COMUNICACIÓN SOBRE EL PROGRESO
Año: 2008

Noviembre 2009, José Luis Palacio,
Gerente RRHH Refinor SA

Contacto: José Luis Palacio – Gerente de RRHH
E-mail:jose.palacio@refinor.com
Telefono:(0381)4334374 Fax:(0381)4334442
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Sr, George Kell
Director Ejecutivo Pacto Mundial

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de ratificar nuestro compromiso y
apoyo a los principios declarados por el Pacto Global.
En Refinor SA trabajamos diariamente

desarrollando todas las actividades

relacionadas con nuestros negocios de manera de ser coherentes con las

expectativas de nuestros grupos de interés, tomando como punto de partida
el comportamiento ético e involucrando a todos los integrantes de la
organización.
Pacto Global nos brinda no sólo el marco teórico para definir nuestra
política de RSE sino que también se nos brinda como guía práctica de
actuación

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 420 personas de manera directa y 190
como contratistas permanentes
Integrada por Petrobras Energía, Repsol YPF y Pluspetrol, somos la única refinería del norte del
país.
Ubicados en Campo Durán, provincia de Salta, 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:
• 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
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El año 2008 nos encontró en un contexto socio económico muy conflictivo para la vida de
nuestra organización. Nuestro negocio en el mercado externo traducido en la exportación de
Nafta tuvo una fuerte recesión en margen de ganancias debido a una resolución gubernamental
que aumento las alícuotas de retenciones al mismo. En promedio durante todo el 2008 pagamos
impuestos por exportación de naftas en un 57% cuando anterior a esta resolución la alícuota
aplicada era del 5%. Esta situación financiera de la Cía. se vio luego más comprometida aún por
la imposición de la “garrafa Social”
El proyecto de tercerización de nuestra red de Estaciones de Servicios propia iniciada a
fines del 2007 produjo durante todo el 2008 un proceso de revisión de procesos asociados a este
negocio que, con los inicios del 2009 dejarían de ser operados por la organización. Esta revisión
de procesos no sólo implicaba la disolución de algunas tareas asociadas al negocio sino también
la consecuente desocupación de los trabajadores asociados a ese negocio. Este proceso fue
realizado por parte de Refinor y con apoyo de nuestros accionistas en un marco de negociación
con los potenciales clientes en donde priorizo siempre el bienestar y la continuidad laboral del
personal afectado a estos procesos. Como muestra de esta política de protección del empleado
surgió un Plan de Retiro Voluntario concretado a principios del 2009.
Pese a esto, rescatamos y agradecemos el trabajo y esfuerzo puesto de manifiesto por cada
miembro de Refinor y su compromiso para que podamos seguir adelante a pesar de la
tempestad.
Con el correr del tiempo las perspectivas que se mostraban para el año 2009 fueron mejorando,
con la estabilización de los precios, la nafta virgen fue recuperando sus valores y la crisis
económica mundial iría recuperándose paulatinamente.
Para el año 2009 trabajaremos en preparar nuestros procesos productivos para prepararnos a la
comercialización de los biocombustibles tal como nos indica la LEY 26093 “REGIMEN DE
REGULACION Y PROMOCION PARA LA PRODUCCION Y USO SUSTENTABLES”. El agregado de

Bioetanol a las Naftas y de BioDiesel al Gas Oil a nuestros combustibles nos prepará para recibir
al 2010 cumpliendo tanto con la reglamentación aplicable ( Ley 26093 y Ley 26334)
El presupuesto 2009 se preparó basándose en algunos “supuestos” y otras “realidades”, y a
partir de ello se proyectaron ganancias en el orden de los u$s 5 millones, a diferencia del
ejercicio 2008 que finalizó con resultado negativo.
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Afortunadamente pudimos sobrellevar todo el 2008 sin alejarnos de lo que nos comprometimos y
reafirmamos en nuestra política de gestión, ahora tenemos la oportunidad de seguir
defendiendo nuestra empresa y de mirar con optimismo lo que nos depara el año 2009.

PRINCIPIO 1

Apoyar y Respetar la protección de los Derechos Humanos Proclamados
Internacionalmente.

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.
Acompañamos el progreso de nuestra comunidad mediante la escucha activa de sus
necesidades y expectativas y promoviendo acciones que fortalezcan el vínculo
Empresa-Comunidad
Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas
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Cultura Organizacional
Nuestra política de Clima Organizacional nos proporciona mecanismos formales para
oír, evaluar y conocer preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados con el
objetivo de agregar nuevos aprendizajes y conocimientos.

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Tal como lo expresa nuestra política de Gestión en Refinor SA conducimos nuestros
negocios de manera que se proteja la Seguridad y Salud de todo nuestro personal,
contratistas y comunidades vecinas.
La certificación de las OHSAS 18001 en toda nuestra operación 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
En Refinor creamos vínculos Empresa-Comunidad asumiendo el compromiso de
trabajar juntos en su progreso y desarrollo.

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

Cultura Organizacional
En el 2008 re visionamos nuestra política de Clima Organizacional, redefiniendo la
metodología de medición del clima laboral en nuestra compañía de acuerdo a un nuevo
contexto económico social en que nos encontramos operando este año. Nuestra gestión
de los recursos humanos estuvo durante todo el 2008 abocada a acompañar a nuestra
gente en un clima de incertidumbre por la crisis económica que impacto fuertemente
en nuestro mercado.
La metodología que empleamos para la medición del clima laboral fue un trabajo de
COP Refinor SA
Pagina 6/18

relevamiento de percepciones de referentes y formados de opinión acerca de cómo
nuestra gente estaba desarrollando sus funciones en un entorno inestable y de mucha
incertidumbre. Enmarcando el trabajo de medición de clima organizacional en el valor
de gestión participativa, semanalmente se elaboraban informes mensuales a la
gerencia general para poner en conocimiento los pensamientos y opiniones de todo el
personal de Refinor.
En este marco de crisis institucional que debimos atravesar como organización,
trabajamos en alinear nuestras políticas de RRHH con una gestión responsable hacia
nuestra gente en relación al dialogo y a la gestión participativa, al respeto por el
individuo y el trabajo decente.

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
En el año 2007 se publicó la nueva versión de las normas Ohsas 18001, hasta entonces
Guía de Especificación para la Seguridad y Salud Ocupacional. En esta nueva versión
se considera la misma una norma certificable en el marco de las normas BSI (British
Standards). El plazo máximo que poseen las empresas para certificar esta norma
vencerá en el 2009,con lo que el 2008 significo un trabajo para todas las aéreas de
Refinor SA de verificar que los nuevos requisitos de la norma estén comprendidos en
todos nuestros procesos.

Compromiso con Nuestra Comunidad
A través de procedimientos formales para la atención de las demandas de la
comunidad respondemos las mismas realizando un trabajo en conjunto comunidad y
empresa para conocer cual es la problemática de la misma y articular juntos posibles
mejoras. Trabajamos en alianza a organismos e instituciones sin fines de lucro en la
formulación de proyectos que implementamos en nuestras comunidades.
Algunas de las acciones en relación con nuestro trabajo con la comunidad durante el
2008 fueron:
• Escuelita de Campo Durán: reafirmamos nuestro padrinazgo asistiendo
diariamente a la escuela Juan Ramón Pereira mediante la provisión de
mercadería para el comedor, útiles escolares, mejoras de infraestructura, ropa
para alumnos, combustible mobiliario, etc. Sumamos a la comunidad aborigen
de Campo Duran en cursos acerca del cuidado del medio ambiente.
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• Trabajos con UTDs Tartagal, Aguaray y Salvador Massa: a través de acuerdos
entre Municipios y Unión de Trabajadores desocupados colaboramos con
diferentes proyectos comunitarios de la zona: en Salvador Massa concluimos la
construcción de gavetas de contención en la Quebrada de Pocitos . En Aguaray
realizamos una gestión integrada entre empresa, comunidad y Municipio para la
construcción de un playón polideportivo para la comunidad de Campo Durán
• Proyecto Manos Dulces: durante Diciembre realizamos junto a grupos de mujeres
de la comunidad de Campo Durán y de la localidad de Salvador Massa el
proyecto Manos Dulces con el objetivo de enseñar y aprender en cada una de
nuestras comunidades elaborar tradicionales Panes dulces para los festejos de
Fin de Año.
• Programa de Crédito Fiscal INET: junto con la Escuela Scalabrini Ortiz de San
Miguel de Tucumán elaboramos el proyecto “Herramientas Informáticas” a
través del programa de Crédito Fiscal promovido por el INET ( Instituto Nacional
de Educación Técnica). El INET a través del Régimen de crédito Fiscal financia
acciones de capacitación y adquisición de equipamiento para la ejecución de
proyectos que vinculen la educación con el mundo del trabajo. Estos proyectos
deben estar orientados a fortalecer la educación tecnológica de nivel medio y
superior no universitario.
• Proyecto Nuestro Lugar nuestro Medio Ambiente: desarrollamos con las
comunidades educativas de Campo Durán y Yacuy actividades en las
instituciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, La salud y la
Calidad de Vida. Fueron especialmente invitados a sumarse a las actividades los
caciques y representantes de ambas comunidades aborígenes. El proyecto se
implemento en acción conjunta con el Municipio de Aguaray, el hospital de
Aguaray ( a través de sus agentes Sanitarios). Empleados de la Cía. fueron los
responsables de los procesos de difusión y concientización.
• Nochebuena para todos: abrimos nuestras puertas a Caritas Parroquiales
Tucumán para trabajar junto a nuestros voluntarios en un proyecto solitario que
busca ayudar a familias con condiciones sociales económicas desfavorables a
poder vivir una Navidad diferente. El proyecto consistió en censar barrios con
los que trabajan diferentes parroquias a modo de poder conocer cuales son sus
realidades y su problemática actual. Este trabajo dio lugar a identificar las
necesidades de cada familia para que a través de este proyecto se inicie un
COP Refinor SA
Pagina 8/18

trabajo entre Caritas, Parroquia y voluntario para poder generar un cambio en
su realidad.

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

Cultura Organizacional
Del relevamiento de percepciones se elaboraron un total de 18 informes( un promedio
superior a un informe mensual) remitidos a la gerencia general. La cantidad de
personas que participaron de este procesos totalizaron alrededor de 50 empleados.
Algunos de los resultados más significativos de los mismos fue la generación de
reuniones entre el comité de Gerentes y mandos medios para pedir que éstos
comuniquen a sus colaboradores cual era la situación de la Cía. a modo de bajar
incertidumbres e inquietudes por parte de la gente.
Otras de las acciones que resulto de este proceso de Escucha activa de la Gente fue la
Propuesta de un Plan de Retiro Voluntario destinados para todas las personas que se
sintieran motivas a dejar la Cía. debido a la crisis económica que atravesamos durante
el 2008 a cambio de excelentes propuesta de término de la relación Laboral. Este
proceso concluye en el 2009 y del mismo se proyectan resultados óptimos acerca de la
mejora del Clima Organizacionales.

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Durante el año 2008 se concretaron obras que tienen, en caso de incendio, limitar su
propagación y posibilitar su extinción con el fin de anular o reducir los daños ó
pérdidas que se puedan producir sobre personas ó bienes
•

Ignifugado de Estructuras -Descripción del Proyecto: El objetivo es realizar la
protección de los equipos a las altas temperaturas en caso de incendio, de tal
forma de demorar el tiempo en que tardaría el metal en alcanzar una
temperatura critica que causaría su debilitamiento y colapso en caso de
incendio, dando así mayores posibilidades de extinción del mismo.
Cumplimentando de este modo con la Norma GE-N1-112 Art.350-B
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•

Motorización de Válvulas de Bloqueo de Esferas Complejo Campo Durán
Descripción del Proyecto: El proyecto global consiste en dar cumplimiento a
la normativa aplicable, y a las observaciones de las auditorias de la SEN, en lo
referente a disponer de dispositivos de bloqueo automático ó accionados a
distancia para situaciones de pérdida de producto ó fuego, en el parque de
esferas de almacenamiento de LPG en Complejo Campo Durán

Algunas actividades asociadas a la nueva versión de las normas Ohsas 18001:
•

Recibimos el asesoramiento profesional de Horacio Martirena sobre los cambios
de la versión OHSAS 18001:1999 a la OHSAS 18001:2007 para luego poder
transmitirlo dentro de la empresa.

•

Asesoramiento y reuniones con el personal de CSMS: Seguridad, Medio Ambiente
y Servicio Médico, para el análisis de los nuevos requisitos normativos y la
adecuación de los procedimientos asociados.

•

Reuniones con personal de Legales, para el análisis y adecuación de los
mecanismos necesarios para la “Verificación del Cumplimiento Legal”.

•

Reuniones con jefes de los distintos procesos de la Compañía.

•

En noviembre del 2008 se realizó una actividad en CCD, con la presencia de los
responsables de áreas/sectores y Departamentos.

Nuestro Compromiso con la Comunidad
El monto total destinado para la realización de proyectos educativos, programas
deportivo, atención de pedidos de nuestra comunidad y programas de salud fue por el
2008 de $396.434( trescientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro)

PRINCIPIO 3

Apoyar los principios de la libertad de asociación Sindical y el Derecho de la
Negociación colectiva..

Nuestro Compromiso o Política
Apoyamos lo declarado por el articulo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina
respetando el derecho a la afiliación sindical sin discriminar a los empleados que
ejercen el mismo
COP Refinor SA
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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 encuadrado en diferentes Convenios
Colectivos de Trabajo y personal Fuera de Convenio.
Los empleados con tareas comprendidas en la actividad principal (Refinería) rige el
convenio colectivo de empresa Nro. 973/08 “E” celebrado entre REFINOR y La
FASPYGP y sus sindicatos,

y representan aproximadamente el 40% del total de la

dotación.
Los empleados de estaciones de servicios, de acuerdo a su distribución geográfica, se
encuentran encuadrados en dos CCT, el CCT N° 350/02 rige para el personal de la
provincia de Tucumán y el CCT N° 322/99 para los empleados en las provincias de
Salta y Jujuy
Un aspecto a destacar es que Refinor busca mantener un diálogo abierto con el
Sindicato, de tal forma que no sólo se trabaja enmarcado en el CCT sino que se firma
con Convenio 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 Operadores y
Contratistas la Empresa ocupa el rol de facilitador del diálogo entre las mismas y el
Sindicato para acercar posiciones o resolver conflictos.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año

Durante el 2008 acompañamos a un contratista que debió reducir su dotación en 20
personas contratadas bajo convenio. Esta acción implicó

enfrentarnos a cortes de

rutas y protestas por parte de los empleados de la contratista. El conflicto fue resuelto
en el marco de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Desde
Refinor participamos velando por una pacífica resolución del conflicto que asegure una
relación de respeto y cordialidad entre empresa-contratista-sindicato
Otro desafío que debimos enfrentar en relación a nuestro apoyo al principio de
libertad de asociación Sindical y el Derecho de la Negociación colectiva fue el proceso
de tercerización de nuestra Red de Centros de Servicios. Las pautas de negociación en
relación a la continuidad laboral y de condiciones de contratación del personal
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encuadrado en CCT N° 350/02 ( Tucumán) y en CCT N° 322/99 ( Salta y Jujuy) se
trabajaron junto con delegados y representantes del gremio. La negociación con los
potenciales clientes de las estaciones de servicio que tercerizaríamos incluía la
contratación del personal del negocio en las mismas condiciones en las que estaban
ocupando sus puestos en Refinor SA.
En el 2008 iniciamos un trabajo junto al FASPyGP para desarrollar un acta acuerdo en
donde se definirían procedimientos y modalidades de coberturas de vacantes que se
produjeran en Refinor SA en el área operativa. El proceso se inicio acordando en
reuniones un borrador de acta que incluía la definición de mecanismo de selección, de
evaluación técnica y evaluación actitudinal.

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Durante el 2008 trabajamos mucho en afianzar el espacio de dialogo entre
empresa y sindicato. Esto permitió que durante este año no registremos días laborales
perdidos por conflictos con el gremio.

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.
Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas

En Refinor SA valoramos las capacidades potenciales, estimulando a los empleados por
medio de la remuneración y de la inversión en su desarrollo profesional y teniendo en
cuenta su capacidad futura de crecimiento y desarrollo de nuevas habilidades.
Aplicamos un sistema formal de Compensaciones bajo la metodología HAY, basada en
la equidad interna.
COP Refinor SA
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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.

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 2008. 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 en Marzo 2008 de 7.25% y en Julio de 16.8%
En relación con los ajustes del personal encuadrado en CCT se corresponde a lo
acordado

en el Convenio Empresa cerrado a principios del 2008 de un 20% de

incremento salarial para este grupo de empleados.
Por otra parte el personal en convenio petrolero, recibió como todos los años el ajuste
salarial correspondiente a la negociación en el marco del convenio de actividad que
fue de un 10% en Mayo y un 9.1% en Agosto 2008.
La situación financiera muy comprometida en la Cía. durante el 2008 y con el
mencionado proyecto de cesión de nuestra red de estaciones de Servicios a terceros
nos encontró ante el desafío de desarrollar un programa para el personal afectado
directa e indirectamente por este escenario.
La situación actual y la proyección futura de la Cía. Nos llevo a armar un PLAN de
RETIO Voluntario (PRV) , ya que algunos procesos hoy vigentes no podían sostenerse
con una consecuente baja de demanda de la fuerza laboral. Esta baja de la demanda
laboral afectaba tanto a los sectores y puestos de trabajo asociados directamente con
los procesos / negocios que no estarán operativos como a los sectores y puestos de
trabajos que sirven de soporte a los mismos.
La implementación de un PRV brindó una solución más beneficiosa al empleado que
adhirió al mismo en el sentido en que se le abonó un concepto de gratificación mayor
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que lo que establece la LCT por desvinculación. El encuadre se realizara mediante un
Mutuo Acuerdo que estipula lo acordado entre las partes para dar fin a la relación
laboral.
Con el objetivo que el lanzamiento del PRV sea comprendido por todos los empleados,
realizamos una propuesta de comunicación para enviar a todos los empleados de la
Cía. un mensaje claro acerca de lo que se proponía con el mismo. Resulto
fundamental fundamental para este proceso que todos los empleados tengan
conocimiento de este plan a través de la comunicación que baje un gerente/jefe. EL
tipo de mensaje a transmitir ante un proceso de esta magnitud debía ser liderado de
manera personal por un gerente hacia toda su gente, de esta manera se asoció el
mismo a un proceso de la Cía. y no sólo de RRHH .
Beneficios del Plan de Retiro:
a)

Adicionalmente a los conceptos que contemplan las obligaciones legales que

integran una liquidación final por extinción del contrato de trabajo, se abonó una
suma equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) a lo establecido por el Art. 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo (concepto Antigüedad). La base de cálculo de esta
gratificación se realizó tomando la mejor remuneración mensual, normal y habitual del
empleado, sin tope indemnizatorio, y una doceava parte de la gratificación empresa
recibida en Enero 2008.
b)

Se incluyó también una suma bruta equivalente a la prestación establecida por

ANSES para el subsidio por desempleo.
c)

Para el empleado que se encontraba actualmente percibiendo asignaciones

familiares se adicionó un monto equivalente a dicha prestación. Esta suma bruta se
corresponderá con lo que ANSES hubiera liquidado en caso de que el empleado se
encontrara desocupado o en situación de desempleo.
d)

La Empresa mantendría la cobertura de Obra Social a través de la contratación

de un Plan Doctos Global (equivalente a Docthos Grupo Salud y ASE) para el trabajador
que se desvincula por el término de un año a partir de la fecha de desvinculación.
e)

Se abonó una Ayuda Escolar Empresa por cada hijo que concurra a un
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establecimiento educativo incorporado a la Enseñanza Oficial e inscripto en Nivel
Inicial, Educación General Básica o Polimodal. Este importe será de $4,800.- por cada
hijo que cumpla con los requisitos arriba pactados.

Medición de resultados y valor agregado a nuestra compañía
Por un lado el otorgamiento de un incremento salarial permitió seguir afianzando
internamente nuestra política de protección de derechos del trabajador, entendiendo
que a pesar de la crisis de la organización debíamos acompañar a nuestra gente en
afrontar los nuevos retos de un costo de vida en nuestro país que aumentaba día a día.
Por otro lado el poder negociar el nuevo convenio empresa con el correspondiente
incremento salarial para el personal en convenio nos permitió contar con una
operación sin pérdidas de días laborales por paro de personal en todo el 2008.
En relación al Plan de Retiro Voluntario se presentaron un total de 20 empleados.

PRINCIPIO 7
PRINCIPIO 8
PRINCIPIO 9

Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Promover mayor responsabilidad medioambiental
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.
Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas
En Refinor SA tratamos la cuestión ambiental como tema transversal y sistémico en
nuestra estructura organizacional y la incluimos en la planificación estratégica
Gerenciamos el impacto en 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
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de empleados y auditorias. Así es como mantenemos un programa de auditorias
internas para la re certificación externa de la norma 14001 en toda nuestra operación
industrial y en nuestra red propia de centros de servicios.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Jornadas de Medio Ambiente
Ante un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, Refinor S.A.
continua trabajando por el cuidado y preservación del entorno. Por esto, y
como se viene realizando de manera interrumpida desde una década, se
realizarán las 10° Jornadas de Medio Ambiente, Comunidad y Empresa. Las
Jornadas de Medio Ambiente se desarrollaron el día 28 de junio próximo en la
ciudad de Tartagal, Departamento San Martín.
Las Jornadas estuvieron dirigidas a docentes, estudiantes secundarios,
universitarios y público en general en donde se darán charlas de diferentes
organismos nacionales e internacionales, referido a la temática ambiental.

Inversión en mejoras en infraestructura de la Planta Tucumán
Para mejorar la gestión de efluentes industriales en el año 2006 un equipo de
trabajo conformado con personal de las Gerencias de CSMS, Logística y
Proyectos y Abastecimientos de acuerdo a requisitos legales y operativos
existentes, realizó un relevamiento de las principales necesidades de
adecuación que necesitaba el sistema de drenajes de Planta Tucumán.
Del relevamiento efectuado surgió la premisa de separar los drenajes
industriales de los pluviales, minimizando de esta manera la generación de
efluentes de la planta.
En el año 2007 el mismo equipo liderado por el Ingeniero Dante Cesano, elaboró
un proyecto de ingeniería, dividido en 3 etapas de ejecución, para alcanzar el
objetivo propuesto, priorizando las fases criticas identificadas..
En el año 2008 comenzó la ejecución de la primera fase de la obra. La misma
consistió en los siguientes ítems:
•Sellado de cámaras existentes para anular circuitos en desuso
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•Excavación para la colocación de 2516 m lineales de cañería de 600, 800 y
1000 mm
•Colocación de 59 nuevas cámaras de H°A° de variadas dimensiones
•Montaje de canaleta Parshall
La primera etapa comenzó el 21/05/08 y culminó el 30/04/09, requirió de una
inversión de U$S 445.457
Es importante destacar que la obra durante su ejecución tuvo un promedio de
22 trabajadores por mes y registro un total de 37.258 horas sin accidente
durante la gestión de la misma.
Por último, esta disgregación de efluentes disminuirá el caudal a tratar por la pileta
API, permitiendo optimizar el tratamiento primario de la Planta.
Con esta obra además se facilita la evacuación de aguas pluviales desde algunos puntos
críticos como la playa de estacionamiento de camiones y se disminuye el riesgo de
revalse de las cámaras de drenaje, dado que se aumenta la capacidad de transporte
del sistema.

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Durante el 2008 se cumplieron con éxito las auditorias externas por parte de BVQI
obteniendo la re certificación de la norma ISO 14001.
Las 10° Jornadas de Medio Ambiente, Comunidad y Empresa convocaron a un total de
400 asistentes que trabajaron en las siguientes temáticas_
“Ordenamiento Territorial y Pueblos Indígenas” por el Representante de Políticas
Ambientales – SEMADES
“ El enfoque económico en la solución de los conflictos Ambientales” por el Master
Juan José Sauad
“Calidad de Vida Urbana y Sustentabilidad Ambiental” por la Lic. Ana María Cabello
Quiñones; ADNUMA-CHILE (Asociación para Difusión de Programas Naciones Unidas
sobre Medioambiente)
La realización del encuentro propicio un espacio de dialogo y debate entre
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especialistas de los temás y promotores sociales ( docentes, estudiantes,
profesionales, etc.) de la comunidad del departamento San Martín brindando un
acercamiento en la relación empresa – comunidad.

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del Pacto
Global de Naciones Unidas-?
El desarrollo de todas las actividades y los detalles de sus resultados son compartidos a nuestras
partes interesadas a través de nuestra revista interna “Refinotas” de publicación trimestral.
Nuestra internet 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.
En nuestra página web www.refinor.com se podrá encontrar en la sección de RSE nuestro Primer
Informe Sobre el Progreso.
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