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Señor George Kell 

Director Ejecutivo Pacto Mundial 

 

Por la presente, hacemos llegar a usted la comunicación para el progreso correspondiente al período 2013 de 

la organización REFINOR. Con esta comunicación, damos testimonio de la renovación de nuestro compromiso 

con los principios declarados en el Pacto Global y hacemos nuestro aporte al desarrollo de la misión y los 

objetivos de las Naciones Unidas.  

 

Esta práctica nos resulta de gran valor, en tanto nos permite mostrar lo mejor de nuestra gestión de RSE, 

dando visibilidad a las iniciativas de la empresa, y nos beneficia con el fortalecimiento de los lazos con 

nuestros colaboradores así como con los integrantes de las comunidades locales.  Además, nos permite formar 

parte de una rica red de intercambio de buenas prácticas y experiencias y el aprendizaje continuo. En este 

sentido, participamos activamente de las actividades de capacitación de la red local, como fue el lanzamiento 

de la VII Cátedra del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Responsabilidad Social en la provincia de Salta, 

Argentina.  

 

En 2013, celebramos los 20 años de Refinor. A pesar de un contexto económico difícil, lo hicimos con la 

concreción de un hito histórico para la organización, como lo fue la puesta en marcha de la planta de 

extracción de isopentano en Campo Durán. Un avance que nos permitirá generar una nueva materia prima 

para la formulación de motonaftas, incrementar la producción, minimizar el aporte de productos azufrados a 

nuestros combustibles y reducir el consumo de insumos externos. A tan sólo días de funcionamiento, la 

Planta alcanzó el nivel de pureza requerido del 96%.  Este resultado no hubiese sido posible sin el esfuerzo y 

el compromiso mancomunado del equipo de personas que integran el proyecto.    

 

Otro logro del período fue la ampliación y consolidación de nuestro intercambio comercial con Bolivia, 

particularmente en la venta de gasoil y la recepción de condensado. De esta forma Incrementamos nuestro 

procesamiento de crudo a 1150 m3/d. Además destacamos el cierre del contrato con ENARSA para el 

desarrollo de una de las mayores plantas compresoras de nuestro país, lo que nos posicionará como líderes en 

el negocio.  

 

Por otra parte, en el período pudimos normalizar la operatoria de caja y transformar una gran parte de nuestra 

deuda a pesos, lo que nos brinda mayor certidumbre financiera a futuro. Finalmente, celebramos el 

cumplimiento de un año sin accidentes en todas nuestras operaciones y entre todo el personal que ingresa a 

las instalaciones, incluidos los contratistas. 
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Para 2014, los grandes desafíos serán poner en marcha de la planta compresora nueva, negociar con Bolivia 

el intercambio de insumos en el largo plazo, e impulsar el trabajo iniciado con la Secretaria de Energía de Salta 

y ENARSA, para disponer de mayor cantidad de materia prima de la zona. Asimismo, buscaremos profundizar 

los programas Refino Plus y Refipymes. Por último, los desafíos serán hacer los paros de planta en tiempo y 

forma, particularmente en la de Reforming, que tendrá un cambio importante con el nuevo catalizador, así 

como mantener y mejorar nuestra operatoria cotidiana en toda la cadena de valor. 

El crecimiento  de estos 20 años nos dan la confianza y certeza de que alcanzaremos todos los desafíos que 

nos propongamos. 

Cordialmente, 
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Descripción breve de la naturaleza de la empresa  

 

Refinor es una empresa argentina, nacida en noviembre de 1992, como resultado de un concurso público 

internacional para la producción de derivados del petróleo crudo y gas natural. Desde entonces, nuestra visión 

es ser la mejor empresa del norte argentino. Para alcanzarla, el objetivo es abastecer con nuestros productos y 

servicios a toda la región, trabajando para servir a los clientes con seriedad, y entregándoles óptima calidad y 

servicio.  

 

Actualmente, Refinor es la única refinería del norte del país, y se encuentra integrada por Petrobras Energía, 

YPF y Pluspetrol. En términos de participación del mercado, tenemos una participación del 26% en el sector de 

motonaftas del noroeste y del 2% a nivel nacional; y una presencia del 18% en el mercado del gasoil en el 

noroeste y del 1,5% a nivel país. Nuestro centro industrial se ubica en Campo Durán, provincia de Salta, con 

operaciones en Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.   

 

Para llevar adelante nuestras operaciones, en 2013 empleamos a 443 personas, de manera directa y a  más 

de 400 de manera indirecta, mediante contratistas que brindan servicios no provistos por Refinor. Además, 

empleamos a 77 trabajadores no calificados de las comunidades de Tartagal, Aguaray y de las comunidades 

aborígenes de Campo Duran y el Algarrobal, para realizar tareas de mantenimiento de la planta de Reformado.  

Además, nuestra cadena de centros de servicio Refinor, operada por teceros da empleo a 560 trabajadores de 

las comunidades en las que están ubicados.  

 

Nuestra cadena de producción  

La destilería de Campo Durán es el centro neurálgico de los ductos entre los países vecinos y la Argentina, en 

donde se recibe petróleo crudo, condensado y Gas Natural, provenientes de la cuenca del noroeste y de 

Bolivia. De esta forma, se transformó en la vía de distribución más importante para los líquidos producidos en 

la cuenca noroeste de la República Argentina.   

Nuestro Descargadero en Aguaray, ubicado a 10 km, capta la mayor cantidad de crudo pesado proveniente de 

los aportes de los yacimientos Guardián, Proa, Chivil, Vinalar, Palmar y Yatasto,  entre otros. Este crudo se 

procesa en la planta de destilación atmosférica  (Topping) y se transforma en nafta virgen, gasoil y crudo 

reducido. La nafta virgen abastece la planta de Hidrotratamiento y Reforming para la producción de insumos 

para la formulación de motonaftas. El sobrante se transporta hasta San Lorenzo y se lo exporta para la 

industria petroquímica, actualmente a Brasil. El gas rico se procesa en las plantas de turboexpansión, donde se 

retiene la parte líquida (propano, butano, gasolinas) y se recomprime el gas residual o seco, y envía por 

gasoductos de terceros para la distribución industrial y domiciliaria.  

 

Contamos con un poliducto que se extiende desde la destilería de Campo Durán, a cuatro estaciones de 

rebombeo, con un recorrido total de 1112 km, hasta Monte Cristo, Córdoba. En su trayecto se encuentran las 

estaciones de recompresión de producto de Urundel y Piedras, Salta; Lavallén, Jujuy; y Quilino, Córdoba. Por 
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este se transportan gasoil, naftas, motonaftas, kerosene, gas licuado, butano y propano. A lo largo de su 

recorrido, abastece a las plantas de combustibles de Banda del Río Salí, Tucumán, y de gases licuados de 

Güemes, en Salta, y de Leales, en Tucumán. Además, descarga nafta petroquímica y gas licuado a la Estación 

Terminal de Monte Cristo, Córdoba, que luego se despachan en la zona o son enviados hasta San Lorenzo, 

Santa Fe, en un poliducto de terceros.  

 

Refinor es responsable de la operación y supervisión del mantenimiento del poliducto, que es realizado por 

empresas del norte argentino. La organización realiza inversiones permanentes para garantizar óptimos niveles 

de operación y de seguridad del poliducto.  

 

Nuestro sistema de almacenaje y distribución es uno de los mejores del norte del país, lo que nos posibilita 

optimizar los costos y así ofrecer el mejor combustible a nuestros clientes,  con rapidez y a un precio 

conveniente, desde los 69 puntos de servicios Refinor. Ubicados en ocho provincias del norte y centro 

argentino, estos locales son operados por terceros, bajo un contrato de uso de marca. 

 

Nuestra gestión sustentable 

Sabemos que nuestro liderazgo y la naturaleza del negocio, conllevan una responsabilidad importante. Por 

eso, estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de nuestra compañía y el de las comunidades en 

las que operamos, procurando el cuidado y respeto del medio ambiente.  

Este compromiso se refleja en una Política de gestión, cuya implementación y control es responsabilidad de la 

alta gerencia y de los gerentes de cada área, bajo la supervisión y aprobación del Directorio.  

 

En nuestra Política de Gestión, se expresa la estrategia de sostenibilidad que rige nuestras actividades. Allí, 

establecemos los siguientes compromisos:  

- Asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, anticipándonos a las expectativas del mercado. 

- Preservar el medio ambiente,  haciendo un uso racional de los recursos naturales.  

- Conducir nuestros negocios de manera que se priorice la seguridad y la salud de las personas que 

empleamos, contratistas y comunidades vecinas. 

- Gestionar nuestras actividades en forma responsable y ética, involucrando a los integrantes de la 

organización, y de manera coherente con las expectativas de los grupos de interés. 

Este compromiso es parte integral del negocio y es difundido entre nuestro equipo mediante comunicaciones 

electrónicas y encuentros, para asegurar su comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la 

organización. 

 

Para llevar adelante estos compromisos, nuestro trabajo diario se rige por los siguientes principios: 

- Cumplir con la legislación aplicable, los requisitos acordados con los clientes y todos los  compromisos 

asumidos. 
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- Implementar un Sistema de Gestión Ambiental, de Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad, que asegure 

el cumplimiento de la política y apunte a la mejora continua.  

- Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

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

- Hacer un uso racional de la energía en la operación de nuestras instalaciones. 

- Evaluar los impactos ambientales y los riesgos para la seguridad y la salud de nuestros procesos, nuevos 

proyectos, inversiones y negocios. 

- Establecer objetivos de mejoras y metas mensurables. 

- Asegurar que todos los empleados y contratistas reciban la capacitación adecuada y cuenten con las 

competencias para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 

- Llevar adelante auditorías para evaluar el cumplimiento de esta política, los indicadores de desempeño 

operativos y de gestión, analizar las inquietudes de las partes interesadas. 

- Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta política y de los objetivos establecidos. 

- Comunicar periódicamente la política, los objetivos y el desempeño.   

 

Nuestro compromiso y gestión sustentable se alinean a los principios y objetivos que promueven desde  

Naciones Unidas. En este sentido, realizamos campañas para concientizar y prevenir enfermedades como el 

dengue y la fiebre amarilla, entre otras. Además, apoyamos a las escuelas más próximas a la destilería, 

priorizando la alimentación y la educación. En este sentido, organizamos talleres y jornadas de formación para 

docentes y alumnos, en alianza con diferentes organizaciones sociales. 

 

 

Creemos en la importancia del trabajo articulado con los grupos de interés para una verdadera gestión 

sustentable. Por ello, mantenemos relaciones cercanas con los municipios y gobiernos provinciales en donde 

operamos o se encuentran nuestras instalaciones. Además de la contribución impositiva correspondiente, 

establecemos vínculos estrechos para promover el desarrollo de las comunidades, con los municipios de San 

Miguel de Tucumán; Banda del Rio Salí, Tucumán, y Aguaray, Salta.  Asimismo, somos miembro del Instituto 

Argentino de Petróleo y Gas argentino (IAPG) donde compartimos y discutimos con las organizaciones colegas 

acerca de las mejores prácticas para nuestro sector.  

 

En 2013 participamos del Lanzamiento de la VII Cátedra del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 

Responsabilidad Social en la provincia de Salta, Argentina. Nuestro compromiso para el 2014 es incrementar 

nuestra intervención en los foros y encuentros de la Red local.  

 

Una manera de involucrar a nuestros grupos de interés en nuestra gestión de la sostenibilidad es la presente 

publicación anual, que refleja nuestros avances en materia económica, social y ambiental. Este informe es 

desarrollado con el asesoramiento de un consultor externo y aprobado por la Gerencia de Recursos Humanos 
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y la Gerencia General. 

Asimismo, la participación se corporiza en el trabajo del equipo de voluntarios de integrantes de Refinor, que 

lleva adelante acciones solidarias en las comunidades en las que operamos.  

 

 

PRINCIPIO 1 

 

Apoyar y Respetar la protección de los Derechos Hum anos Proclamados Internacionalmente. 

 

PRINCIPIO 2   

 

Asegurar que no somos cómplices en la vulneración d e los derechos humanos 

 

 

Nuestro Compromiso o Política 

 

En Refinor sabemos que ser líderes no es solo tener la mayor porción de mercado, sino que consiste en 

invertir, vincularse y comprometerse con el desarrollo sustentable de las comunidades, en respeto del medio 

ambiente. Por eso, llevamos acciones destinadas a mejorar el lugar donde operamos y a brindar una mejor 

calidad de vida para todos. Promovemos un diálogo abierto para conocer sus necesidades, crear lazos y redes 

de acción, que conduzcan al desarrollo y al crecimiento mutuo.   

 

Llevamos adelante nuestras operaciones regidos por la protección y el respeto, de la seguridad y la salud de 

nuestro personal, así como de los contratistas y de los miembros de las comunidades vecinas. Nos 

preocupamos por brindar un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de todo el potencial de nuestro 

personal, fortaleciendo las relaciones entre pares, colaboradores y superiores, y promoviendo la diversidad de 

género. Asimismo, impulsamos una comunicación eficaz entre las áreas de trabajo, para fortalecer el  

compromiso y la identificación con los objetivos de la organización. 

.  

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistema s 

 

Arraigo a la cultura organizacional 

Nuestros valores son el compromiso con la satisfacción del cliente, el trabajo en equipo y la orientación a 

resultados. Trabajamos a diario para que estos sean internalizados en los procesos de trabajo y en las 

actitudes de nuestros colaboradores.  

Además, brindamos capacitaciones y formación técnica a nuestros empleados, evaluamos su desempeño y, 

por cuarto año consecutivo, llevamos adelante un programa de beneficios para todo el personal. 
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Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

La seguridad y salud de las personas es una de los principales focos de nuestra gestión. Por ello, 

desarrollamos todas nuestras operaciones en el marco de las normas OHSAS 18001, que nos permiten la 

identificación constante de los riesgos y peligros asociados a los procesos de la compañía y mejorar el 

involucramiento de nuestros contratistas.  

Anualmente, realizamos aproximadamente 50 auditorías internas para verificar el cumplimiento de la 

legislación vigente, de las normas certificadas ISO 9001:2008 (Calidad), ISO 14001:2004 (Medio Ambiente) y 

OHSAS 18001: 2007 (Seguridad y Salud en el trabajo). Dos veces al año, estas normas son certificadas por el 

consultor externo Bureau Veritas.  

 

Los proveedores  que prestan servicios en nuestras instalaciones, tienen las mismas exigencias de 

cumplimiento de procedimientos relacionados con salud, seguridad y ambiente, que los empleados de Refinor. 

Esto se verifica y monitorea mediante el procedimiento interno SUM01, “Evaluación y Selección de 

Proveedores”.  En el procedimiento Sum06 “Cláusulas generales de Refinor” Rev. 12 se establecen los 

procedimientos que se deben cumplir y hacer respetar. 

 

Para asegurar el compromiso de nuestra cadena de valor, todos los contratistas deben declarar haber leído, 

comprendido y aceptado los procedimientos disponibles en la página web 

(http://www.refinor.com/docs/descargas.html), que incluyen procedimientos de seguridad y control, 

emergencias, control y gestión de riesgos, entre otras cosas. 

 

Procedimiento en caso de incidentes de seguridad y salud ocupacional 

Refinor establece en sus  procedimientos internos, los pasos a seguir en casos de incidentes de seguridad y 

salud ocupacional, éstos son conocidos por todo el personal e indican que en caso de un incidente, la persona 

involucrada o los testigos deben dar aviso inmediato al superior y realizar un reporte del hecho. Además, que el 

responsable del sector o el inspector de obra deben comunicarse de inmediato con la  Gerencia de Calidad, 

Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional dentro de las primeras 24 horas de ocurrido. 

Luego de cada incidente, se realiza una investigación para clasificarlo según su grado de severidad. Para ello, 

el jefe del sector CSMS-Seguridad deberá convoca a un Comité de Investigación, en un plazo no mayor de 30 

días desde la notificación del evento. La pesquisa se realiza mediante el software PROAct ® que utiliza el 

método árbol de causas. 

En los casos donde el Comité de Investigación no sea convocado,  la recolección de datos y el análisis serán 

realizados por un miembro de CSMS-Seguridad. Los comentarios y recomendaciones que surjan son 

discutidos con el jefe del sector donde ocurrió el incidente, y registrados en el informe del incidente. 
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Los reportes de incidentes son ingresados  en la planilla de registro de Incidentes con/sin lesiones, para el 

análisis posterior de los datos. El Jefe de CSMS-Seguridad junto con el jefe de sector/supervisor de 

mantenimiento/obra evalúa el escenario, en lo posible, en lo inmediato al hecho. Con los datos recabados, se 

realiza un análisis de las circunstancias y hechos ocurridos para determinar las causas inmediata, básica y 

raíz, para determinar posibles acciones correctivas y preventivas, estableciendo responsables y plazos de 

ejecución. Si afecta las instalaciones  se deben estimar los costos de las pérdidas.  

Para evitar la repetición de los incidentes, el jefe de sector/obra donde ocurrió deberá capacitar a todo el 

personal, en un plazo no mayor a 60 días, en base al Alerta de Seguridad que emita CSMS-Seguridad.  

Por lo menos una vez al año, el Gerente de CSMS y al Jefe de CSMS-Seguridad revisan la gestión para evitar 

o minimizar los incidentes. Además, participan del análisis de incidentes de seguridad con una severidad grave 

o superior, según lo definido en el procedimiento PSH25-Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 

Acciones con la comunidad 

Nuestro compromiso con la comunidad se funda en el respeto a la cultura y la provisión de ayuda para cubrir 

las necesidades prioritarias. Para ello, mantenemos una relación fluida con los líderes comunitarios.   

Llevamos adelante un calendario de acción comunitaria anual, en el que establecemos las actividades a 

desarrollar y definimos los recursos necesarios. En la selección de las actividades priorizamos aquellas 

vinculadas a la alimentación, educación (ya que las escuelas son los principales centros de convocatoria de las 

familias de la comunidad) y proyectos que puedan ocupar a la mayor cantidad de gente de la zona.   

Para promover las oportunidades de inclusión, solicitamos a nuestros contratistas que el empleo de mano de 

obra general (no calificada), provenga de las comunidades aborígenes aledañas, como la comunidad Chane 

Tutiati, de los parajes de Campo Durán y el Algarrobal y la localidad de Aguaray, en la medida que las obras se 

realicen en el complejo CCD.  

Promovemos la continuidad de su cultura a través de la colaboración y acompañamiento en la creación de un 

museo en conjunto con el gobierno provincial de Salta. 

 

Como los años anteriores, seguimos contratando mano de obra de la comunidad aborigen para el desarrollo de 

servicios de distintas áreas de la destilería. 

 

Promovemos el respeto y la escucha continua a las comunidades aledañas, especialmente en caso de 

conflictos sociales, mediante reuniones entre los Gerentes de Refinor y los líderes comunales (caciques, 

Presidentes de Comunidades).  

 

Actividades emprendidas en el último año / planific adas para el próximo año 

Clima organizacional 
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En 2013, renovamos nuestro compromiso con el público interno de garantizar un buen clima laboral, 

fundamento de la unidad y cohesión de los grupos de trabajo. Para ello, impulsamos espacios de recreación, 

como el taller de pintura para el personal, en Tucumán, y actividades en fechas especiales, como la visita de 

las familias de nuestros empleados, el Día del niño, y el recordatorio especial cuando cumplimos un millón de 

horas sin accidentes inhabilitantes. 

 

Por cuarto año, llevamos adelante el Programa de beneficios al personal, que provee descuentos y 

promociones en comercios locales en Tucumán, esta iniciativa conjunta impulsada por un grupo de empresas 

de la zona, que acceden a dichos beneficios tiene un impacto positivo en los usuarios. A su vez, a partir del 

año 2013 a través del área de RRHH de Campo Durán, implementamos una metodología similar, con 

descuentos en negocios adheridos de la ciudad de Tartagal. 

 

Dentro de nuestro programa de beneficios para Jefes y profesionales, seguimos impulsando hábitos 

saludables, ofreciendo el acceso a gimnasio a nuestros empleados en Destilería Campo Durán. Además, 

tenemos un programa “En bici al trabajo”, por el cual proveemos de elementos de seguridad correspondientes, 

para fomentar la movilidad sustentable de los empleados en Tucumán. 

 

En este período, los equipos de RRHH y el Servicio Médico trabajaron en conjunto con el objetivo de promover 

una alimentación más saludable entre los colaboradores. Como consecuencia se introdujeron cambios en el 

menú del comedor de la empresa.  En los comedores para los empleados de  Campo Durán, Tucumán y 

Banda del Río Salí, se cumplen estrictos requisitos de seguridad alimentaria y se difunden campañas de 

nutrición y hábitos saludables, como por ejemplo de reducción del uso de sal. 

 

20 años de Refinor 
 
En el 2013, Refinor celebró sus 20 años a través de diferentes actividades que marcaron este importante hito.  

En noviembre, realizamos el evento central en nuestra destilería de Campo Durán donde convocamos a los 

103 empleados que trabajan desde el primer día de fundación de la empresa. Estos empleados recibieron un 

reloj grabado haciendo referencia al aniversario correspondiente. También, agasajamos a todas las personas 

que integran Refinor con obsequios, sorteos y merchandising.  

 

Capacitación y desarrollo organizacional 

La gestión de los líderes cuenta con el soporte del área de Recursos Humanos. En este sentido, RRHH está 

cerca de la gestión de los jefes coordinando reuniones para analizar en equipo las diferentes problemáticas de 

cada sector, especialmente para Campo Durán, donde el desafío para los próximos años es implementar un 

programa de coaching para fortalecer la gestión de los Jefes de sector.  
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Con el propósito de contribuir al desarrollo de las competencias laborales de las personas de nuestro equipo, 

en 2013, y por quinto año consecutivo implementamos el Programa Crédito Fiscal para capacitación 

del  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

 

Nuestro personal recibe habitualmente información sobre el desarrollo de la compañía y se mantuvo notificado 

acerca de las novedades, eventos y proyectos de la organización, a través boletín interno “Refinotas Digital”, al 

que acceden todos los empleados. 

Durante 2013, las acciones de formación y capacitación internas se focalizaron en los jóvenes profesionales y 

en la primera línea de supervisión de la Destilería y las Plantas. Por ejemplo, se desarrolló el programa de 

Formación para mandos medios, que propone un plan de capacitación para responsables de área y futuros 

líderes, brindado por la Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero.  También, implementamos el primer 

Programa para Supervisores, dirigido a los coordinadores de los sectores operativos que requieren profundizar 

las competencias de gestión del área y el desarrollo de las personas a su cargo.  

 

En este período, innovamos en materia de capacitación de nuestros jóvenes Profesionales,  implementando 

dentro de los planes de desarrollo de carrera, un módulo más avanzado para los grupos de jóvenes, quienes 

fueron capacitados por el ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires) en un esquema de cuatro  módulos 

distribuidos a lo largo del año, dictados en nuestra Destilería. 

 

Por último, continuamos con el programa de becas universitarias y terciarias para los hijos de nuestros 

empleados de Campo Durán, plantas y estaciones de bombeo. En el 2013, ampliamos el programa a los 

alumnos que se encuentren cursando el primer año, lo que se otorgó a seis empleados que cumplieron con 

todos los requisitos.  

 

¿Qué Ofrecemos?  

 

- Becas Anuales por valor de $ 6.000 C/U, para estudiantes de cualquier tipo de carrera Universitaria o 

Terciaria.-  

- Becas por valor de $ 12.000 C/U para estudiantes de Ingeniería Química.  

- Becas por valor de $ 13.500 C/U para estudiantes de Ingeniería Mecánica.-  

- Becas por valor de $ 15.000 C/U para estudiantes de Ingeniería Eléctrica/ Electrónica. 

 

Un comité de adjudicación analizará y establecerá un orden de mérito para la asignación de las mismas.  

 

 

Más allá de nuestro equipo de trabajo, nos concentramos en brindar herramientas para promover la inclusión 

laboral y la empleabilidad de los integrantes de las comunidades. Por ello, llevamos adelante nuestro Plan de 

Prácticas Profesionales Refinor (PPR), que recluta a estudiantes de las carreras de Ingeniería de distintas 
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ciudades del país.  Además, en 2013, creamos el Programa de Práctica para Técnicos que brinda un espacio 

de aprendizaje y experimentación a los jóvenes técnicos de la zona de Aguaray. Esta práctica les permite 

adquirir su primera práctica laboral, brindándole herramientas para su futura inserción laboral, en Refinor y en 

otras empresas del sector. 

 

 

Control de alcoholemia 

Como parte de nuestras actividades para promover la salud y la seguridad en el ámbito laboral, nos enfocamos 

en el control y prevención. En 2013, realizamos talleres sobre el abuso de alcohol, durante las charlas de 

inducciones de Seguridad Industrial y del Servicio Médico de Refinor, dirigidas al personal y a contratistas. 

 Además, implementamos controles de alcoholemia aleatorios, que pueden realizarse a contratistas y 

empleados. En caso de encontrarse un caso positivo, se envía a la persona a su hogar y, a su retorno, se lo 

hace participar de un taller de concientización acerca de los riesgos del abuso del consumo de alcohol, ante la 

persistencia de estos casos, le proveemos de común acuerdo, ayuda terapéutica. 

 

Evaluaciones de desempeño 

Buscamos que el desarrollo profesional de nuestros empleados alcance su máximo potencial, realizamos 

evaluaciones de desempeño entre todos los colaboradores permanentes.  

Las evaluaciones se desarrollan anualmente, en el aniversario del empleado en la compañía. Sus resultados 

nos permiten contar con información objetiva para la toma de decisiones, observar las aptitudes y el 

rendimiento de las personas, y de los procesos de gestión; y detectar oportunidades de mejora. A partir de 

ellos, se definen y acuerdan objetivos, estándares y prioridades del trabajo, que se formalizan en un plan de 

acción. Allí se establecen las actividades a desarrollar para mejorar los aspectos débiles y reforzar los 

aspectos fuertes de la gestión. Por último, esta instancia es de gran valor para reconocer y potenciar, los logros 

y el compromiso de cada colaborador.  

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

La certificación de las normas OHSAS 18001 de nuestro Sistema de Gestión Integrado de la seguridad y la 

salud ocupacional tuvo su última certificación en mayo del 2013, que tiene vigencia hasta mayo del 2016. 

En este marco, realizamos un charla para destacar el logro de 2013 del millón de horas sin accidentes 

inhabilitantes , tanto del personal propio como de nuestros contratistas en Campo Durán, Banda de Río Salí y 

Edificio Mitre.  

 

Para el caso de Campo Durán, se hizo una charla especial, de la misma participó personal de la Cooperativa 

de Trabajo Chané de la Comunidad Campo Duran y de la Comunidad El  Algarrobal que realizan diferentes 

tareas en nuestras instalaciones. Participaron además José Luis Palacio, Gerente de RRHH y Dante 

Eichenberger, Jefe del Dpto. Producción. Se abordaron temas referidos a las medidas de Prevención contra el 
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Dengue y el Golpe de Calor, identificación de los peligros en la tarea encomendada y como controlar los 

mismos, que es la Gestión del Cambio y la importancia de respetar los procedimientos y métodos de 

trabajo,  las herramientas y los EPPs definidos para realizar la tarea en forma segura. También se presentaron 

los últimos incidentes ocurridos, analizando las causas, sus consecuencias  y las soluciones que se tomaron 

en cada situación. 

 

En materia de prevención, nuestras brigadas contra incendio realizan simulacros de manera periódica, lo que 

asegura la preparación para enfrentar las contingencias y minimizar sus consecuencias sobre las personas, las 

instalaciones y el medio ambiente. También, estos ejercicios nos permiten identificar oportunidades de mejora 

en los procedimientos, optimizarlos y reducir el tiempo de respuesta de atención ante emergencias. 

Entre las actividades más destacadas en las que capacitamos a nuestro personal, mencionamos la que se 

realiza en CALCIC, donde el objetivo de esta actividad es que el personal brigadista adquiera experiencias, 

destrezas físicas y conocimientos técnicos en: trabajos en equipo, rescate en espacios confinados, incendio en 

destilería, materiales peligrosos, entre otros. 

 

 

Auditorías de la SEN 

Anualmente, se realizan auditorías de Certificación de Aptitud técnica y de Seguridad en las instalaciones. El 

proceso consta de una inspección visual y de la prueba de funcionamiento de los sistemas contra incendio, la 

revisión de los registros emitidos que evidencian la realización delas tareas de mantenimiento preventivo, los 

simulacros y pruebas periódicas de instalaciones realizadas. 

El cumplimiento de estas auditorías está establecido en la legislación aplicable, tanto en instalaciones que 

almacenan y despachan gas licuado de petróleo como  en las instalaciones de almacenaje y despacho de 

hidrocarburos líquidos. Estas auditorías se aprobaron satisfactoriamente para el año 2013 y constituye 

requerimiento legal que tiene la empresa. Durante el año 2013 tuvimos: 

 

• 7 Auditorías por plantas de líquidos (una por cada planta, incluyendo las Ebs, Campo Durán, Aguaray y 

BRS) 

• 2 Auditorías por año para cada planta de gas (Güemes, Leales y Parque de esferas CCD) 

 

Compromiso con las comunidades vecinas 

En Refinor, entendemos nuestra responsabilidad social como esencial a la gestión de nuestras operaciones, 

que se expresa en nuestros valores, la transparencia, la manera de relacionarnos con los grupos de interés y el 

cuidado del medio ambiente. Por eso, en el período renovamos nuestra adhesión al Pacto Global de la ONU, 

que nos enseña a medir y comunicar la creación de valor sustentable. 
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Nos enfocamos en generar resultados económicos sustentables en el largo plazo, que contribuyan al desarrollo 

social y al cuidado ambiental, a través de relaciones de diálogo, confianza y responsabilidad compartida con 

los grupos de interés.  

Acompañamos a diferentes instituciones cercanas a las instalaciones de nuestra empresa, con  donaciones de 

mercadería, comestibles, electrodomésticos o materiales, según las necesidades de cada una. También, 

siempre que sea posible, brindamos capacitaciones para promover su desarrollo, y los apoyamos en eventos y 

celebraciones especiales. 

Nos comprometemos con la educación, por ello, en 2013 entregamos abonos escolares (para transporte desde 

su domicilio al colegio, ida y vuelta) a los alumnos del primer y segundo año del secundario de la comunidad de 

Comunidad Chané Tutiatí, de Campo Durán, para que puedan asistir a clases en diferentes escuelas de 

Aguaray. De esta manera, nos comprometimos. 

 

Por último, se destaca el compromiso y la energía de los grupos de voluntarios de Refinor, que  realizan 

actividades solidarias con las comunidades vecinas. 

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

Capacitación y desarrollo 

Durante 2013, se realizaron 57 actividades de capacitación para las diferentes áreas.  

Estos resultados representan el cumplimiento de nuestro Plan general de capacitación en un 84%, con la 

realización de 43 actividades planificadas. Cabe agregar que se desarrollaron 14 actividades de formación no 

planificadas. 

Gestión de la capacitación Plan general de capacitación 

Gerencia 
Actividades 

planificadas  

Actividades 

realizadas 

Actividades 

gestionadas 

Actividades 

pendientes 

Comercial 2 1 0 1 

Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional 
6 

4 2 0 

Planeamiento 0 0 0 0 

Capacitaciones Generales a 

nivel Compañía 
7 

6 0 1 

Industrial 14 6 4 4 

Auditoría 3 0 3 0 

Legales 1 1 0 0 

Administración y Finanzas 4 1 0 3 

RRHH 4 2 2 0 

P & A 1 0 1 0 
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Seg. Patrimonial  1 0 1 0 

Actividades fuera del programa 14 10 4 0 

TOTAL 57 31 17 9 

 

 

Programa de Crédito fiscal 

El incentivo del Programa de Crédito Fiscal, se hizo tangible en la capacitación de 140 empleados de Refinor. 

Dentro del programa de Desarrollo para Profesionales, los colaboradores tomaron cursos en inglés, tecnología 

informática, primeros auxilios (Cruz Roja), sistemas de información geográfica y uso de las herramientas 

ArcGis, entre otros.  

Por ejemplo, en el programa de formación en inglés para profesionales de Campo Duran participaron 40 

colaboradores. 

 

Plan de Prácticas Profesionales Refinor (PPR) 

En 2013, incorporamos 16 estudiantes de las carreras de Ingeniería de distintas ciudades del país. 

 

Incorporaciones 2013 

 

Universidad  Estudiantes incorporados  

Universidad Nacional del Litoral  

(Santa Fe) 

3 Ingenieros Químicos 

Universidad Tecnológica 

Nacional (Tucumán) 

1 Ingeniero Eléctrico 

3 Ingenieros Mecánicos 

Universidad Nacional del Sur  

(Bahía Blanca) 

1 Ingeniero Químico 

Universidad Nacional de Salta  1 Ingeniero Industrial 

2 Ingeniero Civil 

2 Ingeniero Químico 

Universidad Nacional de 

Tucumán 

1 Ingeniero Mecánico 

1 Ingeniero Electrónico 

Universidad Nacional del 

Cordoba 

1 Ingeniero Aeronáutico 

 

 

Programa de Práctica para Técnicos y Terciarios 
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En 2013, incorporamos 5 técnicos al programa. Dos de ellos, de la Escuela Nº 5143 de Aguaray;  un analista 

químico (terciario) y un técnico en Industria de procesos de la UNSA; y un Técnico en telecomunicaciones en 

nuestra Destilería de Campo Durán 

 

Formación y capacitación 

- Formación para Mandos Medios 

En 2013, participaron 30 personas del programa de formación para Mandos Medios, entre Coordinadores, 

Responsables de áreas y Jefes de sectores. 

- Programa para supervisores 

En 2013, participaron 27 supervisores. 

- Programa para Jóvenes Profesionales 

En 2013, 18 colaboradores participaron del Programa Para Jóvenes Profesionales dictado por el ITBA de Nivel 

1 y 26, del programa de Nivel 2. 

 

 

Control de adicciones 

- Realizamos 5.651 controles de alcoholemia, al personal contratista y de planta, que fueron aleatoriamente 

seleccionados para el control. 

- Se registraron solo 13 casos positivos. El 80% correspondió a personal contratista. En ningún caso hubo 

reincidencia ni fue necesario acompañamiento terapéutico.  

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Se demostró un alto grado de cumplimiento de las recomendaciones nutritivas,  a través de los resultados de 

los exámenes preventivos realizados al 86% de empleados propios. Los casos de desequilibrios principalmente 

detectados estuvieron relacionados con hipercolesterolemia.  Estos participaron de charlas de educación 

alimentaria y recibieron un seguimiento personalizado del equipo de Nutrición contratado. 

 

Compromiso con las comunidades vecinas 

En 2013, la inversión social de Refinor se incrementó en un 48% respecto al año anterior, y alcanzó  un total de 

$702.754. 

Como parte de la ejecución de este presupuesto, se acompañó a las siguientes instituciones locales:  Cáritas 

Aguaray, Cáritas Tartagal, Cáritas Tucumán, Colegio Nuestra Señora de Monserrat, Comedor Infantil San 

Cayetano de Tucumán, Comunidad de Campo Durán, Comunidad El Algarrobal, Escuela de Arte de Aguaray, 

Escuela de Educación Técnica de Mosconi, Escuela El Algarrobal, Escuela Gauchos de Güemes, Escuela Julio 

R. Pereyra de Campo Durán, Escuela Luis Preti, de Aguaray Escuela Técnica de Aguaray, Escuela Villa 

Sagrada de Aguaray, Fundación M.A.S. de Tucumán, Hospital Aguaray, Instituto América Latina de Pocitos, y 

con las Municipalidades de Aguaray, de Banda del Río Salí y de Güemes. 
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En 2013, donamos  más de 300.000 tapitas plásticas a la Fundación del Hospital Garrahan. Este logro fue 

posible gracias al espíritu solidario de nuestra gente y de las instituciones que nos acompañan, como el 

Colegio Santa Catalina, el Colegio San Francisco de Tartagal, la Escuela técnica Aguaray, Cáritas Aguaray, la 

Escuela Campo Duran, la empresa contratista TEC MEC, y los 5 CCSS de Tucumán que se sumaron a la 

cruzada: Guillermina, Copasa, El Bajo, Mate de Luna y Gar S.A. 

 

Durante 2013, no se registraron violaciones a los derechos de los indígenas en ninguna de nuestras 

operaciones. En relación a la temática, tenemos un vínculo cercano con la Cooperativa de trabajo Chané 

Tituatí Campo Durán,  por el cual promovemos la contratación de mano de obra de la comunidad para la 

realización de tareas que no requieren mano de obra calificada, en nuestras instalaciones y en la comunidad. 

 Mes  Descripción de la tarea   Personal  contratado  

abril Desmalezado playa de camiones   10 personas 

Limpieza y desmalezado Poliducto 15 personas 

mayo Refacción Hospital de Aguaray 10 personas 

junio Encauzado del río 5 personas 

agosto Compactación cargadero CD. 5 personas 

octubre Desmalezado y bolsas Oleoducto Andina 10 personas 

noviembre Ampliación Obra Agua Escuela Campo Duran 10 personas 

diciembre Desmalezado de Cementerio Comunidad Chané 10 personas 

Acondicionamiento de cava MA 5 personas 

Orden y Limpieza de la planta de agua 10 personas 

          Tareas generales  10 personas 

 

Actividades de voluntariado 

- En agosto, un grupo de 28 voluntarios de Refinor festejaron el Día del Niño en el Hogar Nueva 

Esperanza de Salvador Mazza Organizaron una tarde de juegos, con pelotero, personajes animados, 

canciones y regalos, para celebrar a los 50 niños del hogar.  

- Por séptimo año consecutivo, participamos de la cruzada solidaria de Cáritas Argentina “Nochebuena 

para todos”; por la cual 17 empleados compartieron su cena de Navidad con una familia de bajos 

recursos.  

- Refinor colabora con el Grupo de Voluntarios de Aguaray en las escuelas de la zona a través de 

mercadería, sumándose al trabajo que realizan estas personas de nuestra empresa en beneficio de los 

niños. 
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Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
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.  
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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 forz oso o realizado bajo coacción 

 

Nuestro Compromiso o Política 

Apoyamos lo declarado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina,que promueve el respeto al 

derecho a la afiliación sindical, sin discriminar a los empleados que lo  ejercen, y con el desarrollo de 

relaciones sustentables y transparentes con los diferentes sindicatos.  

Además, apoyamos la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, tanto en nuestra 

compañía como en nuestra cadena de valor, a través de nuestros valores, principios y procedimientos de 

contratación y selección de proveedores. 
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Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistema s 

En Refinor, el equipo de trabajo está integrado por personal fuera de convenio así como por empleados 

encuadrado en diferentes convenios colectivos de trabajo.  

 

Promovemos la libertad de actuación y el desarrollo de los derechos y deberes de todos los sindicatos en el 

lugar de trabajo. Capacitamos a  Jefes y Supervisores respecto de la Ley de asociaciones sindicales, y 

mantenemos el dialogo abierto y constante con los delegados, desde el área de Recursos Humanos y la línea 

operativa. En este intercambio escuchamos las inquietudes y las propuestas de mejora, con el objetivo de 

incrementar la satisfacción y el compromiso del personal. 

Ante un eventual conflicto colectivo, el convenio petrolero establece cláusulas que prevén el accionar y los 

compromisos que las partes deberían asumir para evitar medidas de acción directa sorpresivas que atenten 

contra el funcionamiento normal de la empresa. 

Los empleados que realizan tareas comprendidas en la actividad principal (Refinería) se rigen por 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. Este grupo de empleados, representan al 45% de la dotación de la empresa. 

Los contratistas que realizan tareas de mantenimiento permanente en nuestras instalaciones y el personal de 

vigilancia están encuadrados en los convenios de petroleros privados, y regidos por el Convenio colectivo 

marco Nro 449/06, que representan a 110 trabajadores. 

En resumen, 311 trabajadores entre personal propio y contratistas se encuadran en la actividad de petroleros 

privados, a lo largo de nuestras instalaciones  en Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba. 

Debido a la naturaleza de tareas que desarrollan otros contratistas, nos relacionamos también con el personal 

del Sindicato UOCRA de Salta y Tartagal, y los Sindicatos de Camioneros de Tucumán y Salta, que encuadran 

al personal que transporta combustible desde las plantas de despacho a las estaciones de servicios o a la 

industria. 

Además, por nuestra red de centros de servicios operada por terceros, nos relacionamos con la Federación de 

Obreros Estaciones de Servicios y Garajes. Con ellos intercambiamos información acerca de los temas, 

preocupaciones y sugerencias de los diferentes centros de servicios.   

 

Por otra parte y a partir de la obtención de la personería gremial por parte del sindicato jerárquico y profesional 

de la industria petrolera en el mes de julio, se incrementaron las reuniones a los efectos de definir un convenio 

empresa. 

 

Ante todo, promovemos una comunicación fluida y directa, por lo que muchas veces, establecemos acuerdos 

particulares y convenios de empresa con las diferentes agrupaciones sindicales. También, actuamos como 

facilitadores del dialogo entre nuestros contratistas y los sindicatos para acercar posiciones o resolver 

conflictos. 
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Así como respetamos la libertad sindical de nuestros empleados y sus acuerdos, cumplimos con la normativa 

legal y el adecuado control de los contratistas, salvaguardando los derechos de los trabajadores eventuales y 

permanentes de estas empresas, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional argentina y las leyes complementarias. 

 

Actividades emprendidas en el último año / planific adas para el próximo año 

 

El Sindicato de Camioneros de Tartagal, Salta, paralizó el despacho combustible de nuestra planta de Campo 

Duran durante varios días al principio de 2013. Esto fue una medida de reclamo contra la empresa Yacimientos 

Petrolíferos Bolivianos (YPFB) para que los transportes que traían producto a Campo Duran fueran argentinos 

en un 50% y más específicamente de Tartagal.  

 

En el marco del convenio de la actividad 449/06,  realizaron negociaciones entre FASPGP, BIO  y la Cámara 

de Industria del Petróleo (CIP), por temas de actualización de la pauta salarial. Se acordó: 

- Abonar a todo el personal encuadrado, una suma fija por única vez, en carácter de anticipo, para cada 

trabajador de $5000, a cuenta de la negociación paritaria. 

- En el marco de la paritaria anual, el 15% de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2013, para el 

mes de mayo 2013. El 9% de incremento salarial sobre los sueldos de abril 2013, para el mes de 

noviembre  2013. El descuento de $5000 en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 

$1250, cada una, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013. Y, un pago por única vez de  

$9300 por cada trabajador con destino a la Federación y Sindicatos Locales. 

- El 22 de agosto, en el Ministerio de Trabajo, se acordó con la Federación Petrolera y la Cámara de 

Industria del Petróleo (CIP) atender la problemática referida a la retención del impuesto a las 

ganancias que se realiza sobre los salarios del personal comprendido en el Convenio Colectivo de 

Trabajo 449/06, solicitando incorporar ciertos beneficios tributarios dispuestos por la Ley 26.176 

conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 396/04. De esta forma, se creó el beneficio de 

vianda/ayuda alimentaria,  concepto por el cual se abonó una suma fija por trabajador, con un valor 

promedio de $8000.  

 

El 11 de Julio de 2013, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, 

Jujuy y Formosa obtuvo un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V, Expediente 365/11, 

que modificó y revocó el artículo 2 de la Resolución 365/11 del Ministerio de Trabajo. Como resultado, se 

permitió la representación del personal de empresas en donde YPF sea accionista. De esta forma, dicho 

sindicato firmó acuerdos con la Cámaras de la Actividad CEOPE y CEPH. En octubre, presentamos un 

borrador para iniciar las negociaciones del primer convenio de empresa con este gremio, con la participación 

del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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Además, se cerraron acuerdos con los con los contratistas encuadrados en el convenio petrolero  con los 

sindicatos locales: 

 

• Se definió una estructura de puestos 

• También se convino el pago de una gratificación extra del 10% 

• Se actualización los adicionales de vianda, bonificación por asistencia y guardia pasiva.  

 

También se convino el pago de una gratificación extraordinaria para los trabajadores contratistas de $1200. 

Estos beneficios alcanzaron a 87 trabajadores que prestan servicios de mantenimiento en la Destilería de 

Campo Durán, estaciones de bombeo y planta de despacho Tucumán.  

 

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

- Durante 2013, no se registraron violaciones a los derechos de libertad de asociación, en nuestras 

instalaciones ni entre los contratistas.  

- No se registraron incidentes vinculados a trabajos forzosos por parte de nuestro personal o contratistas 

durante el período. 

- El 2013, las relaciones laborales estuvieron signadas por algunos inconvenientes relacionados con la 

renovación de ciertas áreas petroleras. Como consecuencia, los gremios vinculados con la actividad 

petrolera (Sindicato Petroleros de base, Sindicato Petroleros Jerárquicos, Sindicato Camioneros) realizaron 

un paro de actividades el 3 y 4 de octubre ante la falta de respuesta de parte de la Nación y de la Provincia 

de Salta. 

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

algunos temas contractuales, y se inició un plan de  trabajo de perforación de pozos para el primer semestre 

del año 2013.  

- En 2012, firmamos un acuerdo 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. Allí nos comprometimos 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 para poder prestar servicio.  

- En 2013, surgieron cuatro conflictos con empresas transportistas de combustible por falta de pago de 

salarios, aportes y contribuciones, de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo de la actividad. 

Estas situaciones se resolvieron después de que la Gerencia Comercial de REFINOR suspendió el ingreso 

a planta de tales empresas, hasta que resolvieran con el sindicato las deudas con los trabajadores. La 

mediación permitió que no se llegara a interrumpir el despacho de combustibles de la Planta de Tucumán.  

- Ante el conflicto suscitado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Sindicato de Camioneros 

de Tartagal, nos reunimos  para destrabar el conflicto y, posteriormente, se permitió la participación y 

posterior adjudicación del servicio de transporte de combustibles a tres empresas de Tartagal. 
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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. 

 

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistem as 

El personal de Refinor ni de los contratistas es ni puede ser menor de 18 años. Controlamos el cumplimiento 

de la Ley de Jornada de Trabajo en todos los empleados, tantos propios como de terceros (RHU54 – Vigencia 

25/06/2014). 

Para dar fe de este compromiso, desde 2009, formamos  parte de la Red de Empresas contra el Trabajo 

Infantil, una red comprometida en la erradicación del trabajo infantil.  

 

Actividades emprendidas en el último año / planific adas para el próximo año 

 

Nuestras operaciones se rigen bajo la Ley de contrato de trabajo de la República Argentina, que establece la 

prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. 

En 2013, renovamos nuestra adhesión al acta de la Red de empresas comprometidas en la lucha contra el 

trabajo infantil.  

Los procedimientos internos del sector Proyectos & Abastecimiento, establecen la exigencia y verifican el 

cumplimiento, de que los empleados de nuestros contratistas y proveedores cumplan con la mayoría de edad.  

 

PRINCIPIO 6 

Eliminar la discriminación en materia de empleo y o cupación 

 

Nuestro Compromiso o Política 

Creemos en la importancia de la diversidad y el respeto a las diferencias. Por eso, en Refinor rechazamos la 

discriminación en cualquiera de sus formas.  

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.  
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Valoramos las capacidades y el potencial de nuestros empleados por medio de un sistema de remuneración y 

de evaluación del desempeño profesional, basado en la equidad interna y la competitividad externa, sin 

distinción de género, credo o raza. 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistema s 

En Refinor consideramos a nuestros empleados como socios y valoramos sus competencias por medio de la 

remuneración y del desarrollo profesional.  

Las remuneraciones se determinan con la metodología HAY,  basada en la equidad interna y con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. Las compensaciones corresponden al puesto que 

ocupa, su formacion y a la referencia del mercado salarial. En ningún caso se hacen diferencias por raza, color, 

religión, sexo u origen nacional.   

Además, contamos con un proceso de selección interno, Job Posting, que asegura un ambiente de igualdad de 

oportunidades para todos.  

Por último, desarrollamos Programas de jóvenes profesionales y técnicos, que están abiertos a todos los 

miembros de las comunidades, con la misión de potenciar su aprendizaje y la empleabilidad, y así dejar 

capacidad instalada para el desarrollo social. 

 

Actividades emprendidas en el último año / planific adas para el próximo año 

 
En Refinor creemos en la importancia de brindar oportunidades a los miembros de las comunidades en las que 

operamos. Por eso, priorizamos las búsquedas laborales en las comunidades en las que estamos presentes.  

 

Durante 2013, contratamos 35 nuevas personas, 31 varones y 4 mujeres, que se distribuyeron en las 

siguientes locaciones: 24 se sumaron en Campo Durán, 10 de Tucumán y 1 de Estación de Bombeo Piedras, 

Salta.  

 

Buscamos impulsar el crecimiento de nuestra gente. Para eso todos nuestros empleados tienen la posibilidad 

de postularse a las búsquedas internas abiertas a través de los procesos de Job Posting. 

 

Crecimiento Profesional 

 

Durante el año 2013, cubrimos 31 posiciones de personal fuera de convenio, de las cuales 16 (52%) fueron 

cubiertas por personal propio, a través del programa Tu Crecimiento y Desarrollo Profesional. 
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Medición de resultados y valor agregado a nuestra c ompañía 

Para Refinor, las personas constituyen el activo más valioso. Por eso, ponemos especial atención a su 

desarrollo profesional y personal, a la igualdad de oportunidades, al salario justo y del clima laboral. En esta 

línea, trabajamos con los gremios en mejoras salariales y las condiciones de trabajo.  

Como indicador positivo, por ejemplo, en 2013,  el 100% de los empleados se reincorporaron a sus puestos 

una vez finalizada la licencia parental.  

 

Nómina de empleados de Refinor 2013 

Número total de empleados: 443 

Número total de empleados permanentes: 398 

Por tipo de contrato:  

Efectivos: 398 

Contratados Plazo Fijo: 44 

Pasantes: 1 

Por género:  

Varones: 398 

Mujeres: 45 

Por región  

Destilería Campo Durán: 259  

Estación de Bombeo Lavayen, Jujuy: 9  

Estación de Bombeo Piedras, Salta: 11  

16| 52%
15| 48%

Personal Propio

Búsqueda Externa
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Planta de Gas Leales: 5  

Estación de Bombeo Quilino, Córdoba: 11  

Planta de Gas Güemes, Salta: 5  

Planta San Lorenzo, Santa Fe: 2  

Edificio Administrativo Tucumán: 101  

Planta de Despacho Banda del Río Salí, Tucumán: 31  

Estación de Bombeo Urundel, Salta: 9  

 

PRINCIPIO 7  

 

Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos med ioambientales.  

 

PRINCIPIO 8 

 

Promover mayor responsabilidad medioambiental 

 

PRINCIPIO 9 

 

Alentar el desarrollo y la difusión de Tecnologías respetuosas del medio ambiente 

 

Nuestro compromiso o política 

 

Estamos comprometidos a que el desarrollo de nuestras actividades se desarrolle, siempre, en respeto y 

armonía con el Medio Ambiente, y esto está presente en toda nuestra estrategia de negocio.  

Para cumplir con este fundamento, contamos con  métodos, procedimientos y tecnologías orientadas a reducir 

el impacto ambiental de nuestras operaciones. Asimismo, realizamos esfuerzos para asegurar el uso racional 

de los recursos necesarios para el desarrollo de nuestro negocio, en compatibilidad con los intereses de la 

sociedad actual y las generaciones futuras. 

 

Una descripción breve de nuestros proceso o sistema s 

 

El departamento de Medio ambiente de Refinor es responsable de definir los lineamientos para la 

implementación de las Políticas de Gestión Ambiental, tendientes al desarrollo sustentable de las actividades 

de la empresa; desarrollar herramientas de gestión orientadas al uso eficiente de los recursos y a la prevención 

de la contaminación; y gestionar los recursos necesarios para alcanzar los estándares ambientales. Además, 

tiene la función de concientizar al personal acerca de la importancia y las formas de prevención y minimización 

de los impactos ambientales de las actividades que realizan.  
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Nuestro Sistema de gestión ambiental está estandarizado y formalizado en políticas y procedimientos, que 

establecen los planes de acción, los recursos, y el plan de capacitaciones de empleados y auditorías.  

El sistema está certificado por los estándares de la norma ISO 14001, cuya certificación externa se prepara 

mediante un programa de auditorías internas. Asimismo, contamos con una matriz de evaluación de impacto 

ambiental, de carácter cuantitativo, que califica cada impacto según su importancia, de acuerdo a la 

metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora. 

 

Los principales impactos ambientales de nuestra industria se producen en el transporte de nuestros productos 

terminados, que se realiza por medio de ductos, enterrados, conocidos como Poliductos, Oleoductos y 

Gasoductos. Los impactos están asociados a la pérdida de hidrocarburos, que tienen afectación directa en el 

suelo, el agua y el aire. Estos incidentes están vinculadas a la corrosión de los caños y a intervenciones de los 

caños por robo. Por eso, trabajamos en planes de mitigación que contemplan acciones de contención y 

confinamiento de  los derrames, tareas de saneamiento y disposición final de residuos peligrosos generados. 

En relación a esto, tenemos estructurado un plan de contingencias, un plan de monitoreo ambiental sobre 

suelo, agua y aire, un plan de mantenimiento de las instalaciones, y un programas de recorridas terrestres 

(mensualmente) y aéreas (semestralmente) sobre las instalaciones. Además, actualizamos los EIAyS 

(ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL) de la etapa de operación y mantenimiento cada cinco años. 

Consideramos que otra forma de mitigar los impactos ambientales es tener las puertas abiertas a nuestra 

comunidad. Por eso, desarrollamos un procedimiento de Comunicación de Impactos Ambientales (GES03), 

que estandariza los canales de comunicación, para gestionar reclamos y consejos respecto al medio ambiente.  

 

Actividades emprendidas en el último año / planific adas para el próximo año 

 

“La conciencia ambiental es entender cómo influyen nuestras acciones de cada día en el medio ambiente y 

como esto afecta nuestro futuro. Es entender que si yo, ciudadano común, derrocho algún recurso natural, 

como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder.  Muchas veces, al hablar 

de problemas ambientales se nos viene a la cabeza la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento 

global, el alarmante aumento de la generación de residuos. Pero no vemos una relación directa entre nuestras 

acciones diarias y estos acontecimientos. La conciencia ambiental se logra con educación en todos los niveles 

de la sociedad, en todo momento, en todo lugar” 

 

Colaborando, en este sentido, se hizo entrega del libros de Educación Ambiental “ESTAMOS A TIEMPO, 

acciones para la recuperación ambiental” en las siguientes Instituciones Escolares: 

-Colegio Santo Cristo (BRS) 

-Colegio Inmaculada Concepción (BRS) 

-Instituto Técnico Gral. Belgrano (BRS) 
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-Colegio Santa Rita (BRS) 

-Escuela de Comercio (BRS) 

-Colegio Ntra Señora del Valle (BRS) 

-Escuela Ramón Paz Posse   (BRS) 

-Escuela Juan C. Méndez (BRS) 

 -Escuela Niñez Tucumana (Los Gutiérrez) 

-Escuela Fray Manuel Perez (Alderetes) 

-Colegio San Vicente de Paul (Alderetes) 

-Instituto Privado Rivadavia (Alderetes) 

-Escuela Juan B. Teran (Lastenia) 

-Escuela Tecnica N°1 (Lastenia) 

 

 

Educación  

 

13º Jornada de Medio Ambiente, Comunidad y Empresa 

 

En junio se llevó a cabo en Banda del Río Salí, este importante evento educativo para la comunidad. 

 

El objetivo fue concientizar sobre las problemáticas ambientales y acercar al público presente las herramientas 

para trabajar en pos del cuidado y la recuperación ambiental. La jornada se desarrolló en el Teatro Alfredo 

Guzman en Banda del Río Salí y estuvo dirigida a docentes, recordándoles que la educación ambiental es la 

herramienta fundamental para conseguir el principio de sustentabilidad.  

 

La Jornada fue declarada de interés municipal  por el Intendente Zacarías Khoder,  mediante el Decreto 

615/13. 

 

Participaron 100 docentes de 41 escuelas de la zona y contó con  la presencia de las cámaras de un programa 

de cable local y una entrevista de radio en vivo al Ing. Jorge Barrera.  

Las disertaciones a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de   la Provincia, Fundación León, Dr. Juan 

Antonio González Autor del libro “ESTAMOS A TIEMPO…”  

 

 

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

 

Del estudio ambiental en el complejo Campo Durán se desprendieron recomendaciones para mitigar el impacto 

de la planta. El conjunto de estas medidas se denominó Plan de Protección Ambiental (PPA), que establece las 
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acciones preventivas, correctivas, mitigadoras y compensadoras.  

En Campo Durán, las medidas que se aplican son preventivas y su aplicación se rige por procedimientos 

contenidos en el Manual de Operación de cada área de proceso o unidad de servicios auxiliares.  

El plan de mitigación de los impactos detectados en las etapas de producción y mantenimiento se cumple en 

un 92%. Medidas tales como el monitoreo de cañerías y ductos, se llevan a cabo regularmente como parte de 

la buena práctica de operación. 

 

- Los residuos peligrosos generados fueron 488.4 m3, se dispusieron 521.2 m3 y se almacenaron al 31 

de diciembre del periodo reportado 872.8 m3. 

 

• En el 2013, no registramos multas ni sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa 

ambiental.  

• Recibimos un reclamo ambiental mediante nuestros mecanismos de reclamos formales, debido a una 

pinchadura del oleoducto Andina con pérdida de Hidrocarburos, en octubre de 2013. 

 
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. 
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PRINCIPIO 10 

 

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en  todas sus formas 

 

Nuestro Compromiso o Política  

La transparencia y la ética guían nuestro modo de trabajar. Día a día, procuramos que nuestros empleados 

actúen bajo los principios éticos que rigen a Refinor: honestidad, integridad, seguridad, equidad, lealtad, 

responsabilidad, respeto, transparencia y eficiencia.  

 

En el Código se describen las pautas mínimas de conducta que orientan a nuestros colaboradores en el 

desarrollo de sus actividades y en la atención a nuestros grupos de interés (Clientes, Proveedores, Socios, 

Gobierno). Los empleados, adhieren estos principios éticos y asumen el compromiso hacia las políticas de 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, en relación a estos principios.  

 

Evitamos, de manera categórica, los conflictos de intereses y el uso incorrecto del patrimonio de la refinería, 

mediante la Política de Conflictos de intereses y de Correcto uso del patrimonio de Refinería del norte.  

 

Una descripción breve de nuestro Proceso o Sistema 

Todos nuestros empleados son alentados a conocer y consultar el Código de Conducta de Refinor, disponible 

en la Intranet corporativo. Al incorporarse a la compañía deben declarar su conocimiento de la Política de 

Conflictos de intereses y Correcto uso del patrimonio de Refinería del norte. 

 

 

Política de Conflictos de intereses y Correcto uso del patrimonio de Refinería del norte 

 

Actuaciones incorrectas establecidas: 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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.  

• Facilitar a terceros informaciones concernientes a REFINOR o a empresas relacionadas 

contractualmente con REFINOR, que puedan perjudicar los intereses de las mismas. 

• 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 

• Uso de fondos de REFINOR con propósitos ilegales. 

 

Una cadena de valor transparente 

Nuestras contrataciones de proveedores y todas nuestras compras son realizadas de manera transparente, 

asegurado por la estandarización del proceso en el Sistema de Gestión Integrado.  

La Gerencia de Suministros procedimientos donde se expresa la transparencia en la evaluación de 

proveedores y los procesos para la realización de compras. 

  

Condiciones de evaluación de proveedores y proceso  

• Las ofertas de compra se presentan en original, selladas y firmadas cada una de las hojas que la 

componen y  se remiten o entregan 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.  

• Las adjudicaciones se realizan teniendo en cuenta las ofertas más convenientes a los intereses de 

Refinor y las facturas se hacen de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia y planillas que la 

inspección indique. 

• Los contratistas deben cumplir estrictamente con 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. La consultora informa al área de pago a proveedores de REFINOR si el contratista 

está 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.  

• Se encuentra expresamente prohibido a 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 o 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. 
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• Las empresas contratistas 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 ellos. 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 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. 

• Los pagos únicamente se efectuarán con transferencia bancaria y serán emitidos por una entidad 

bancaria establecida por la empresa Refinor. 

• 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. 

 

Auditorías 

Para asegurar la máxima transparencia de nuestras operaciones, el departamento de Auditoría interna, trabaja 

al nivel de gerencia, dependiendo del Gerente General y del Directorio de la Empresa.  

Entre sus principales tarea, garantiza el cumplimiento de los procedimientos vigentes en la compañía; verifica 

que los riesgos se encuentran identificados, medidos y controlados; identificar sinergias u oportunidades de 

ahorros potenciales; determina 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 auditoría y de 

los procedimientos de obligado cumplimiento; y proponer modificaciones al conjunto normativo de la compañía, 

cuando fuere necesario. 

 

Seguridad Patrimonial 

El Departamento de Seguridad Patrimonial, cuyo objetivo está asociado a ejecutar actos de prevención 

tendientes a anticipar cualquier acontecimiento de posible producción que afecte al patrimonio de la empresa, 

viene desarrollando una actividad importante a los efectos de disminuir la cantidad de robo de producto a lo 

largo de nuestro poliducto. Estos ilícitos que afectan al patrimonio de la empresa son el producto del accionar 

de grupos organizados quienes venden el producto a terceros a muy bajo precio. 
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Medición de resultados y valor agregado a nuestra c ompañía 

 

La cantidad de eventos de sustracción de productos de nuestro poliducto, pasó de 36 en el año 2010 a 9 

ilícitos en el año 2013, lo que demuestra la gestión del departamento de Seguridad Patrimonial, con el 

consecuente agregado de valor, mejorando el índice de disponibilidad de poliducto. 

 

 

 

 

 

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la COP –ad emás de en el sitio web del Pacto Global de 

Naciones Unidas-? 

 

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 y es publicada cada diciembre. Además, trabajamos con consultores de la Red Local de Pacto 

Global, quienes revisan, corrigen y sugieren cambios en la misma. 

 

Todos nuestros públicos de interés pueden encontrar nuestro Sexto Informe Sobre el Progreso en la sección 

de RSE de nuestra página web: www.refinor.com 

Además, nuestros colaboradores pueden acceder a la COP a través de la intranet de REFINOR, conocida 

internamente como REFINOTAS DIGITAL. Este medio es coordinado por el departamento de Comunicación de 

la Gerencia de Recursos Humanos y cuenta con la colaboración de todas las gerencias.  

 


