de las normativas de Medio Ambiente.
PROGRAMA DE RECICLADO DE PAPEL DEL HOSPITAL GARRAHAN: Como parte del
Sistema de Gestión Ambiental, desde el año 2000 CGP y CGS implementan el Plan de
Reciclado de papel a través del Programa de Reciclado de Papel del Hospital Garrahan.
Esta institución tiene como objetivo colaborar con niños enfermos de todo el país e
introducir la práctica habitual de juntar y donar el papel en desuso dentro de cada
organización. De esta manera se obtienen recursos económicos para apoyar el
desarrollo integral del hospital.
En el año 2007 CGP y CGS donaron 6...295 kilos de papel.
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS: Este programa forma parte del Sistema de
Gestión Integrado de Seguridad y Medio Ambiente de las compañías. A través de esta
iniciativa realizamos su confinación controlada a través de un operador habilitado de
residuos peligrosos.

I

Por otro lado, CGP y CGS evidenciaron su compromiso con el Programa de Uso
Racional de la Energía. Durante el 2007 disminuyeron el uso de energía eléctrica en
todas sus oficinas dispuestas en el área de concesión de las compañías.
PRINCIPIO 9 - "Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
del medio ambiente"

respetuosas

Compromiso
CGP y CGS manifiestan su compromiso permanente para
imponderables medioambientales en todas sus actividades.

minimizar

riesgos

e

Acciones y resultados
Para esto las empresas cuentan con las siguientes instrucciones de trabajo:

- NORMA N SM 103

- PLANTAS COMPRESORAS,CONTROL DE EMISIÓN DE GASES:
CGP y CGS realizan periódicamente el control de los gases de emisión a la atmósfera
provenientes de la actividad en sus plantas compresoras de gas natural. Los resultados
son comparados tomando el parámetro de los índices de calidad establecidos por el
ENARGASy adecua sus instalaciones para obtener un funcionamiento aceptable.

- NORMA
N

SM 101 - PLANTAS REGULADORAS DE PRESIÓN, CONTROL DE RUIDOS:

De la misma forma, se verifica periódicamente el nivel de ruido en las inmediaciones
de las Plantas Reguladoras de Presión según los lineamientos expresados en las
regulaciones y normas para zonas urbanas.

- NORMANAG 153 DEL ENARGAS:Con la reciente puesta en vigencia de la Norma del
ENARGAS, NAG 153 (Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en el
transporte y distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañería), CGP y CGS se
encuentran trabajando en un programa para adaptar sus procedimientos existentes
con el mismo énfasis e importancia que el utilizado antes de la obligación regulatoria.
Su accionar en este campo surge del compromiso que definen sus políticas en el
convencimiento
que el respeto y cuidado ambiental son parte fundamental de la
responsabilidad empresaria.
PRINCIPIO 10 - "Las empresas deberán trabajar contra
todas sus formas, incluidas, el soborno y la extorsión"

la corrupción

en

Compromiso
CGP y CGS se comprometen a velar por la conducción de los negocios con honestidad
e integridad de acuerdo con los estándares éticos.
Acciones y resultados
POLÍTICA DE PRÁCTICAS APROPIADAS DE NEGOCIOS: El marco ético del negocio está
delineado en la Política de Prácticas Apropiadas de Negocios, que consiste en un código
de conducta que establece valores a observar para conducir los negocios. Esta política
se aplica a todos los directores, gerentes, empleados, consultores y terceros no

empleados que tengan poder de influir en los procesos de decisión o pueden influir o
recomendar criterios de decisión o asumir compromisos en nombre de las compañías.

Además se dispuso una línea telefónica especial destinada a canalizar denuncias sobre
conflictos de interés o falta de transparencia en las operaciones.
LEGISLACIÓN DE EEUUSOBRE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO (FCPA):
En su operatoria, CGP y CGS velan permanentemente por la aplicación de la legislación
de EE.UU. sobre prácticas corruptas en el exterior. Ejemplo de ello es la adaptación de
las normas internas y la verificación de su cumplimiento por parte de la función de
Auditoría interna. La "FCPA" es la legislación norteamericana contra las prácticas de
soborno a funcionarios públicos o miembros/candidatos de partidos políticos de otros
países, cuyas disposiciones alcanzan a empresas norteamericanas, sus subsidiarias y
toda otra sociedad que esté registrada en alguno de los mercados de valores de EE UU.
La "FCPA" no sólo prohíbe las prácticas de soborno, sino que también prescribe el "uso
y mantenimiento de cuentas, libros y registros llevados a un nivel razonable de detalle,
que reflejen con precisión las transacciones",
LÍNEA ANÓNIMA DE DENUNCIAS: Nuestras prácticas habituales de negocios propician,
entre otros principios, la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de
contratación de las compañías y disponible para resolver cuestiones éticas y reclamos
sobre cuestiones planteadas por empleados o por proveedores. En este sentido, las
compañías cuentan con los siguientes canales de comunicación para que quienes
participen en nuestros concursos de precios puedan informar sobre cualquier
circunstancia que pudiera estar en contradicción con esas definiciones. Para llamadas
desde nuestra área de concesión, Capital Federal y Gran Buenos Aires: 0810-9997729. Para llamadas desde otras localidades: 5776-7035
Los mensajes son escuchados únicamente por la Auditoría General de las compañías y
la información que ellos contengan es tratada con el máximo cuidado de modo de
garantizar una adecuada reserva. Adicionalmente y con las mismas condiciones de
reserva,
se
estableció
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
Auditoria .General@Camuzzigas.com.ar
Por otro lado, para unificar los criterios de evaluación de la capacidad de un proveedor
para la prestación de un servicio y para lograr la mejora continua de la calidad en las
operaciones contratadas a terceros, las compañías dispusieron criterios en función de
los antecedentes de trabajos anteriores o con otras compañías, la capacidad para
prestar servicio, la aptitud técnica, la idoneidad del personal, el cumplimiento de
normas de seguridad y laborales y la calidad del servicio entre otros. Esos requisitos
justifican la elección y aseguran la idoneidad y profesionalismo del material a
adquirirse.

Contacto de la empresa ante Pacto Global:
Lic. Laura Iannazzo
Email: laura.iannazzo@camuzzigas.com.ar

