
COP Refinor SA 
Página 1/47 

 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN SOBRE EL PROGRESO 
 

Informe 2012 
 

                      Gestionando valor ante la adversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noviembre 2013, José Luis Palacio 

Gerente de RRHH, REFINOR SA 
 

 
Contacto: José Luis Palacio – Gerente de RRHH 
E-mail: jose.palacio@refinor.com 
Teléfono: 54(381) 4334374/ Fax: 54(381) 4334342



COP Refinor SA 
Página 2/47 

Sr, George Kell 
 
Director Ejecutivo Pacto Mundial 
 
 
 

 

Por intermedio de la presente le hacemos llegar la comunicación para 

el progreso correspondiente al año 2012 de REFINOR, en el marco de 

nuestro compromiso y apoyo a los principios declarados por el Pacto 

Global. 

 

En el presente, enunciaremos en cada uno de los 10 principios, 

aquellos avances registrados en el último año a través de logros 

obtenidos que se detallan en cada punto. 

 

La alta orientación a resultados de nuestra gente y su actitud positiva  

ante la adversidad hace más destacable aún el cumplimiento de todos 

los objetivos que nos trazamos en un contexto desfavorable en el que 

tuvimos que trabajar en este 2012. 

 

Eso refuerza aún más nuestro estilo por seguir por el camino del 

crecimiento constante y aquí está plasmado. 

 

 

 

Cordialmente, 

   

 

 

 
 
 

 
 



COP Refinor SA 
Página 3/47 

 
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 442 personas de 

manera directa y más de 300 de manera indirecta, a través de contratistas que brindan 

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

y mantenimiento jardines, entre los principales). Este número se ve incrementado durante 

los paros de planta de mantenimiento (que oscilan entre 2 o 3 por año)que se realizan 

durante el año, ascendiendo a más de 300 personas más, en promedio  

 

Integrada por Petrobras Energía, 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. 
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Asumimos el compromiso de: 

• Asegurar la Calidad de nuestros productos y servicios, buscando anticipar las 

expectativas del mercado en su conjunto. 

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

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

desarrollo de las generaciones futuras. 

• Conducir nuestros 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. 



COP Refinor SA 
Página 5/47 

• 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. 

• 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.  
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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. 

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.  
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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).  

 

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. 

 

Debido a un acuerdo comercial con Bolivia durante el año 2012 se incrementó el 

ingreso de materia prima proveniente de dicho país, tanto gas como petróleo 

condensado. 

 

Como consecuencia del aumento del ingreso de gas, se trabajó en la ampliación de la 

capacidad de compresión de gas natural en la Planta Compresora de Campo Durán. 

 

En el mes de Marzo de 2012 se inició la operación de dos nuevos conjuntos 

motocompresores a gas Caterpillar-Ariel con una capacidad de compresión de 

3.400.000 m3/d, que se suman a los 7 motocompresores existentes, alcanzando así 

una compresión máxima de 17.000.000 m3/d. 
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Con esto, Refinor se constituye en un eslabón fundamental en el acuerdo binacional 

para el abastecimiento de Gas Natural firmado entre la Argentina y Bolivia, que 

incluyó además, la construcción del Gasoducto de Integración Juana Azurduy, cuya 

operación comenzó en diciembre de 2010. 

 

A partir del mes de Julio de 2012 se reanudó el despacho de Gas Oil de Exportación 

desde Campo Durán y se comenzaron a comercializar Reformado Pesado de 

Exportación y Gas Licuado de Petróleo de Exportación, tarea que implicó una fuerte 

coordinación de los distintos sectores intervinientes. 

 

Para poder cumplir con la certificación de calidad de estos productos, se debió  

implementar en nuestro laboratorio algunas técnicas analíticas como ser “Azufre en 

LPG”, “Poder Calorífico Superior en combustibles gaseosos” y “Poder calorífico en 

combustibles líquidos”.  

 

Todas estas técnicas están referidas a los estándares internacionales 

de ASTM (American Society for Testing and Materials)  

 

Asociado a este incremento de Materia Prima proveniente de Bolivia, en el mes de 

Julio nuestras plantas de procesos funcionaron al máximo de su capacidad.  
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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. 

 

En Refinor somos conscientes que el progreso y desarrollo de la comunidad es algo que nos 

debe inquietar, por eso efectuamos acciones junto a ella destinadas a mejorar el lugar donde 

operamos y a brindar una mejor calidad de vida para todos.  

Construimos un diálogo abierto para conocer sus problemas, creamos lazos y redes de 

acción entre los diferentes actores de la sociedad para maximizar los resultados esperados 

que conduzcan al cambio.    

 

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. 
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Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
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 

 
Clima de Trabajo 
 

1. En 2012 mantuvimos firme nuestro compromiso con nuestro público interno, sosteniendo 

que un buen clima laboral es uno de los pilares para la unidad y cohesión de los grupos de 

trabajo, por tal motivo, fomentamos algunas acciones como: 
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� Colonia de vacaciones para los hijos del personal de la Compañía en Tartagal 

 

� Gimnasio para nuestros empleados en Destilería Campo Durán 

 

� Implementación del programa “En Bici al Trabajo” en Tucumán. Adecuando las 

instalaciones para comodidad de todos los empleados que usan este medio de 

movilidad: vestuarios, lockers, instrumentos de seguridad, etc. Este programa fomenta 

la actividad física de nuestros empleados motivando al personal a realizar este ejercicio 

aeróbico tanto de ida como de regreso a sus hogares. Desde la Compañía le 

brindamos todos los elementos de seguridad correspondientes para poder sumarse, 

teniendo en cuenta que es obligatorio la utilización de casco, luces, cintas reflectivas y 

demás dispositivos de protección. Con esta acción sumamos salud a nuestra gente. 

 

� Participamos por tercer año del Programa de Beneficios al personal, con descuentos y 

promociones en comercios adheridos en conjunto con otras empresas de la zona de 

Tucumán. 

 

� Continuamos con el taller de dibujo en Tucumán para el personal de la empresa. En el 

año 2012 la empresa adquirió algunos ejemplares que realizan nuestras empleadas, y 

estos actualmente decoran las salas y hall de ingreso en cada uno de los pisos del 

edificio administrativo. 

 

� Programas de salud: Capacitaciones sobre alimentación sana, vacunación para la 

prevención de gripe a todo el grupo familiar, entre otros. 

 

2.- Se estableció una metodología de medición del clima laboral, a través de grupos de 

interés, representados por un colaborador de cada gerencia, quien hacia el feedback con la 

gente de su área de trabajo. 

 

Capacitación y Desarrollo Organizacional 
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1. Por cuarto año consecutivo implementamos con éxito el Programa Crédito Fiscal. La 

propuesta de trabajo presentada por Refinor fue aprobada por el MTEySS con el propósito 

de contribuir al fortalecimiento de las competencias laborales del personal. Se capacitó a 

más de 130 empleados de la compañía. De esta manera se produjo un ahorro del 

presupuesto de capacitación de $ 238M 

 

  

2. En 2012 relanzamos el Ciclo de Evaluación de Desempeño, obteniendo así, la 

participación de todos los jefes y colaboradores de la compañía. Además, instituimos un 

procedimiento nuevo que persigue facilitar la realización de dichas evaluaciones y así poder 

lograr el cumplimiento del 100% 

 

 

3. Dentro de nuestro  Plan de Prácticas Profesionales Refinor (PPR),  en 2012 continuamos 

visitando Universidades del país para el armado del nuevo plantel de Jóvenes Ingenieros 

2013. En esta ocasión, estuvimos presentes en las Universidades de Córdoba, Santa Fé, 

Litoral, Salta y Tucumán. Habiendo entrevistado a más de 100 potenciales ingenieros para 

nuestro plantel. 

 

4.- En materia de formación y capacitación se realizaron las siguientes acciones: 

 

a) Se reeditó el programa de formación de jóvenes profesionales con el Instituto Tecnológico 

Buenos Aires (ITBA). Durante el año, los talleres abordaron estos temas: 

 

• De la tecnología a la gestión 

• Nuevo contexto laboral del profesional 

• La transición de empleado a supervisor  

• Los deseos y factores motivadores 

• Nuevos requerimientos de las organizaciones 
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b) Implementamos un programa de Formación para Mandos Medios, a través del Instituto 

Madero, por medio del cual, comenzamos un plan formativo para supervisores, 

responsables de área y futuros líderes. Los objetivos principales fueron:  

 

• Asumir y profesionalizar el rol de "Líder" de los Mandos Medios focalizado en la 

obtención de resultados a través de las personas. 

 

• Comprender la diversidad cultural de las personas, a partir de un análisis de los 

rasgos distintivos de cada generación. Se puso especial énfasis en las generaciones 

X e Y, dada la diversidad de éstos factores que existen en nuestra Destilería de 

Campo Durán. 

 

c) Continuamos con el programa de formación en idioma inglés de los profesionales de 

Campo Duran. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

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

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

se realizaron simulacros en los diferentes sitios: 

 

• Emergencia mayor y evacuación de planta Campo Durán 

• Incendio en Edificio Administrativo en Tucumán 

• También coordinamos un plan de contingencia por: derrame de metanol, incendio y/o 

explosión en Almacén, rotura e incendio de camión cisterna, derrame de acido 

sulfúrico, incendio en pileta API, incendio en Cargadero CCD,  emisión de cloro. 

• Plan de contingencia por emisión de LPG, Plan de contingencia por incendio y/o 

explosión en planta, Incendio en Planta Aguaray, Planta Güemes y Planta Leales. 
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IAPG - Premio Anual de Seguridad – Año 2012 
 
El Premio a la Seguridad instituido por la Comisión Directiva del Instituto Argentino del 

Petróleo y Gas, fue entregado el pasado 13 de diciembre de 2012, por décimo segundo año 

consecutivo a las empresas que lograron la más destacada actuación en la materia. 

Refinor S.A. se hizo acreedora al Premio Anual de Seguridad dentro del grupo de actividad: 

Refinadoras/Comercializadoras 

 

La elección estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad de este Instituto, la cual basó su 

decisión en un detallado análisis de la estadística sobre incidentes, tanto de personal propio 

como de contratistas y en una evaluación de la Gestión de Seguridad de las empresas 

participantes. 

 

                                        
 
Auditorías de la SEN 
 
Durante el año 2012 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. 
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Compromiso con Nuestra Comunidad 
 
Nuestro Compromiso como Agentes Socialmente Responsables 
 

Durante el año 2012 nuestro compromiso se vio reflejado en acciones de trabajo en las 

dimensiones de público interno, comunidad y sociedad.  

 

 

1.- PUBLICO INTERNO - VOLUNTARIOS 

 

a) Por sexto año consecutivo, Refinor estuvo presente en la cruzada solidaria 

NOCHEBUENA PARA TODOS; nuevamente un grupo de empleados de 

Refinor se sumó al proyecto que consiste en el armado de una caja con 

productos alimenticios, juguetes, ropa y hasta incluso algunos llegan a 

donar colchones, sábanas e inclusive muebles del hogar. Las familias a 

las cuales llegamos provienen de un censo en a los barrios más 

carenciados de diferentes localidades de la provincia de Tucumán a modo 

de poder conocer cuáles son las realidades y problemáticas de éstas. 

Luego, a cada empleado le llega una planilla con las características de los 

miembros de una familia y en base a eso, se armar las cajas y se las 

entregan en un centro de Caritas. En 2012 volvimos a superar la cantidad 

de voluntarios que año tras año se suman a NOCHEBUENA PARA 

TODOS. 
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b) Refinor se incorporó al programa de reciclado de tapitas plásticas 

asociándose a la iniciativa de la Fundación Garrahan. A través de éste 

programa, y gracias a la inclusión de los establecimientos escolares de la 

zona de in fluencia de nuestra empresa, logramos reunir 150.000 tapitas. 

 

c) 12 años junto a los chicos de Aguaray: Un grupo de voluntarios de la 

empresa colabora desde el año 2000 para que más de 80 niños puedan 

desayunar todos los sábados en la escuela Gaucho de Güemes. Los 

fondos son aportados por colaboraciones desinteresadas de muchas 

familias de la comunidad y Refinor.  

 

d) En mayo dimos comienzo a las Jornadas de Educación Vial con la 

participación del Instituto Terciario América Latina de Salvador Mazza y la 

Dirección de Transito del Municipio de Aguaray, en la escuela de la 

comunidad de Campo Durán “Mtro. Julio Ramón Pereyra”. 

 

Estas actividades, organizadas en forma conjunta RRHH CD y CSMS CD, 

se realizaron a raíz de la necesidad de brindar herramientas en materia de 

seguridad vial a la población vecina a nuestra Destilería, debido al 

incremento del uso de motos por parte de los miembros de la comunidad 

así como también el uso de la ruta por parte de los peatones, 

fundamentalmente de quienes se dirigen a realizar actividades al 

establecimiento escolar.  

 

A través de juegos, charlas y videos, hemos compartido una jornada de 4 

hs, en la que participaron 174 niños entre 4 y 12 años, y 30 padres de 

alumnos de todos los grados. 

 

Continuamos estas actividades a través de reparto de folletería en la ruta 

provincial 54, en un puesto que se instaló frente a la escuela y a los 
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vecinos de la Comunidad Chane Tuati de Campo Duran, con recorridos 

por las casas. 

 
 

2.- COMUNIDAD  

 

Campo Duran 

                                            

a)  Junto a la Cooperativa de trabajo Chané Tuatí Campo Duran Ltda. Este año 

ocupamos a 70 personas, quienes entre otras cosas, trabajaron en: 

 

� Limpieza de picada 

� Limpieza de predio escuela 

� Construcción del piso del patio de la escuela 

� Reparación de cocina escuela 

� Pintura de postes de alambrado perimetral 

� Armado de dique y canalización de agua para bomba Río 

Caraparí 

� Paros de Planta  

 

 

Aguaray 

 

a) Donación de colchones a Caritas Aguaray. Los mismos fueron utilizados 

para el albergue de familiar carenciadas de la zona. 

 

b) Entregamos pintura, chapas y otros elementos a Vialidad Provincial. Los 

materiales fueron utilizados para la reconstrucción de carteles en la ruta y 

señalizaciones varias. 

 

Campo Durán/Aguaray/Tartagal/Salvador Mazza 
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a) En 2012, nuevamente acompañamos la labor educativa de las escuelas 

Campo Durán y Emeta de Yacuy con la provisión de mercadería mensual 

para los comedores que funcionan allí, además de la provisión de Energía y 

de Garrafas de Gas. También participamos durante los eventos que allí se 

realizan durante el año, con donaciones puntuales: tortas, diplomas, 

bebidas, etc. 

 

b) Para las celebraciones del Día del Niño y Navidad trabajamos en la entrega 

de bolsones en las familias más necesitadas de las diferentes comunidades 

de la zona del Departamento General San Martín en Salta: Fund. Nueva 

Esperanza de S. Mazza, UR nº 4 y División de Infantería, Escuela Campo 

Durán, Caritas Aguaray, La Purísima y Caritas Tartagal 

 

Tucumán 

 

a) Volvimos a estar presentes, a través de la donación de juguetes, junto al 

Comedor San Cayetano en los festejos del día del Niño y Reyes.  Esta 

institución asiste diariamente a 200 niños carenciados que llegan a las en 

busca de alimento y contención espiritual 

 

b)  Por quinto 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. 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 
 
 
Control de Alcoholemia 
Durante el 2012 se realizaron 6474 controles de alcoholemia, entre el personal contratista y 

personal propio de la Empresa que fueron aleatoriamente seleccionados para el control. 

 

Se registraron solo 16 casos de alcoholemia positiva en todo el año. El 80% corresponde a 

personal contratista y en ningún caso hubo reincidencia como tampoco fue necesario 

acompañamiento terapéutico.  

 

 

Compromiso con la Comunidad 

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

todo concepto por el año 2012, la suma de $ 474.525 

 

 

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

Los datos más importantes resultantes de las auditorías de comportamiento realizadas 

durante el año 2012 son: 

 

Total de Auditorías realizadas: 200 
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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. Cabe destacar que 

en 2012 se realizaron en los meses de enero y febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COP Refinor SA 
Página 22/47 

 

2. Comparativa del índice de ausentismo: Durante el mes de junio en época invernal, en 

el año 2012 se vieron minimizados los casos por estados gripales desde la 

incorporación de la vacunación que provee nuestra empresa a los empleados. En los 

meses de julio, es casi una constante la ausencia por resfríos menores de dos ó tres 

días, pero es donde la mayor cantidad de empleados toma licencia por estas 

afecciones. 
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3. Tasa de frecuencia de días perdidos anual durante 2012: 

 

A pesar de haber tenido en marzo y agosto incidentes menores con personal propio 

(torceduras), el promedio del año 2012 fue 2.51 días del total de la dotación de Refinor. 

 

El índice combinado entre personal propio y contratista, es de 4.31 días del total del 

personal. 
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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 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 y Salta, 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 elección de un delegado interno. 

 

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 
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1.- El día 4 de Junio 2012, finalmente se homologo el acuerdo de empresa, que se había 
acordado el día 16 de Septiembre 2011.  
 

Si bien los efectos económicos de la renovación del convenio empresa se aplicaron con 

fecha setiembre 2011, con esta homologación se inicio el ingreso de 29 trabajadores que 

estaban fuera de convenio.  

 
 
2.- Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los 

contratistas de servicio de transporte de combustible, se firmo un acuerdo con la Federación 

y Sindicato Camioneros de Tucumán. 

 
El 25 de Octubre 2012 se acordó, con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros 

y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y el Sindicato de 

Chóferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas 

Generales de Tucumán, que: 

 

a.- REFINOR se compromete a solicitar al contratista Certificado de Libre Deuda otorgado 

por dichas instituciones que demuestra el cumplimiento de las obligaciones laborales por 

parte del contratista, como condición sinequanon para prestar  servicio. 

 

b.- Que los contratistas en el marco del acta compromiso del 7 de Mayo 2011(suscripto por 

la Federación de Camioneros y Petrobras Energía, YPF, DAPSA, Petrolera del Cono Sur), 

ajusten a partir de octubre 2012, la estructura salarial de sus trabajadores, según los 

conceptos y montos establecidos en dicha acta. 

 

 
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 4 de Julio 2012 en el Ministerio de Trabajo, se finalmente se 

acordó lo siguiente:  

 

a) 14% de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2012, para el mes de mayo 2012 
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b) 10%  de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2012, para el mes de noviembre  

2012 

d) Suma fija de $ 3500.- para cada trabajador 

e) Pago por única vez de  $ 7500.- con destino a la Federación por cada trabajador. 

 

4.-  Se iniciaron negociaciones con la Federación de Petroleros Privados y los Sindicatos 

Locales de Tucumán y Salta sobre aspectos salariales de los trabajadores de las 

contratistas. 

 

El Sindicato de Trabajadores de la Industrialización privada del petróleo y Gas de Salta y 

Jujuy y el Sindicato de Tucumán plantea una recategorización de 120 trabajadores y 

además actualizar el monto de beneficios económicos definidos en el convenio marco de la 

industria. Entendemos que es necesario hacer una recategorización (pero no como la 

propone el Sindicato) ya que no hay una diferencia salarial entre un ayudante y un medio 

oficial como consecuencia del atachamiento de la estructura como resultado de 

negociaciones paritarias del convenio de la industria, que hicieron desaparecer dos 

categorías sin producir el correspondiente desplazamiento de todas las categorías. 

 

5.- En el marco de las relaciones laborales colectivas, se llego a un acuerdo con el Sindicato 

Petrolero sobre los siguientes temas: 

 

a) Creación del adicional guardia chofer, para el personal responsable del transporte 

de personal. Este adicional que ya existía en otras áreas, fue incluido para estas 

tareas. 

b) Se acordó con el gremio la metodología de los exámenes para evaluar la 

competencia que deben tener los trabajadores para ocupar los distintos puestos de 

trabajo. Además del aspecto técnico se incluyo una evaluación actitudinal a cargo de 

una profesional. 

c) Creación del concepto adicional viaje, para el personal de la Planta de Despacho 

de Banda del Río Salí en la provincia de Tucumán, con el Sindicato Petrolero de 

Tucumán. 
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6.- Elección de delegados 

Se realizaron en el mes de Noviembre elecciones de delegados internos del Sindicato de 

Trabajadores de la Industrialización privada del petróleo y Gas de Salta y Jujuy  sin ningún 

tipo de inconvenientes, siendo renovados los mandatos de la comisión interna anterior. 

 

 

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

 

El año 2012 en el marco de las relaciones laborales estuvo signado por: 

 

1.-) El Sindicato de Camioneros tuvo un protagonismo importante a nivel nacional, 

con conflictos por encuadramientos y diferentes medidas de fuerza. 

Nosotros no estuvimos ajenos a estos conflictos, pero pudimos alcanzar rápidamente un 

acuerdo con el Sindicato de Tucumán, a través de la Federación de Camioneros, que nos 

permitió por un lado darle continuidad al trabajo de nuestros contratistas y por otro poder 

abastecer normalmente nuestras estaciones de servicio. 

 

En Salta el conflicto se empezó a generar los últimos días del año, entre la empresa 

Boliviana de Petróleo (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB) quienes ingresan 

petróleo crudo a nuestra destilería y retiran gasoil, través de empresas bolivianas. Después 

de haber impedido durante varios días el ingreso de camiones a nuestras instalaciones se 

abrió un espacio de dialogo con la empresa boliviana para considerar la ocupación de 

empresas contratistas locales (argentinas, salteñas). 

 

2.-) La falta de inversión de las empresas petroleras en la zona del Departamento San 

Martín (cuenca petrolera norte)  

 

Esta situación movilizo a los gremios vinculados con la actividad petrolera (Sindicato 

Petroleros de base, Sindicato Petroleros Jerárquicos, Sindicato Camioneros) que al no 

encontrar respuestas de parte de la Nación y ni tampoco de la Provincia de Salta, y después 



COP Refinor SA 
Página 29/47 

de diferentes acciones, culminaron con un paro de actividades el 3 de Octubre que se 

extendió al 4 de Octubre.   

 

La intervención de las autoridades de la provincia de Salta ante las empresas petroleras,  

lograron destrabar algunos temas contractuales que le permitieron a una empresa iniciar un 

plan de trabajo (perforación de pozos) para el primer semestre del año 2013.  
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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 

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 

 

En nuestros procedimientos internos del sector de Proyectos & Abastecimiento renovamos 

nuestro compromiso en este punto haciendo hincapié en la no contratación de personal 

infantil y adolescente por parte de  nuestros proveedores y contratistas, siendo fundamental 

para poder operar con Refinor S.A. 

 

Por su parte, nos sujetamos a la ley de contrato de trabajo de la República Argentina sobre 

la prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente en su artículo 189.   

 

En 2012 reimpulsamos talleres culturales y formativos  en las escuelas de la zona aledaña a 

nuestra Destilería, considerándose un arma fundamental para contrarrestar la deserción 

escolar y por consiguiente incorporación al mercado laboral. 
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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. 

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. 
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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 2012. 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 

22,86%  

 

Nuestro proceso de Job Posting llamado Tu Crecimiento cumplió 7 años de vigencia 

desde su puesta en marcha. Este proceso de selección interna, busca la igualdad de 

oportunidades para todos. En el año 2012 lanzamos: 

 

 1.- Analista Sr. de RRHH Campo Durán 

 2.- Auditor Interno 

 3.- Inspector de Obras 

 4.- Analista Sr. de Operaciones Logísticas Internas y Externas  

 

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

hemos cubierto también internamente las siguientes funciones: 

 

1. Jefe de Combustibles 

2. Jefe Departamento de Abastecimiento y Control de Gestión 

3. Jefe Depto. Producción 

4. Analista de Información a Organismos Externos  

5. Analista de Cuentas Corrientes 

6. Representante Comercial de Grandes Clientes 

7. Responsable Planta Tucumán 

8. Supervisor Transporte Terrestre 
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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 2012, afianzamos el Plan de Prácticas Profesionales Refinor (PPR) 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.  En este año propiciamos una mejora 

vinculada a la estadía de éstos jóvenes profesionales, de modo tal que de pasar a ser un 

ciclo de 12 meses, se hizo de 18 meses, abarcando todas las áreas de nuestra destilería y 

favoreciendo la rotación en los sectores involucrados con más tiempo para el aprendizaje. 

Las áreas son: Mantenimiento, Seguridad Industrial, Procesos, Medio Ambiente, Poliducto y 

Balance. 

 

 

 

Medición de resultados y valor agregado a nuestra compañía 

 

Para Refinor, 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. 

 

Incorporación de PPRs como Ingenieros en Planta 
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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 
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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 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 

 

Nuevo Desafío Ambiental –  Certificación del Sello Verde en el marco del Programa 
Provincial de “Producción Más Limpia” 

 

Durante los días 7 a 11 de Mayo del 2012, Refinor efectuó la auditoria de acuerdo con 

nuestros procedimientos de Bureau Veritas Certification, verificando los requisitos de la Guía 

IRAM V-009. 
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El 1 de Octubre se realizó el acto oficial de entrega del “Sello Verde”. En el mismo se contó  

con la presencia del Sr. Ministro de Ambiente y Producción Sustentable Ing. Alfredo De 

Angelis, el Secretario de Ambiente de la Provincia de Salta, Ing. Gustavo Paul, el Gerente 

General de Refinor S.A., Ing. Hugo Vismara y los Gerentes Ing. Antoniazzi e Ing. Varela 

 

 

 

También cumplimos 14 años de haber certificado ISO 14001 y el  Ecosello Salteño  

constituye el logro de un objetivo más dentro de nuestro Sistema de Gestión y del 

acompañamiento a las políticas desarrolladas por la Secretaria de Medio Ambiente de la 

provincia de Salta, pero lo fundamental fue la participación de todo el personal en este 

proyecto para que este galardón sea un orgullo de todos.- 

 

 

 

 

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. 
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A través del reciclado y la venta del papel por parte de la Fundación, se generan los 

recursos económicos necesarios para solventar las actividades realizadas por el Programa 

del Área Salud de la Fundación: “Ezequiel”. 

 

 

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

 

De lo recolectado durante el año 2012 se presentan las siguientes cantidades de papel 

blanco reciclado. 
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Gestión Ambiental: 

En cuanto a disposición de residuos, se nota el avance de aquello que se elimina por sobre 

el volumen generado, en especial a partir del año 2010 como lo muestra la gráfica. 
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En cuanto a efluentes líquidos, gracias a nuestra planta de tratamiento, nuestra gestión 

denota un alto grado de cumplimiento, por debajo de la línea de lo permitido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COP Refinor SA 
Página 40/47 

Nuestra concentración de Xileno, Tolueno, efluentes gaseosos y benceno, también está 

dentro de los parámetros permitidos y el cumplimiento de ley es estricto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COP Refinor SA 
Página 41/47 

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. 

 

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.  
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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- 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. 

 

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. 

 

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

 

• El área de vigilancia y portería que dependía de la Gerencia de Recursos Humanos, 

fue absorbida por el Departamento de Seguridad Patrimonial, esto implicó también la 

incorporación de nuevo personal al área, que fue incrementando su dotación para un 
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mejor servicio a la empresa. 

 

• En nuestra Estación de Bombeo número 2 incorporamos un perro doberman para 

guardia y protección no solo de los bienes de la empresa, sino también como 

compañía y protección del personal operario que presta servicios en el lugar. Esto, 

que comenzó como una prueba piloto, nos permitió analizar la implementación en el 

resto de las Ebs y plantas que a posteriori sumaron canes para resguardo patrimonial. 

Eb nº 3 y Eb nº 7 se sumaron a esta propuesta y para el próximo año se prevén más 

animales de custodia. 

 

• A lo largo del año 2012, la Gerencia de Suministros fue auditada sistemáticamente 

por la nueva Gerencia de Auditoría Externa, quien se abocó al control de pliegos, 

plazos, formas y pedidos de contrataciones de objetos y servicios para la compañía. 

Esta auditoría fue permanente durante el año, y no se encontró desvío alguno, lo cual 

garantiza la transparencia del área. 

 

 

 

 

 

¿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 

Quinto Informe Sobre el Progreso. 


