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COMUNICACIÓN DE PROGRESO 

Año: 2009 

 

 

 COVEMAT SRL, nacida el 15 de Marzo de 1983, es hoy una empresa expendedora 

de combustibles líquidos y GNC, contando con cinco estaciones de servicio ubicadas en 

diferentes puntos de la Provincia de Tucumán, Argentina. También cuenta con la Unidad 

de Negocios dedicada a Logística y Transporte, sector de gran crecimiento dentro de la 

empresa.   

 Covemat SRL, día a día da pasos hacia el cumplimiento de los principios del Pacto,  

en pos de la mejora en las condiciones de vida de la sociedad mundial, de la que todos 

somos parte. Tenemos confianza en que cada aporte individual, por mas pequeño que 

fuera, nos conducirá a las mejora de las problemáticas tratadas en el Pacto Global. 

 A pesar de que el año 2009 ha sido un año de crisis económica mundial, donde las 

prioridades de las empresas han pasado a ser la subsistencia, Covemat SRL ha sorteado 

obstáculos y ha podido mantener y cumplir con su compromiso con el cumplimiento del 

PACTO GLOBAL. 

Mediante la presente, elevamos nuestra Comunicación para el Progreso 2009, 

pieza fundamental para la reconfirmación de nuestro compromiso, al cual suscribimos el 

16 de Diciembre de 2003. 

 

MANUEL ALLENDE 

Gerente General 

COVEMAT SRL 

 

Contacto: Lilia Alcira Mohanna 

Email: covematsrl@hotmail.com    Teléfono: 0054-381-4260334  Fax: 0054-381-4260502
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PRINCIPIO 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos a nivel internacional”. 

 

La seguridad es un compromiso innato de nuestra empresa, tanto para con nuestro personal, 

como para nuestros clientes. Es por ello que las políticas de seguridad forman parte de la 

columna vertebral de Covemat SRL. 

De acuerdo con estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que 

cada año mueren más de 2 millones de personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo y se producen 270 millones de accidentes en el trabajo y 160 millones 

de casos de enfermedades profesionales. Es por ello que esta organización establece el principio 

de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del trabajo. 

En función de prevenir ese tipo de accidentes, nuestro personal cuenta con capacitaciones 

permanentes a cargo de nuestros encargados de higiene y seguridad, en lo que se refiere a 

normas de seguridad y procedimientos a seguir en la carga de combustibles líquidos y GNC, a fin 

de evitar accidentes y/o inconvenientes inherentes a la actividad. Las mismas se llevan a cabo 

generalmente in situ, dentro de las playas de carga. 

Con el mismo objetivo, se otorga a todo nuestro personal uniformes acordes a las tareas a 

cumplir, así como también, elementos de protección personal correspondientes para cada tipo de 

tarea. 

Por otro lado, se continúan realizando periódicamente las auditorias de seguridad establecidas 

por la Secretaría de Energía de la Republica Argentina. Además, en este año se terminaron de 

instalar los sistemas de protección catódica en los tanques subterráneos de combustible, de 

todas nuestras estaciones de servicio. 

Nuestra actividad, también se encuentra sujeta a las disposiciones del Ente Nacional 

Regulador del Gas. El ENARGAS, por lo dispuesto en la Ley 24.076, es quien dicta y hace 

cumplir las normas técnicas y de seguridad del sistema de carga de Gas Natural Comprimido. 

Otro aspecto importante de la seguridad de nuestros empleados esta relacionado a su salud. 

Es por ello que contamos con la cobertura de un seguro médico, contratado en el año 2007, para 

todo el personal de nuestra empresa.  

Durante el transcurso del año, se ha verificado el cumplimiento de todas las normas de 

seguridad en las cuales se instruyó al personal, a través de controles permanentes al personal, 

por parte de los encargados de sucursal, y de los supervisores y especialistas en higiene y 

seguridad. 
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PRINCIPIO 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzado y obligatorio” 

 

Siguiendo las definiciones de la OIT “el trabajo decente resume las aspiraciones de las personas 

en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y 

reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las 

diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la 

sociedad….El trabajo decente es fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza, y es un 

medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible”. 

Nuestro país adhiere en su normativa laboral a los principios de la OIT, y, nuestra empresa 

en particular, trabaja acorde a la Ley de Contrato de Trabajo de la Republica Argentina, la que 

prohíbe toda forma de trabajo forzado y obligatorio. 

En pos de controlar de manera estricta la jornada laboral, este año se amplio la instalación 

del sistema de reloj para el control de horarios del personal, que antes era utilizado solo en dos 

de nuestras sucursales.  

 Dada las características del trabajo desarrollado en nuestra empresa, de turnos rotativos 

las 24 hs. al día, mensualmente se verifica que entre cada turno que el empleado deba cubrir, 

existan, por lo menos, doce horas de descanso. Así también, se cumple con la pauta de otorgar 

seis descansos por mes, respetando en los cronogramas de trabajo que dentro de esos 

descansos, por lo menos uno sea un día domingo, día de descanso familiar en occidente. Este 

sistema busca no solo el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, sino también equidad 

en la distribución de horarios entre empleados para mejorar así el bienestar y rendimiento de 

nuestra gente. 

Se realiza un control estricto de los cronogramas mensuales de trabajo, a fin de evitar el 

exceso de horas extra, especialmente, en los días feriados, tratando en días festivos de minimizar 

el personal a lo estrictamente necesario para el buen funcionamiento de la empresa, así como 

también dar la posibilidad a nuestra gente de compartir esos días especiales junto a sus familias.  

Otro ítem importante que hace al bienestar y buen trato de nuestro personal es el pago 

puntual de los sueldos determinados en las negociaciones colectivas por cada gremio. 

Gran porcentaje de nuestros empleados se encuentran bancarizados, lo que implica una 

inclusión al sistema financiero, y un acceso más fácil al crédito.  
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PRINCIPIO N 6 “Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación en materia 

de empleo y ocupación” 

 

La Ley de Contrato de Trabajo de la Republica Argentina Nº 20744, en su titulo VII hace 

referencia exclusiva al trabajo de mujeres, donde se prohíbe el trato discriminatorio, y se 

establece la igualdad de genero, a excepción de lo que atañe a temas relacionados con la 

maternidad y la función reproductiva de la mujer. 

El 30% de nuestro personal son mujeres, las cuales se desempeñan en tareas 

administrativas y de atención al público.  

Los cambios sociales provocan que existan cada vez más hogares encabezados por 

mujeres, por lo tanto, el trabajo femenino hoy en día no solo constituye un elemento para aportar 

a la igualdad de género, sino también para fomentar el empleo y la inclusión social.  

El reclutamiento de personal en Covemat SRL siempre se realiza sobre la base de la 

capacidad personal para desempeñar la tarea en cuestión, sin discriminación alguna, salvo la 

capacidad personal. 

Por otro lado, nuestra empresa ha otorgado, tal como lo marca la ley, la licencia por 

maternidad de 90 días para el personal femenino que lo ha solicitado, así como también se ha 

reducido la jornada laboral de las madres (hasta un año después del parto), a 7 hs. 
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PRINCIPIO N 8 “Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental” 

 

Este año se realizo la cumbre climática de Copenhague, la cuales solo una pequeña muestra de 

la preocupación mundial por las consecuencias del cambio climático. Vale decir que todos y cada 

uno de los habitantes de nuestro planeta son parte interesada en la prevención del calentamiento 

global, y como tal, nuestra empresa promueve la responsabilidad ambiental, haciendo de esta 

forma un pequeño aporte a la comunidad internacional. 

La normativa dictada por el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), hace referencia a 

seguridad, protección ambiental, procedimientos técnicos y comerciales, y todo lo relacionado al 

expendio de gas natural comprimido (GNC). Nuestra empresa tiene la obligación de cumplir con 

esa normativa por el solo hecho de ser expendedora de GNC. 

Por otra parte, mensualmente se llevan a cabo mediciones de ruidos y vibraciones, y se 

constata no llegar a niveles de contaminación auditiva nocivas para el medio ambiente.  

En el caso de los combustibles líquidos, el ente regulador es la Secretaría de Energía de la 

Nación, quien, a través de la obligación de realizar auditorias donde se exige el cumplimiento de 

medidas de protección ambiental. 

Además del cumplimiento de todos los procesos indicados por los entes reguladores, el 

ahorro de energía se ha reflejado en nuestra empresa al incentivar al personal en el ahorro de la 

energía mediante la concientización, haciendo más eficiente el uso de la iluminación y los 

artículos eléctricos.  

Se ha capacitado al personal, en los procedimientos seguros y adecuados para evitar 

derrames de combustible, o fugas de gas. Por otro lado, continuamente se realizan obras de 

mejoras edilicias con el objetivo de reforzar la seguridad. 

Las auditorias externas son el método para verificar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad en las playas de carga de combustibles líquidos, GNC, y en la planta destiladora. 

 


