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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.   

El 2009 nos posibilito reflexionar sobre la importancia de fortalecer y 

recuperar el ejercicio de  prácticas empresariales  que responden a lo que 

define Refinor en su política de  Responsabilidad Social. 

Trabajamos en la formulación de nuestro Informe de Progreso convencidos 

de que encontramos en el mismo una herramienta de autoevaluación en 

nuestro desempeño a la sostenibilidad y un espacio de encuentro y revisión 

de cumplimiento de objetivos de los sectores de nuestra organización 

 

 

 

  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 160 

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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comportamiento ético e involucrando a los integrantes de la organización. 

 

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

y, por lo tanto, prioritaria, asegurando su difusión, comprensión y cumplimiento en todos 

los niveles bajo el control de la organización. 

Con tal objeto, se regirá por los siguientes principios: 

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

todo otro compromiso voluntariamente asumido. 

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

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

incluya programas de: 

o Mejora Continua del Desempeño.  

o Prevención de la Contaminación. 

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

o Prevención de lesiones y enfermedades resultantes de las actividades laborales. 

• Aumento de satisfacción de los clientes. 

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

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

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

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

implementen en los procesos y en la Organización. 

• 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. 
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Para Refinor SA el año 2009 transcurrió como un momento de revisión, modificación y 

adaptación de procesos integrales de la organización debido al nuevo contexto socio económico 

que comenzamos a vivir desde principios del 2008 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”. 

Los hechos más relevantes que nos condujeron a reformular nuestras operaciones y por 

consiguiente parte de nuestra cultura también fueron: 

• La finalización del 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. 

• La adaptación a una nueva estructura organizacional respondiendo a nuestra política de 

protección del empleado resultado del Plan de Retiro Voluntario formulado a fines del 

2008 y concretado a inicios del 2009. 

• Como consecuencia de este programa trabajar comprometidamente hacia nuestro 

público interno a modo de disminuir el grado de incertidumbre y la preocupación  en 

relación a la continuidad laboral.  

• La preparación de nuestros procesos productivos para 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 preparará para recibir al 

2010 cumpliendo tanto con la reglamentación aplicable ( Ley 26093 y Ley 26334) 

 

 

 
PRINCIPIO 1  
 

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

 Nuestro Compromiso o Política 
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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 
 
 
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. 

Durante  el 2009 renovamos nuestra Política de Gestión reforzando el compromiso y los 

principios vinculados a Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 
Nuestro Compromiso con la Comunidad 
 
En Refinor creamos vínculos Empresa-Comunidad asumiendo el compromiso de 

trabajar juntos en su progreso y desarrollo. 
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          Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año              

  

Cultura Organizacional  

Durante el proceso de adaptación a la nueva estructura organizacional trabajamos 

fuertemente en preparar a nuestro Capital Humano para asumir nuevas 

responsabilidades y desafíos en relación al nuevo escenario en el que nos encontramos. 

Si bien durante el 2009 debimos abandonar  algunas de las practicas que nos 

diferenciaban como Empresa tanto del medio local, regional y nacional, y 

experimentamos un alto grado de preocupación acerca de la continuidad de la fuente 

laboral de nuestros recursos humanos, realizamos con toda nuestra gente un gran 

trabajo para enfrentar estos desafíos que se generaban cumpliendo como los mejores, 

las competencias que supimos desarrollar como: 

• Buscar constantemente ahorros 

• Buscar constantemente nuevas oportunidades o negocios 

• Operar con mucha profesionalidad nuestras instalaciones 

• Operar con seguridad y cuidado del medio ambiente nuestras instalaciones 

• Estar cerca de nuestra comunidad 

 
Es por esto que el 2010 será el momento de volver a recuperar aquellas cosas que nos 

van a seguir agregando valor tanto a la Empresa como a cada una de nuestras partes 

interesadas. Trabajaremos en volver a que las prácticas de “trabajo en equipos 

multidisciplinario”, “participación de todos los niveles en el desarrollo de nuevas 

ideas” y “diálogo abierto con toda la organización como una práctica constante” sean 

el modo de definir nuestra Cultura Organizacional. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Ante el desafío de la certificación de la nueva versión de OHSAS18001:2007, cada 

miembro de la Compañía participó  activamente en adecuar procedimientos a los 

nuevos requerimientos de la norma. Definimos un nuevo alcance en nuestra política de 

gestión incluyendo a nuestros contratistas como parte integrante de la organización. 

Refuerza el compromiso en la prevención de lesiones y enfermedades resultantes de 

actividades laborales 

Campaña de prevención Gripe A y Dengue: 
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Nuestra zona es una región del país fuertemente afectada por este tipo de pandemias 

debido principalmente a no contar con sistemas de salud acordes a la densidad 

poblacional actual. Nuestro rol de agente sanitario durante el 2009 no sólo lo 

ejercimos con las comunidades aborígenes más vulnerables sino también  nuestros  

empleados y sus familias expuestos a idénticos riesgos. Trabajamos en fuertes 

campañas de concientización y capacitamos en  prácticas de primeros auxilios y 

medidas de prevención. En el caso de la campaña de prevención contra el dengue 

concretamos altas provisiones de repelentes para todas las locaciones de Refinor. Así 

mismo debido al desabastecimiento del producto en el mercado entregamos diferentes 

presentaciones del mismo a todos los empleados para que puedan llevar a sus hogares.  

Ante la gravedad de los casos de gripe “A” reforzamos la concientización del empleado 

en cuanto a las medidas de prevención disponiendo en todas las locaciones de la 

empresa de dispensers de alcohol en gel , realizando limpiezas más profundas de 

espacios en común, reorganizando horarios de almuerzos y otros para evitar la 

aglomeración y disminuir los focos de contagio. 

 
Gestión en Seguridad Industrial  - Un compromiso de todos 
 

1° Olimpiadas de Brigadistas de Refinor 
 
Se realizaron las 1° Olimpiadas de Brigadistas de Refinor. El objetivo de la actividad 

fue reforzar el trabajo en equipo de los integrantes de cada brigada y mostrar a la 

comunidad de REFINOR la preparación especial de los brigadistas para responder ante 

una emergencia. 

Participaron las Brigadas de Turno y la Brigada Diurna del Complejo Campo Durán, que 

compitieron en las instalaciones de la Destilería y las Brigadas de Respuesta de las 

Estaciones de Bombeo Urundel, Lavayén, Piedras y Quilino, 

Brigadas de Respuesta de Planta Aguaray y de Planta Güemes y las Brigadas de Ataque 

y de Refuerzo de Planta Tucumán, que realizaron los ejercicios en las instalaciones de 

la Banda del Río Salí 

 
Compromiso con Nuestra Comunidad  

Continuamos abriendo un espacio de diálogo entre empresa y comunidad, necesarios 

para poder comprender las necesidades y expectativas a fin de concretar proyectos 

que beneficien a ambos actores.  

Algunas de las acciones en relación con nuestro trabajo con la comunidad durante el 
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2009 fueron: 

• Colaboración escuelas Dpto. San Martín ( Salta)  

Durante todo el año acompañamos la labor educativa de las escuelas Campo Durán, 

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

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

• Trabajo con Caritas Parroquiales. A partir de este año comenzamos a trabajar 

en el cambio de nuestra política de asistencia a pedidos de colaboración de 

nuestra comunidad para determinados momentos del año. Años anteriores 

recopilábamos los pedidos de todas las comunidades e instituciones que 

recibíamos y de acuerdo a un presupuesto anual aprobado repartíamos las 

asistencias. El acompañamiento de Refinor en las celebraciones del Día del Niño 

y Navidad fueron un trabajo junto a Caritas de Tartagal y Pocitos mejorarando 

así la relación entre sector privado ( empresa) y sector social ( Caritas) Tucumán 

• Fundación Juan XXIII 

La fundación Juan XXIII realiza sus actividades en el "Centro Divino Niño", situado en 

San Miguel de Tucumán. El programa propuesto por la fundación es la atención y 

recuperación de niños en situación de riesgo social. Este programa 

atiende a 80 niños, de entre 6 y 15 años de edad, con los objetivos de contener, 

atender necesidades de salud, brindar alimentación, consolidar la escolarización de los 

niños que concurren a la escuela y reinsertar en el sistema escolar a 

los no escolarizados. Los niños beneficiarios de este programa provienen de los barrios 

de la zona de influencia de nuestro edificio como son los conocidos barrios de la 

Bombilla, el Sifón, Trulala, Chivero, Claret y Juan XXIII con grandes necesidades 

comunitarias y sociales. 

Este año acompañamos la labor de la Fundación en los festejos del día del Niño con la 

donación de juguetes y con la entrega de Bolsas de Navidad repleta de productos para 

que los niños compartan en sus casas. 

• Tucumán – Comedor San Cayetano 

No dejamos de estar presentes en la labor del comedor San Cayetano para los festejos 

del día del Niño y de Fin de Año. La obra del comedor asiste diariamente a 200 niños 

carenciados que llegan a la institución en busca de alimento y contención espiritual 

• Caritas Tucumán - Proyecto Nochebuena para Todos 

Este año, se sumaron más Voluntarios al proyecto de Caritas, en conjunto con el grupo 

de Nochebuena Para Todos, y la Navidad 2009 será para ellos muy especial. Un grupo 
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de empleados de Refinor se sumó al proyecto, para compartir su cena de navidad con 

una familia de escasos recursos. El proyecto consiste en censar 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 las familias. Se busca con el 

proyecto que propone Caritas que un gesto de amor y solidaridad vaya directamente 

de la familia del voluntario hacia otra familia. 

• Asistencia ante emergencias: 

A comienzos de este año la comunidad de Tartagal fue víctima de un alud del río 

afectando gravemente las condiciones habitacionales, de higiene y de salud de todos 

los habitantes.  Acompañamos y asistimos a familiares de empleados 

y contratistas fuertemente afectados por la catástrofe. Se recorrieron los barrios 

afectados, llegando a cada domicilio, relevando la necesidad en general y las 

particulares. 

Como acciones concretas podemos mencionar: 

� Distribución diaria de agua potable en cada casa. 

� Distribución diaria de viandas elaboradas en cada casa. 

� Distribución de ropa para  grupos familiares. 

� Asistencia de cuadrilla de limpieza. 

� Se brindó servicio de hotel en la ciudad (empleado y grupo 

familiar), para quienes no tenían lugar donde pernoctar, hasta 

tanto limpiaran las casas 

� Instalación de  baños químicos en las cuadras afectadas de Villa 

Saavedra. 

� Distribución de colchones de 1 y 2 plazas, con ropa de cama, a 

empleados afectados y grupo familiar. 

� Distribución de heladeras y cocinas a empleados y grupo familiar. 

� Asistencia casa por casa, de electricistas para controlar 

instalaciones eléctricas y reparar artefactos dañados.  

� Distribución de bolsones de mercadería y productos de limpieza en 

casas afectadas. 

�  Visita a cada casa de la responsable del Servicio Médico, para 

relevamiento sanitario y de vacunación. Vacunación hepatitis A, 

fiebre amarilla y tétanos. (en los casos que fue necesario) 

• Comunidad Aborigen de Campo Duran: 
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Realizamos numerosas obras en la comunidad vecina a fin de poder acercarles 

condiciones más dignas de vivienda. Entre ellas se destacan la instalación de 

una red de agua potable para la comunidad y par a la escuela. Realización de 

una limpieza y desmalezado de toda  la zona. Construcción de un playón 

deportivo en las instalaciones de la escuela 

• Se donaron equipos de computación a Gendarmería Nacional 

• Se compro e instalado un equipo de refrigeración para la sala de Emergencias 

del Hospital de Aguaray. 

    

 

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

  

Cultura Organizacional: 

Como consecuencia de la nuestra estructura organizacional resultante del programa de 

retiro voluntario reposicionamos salarialmente a los puestos de trabajos  que 

asumieron nuevas tareas y responsabilidades. Así mismo trabajamos como organización 

en la redistribución de tareas para fortalecer nuestro capital humano deteniéndonos y 

analizando  sus capacidades, sus competencias y sus motivaciones personales para 

responder a un nuevo esquema de trabajo  

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

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

• Publicamos el procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos 

legales para responder a las nuevas exigencias de la versión Ohsas 18001: 2007 

• 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. 

• Certificamos con éxito la nueva versión de las normas Ohsas 18001 2007 

• Modificamos el alcance de nuestra política de gestión de acuerdo a los nuevos 

requerimientos: la nueva política fue comunicada y comprendida por toda la 

organización. 

• Iniciamos el proceso de comunicación de nuestra nueva política de gestión a 

todas nuestras partes interesadas. 

 



 
 

COP Refinor SA 
Página 12/21 

Olimpiadas de Brigadistas 

La realización del encuentro permitió reforzar el rol de brigadistas de la empresa y 

revisionar procesos asociados a la respuesta ante emergencias. Resulto un espacio de 

aprendizaje y evaluación de estado físico y capacidad de respuesta del grupo de 

brigadistas y otorgo lineamientos para el trabajo durante el 2010 en relación al 

entrenamiento y preparación de los mismos. 

 

 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 

2009 de $ 447.800 

 
 
PRINCIPIO 3 
 

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

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 
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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. Por otra parte los contratistas que desarrollan tareas de mantenimiento 

permanente en nuestras instalaciones, también están encuadrados dentro de 

petroleros privados, pero regidos por el convenio marco de la actividad nro 449/06. 

En función de esto tenemos aproximadamente 300 trabajadores encuadrados en la 

actividad de petroleros privados, a lo largo de nuestras instalaciones 

(Salta/Jujuy/Tucumán y Córdoba) 

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 hemos tenido los primeros contactos con un nuevo sindicato 

denominado de Personal Jerárquico y Profesional de la Industria Petrolera, con quien a 

pesar de no contar con personería gremial, estamos manteniendo reuniones respecto a 

la actividad que desempeñan sus futuros afiliados. 

 

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

 
  

El año 2009, fue un año signado por el trabajo con nuestros contratistas de 

mantenimiento permanente de la empresa, a los efectos de igualar algunos beneficios 

salariales percibidos por el personal de REFINOR. En total son dos empresas que 

ocupan alrededor de 110 trabajadores. En este acuerdo celebrado ante el Ministerio de 

Trabajo de la Nación, se acordó además que los contratistas reintegren el pago de los 
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salarios caídos por 2 días de paro de 2008. 

En relación al Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional de la industria petrolera 

para Salta, Jujuy y Formosa, si bien solo cuenta con personería jurídica, y por lo tanto 

no estaría habilitado a elegir delegados, ni tampoco celebrar convenios colectivos, 

hemos acordado iniciar una relación cordial, dentro de los limites legales 

correspondientes, organizando durante el año 2009 varias reuniones. 

En dichas reuniones los hemos puesto en conocimiento de nuestras políticas en materia 

de recursos humanos, particularmente en materia de compensaciones y otros 

beneficios sociales y además dimos respuesta a sus inquietudes y preocupaciones. 

Además dentro de las instalaciones del Complejo Campo Duran, hemos facilitado la 

actividad de un referente de dicho sindicato con el objetivo de poder resolver 

problemas diarios y compartir inquietudes. 

Por otra parte, frente a las contingencias medio ambientales en la zona de Tartagal en 

los primeros meses del año 2009, desarrollamos un trabajo coordinado con ambas 

organizaciones sindicales (Petroleros Privados y Personal Jerárquico) para dar 

respuesta a las necesidades de la gente. 

En el mes de Enero tuvimos un paro gremial de 5 (cinco días) como consecuencia de no 

acceder al  pago de $ 1.000.- (mil pesos) que otras petroleras habían acordado en 

Diciembre 2008. 

El directorio de la empresa a instancia de sus accionistas decidió no otorgar el pago en 

el mes de Enero por el impacto que el mismo traería en el personal de sus empresas. 

La medida de fuerza no modifico la situación y finalmente los trabajadores decidieron 

volver al trabajo. 

Finalmente en el mes de Abril se soluciono el problema y se acordó con el Sindicato y 

el Ministerio de Trabajo no descontar los días caídos. 

Hacia fines de año y como consecuencia de no conseguir avances en materia de la 

renovación del convenio marco (vencido abril 2009) a juicio de la Federación Sindical 

de Petróleo y Gas Privado y Bio,  a instancias del Ministerio de Trabajo se alcanzo una 

conciliación obligatoria por este tema, evitando la realización de un paro de 

actividades por parte de los trabajadores. 

Se formalizo la creación de un comité de RRHH entre los socios de la organización a fin 

de trabajar en forma conjunta en consensuar criterios para fortalecer la relación 

empresa-sindicato. 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 
  

Si bien pudimos concretar un intenso trabajo de negociación y acuerdo de 

intereses de partes, debimos vivir un conflicto de paro de las operaciones por 5 (cinco) 

días a principios del año 2009. La resolución del conflicto sucedió en los marcos de la 

legislación aplicable en temas sindicales y en un clima de armonía y paz sin agresiones 

físicas ni intelectuales.  

 

 
PRINCIPIO 5 
 

Abolir cualquier forma de trabajo Infantil. 

Nuestro Compromiso o Política 

 
Nos comprometemos  a coordinar ó 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 Proceso o Sistema 
 
En el 2009 Nuestra compañía, junto a otras de la provincia de Tucumán, formaron  una 

red comprometida en la erradicación de este flagelo.  

A través de un acta suscripta el viernes 12 de junio del presente año, con motivo de 

celebrarse el Día Internacional de la lucha contra el Trabajo Infantil, Refinor integra la 

red de empresas comprometidas en la Lucha contra este problema a nivel mundial.  

 

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

  

El convenio celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la 

Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y las Empresas y Entidades 

comprometidas con la prevención y erradicación del trabajo infantil, las partes 

convienen lo siguiente:  

 

1. Que las empresas se comprometan a coordinar ó 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 
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una de las partes.  

2. Reforzar su compromiso de no incorporar trabajadores por debajo de la edad 

mínima de admisión al empleo según normas vigentes.  

3. La Red de Empresas trabajarán junto a la COPRETI (Comisión Provincial para la 

Erradicación del Trabajo Infantil), cuyo objetivo será generar y dar apoyo a programas, 

planes y proyectos tendientes a promover el trabajo mancomunado para combatir este 

flagelo.  

Medición de resultados y valor agregado a nuestra compañía 
  

La firma del Acta Acuerdo promovió la relación entre empresa y estado y  a su vez 

entre empresa y empresa aportando un espacio de diálogo abierto entre partes 

interesadas para trabajar en forma conjunta en relación a la promoción de este 

principio 

 
 
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.  

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. 

Respondiendo a nuestro progreso durante el 2009 reactivamos el proceso de Jobs 
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Posting de manera de brindar igualdad de oportunidades ante la posibilidad de una 

cobertura interna de un puesto de trabajo.  

 

 

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 2009. 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 15.75%  

En relación con los ajustes del personal encuadrado en CCT se corresponde a lo 

acordado  en el Convenio Empresa cerrado a principios del 2009 de un 20% de 

incremento salarial para este grupo de empleados. 

Durante el 2009 incorporamos una encuesta de salarios a nivel de empresas de la 

región NOA a los efectos de analizar nuestro posicionamiento con el mercado local. 

Nuestro procesos de Jobs Posting llamado Tu Crecimiento busca potenciar las 

competencias y capacidades de nuestro Capital Humano brindando igualdad de 

oportunidades para todos. EL objetivo del programa es fomentar el desarrollo del 

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

una metodología transparente, clara y que compromete a todos los niveles de la toma 

de decisión.  

Durante el 2009 abrimos búsquedas a través de Tu Crecimiento para el puesto de 

Coordinador de Transporte Terrestre y durante el 2010 se concretaron muchas más 

coberturas internas a través del programa. 

  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 2009  reforzamos el programa incluyendo por un lado la 

captación  Recursos Humanos locales de la zona del departamento San Martín es decir 

profesionales que estudiaron fuera de su lugar de nacimiento y desean volver al mismo 

y por otro lado sumamos el perfil de “técnico” a los efectos de ir formando capital 
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humano con oficio a futuro. 

 
 

 

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.  

 

 

 
 
 
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 

de empleados 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 
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Nuestro compromiso ambiental nos impulsó a lanzar el nuevo procedimiento PMA 14 de 

Gestión Integral de Residuos de la empresa. El objetivo del mismo es agrupar en un 

solo documento toda la información necesaria para una correcta clasificación, 

almacenamiento y disposición final de los mismos en los diferentes lugares donde 

Refinor realiza sus actividades. Como una experiencia positiva de la aplicación de este 

procedimiento, durante el paro de planta realizado durante el año 2009, se recuperó 1 

m3 de chatarras libres de hidrocarburo, lo cual significa una optimización significativa 

en horas/hombre de clasificación y costos de disposición final. 

 

 

 

 

 

  

Promoviendo una cultura de Cuidado al Medio Ambiente: 

El día 5 de Junio se conmemora el Día del Medio Ambiente, por tal motivo se organizó 

un concurso de destreza artística destinada para todos los parientes y amigos del 

personal de Refinor. El mismo fue dividido en categorías desde los 4 hasta los 15 años. 

El objetivo del evento fue promover la concientización y participación en temáticas 

ambientales. El mismo concluyó con 6 ganadores en las diferentes categorías, donde 

las temáticas de los dibujos fueron, gestión de residuos en Refinor, cuidado del agua, 

ahorro energético y ecología.  

 

El impacto ambiental de nuestra Operación  

La política de Refinor, brinda las bases para el desarrollo de las operaciones en un 

marco de protección del ambiente en donde la Compañía desarrolla su actividad. Por 

tal motivo y durante el año 2009 se efectuaron los Estudios de Impacto 

Ambiental y Social, en el marco legal de la Disposición 123/06 de la Secretaria de 

Energía, correspondiente a la etapa de Mantenimiento y Operación del Poliducto 

Campo Durán, Provincia de Salta – Montecristo, Provincia de Córdoba y de los 

Oleoductos Andina, Aguaray y Balbuena todos hacia Campo Durán. En terreno se relevó 

toda la información técnica, ambiental y social abarcando una distancia total 

aproximada de 1.190 Km. Esta información es administrada por medio de un Sistema 

de Información Geográfica, en el cual se pueden observar la relación de la 
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Acumulados Generado Dispuesto

traza del ducto versus áreas sensibles, tipos de suelos, vegetación, geología, 

geomorfología, etc. 

De acuerdo al marco legal de la Ley Provincial 7.070 de Protección del Medio 

Ambiente, se realizó la actualización del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la 

Refinería Campo Durán, Provincia de Salta. 

Al contar con información ambiental y social actualizada sobre los ductos y locaciones 

en donde opera Refinor en los diferentes lugares, pone de manifiesto la voluntad de la 

compañía de cumplir íntegramente con la normativa ambiental aplicable, prevenir la 

contaminación, mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos naturales y 

preservar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en zonas 

cercanas a las trazas de los ductos.  

 
 

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

 Durante el 2009 se cumplieron con éxito las auditorías externas por parte de BVQI 

obteniendo la re certificación de la norma ISO 14001.  

Es política de nuestra empresa en materia de Salud, Seguridad y Ambiente, informar 

nuestro desempeño ambiental en forma abierta. Por esto compartimos con nuestros 

empleados, socios y comunidad nuestros resultados con la convicción de que la 

transparencia afianza el trabajo en equipo que nos permite alcanzar los objetivos y 

metas en el constante camino de la mejora continua. 

 

Indicadores de Gestión de Residuos Sólidos: 

Residuos Sólidos Acumulados (m3) 
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¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del Pacto 
Global de Naciones Unidas-? 
 
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 Tercer 

Informe Sobre el Progreso.  

 


