
 

 

  



 

 

  



 

Presentación de la compañía 

Tecpetrol S.A. inicia su actividad en la década del’80 para dedicarse a la exploración y 
producción de petróleo y gas. Hoy se ubica entre las 10 mayores operadoras del país 
con áreas hidrocarburíferas en las cuencas Noroeste, Golfo de San Jorge y Neuquina. 

Descripción de las áreas hidrocarburíferas 

Cuenca Golfo de San Jorge 

Opera los yacimientos El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Estancia La 
Mariposa y Lomita de Costa, entre otros. Cuenta con más de 800 pozos en 
operación y una producción de 16Mbpd (Miles de barriles de petróleo por día). Para el 
desarrollo de campos maduros, realiza proyectos de recuperación secundaria y 
terciaria, con 240 pozos que inyectan unos 245Mbpd de agua. 

Cuenca Noroeste 

El yacimiento Aguaragüe (Salta) presenta pozos que están entre los más complejos y 
profundos del país (5.200m). Para potenciar su desarrollo se perforaron ramas 
laterales con tecnología de última generación.  

Cuenca Neuquina 

Los Bastos (Neuquén) y Agua Salada (Río Negro) tienen una producción de 3Mbpd 
de petróleo y 42MMpc/d (millones de pies cúbicos por día). En Fortín de Piedra, 
Tecpetrol S.A. trabaja en el desarrollo de recursos no convencionales, perforando pozos 
con objetivo a la formación Vaca Muerta. La cuenca también incluye los bloques Atuel 
Norte y Río Atuel (Mendoza); este último cuenta con una superficie de 2.000km2.  

A finales de 2014 la compañía se adjudicó el área exploratoria conocida como Loma 
Ancha, en la provincia de Neuquén. Durante los primeros tres años, se registrará 
sísmica 3D en la totalidad del bloque y luego de su interpretación se realizarán 2 pozos 
profundos (de 2.800 y 3.300m como mínimo). 

 

La empresa participa en la distribuidora Litoral Gas y en las transportadoras TGN y 
TGM, con un total de 8.000 kilómetros de ductos operados y 20 plantas compresoras 
en el país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visión de Tecpetrol S.A. 

Es una empresa de energía reconocida por brindar soluciones integrales en escenarios 
complejos, que asume los desafíos con profesionalismo, solidez técnica y capacidad de 
ejecución. Se destaca por su compromiso con la innovación, la eficiencia en la gestión y 
la excelencia de sus recursos humanos; cuidando el medio ambiente y la seguridad de 
sus colaboradores. 

Los valores de Tecpetrol S.A. son: 

▬ Creación de valor para nuestros accionistas. 

▬  Arraigo local, visión global. 

▬  Cultura técnica, vocación industrial y visión de largo plazo. 

▬  Compromiso con la investigación y el desarrollo. 

▬  Profesionalismo, compromiso, tenacidad y desarrollo de los recursos humanos. 

▬  Transparencia en la gestión. 

▬  Cuidado de la seguridad, condiciones de trabajo y el medio ambiente. 

▬  Compromiso con las comunidades en las que trabaja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestro compromiso con los Derechos Humanos 

La Política  de Derechos Humanos de Tecpetrol S. A. formaliza de una manera 
coherente con su Código de Conducta  y con los diez principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas su compromiso en esta materia. 

En el marco de la legislación vigente, Tecpetrol S.A. actúa en concordancia con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos  y los principios articulados en la 
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo). Estos incluyen la prohibición del trabajo 
infantil, el trabajo forzado y la discriminación arbitraria, así como el reconocimiento de 
los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. 

La adhesión de Tecpetrol S.A al Pacto Global de Naciones Unidas en 2004 respalda su 
compromiso con la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, la 
responsabilidad social empresaria y la anticorrupción. Esta política se aplica a todos los 
empleados de Tecpetrol S.A. en todos los países donde tiene operaciones. Asimismo, se 
exigirá a las empresas contratistas el cumplimiento de esta política. 

La Política de Derechos Humanos de Tecpetrol S.A. complementa  y reúne cuestiones 
de otras políticas y normas de la compañía, como las políticas de Salud y Seguridad, 
Medio Ambiente y Recursos Humanos, así como las directrices Anticorrupción. 

Esta política se aplicará de conformidad a las leyes de los países en los que Tecpetrol 
S.A. opera y desde el compromiso del cumplimiento de la legislación aplicable. En los 
casos en los que la política, procedimientos y compromisos externos contengan 
estándares más exigentes que los previstos en las leyes locales, se actuará de 
conformidad con las normas de la compañía. En aquellos casos en los que 
determinados aspectos de esta política sean incompatibles con la legislación local, se 
cumplirá dicha legislación al mismo tiempo que se respetarán los Derechos  Humanos. 

 

 

 

 

 

 



 

Relacionamiento con la Comunidad  

Programas de Desarrollo Social  

Tecpetrol S.A. es una empresa comprometida con la sustentabilidad de las 
comunidades cercanas a sus operaciones. Con este espíritu, realiza programas de 
desarrollo social dirigidos a colaborar en proyectos para los sectores rurales, urbanos y 
las comunidades indígenas. Sus destinatarios son: instituciones gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, grupos de campesinos y artesanos, entre otros.  

Para esto, la empresa considera que es necesario fortalecer las organizaciones de las 
comunidades, pensar en el mediano y largo plazo, y promover acciones en forma 
responsable. 

Los pilares del trabajo social en Tecpetrol S.A. son: la sostenibilidad de las acciones 
emprendidas, la medición de su impacto, la validación comunitaria para lo que se 
decida hacer y sus posibilidades de multiplicación. 

Las actividades se focalizan en las siguientes áreas de acción: 

Educación 

▬ Programa Extra Clase.  Complementa la currícula de distintas escuelas en 
Comodoro Rivadavia a través de talleres que se dictan durante la jornada extendida. 
Incluye apoyo en tareas, arte, recreación y ciencias, que es el foco del programa. El 
trabajo se lleva a cabo junto con especialistas en enseñanza indagatoria de las 
ciencias, utilizando materiales organizados en módulos y diseñados para las edades 
de los niños. Su principal objetivo es desarrollar las habilidades sociales y 
emocionales de los alumnos, reducir el abandono y mejorar la asistencia y los 
resultados académicos en el largo plazo. 

▬ Programa de becas al mérito en escuelas secundarias a través de la 
Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca. Premia a los mejores 
estudiantes de nivel secundario de las comunidades donde opera la compañía. 
También tienen la oportunidad de participar los empleados de Tecpetrol S.A. y sus 
hijos. La selección de los becarios se realiza estrictamente por mérito académico y 
consta de un premio monetario anual sin ningún compromiso o contraprestación 
del estudiante. 

▬  Becas a estudiantes universitarios de grado y posgrado de carreras de 
ingeniería y ciencias aplicadas canalizadas a través del Roberto Rocca 
Education Program. Son otorgadas en función de los logros académicos y 
profesionales de los aspirantes, su potencial de liderazgo y el compromiso con el 
desarrollo económico del país. Se trata de un programa abierto a todos los 
estudiantes de universidades públicas y privadas argentinas, sin importar su 
proximidad a las operaciones de Tecpetrol S.A. 

▬  Programa de becas de inclusión Futuros Egresados en escuelas secundarias 
con intervención de la Fundación Cimientos. 



 

▬ Gen Técnico. Trabaja junto con las escuelas técnicas cercanas a las operaciones de 
la compañía con el objetivo de fortalecer sus capacidades para que puedan mejorar 
el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes de sus egresados. También hace 
foco en volver a sus alumnos más empleables o con mayores posibilidades de 
desempeñarse como emprendedores, y en brindar mejores recursos humanos 
técnicos para la comunidad industrial local. 

 

Estos son los resultados obtenidos en el último período:  

Extra Clase 

Cuenca Acción Beneficiarios 
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Se implementó en 1° y 4° grado de 5 escuelas primarias con 
horario extendido. 

 
400 alumnos y 40 
docentes de Comodoro 
Rivadavia. 

 

Becas  

Cuenca Acción Beneficiarios 
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Se entregaron becas al mérito a través de la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique Rocca. 

45 alumnos destacados 
por su compromiso con el 
estudio. 
 

Se entregaron becas de inclusión Futuros Egresados de la 
Fundación Cimientos. 

40 estudiantes 
pertenecientes escuelas 
de escasos recursos. 
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Se entregaron becas al mérito a través de la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique Rocca. 

10 alumnos destacados 
por su compromiso con 
el estudio. 
 

Se entregaron becas de inclusión Futuros Egresados de la 
Fundación Cimientos. 

10 alumnos destacados 
de escasos recursos del 
EPET N°18 de Senillosa. 
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Se entregaron becas de inclusión Futuros Egresados de la 
Fundación Cimientos. 

30 alumnos de escasos 
recursos de las Escuelas 
N°3143, 3135 y 1313. 
 

Se entregaron becas al mérito a través de la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique Rocca. 

51 alumnos de escuelas 
del departamento de 
San Martín. 
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Se entregaron becas al mérito a través de la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique Rocca. 

3 becas a empleados de 
Tecpetrol S.A. e hijos. 

Se entregaron becas a estudiantes universitarios de grado y 
posgrado de carreras de ingeniería y ciencias aplicadas de 
universidades de todo el país canalizadas a través del 
Roberto Rocca Education Program. 

166 estudiantes. 



 

Gen Técnico 
  

Cuenca Acción Beneficiarios 
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Se capacitó en la implementación del programa de Educación 
Combinada y el manejo de equipamiento para el estudio de 
motores eléctricos y transformadores (BIN). 
 
Se donó equipamiento para el estudio de motores eléctricos y 
transformadores (BIN). 

Docentes de los 
Colegios Provinciales 
Técnicos N°707, 749 y 
760, del Colegio 
Salesiano Deán Funes y 
del Colegio San José 
Obrero, de Comodoro 
Rivadavia. 
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A través de la ONG Wingu se capacitó en Entornos Virtuales y 
Plataforma Moodle. 
 

9 docentes. 

Se colaboró con el almuerzo para 200 personas en la Feria 
Zonal de Ciencia y Tecnología 2014, en Salvador Mazza. 
 
Se refaccionaron los talleres de carpintería, soldadura y 
electricidad. 
 

 
 
EET N°3123. 

Se donaron 9 equipos de aire acondicionado, mobiliario y un 
tubo de 6 m3 de oxígeno para las prácticas del taller de 
soldadura. 
 
Se colaboró con la realización del taller Futuros Egresados de 
la Fundación Cimientos y se dictó un curso de capacitación en 
instalación y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado. 
 

 
 
Escuela N°3135 de 
Tartagal. 

Se entregó un equipo procesador de soja para las prácticas 
del taller de alimentos y para la fabricación de alimentos 
balanceados y biodiesel. 

EET N° 3143. 

Se entregaron 5 chapones para la construcción de mesas de 
soldadura. 
 

EETN° 3120. 

 
Neuquina 

Se donó equipamiento para clases de Mecánica y 
Electricidad. 

EPET N° 18 de 
Senillosa. 
 

Se donó equipamiento para talleres y mobiliario y se realizó 
pintura total del edificio escolar. 

CET N° 7 de Catriel. 
 



 

Cultura & Arte 

El desarrollo cultural de las zonas donde opera la compañía se realiza a través de las 
siguientes acciones: 

▬ Conformación de espacios para la recreación de la memoria comunitaria (fototecas). 

▬  Exhibición de películas de origen latinoamericano bajo el formato de festivales. 

▬ Auspicio de exposiciones de artistas de diferentes disciplinas. 

▬ Organización de concursos de pintura y fotografía. 

▬ Fomento de la expresión artística de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

 

Estos son los resultados obtenidos en el último período:  

 
Cuenca Acción Beneficiarios 
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Junto con el Instituto Superior de Arte, se continuó brindando 
apoyo en temáticas de diseño a grupos locales ya 
conformados, a través de los Talleres de cerámica del 
Proyecto Rayuela. 

80 personas participaron 
de esta capacitación. 

Se realizó la muestra fotográfica “Tan Lejos, tan cerca” junto a 
la Fundación PROA y la Dirección de Cultura de Comodoro 
Rivadavia, con la presencia del artista Juan Travnik. 

Más de 5.000 visitantes. 

Se apoyó la Muestra del Encuentro de Artes Visuales de la 
Patagonia con la participación de artistas de Neuquén, Santa 
Cruz, Rio Negro y Chubuty del Director Enrique Bellande 
como jurado. 

Comunidad de Comodoro 
Rivadavia. 

Se realizó una nueva edición del Festival de Cine 
latinoamericano con la participación del director Carlos Sorín. 
 

Comunidad de Comodoro 
Rivadavia. 

 
Neuquina 

Se colaboró con un auspicio en la Fiesta Provincial del 
Petróleo. 
 

Comunidad de Catriel. 
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Con la colaboración de las Secretarías de Prensa y Cultura 
se realizó el 2° Festival de Cine al Aire Libre. Durante 4 días 
se exhibieron 3 películas del Director Carlos Sorín. 

150 asistentes de los 
municipios de Aguaray, 
Tartagal, Gral. Mosconi y 
Salvador Mazza. 
 

Se realizó la presentación de un espectáculo musical en el 
marco del Día Internacional de la Mujer. 
 

300 asistentes. 

Se colaboró con el traslado de artesanos hasta la 
celebración del Arete Guazú en Comunidad Campo Blanco. 
 

10 artesanos de 
Aguaray. 

Se colaboró con el Programa Animarte donde jóvenes de 
entre 12 y 18 años demostraron su potencial artístico a 
través de talleres de teatro, cine, cómics y batucada. 

126 jóvenes de los 
municipios de Aguaray y 
Salvador Mazza. 

 

 

 



 

Sustentabilidad 

El Programa de Desarrollo Sustentable es uno de los principales ejes de trabajo 
de esta área. La iniciativa nace como parte de los programas de Desarrollo Social 
impulsados por Tecpetrol S. A. dentro del ámbito de las comunidades vecinas a sus 
operaciones. 

Su objetivo es impulsar el desarrollo comunitario, partiendo de un modelo 
participativo y representativo e incorporar la participación de los vecinos en la 
identificación y priorización de los proyectos. Esto se logra a través de comisiones 
temáticas y en función de los intereses compartidos: Productores y Artesanos, 
Comunidades Aborígenes, Educación, ONG, Educación Especial y Salud. 

Cada comisión elabora su reglamento de funcionamiento especificando las condiciones 
para formar parte y propone mediante votación quiénes serán sus representantes en la 
mesa de evaluación de proyectos. 

Dentro de cada comisión existe un órgano intermedio de verificación y cumplimiento 
de pautas denominado Comisión de Aval. Esta comisión tiene como fin controlar el 
cumplimiento del reglamento y el uso de la metodología para la presentación de 
proyectos. 

Luego de controlados y avalados, estos proyectos son elevados al Consejo Asesor de 
Proyectos (CAP) para su posterior evaluación. Las reuniones de evaluación de 
proyectos se realizan con la presencia de los representantes de cada sector, quienes a 
través de una matriz de criterios preestablecidos, determinan la aprobación o no de los 
proyectos.  

De acuerdo al resultado obtenido, se recibe o no el financiamiento para ejecutar el 
proyecto. La responsabilidad en el seguimiento de los proyectos aprobados es 
compartida entre la comisión y la empresa. 

Los proyectos aprobados son gestionados, ejecutados, controlados y evaluados de 
modo conjunto por el área de Desarrollo Social de la empresa y las comisiones de 
origen, que tienen fuerte vínculo con los participantes impulsores del proyecto y que, 
además de la contraparte mínima exigida, realizan los aportes comprometidos al 
momento de presentar su propuesta.  

Actualmente se diseña una plataforma informática para la gestión del Programa de 
Desarrollo Sustentable que permitirá el acceso al registro completo de los proyectos 
presentados (aprobados, en ejecución, concluidos, rechazados, etc.) y su seguimiento. 
La plataforma será de acceso público, gratuito e irrestricto, y los asesores de comisiones 
y consejo asesor contarán con un usuario personalizado que les permitirá usar las 
herramientas de gestión y fortalecer su participación en el programa. 

El programa de Desarrollo Sustentable se lleva adelante desde hace 7 años en la Cuenca 
Noroeste y desde hace 6 en la Cuenca Golfo de San Jorge.  

 

 



 

 

Estos son los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Proyectos 
presentados 

Proyectos 
tratados y 
evaluados por 
el CAP 

Proyectos 
aprobados 

Proyectos 
desaprobados 

Pendientes 
de análisis 

Total proyectos 
aprobados y en 
ejecución 
acumulados 

2008 68 49 30 17 2 30 

2009 94 68 36 25 7 66 

2010 76 38 28 10 0 94 

2011 29 36 15 14 7 109 

2012 19 19 6 13 0 115 

2013 17 15 7 8 2 122 

2014 21 9 8 1 12 130 

TOTAL 324 234 130 88 -- 130 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Año Proyectos 

presentados 
Proyectos 
tratados y 
evaluados 
por el CAP 

Proyectos 
aprobados 

Proyectos 
desaprobados 

Pendientes 
de análisis 

Total 
proyectos 
aprobados y 
en ejecución 
acumulados 

2009 5 6 5 1 8 5 

2010 31 29 23 6 2 28 

2011 68 56 46 10 12 74 

2012 11 11 10 1 3 84 

2013 18 16 14 2 2 98 

2014 14 13 11 2 1 109 

TOTAL 147 131 109 22 -- 109 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo del Espíritu Emprendedor 

Se concentra especialmente en brindar: 

▬ Apoyo al desarrollo y mantenimiento de huertas y granjas a cargo de familias de 
bajos ingresos e instituciones de la comunidad, con el objetivo de mejorar la 
nutrición de estas poblaciones. 

▬ Provisión de semillas, asistencia técnica, capacitación, y materiales para la 
construcción de invernáculos. 

▬ Desarrollo de acciones en comunidades del ámbito rural y escuelas agrotécnicas en 
apoyo a la producción de alimentos destinados al autoconsumo, comercialización e 
industrialización. 

▬ Diversificación de la producción y mejora de las técnicas utilizadas. 

▬ Introducción de conceptos de seguridad e higiene del trabajo en las tareas de campo 
e incentivo a la asociación entre productores. 

▬ Promoción de ferias y eventos comunitarios para la comercialización de la 
producción. 

▬ Desarrollo de acciones de capacitación, incluyendo módulos de práctica en campo, 
junto con alumnos y profesores. 

 

Estos son los resultados obtenidos en el último período:  

Programa Fomento a Emprendedores 

   

Además, Tecpetrol S.A. cuenta con un manual de diseño, formulación y evaluación de 
los programas que permite: 

▬  Instalar una lógica profesional para pensar la intervención social. 

▬  Establecer una metodología común para diseñar los programas. 

Cuenca Acción Beneficiarios 
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e Se brindó apoyo para el cultivo de 286 huertas, invernaderos 

y chacras destinadas a mejorar la alimentación de los 
sectores más carenciados. 

7.120 vecinos. 

 
En temporada de lluvias se entregaron más de 80 camiones 
con madera para leña. 

 
Barrios carenciados. 
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Se realizaron cinco talleres de fortalecimiento para líderes 
comunitarios a cargo de Natalia Sarapura, jefa del Consejo de 
Organizaciones Aborígenes de Jujuy.  

 
84 dirigentes indígenas 
de las etnias Tobas, 
Guaraní, Chané, 
Chorotes, Wichis, 
Collas y Tapietes. 



 

▬  Definir una estructura uniforme para formular y presentar los programas a los 
accionistas. 

▬  Sistematizar y acumular información y conocimiento, con miras a la transversalidad 
de las acciones. 

▬  Indicar instrumentos estándares de las ciencias sociales y las organizaciones 
internacionales pertinentes para la formulación y evaluación de programas sociales. 

 

Salud, Deporte e Integración 
 
Se basan en: 
 

▬ Campañas preventivas contra el dengue en poblaciones ubicadas en zonas de riesgo. 

▬ Apoyo a programas deportivos. 

▬ Contribuciones eventuales donde se brinda apoyo a emprendimientos culturales, 
deportivos y demás actividades surgidas en el seno de las comunidades donde la 
empresa desarrolla su actividad productiva. 

 

Estos son los resultados obtenidos en el último período:  

Cuenca Acción Beneficiarios 
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Se apoyó el Programa de interconsultas médicas con la 
atención de una neuróloga infantil. 

Su visita garantiza la 
atención anual de más de 
700 niños de Comodoro 
Rivadavia y norte de 
Santa Cruz, a través de la 
Fundación Crecer. 

Se donó un ecógrafo. Hospital Regional de 
Comodoro Rivadavia. 
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Se donó equipamiento audiovisual, informático y mobiliario. 30 alumnos de la 
Escuela Albergue N°291 
Aguada Toledo. 
 

Se realizó la Jornada de Lectura, con capacitación a 
docentes  y la entrega de 1.000 libros infantiles. 

755 alumnos y 30 
docentes de 5 
instituciones de nivel 
inicial de Catriel. 
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Sigue en funcionamiento una línea telefónica 0800 de apoyo 
a los programas de Desarrollo Social. 

Tartagal, General 
Mosconi, Aguaray y 
Salvador Mazza. 
 

Se entregaron elementos de protección personal y agua 
mineral a operarios de la Cuadrilla de Descacharrado. Estas 
acciones se realizan con el fin de erradicar los reservorios de 
agua, principal fuente de reproducción del mosquito 

 
Municipio de Tartagal. 



 

Gestión Social del Negocio 

Son aquellas actividades que realiza la empresa en apoyo de la comunidad, a partir 
de necesidades operativas y concretas del negocio que coinciden con necesidades de 
la misma comunidad.  

Estos son los resultados obtenidos en el último período:  

 

 

 

 

 

 

 

 

transmisor del dengue (Aedes Aegipty). 
 
Se colaboró con el servicio de dos camiones para la 
recolección de cacharros domiciliarios. Estas acciones se 
realizan entre el personal de Atención Primaria de la Salud 
(APS) y el Poder Ejecutivo municipal con el fin de erradicar 
los reservorios de agua, principal fuente de reproducción del 
mosquito transmisor del dengue (Aedes Aegipty). 

 
 
 
Municipio de Tartagal. 

Se difundieron micros radiales con mensajes preventivos 
para el control del dengue en nueve radios locales y un 
canal de televisión comunitario. 

 
Cuenca Noroeste. 

Cuenca Acción Beneficiarios 
 
Neuquina 

Se donó equipamiento para talleres y mobiliario y se realizó 
pintura total del edificio escolar. 
 

CET N° 7 de Catriel. 
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Se construyeron 16 viviendas industrializadas. 
  

Campo Durán. 

Se terminó y acondicionó el salón comunitario, se construyó la 
cocina escolar y la red primaria para abastecimiento de agua 
potable en domicilios. 
 

Pje. El Algarrobal. 

Se realizó la adecuación y equipamiento para prácticas de 
taller. 

EET N°3123 de 
Salvador Mazza. 



 

Contribuciones Institucionales y Corporativas 

Incluye las actividades definidas para mantener el vínculo de la empresa con sus 
grupos de interés.  

Grupos de interés 

Son aquellos individuos, grupos, organizaciones o instituciones que pueden ser 
afectados o que poseen algún interés o influencia relacionado con las operaciones y 
proyectos de Tecpetrol S.A. La compañía los define de acuerdo a las cuatro esferas de 
influencia: económica, organizacional, institucional y socio-ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El diálogo con los grupos de interés le permite a Tecpetrol S.A.: 

▬ Mejorar el conocimiento sobre el contexto social, económico, político y cultural de 
sus comunidades. 

▬ Identificar y evaluar el impacto de la compañía desde la visión de las partes 
interesadas. 

▬ Definir programas y medidas de manejo del impacto más ajustadas a la realidad y 
problemática local. 

▬ Conocer quiénes son los actores sociales de mayor relevancia para la empresa, ya 
sea por su grado de influencia, de vulnerabilidad o de afectación. 

▬ Planificar con mayor efectividad la comunicación. 

▬ Reconocer de forma anticipada los puntos conflictivos de un proyecto u operación, 
facilitando así una respuesta temprana que evite riesgos para su consecución. 

 

En este marco se realizaron los aportes anuales comprometidos con las organizaciones no 
gubernamentales Fundación Nuevo Comodoro, ASDRA, Asociación Civil Lekotek, 
Fundación Cimientos, Fundación Leer y Fundación Equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestros empleados 

Programas y beneficios  

 

Recreación  

Torneos deportivos. Tecpetrol S.A. organiza torneos deportivos para los empleados con 
el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable, de recreación y socialización. Paddle, 
fútbol, squash y golf son algunos de los deportes que se practican anualmente. La compañía 
fomentó la participación de sus empleados en dos eventos de atletismo de carácter solidario 
como la Carrera Unicef por la Educación y +45 en Carrera de la Asociación Civil Diagonal. 

Gimnasio. Convenio con una red de gimnasios para que el empleado y sus familiares 
cuenten con una tarifa preferencial.  

Salud 

Chequeo médico anual completo. Se coordina en cada localidad con el empleado y el 
servicio médico local. Si bien no es obligatorio, Tecpetrol S.A. impulsa fuertemente esta 
iniciativa como parte del cuidado de la salud del personal. Se realiza con el servicio médico 
contratado en cada área de operación o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de 
APSOT (Obra Social del Personal Superior de la Organización Techint), aún para el personal 
no afiliado a la misma. 

Vacunación. Campaña de vacunación antigripal en los yacimientos y oficinas. 
Administración de la vacuna trivalente en forma gratuita y anual. 

Flexibilidad laboral 

Tecpetrol S.A. dispone de las siguientes políticas sobre flexibilidad horaria, las cuales están 
sujetas a las condiciones previstas en la normativa interna de la compañía: 

Trabajo en horario flexible. El personal de Tecpetrol S.A. puede elegir dos horarios de 
ingreso y salida: de 8 a 17hs o de 9 a 18hs. 

Trabajo a tiempo parcial. Consiste en un esquema de trabajo a tiempo parcial con una 
jornada diaria inferior a las dos terceras partes de la habitual; ajustándose la remuneración 
en forma proporcional. El beneficio se brinda por un determinado período de tiempo y para 
casos especiales tales como empleadas en el período posterior a la licencia por maternidad, 
para cursar o finalizar estudios, para el cuidado de familiares directos enfermos, entre otros. 

Trabajo a distancia general. Brinda la posibilidad de trabajar dos días al mes desde el 
hogar o fuera de la oficina. 

Trabajo a distancia especial. Para el personal con hijos de hasta dos años de edad, 
consiste en la posibilidad de trabajar un día o dos medios días a la semana desde el hogar. 



 

Trabajo a distancia por paternidad. Días adicionales a la licencia legal, durante los 
cuales se trabaja en forma remota. 

Viernes flexibles de verano. Durante los meses de verano, el personal puede elegir un 
viernes al mes para salir al mediodía. 

Licencia voluntaria adicional. El personal de Tecpetrol S.A. con menos de cinco años 
de antigüedad puede gozar de cinco días hábiles adicionales a las vacaciones que le 
correspondan legalmente, no acumulables. 

Económicos 

Guardería. Se trata de un beneficio social que consiste en una ayuda monetaria mensual 
para empleadas con hijos de entre 45 días y hasta el mes en que cumplen 5 años, con el 
objetivo de que los puedan dejar en una guardería durante el transcurso de su jornada 
laboral. 

Almuerzo. Este beneficio se brinda en distintas modalidades dependiendo del lugar de 
trabajo. Puede ser un subsidio del 50% del costo del menú, complemento monetario o 
vianda diaria. 

Préstamos. Tecpetrol S.A. ofrece a sus empleados ayuda financiera para atender 
situaciones especiales referidas a préstamos personales, para compra o construcción de 
vivienda, refacción y otros motivos, para lo cual dispone de un fondo anual prestable. 

Alquiler. Aquellos empleados que deban mudarse, por motivos laborales, pueden obtener 
apoyo económico para alquilar una vivienda. 

Programa de descuentos. Bonificaciones y descuentos en la compra de diversos 
productos y servicios. 

 

Comunicación interna 

La comunicación con los empleados tiene un rol fundamental para lograr el acceso a la 
información, y relevar sus necesidades y expectativas. Los principales temas son seguridad, 
ambiente y salud, recursos humanos, negocios y  proyectos de mejora continua. Se 
instrumentan a través de diversas herramientas, tales como: 

Carta del CEO al personal. El CEO (Chief Executive Officer) y Presidente de la compañía 
comparte con los empleados los avances y novedades de la empresa a través de una carta 
digital que se envía en forma trimestral. 

Charla anual del CEO de la empresa. Allí se brinda un panorama general del negocio, 
la estrategia de Tecpetrol, el contexto de la industria y se responde a las consultas y 
comentarios del personal. Se realiza anualmente en el mes de diciembre. 

Charlas periódicas de directivos de la empresa. Es la oportunidad para compartir  
información del área y de la empresa junto con los colaboradores. 



 

Revista Nuestra Energía. Publicación semestral destinada al personal y su familia. 
Contiene información de la gestión de la compañía, historias y experiencias de los 
empleados y de la comunidad. 

Intranet. De actualización diaria, brinda información de la compañía. Se puede acceder 
además a reportes de gestión, información operativa, documentos, procedimientos y 
normas internas. 

Social media. La compañía cuenta con un perfil en Facebook (Nuestra Energía Tecpetrol, 
con 2.300 seguidores), LinkedIn (alrededor de 35.000 seguidores) y, recientemente, de 
Twitter (más de 260 seguidores). 

Carteleras en oficinas de sede y yacimientos. Carteleras físicas distribuidas en 
lugares de ingreso del personal, utilizadas para las comunicaciones generales a todos los 
empleados. 

Eventos. En 2014 volvió a organizarse el Día de la Familia y la fiesta de fin de año en cada 
operación. 

Website de Tecpetrol. www.tecpetrol.com cuenta con información para todos aquellos 
actores que, de una forma u otra, están involucrados en la vida de la empresa: proveedores, 
comunidades, clientes, y empleados. También, permite cargar el CV a quiénes están 
interesados en trabajar en la compañía y ponerse en contacto con los distintos sectores de la 
empresa. 

Campañas de comunicación de procesos de Recursos Humanos. Los 
lanzamientos y novedades del área se comparten por mail, en las charlas organizadas para 
el personal y se publican en la intranet. 

 

Plan de Capacitación 

Apunta a desarrollar las competencias profesionales de los empleados, cubriendo las 
necesidades de conocimientos específicos, asignación de nuevas responsabilidades o 
rotaciones entre diferentes sectores, para permitir una experiencia de crecimiento. 

Capacitaciones del último período: 

Tipo de capacitación Horas hombre 

Externa 7.169 

Interna 24.179 

Idiomas 7.413 

Total 38.761 

 

 

 



 

Incorporación de empleados con capacidades especiales 

Tecpetrol S.A. continúa empleando a personas con capacidades especiales que tienen las 
mismas responsabilidades y beneficios que el resto del personal. El objetivo es la inserción 
de personas con capacidades especiales al mundo laboral, su desarrollo y la concientización 
de la sociedad acerca del desarrollo profesional y eficaz de estas personas.  

En el último período, Tecpetrol S.A. empleó bajo contrato a tiempo indeterminado a cinco 
personas con capacidades especiales. 

Programa de Prácticas Educativas 

Vigente desde 1985, esta iniciativa promueve que estudiantes universitarios que cursan los 
últimos años de su carrera tengan su primera experiencia de formación práctica en contacto 
con el universo laboral durante los tres meses de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tecpetrol University 

Tecpetrol University (TU) es una universidad corporativa, responsable de la alineación y 
difusión de los conocimientos y experiencias de manera uniforme en toda la compañía. Su 
objetivo principal es suministrar las habilidades necesarias a sus profesionales para la 
estrategia y competitividad de la empresa. Abarca el proceso de formación corporativa con 
programas para todos los niveles, diseños y metodologías a medida, y una constante 
medición de la eficacia de sus actividades buscando incrementar el conocimiento en cada 
uno de sus colaboradores. 

Cuenta con cuatro escuelas diseñadas para cada plan de desarrollo, buscando entrenar a 
todos los empleados en las distintas etapas de su carrera. Con 40 e-learning y 70 cursos 
presenciales Tecpetrol University busca generar y fomentar una cultura de aprendizaje para 
todos los niveles. 

En noviembre de 2014 se inauguró el Tecpetrol University Induction Camp (TUIC). De la 
camada inicial formaron parte 20 profesionales recientemente graduados de México, 
Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. La experiencia tuvo una duración de tres semanas en 
Buenos Aires y una en la escuela de campo de El Tordillo e incluyó charlas con los 
principales referentes de la compañía. También, módulos técnicos y de gestión, ya que entre 
sus metas busca igualar los conocimientos que reciben los jóvenes profesionales durante su 
primer año de capacitación. 

 

Gestión de desempeño 

Con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades bajo condiciones equitativas, se 
implementa desde hace más de diez años un sistema de gestión de performance. Este 
sistema, aplicado a los empleados fuera de convenio, permite analizar periódicamente las 
actividades y áreas de oportunidad de cada empleado. De esta manera, se pueden trazar 
planes para cubrir posiciones en base a criterios de base objetiva e institucionalizada. Su 
implementación ayuda a mejorar el desempeño de la organización y el individuo, brindando 
herramientas clave para el personal y su autodesarrollo. 

El proceso de Gestión de Performance es el ciclo natural de cada grupo de trabajo que 
procura: 

▬ Alinear los objetivos y formas de trabajo de todos los niveles de gestión hacia el 
logro de los resultados de la empresa en el marco del contexto de su negocio.  

▬  Coordinar las acciones del manager y su grupo en forma integrada para lograr sus 
objetivos.  

▬  Analizar conjuntamente el nivel de logro de esos objetivos (Rendimiento) y su 
forma de alcanzarlos (Competencias) para: 

_  Mejorar la performance (Planes de mejora). 

_  Otorgar reconocimiento (no solo económico). 



 

_  Generar motivación y retención del personal. 

_  Identificar áreas de mejora y fortalezas. 
 

Desde el último reporte, fue evaluado el 100% del personal fuera de convenio 
que participa del sistema de gestión de performance. 

El proceso de Performance Management describe uno de los procesos de gerenciamiento que 
todo el personal de conducción debe llevar adelante, en su doble rol de establecer su propio 
desempeño y colaborar en la medición del desempeño del personal a su cargo. Dicho proceso se 
fundamenta en tres pilares:  

1. Fijación de objetivos. Se acuerdan los objetivos del ejercicio, siendo éstos 
específicos, medibles, acordados, realistas, y delimitados en tiempo. Al definirse los 
objetivos se acordará la ponderación de cada uno según su impacto en la gestión.  

2. Revisión del desempeño. Se identifica y mide la contribución del empleado para 
alcanzar los objetivos y cómo sus competencias coinciden con las necesidades y 
expectativas de la compañía. 

3. Entrevistas de feedback. Provee al empleado la información sobre los resultados 
de su desempeño laboral consolidado por el Comité de Evaluación. Es un momento 
clave para enfocarse en el desarrollo continuo del profesional. 

 

 

Inducción de nuevos empleados 

Su objetivo es brindar a los nuevos colaboradores el soporte y las herramientas necesarias 
para una óptima integración a la empresa y su sector, poniendo énfasis en aquellos 
elementos que faciliten la inserción en la cultura de la compañía. 

Una vez que el empleado ingresa a Tecpetrol S.A. se activa el proceso de On Boarding, el 
cual incluye: 

▬ Reunión de ingreso con referente de Recursos Humanos. En la misma entrevista se 
entrega el kit de bienvenida y se explica el detalle de los principales procesos de 
Recursos Humanos que lo impactarán en su día a día. 

▬ Envío de mail corporativo donde se le detallan los cursos introductorios que debe 
contemplar dentro de los primeros 30 días de trabajo y la fecha de la inducción 
presencial. 

▬ Dependiendo el encuadre con que ingresa el colaborador se realiza o no 
presentación del tutor que lo acompañará durante el primer año. 

▬ Una vez ingresado, su responsable directo será el encargado de presentar al nuevo 
integrante al equipo de trabajo para facilitar su integración. 

 

 



 

También se activan tareas previas a su ingreso, tales como: 

▬ Preparar el  espacio físico donde  trabajará para que se adecúe a sus actividades 
(teléfono, escritorio, ingresos, accesos, monitor, laptop con los ingresos necesarios 
para sus funciones, etc). 

▬ Envío de información digital sobre las normas y políticas de la empresa para que 
pueda leerlas y realizar consultas. 

 

Durante 2014, 155 nuevos colaboradores fuera de convenio formaron parte del proceso 
de inducción a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestros proveedores, contratistas y clientes 

El respeto por las leyes vigentes, normas externas e internas, y la comunicación de iniciativas 
estratégicas y prácticas de gestión, constituyen la base de nuestro compromiso con la 
integridad y la transparencia. En esta línea, Tecpetrol S.A. gestiona sus operaciones 
manteniendo un contacto fluido con proveedores y contratistas, informándolos acerca de sus 
políticas y compromiso con la ética, la seguridad, el cuidado del ambiente y la salud. También 
es clave el apoyo para desarrollar habilidades, ser competitivos, y facilitar contactos para su 
crecimiento. 

Programa ProPymes  

Nace como fruto del compromiso permanente con la reactivación del tejido industrial local. 
Busca institucionalizar acciones de ayuda a pymes clientes y proveedoras a través de un 
programa corporativo integral, fomentando la competitividad de las pymes que interactúan 
comercialmente con la compañía. El Programa ProPymes busca transmitir el valor de la 
investigación y desarrollo como herramientas de liderazgo, y el de la innovación como canal de 
incorporación de nuevos negocios que permitan acceder a mercados internacionales. Por eso, 
se colabora con las pymes en la presentación y gestión de Subsidios y Créditos Fiscales del 
Fondo Tecnológico Argentino para proyectos de inversión dirigidos al mejoramiento de la 
productividad a partir de la innovación tecnológica, y en su vinculación con todo el sistema 
científico-tecnológico argentino. 

Como parte de este compromiso, se realiza una continua actividad de capacitación y asistencia 
en la gestión de los procesos de las pymes clientes y/o proveedores apoyándolos para que sus 
empleados, técnicos y profesionales adquieran conocimientos de primer nivel. 

Durante 2014, participaron del programa 56 empresas pymes que integran la 
denominada cadena de valor de Tecpetrol S.A. a las que se les dio asistencia a través de 
consultorías y capacitaciones. De ellas, 14 son de Salta y Jujuy, 12 de Neuquén y Río Negro, 29 
de Chubut (Comodoro Rivadavia) y 1 de Buenos Aires. Además, se brindó asistencia en 
temáticas de gestión ambiental, laboral, e industrial en general, mediante asesoramiento 
profesional personalizado a diferentes empresas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seguridad, Ambiente y Salud (SAS)  

Tecpetrol S.A. respeta todos los derechos laborales que reconoce la ley nacional, así como la 
normativa internacional incorporada y aplicable en el territorio de la República Argentina. 
Asimismo, la empresa fomenta el manejo transparente de la información, los esquemas de 
trabajo participativo, la extrema preocupación por la seguridad, la higiene y la salud 
ocupacional. 

Tecpetrol S.A. cuenta con una Política de Seguridad, Ambiente y Salud, que tiene como 
objetivo prioritario conducir sus operaciones protegiendo la integridad física de su personal 
y la de terceros, logrando al mismo tiempo una adecuada conservación del ambiente. 

Se encuentra publicada en la web de la compañía, accesible a todos los grupos de interés: 
http://www.tecpetrol.com/esp/entorno/seguridad.asp 

Las operaciones de la empresa se desarrollan en conformidad con la legislación vigente en 
Seguridad, Ambiente y Salud, y con aquellos compromisos voluntariamente asumidos, 
relacionados a estos aspectos. 

Esta Política es comunicada a proveedores y contratistas, a quienes se exigen los más altos 
estándares y procedimientos en materia de Seguridad, Ambiente y Salud, aspecto que forma 
parte integral de la evaluación del desempeño de cada contrato. 

Tecpetrol S.A. administra la gestión de Seguridad, Ambiente y Salud en forma conjunta bajo 
un mismo sistema. A partir de la Política, se definen estándares que son aplicados en 
distintos niveles de la empresa. De esta forma, se han definido Estándares de Gestión 
Corporativos y Estándares Operacionales Críticos (EOC) a cargo de personal especialmente 
asignado que lidera su implementación. Algunos de estos estándares son: 

▬  Compromiso y liderazgo. 

▬  Cumplimiento legal y otros requisitos. 

▬  Administración de incidentes y desvíos. 

▬  Respuesta ante emergencias. 

▬  EOC de Gestión de viajes. 

▬  EOC de Sistema de Permisos de Trabajo.  

▬  EOC de Gestión de residuos. 

▬  EOC de Manejo de productos químicos.  

Este sistema de gestión se encuentra en proceso de mejora continua. 

 

 

 

 

 



 

Sistema de Gestión de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) 

Durante 2014, se lanzó el Sistema de Gestión SAS de Tecpetrol S.A., cuyo objetivo es definir 
los elementos y/o procesos de gestión que permiten cumplir con lo establecido en la Política 
SAS de la compañía. 

El Sistema se vincula con el plan de negocios de la empresa y se utiliza para integrar la 
visión, los objetivos y las metas SAS en las operaciones, actividades y procesos para 
establecer prioridades en la toma de decisiones y medir el desempeño en la búsqueda de la 
mejora continua. 

Es aplicable a todas las actividades, operaciones y colaboradores de Tecpetrol S.A., incluidos 
sus contratistas y subcontratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  Planificar. Considera el planteo de los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con la Política SAS de Tecpetrol S.A. Comprende: 

• Los criterios para desarrollar las actividades incluidas en dichos procesos. 

• La identificación y priorización de brechas de los elementos del Sistema de 
Gestión de Tecpetrol S.A. 

▬  Hacer. Aborda la forma en la que se llevan a cabo los procesos planificados, 
definiendo fechas y responsables para el cumplimiento del Sistema de Gestión SAS 
y sus elementos. 

▬ Verificar. Conforma los mecanismos establecidos por Tecpetrol S.A. para realizar 
el seguimiento  y control de los procesos y elementos para comprobar su 
cumplimiento y adecuación conforme a lo planificado. Periódicamente, se deben 
realizar auditorías corporativas que permitan medir el nivel de implementación del 
Sistema de Gestión de acuerdo a lo esperado. Adicionalmente contempla revisiones 
periódicas a niveles Gerenciales y Dirección. 



 

▬ Actuar. Basado en la verificación de cumplimiento. Se deben tomar acciones para 
mejorar continuamente el desempeño del sistema de Gestión SAS. 

Implementación de Política SAS 

Con el fin de cumplir lo establecido en su Política, Tecpetrol S.A. define objetivos anuales en 
materia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS). Estos objetivos se miden en base a los 
siguientes indicadores: 

▬  Índice de frecuencia de accidentes registrables (IF Reg). 

▬  Índice de frecuencia de accidentes con días perdidos (IF LTI). 

▬  Índice de frecuencia de accidentes vehiculares (IF V). 

Durante 2014 el IF Reg fue de 2.05 y el IF LTI de 0.62, siendo sus objetivos de 
2.50 y 0.50 respectivamente. 

A su vez, se definen objetivos proactivos SAS que incluyen las observaciones preventivas 
según el método STOP e inspecciones. Estas últimas pueden ser Inspecciones Generales, de 
Análisis de Trabajo Seguro o de Permisos de Trabajo. 

Durante el último período se realizaron 13.425 tarjetas STOP y un total de 
3.847 inspecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuestiones referidas a Salud Ocupacional, se capacita al personal en temas como RCP, 
primeros auxilios, sobrepeso y sedentarismo, diabetes, entre otros. 

Tecpetrol S.A. mantiene una Política de alcohol y drogas en el ámbito laboral para lo cual se 
ha capacitado a todo el personal para que esté en conocimiento de la misma, como así 
también de los métodos de detección. 

Se encuentra publicada en la web de la compañía, accesible a todos los grupos de interés: 
http://www.tecpetrol.com/esp/entorno/seguridad.asp 

Se llevan a cabo controles de drogas al personal propio, al igual que numerosos tests de 
alcoholemia aleatorios a personal propio y de empresas contratistas. 

http://www.tecpetrol.com/esp/entorno/seguridad.asp


 

Anualmente, se realiza la campaña de vacunación antigripal en la que se vacuna a la 
totalidad de personal propio. A su vez, las personas que visitan operaciones en el exterior 
deben cumplir con un calendario de vacunación. 

Comunicación Interna 

Newsletter de SAS. Los colaboradores de la empresa reciben mensualmente una 
comunicación tipo flash informativo con temas relacionados a Seguridad, Ambiente y Salud 
(SAS). Su objetivo es dar a conocer los aspectos básicos de un modo gráfico, simple y 
dinámico. A través de esta herramienta la compañía busca compartir conceptos, acciones y 
consejos, fomentando el cuidado de la salud, la conciencia ambiental y las acciones seguras.  
 
Los temas difundidos durante 2014 fueron: 

1. ¿Cómo nos afectan los rayos UV? 
2. ¿Por qué debemos usar casco? 
3. Papel reciclado. 
4. ¿Estoy preparado para una emergencia?  
5. Recomendaciones de seguridad al cargar combustible. 
6. ¿Cómo reducir el consumo de energía en casa? 
7. ¿Cómo identificar peligros y evaluar riesgos e impactos en mi trabajo? 
8. ¿Cómo sentarse correctamente frente a la computadora? 
9. Visita a las operaciones. ¿Qué debo tener en cuenta? 
10. Prevención de accidentes vehiculares con motos. 

Compromiso SAS. A través de comunicaciones vía correo electrónico se informa acerca 
de  novedades referidas al área. Además, mensualmente se difunde el desempeño de las 
operaciones mediante una comunicación que incluye el estatus de los indicadores SAS con 
respecto a los objetivos establecidos. 

Anualmente se definen objetivos para los siguientes indicadores: 

▬ IF (LTI: accidentes con días perdidos). 

▬ IF (Reg: accidentes registrables). 

▬ IF Vehiculares (accidentes vehiculares). 

 

Capacitación 
La empresa cuenta con un programa de capacitación permanente donde se instruye a los 
empleados sobre las conductas esperadas relativas a la seguridad de las personas y al 
cuidado del medio ambiente.   

Toda persona que ingresa a la compañía recibe la correspondiente inducción en materia de 
Seguridad, Ambiente y Salud. A su vez, cada operación establece planes de capacitación 
específicos en materia de SAS destinados al personal. 

Las capacitaciones, tanto presenciales como interactivas (modalidad e-learning), 
contemplan temas referidos a la Política de SAS, Política de alcohol y drogas, Seguridad 
básico, Trabajo en altura, Elementos de Protección Personal, Análisis de Trabajo Seguro 



 

(ATS), Ergonomía, Herramientas para el liderazgo de SAS, Sistema STOP, Gestión 
Ambiental, Legislación, Orden y limpieza, Gestión de residuos, etc. 

En 2014, se destinó el 0,49% del total de horas hombre trabajadas en la 
compañía para capacitación en temas de SAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestión Ambiental 

Tecpetrol S.A. realiza estudios para analizar los impactos de todo nuevo proyecto 
previamente a su ejecución, y planifica esta última para que se implemente en forma 
adecuada, con el fin de evitar o minimizar la afectación del medio ambiente. Con 
posterioridad, se monitorea el cumplimiento de las medidas que se desprenden de los 
estudios. Por otra parte, mediante monitoreos y auditorías se realiza un seguimiento que 
permite la adecuada operación para cada actividad en función de proteger el ambiente en el 
que está inmersa. Una parte de estos estudios, monitoreos y auditorías se realiza en forma 
adicional a aquellos llevados a cabo como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas por la normativa vigente, ya que Tecpetrol S.A. los utiliza no sólo 
como una herramienta de gestión externa, sino también en su gestión interna. 

Tecpetrol S.A. desarrolla e implementa instrumentos de gestión ambiental destinados a 
lograr los objetivos planteados en la Política SAS. Estos son: 

▬ Estudios de impacto ambiental. Durante 2014 se llevaron a cabo 76 estudios 
ambientales. 

▬ Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El plan tiene como premisa 
fundamental la reducción de los residuos en la fuente de origen, con el fin de 
disminuir el impacto generado en las distintas operaciones de la empresa. De esta 
manera, la compañía implementa y mantiene un programa de Clasificación en 
Origen de los residuos, identificando distintas alternativas de reutilización, 
reciclado o recuperación, e incluso nuevas formas de disposición final más seguras. 

En este período se continuó con la adecuada gestión de los residuos  -tanto 
especiales como domésticos- a cargo de empresas especializadas y habilitadas para 
el manejo de este tipo de residuos en su lugar de generación, acopio temporario, 
transporte, tratamiento y disposición final. 

Comunicación externa 

▬ Campaña de Difusión de la Protección Ambiental. El objetivo es difundir a 
las comunidades y a las partes interesadas el valor ambiental que poseen los 
ecosistemas donde se hallan las áreas operativas de la empresa. 

En esta oportunidad, alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco visitaron las tareas de revegetación que se realizan en el yacimiento El 
Tordillo. El objetivo de esta visita es dar a conocer los diferentes métodos de 
revegetación, difundiendo experiencias que han sido exitosas para Tecpetrol S.A. y 
que podrían aplicarse en otros sitios de la Cuenca Golfo de San Jorge. 

Herramientas de prevención, mitigación y control de impactos ambientales 

Se llevan a cabo diferentes acciones y programas con el objetivo de prevenir, controlar y 
mitigar impactos ambientales generados por la actividad, las mismas se listan a 
continuación: 



 

▬  Inyección total del agua de producción. En el proceso de extracción de 
hidrocarburos viene asociada lo que se conoce como agua de producción. Una vez 
extraída, este agua se utiliza para recuperación secundaria (se reinyecta para 
favorecer la extracción de hidrocarburos) o se dirige a pozos sumideros donde 
queda confinada a altas profundidades, evitando así cualquier contaminación con 
las napas de agua dulce. A través de este proceso se busca eliminar los riesgos de 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

La reinyección de agua de producción constituye parte de las mejores prácticas de la 
industria petrolera, reflejada en documentos técnicos de alcance mundial, y 
aprobada por normas internacionales y nacionales. 

Durante este período se mantuvo la política de cero vertido de agua de producción 
al campo. Es importante destacar que este agua no es apta para el consumo humano 
en ningún punto del proceso. 

La totalidad de agua de producción generada durante 2014 fue de 
15,598.92 Mm3, que fue reinyectada en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ Proceso de eliminación de venteo de gas natural. El objetivo de esta práctica 
es disminuir las situaciones de venteo de gas natural, aumentando el 
aprovechamiento de este recurso y evitando su derroche. En la actualidad, sólo se 
ventea gas en ocasiones excepcionales (tareas de reparación, parada programada de 
plantas y ensayos de pozo autorizados por las autoridades de aplicación).  

Del total de gas producido - 1.226.053 Mm3 – hubo un venteo de 3.079 
Mm3, esto es, un 0,25% del total del gas producido. 



 

▬ Prevención de derrames de petróleo. Tecpetrol S.A. mantiene y controla la 
implementación de una serie de medidas operativas de prevención como la 
construcción de recintos de contención en las baterías y plantas, el uso de Tee 
Prensa ecológico en bocas de pozos, la entubación de seguridad en cruces de ductos 
con arroyos o mallines y el mantenimiento preventivo de ductos y tanques de 
almacenamiento, entre otras. De esta manera se minimiza el riesgo de eventuales 
derrames en cualquiera de las instalaciones donde opera la compañía. 

Adicionalmente, durante el último período se mantuvo una estructura de recursos 
que mejoró los tiempos de respuesta en el saneamiento, en caso de derrames. Como 
resultado, se disminuyó en un 39% el número de incidentes pendientes de 
saneamiento, se reemplazaron 69.043m lineales de cañerías y se continuó aplicando 
el plan de ataque a la corrosión en instalaciones críticas. 

▬  Remediación de suelos y barros empetrolados. Durante los últimos periodos 
se extendió el programa de gestión de suelos empetrolados y lodos generados 
durante actividades de equipos de torre. Como parte del mismo se construyeron 
sitios específicos de tratamiento (repositorios) y de disposición final.  

También, se llevaron a cabo tratamientos por oxidación química y bacteriológico de 
suelos empetrolados, en todas las áreas operadas. En ambos casos, los resultados 
fueron favorables, alcanzando el límite establecido por la legislación del 1% de HTP. 

▬ Restauración e investigación ambiental-viveros. La empresa es pionera en la 
revegetación a gran escala en yacimientos con alto riesgo de desertificación 
producto de la actividad petrolera. Por esta razón, posee viveros de especies 
autóctonas dentro de sus áreas operadas, con el fin de disponer de ejemplares que 
aseguren las tareas de revegetación. 

Hoy, la empresa continúa con la operación de los siete viveros en el área El Tordillo 
(Chubut). Se intervinieron 23 locaciones durante el último año y se produjeron 
39.000 plantines. Las tareas incluyeron revegetación con especies nativas y con 
especies para el control de erosión, y emplazamiento de sistemas de riego en 
locaciones de mayor dificultad para el crecimiento de la vegetación, entre otras 
actividades. Desde el inicio del programa de revegetación asistida, se intervinieron 
190 locaciones y se generaron 463.000 plantines. 

En la zona de la Cuenca Neuquina se procedió al escarificado (arado) reductor de las 
locaciones aledañas a tres pozos, operatoria que induce la revegetación natural del 
suelo previamente utilizado para la perforación. La superficie recuperada equivale a 
25 hectáreas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  Programa de Control de Erosión. Tiene por objeto prevenir, controlar y 
mitigar los efectos de la erosión eólica e hídrica en nuestras instalaciones y caminos. 
Luego de la ejecución de la obra civil se revegetan las superficies alteradas y se 
realiza un monitoreo continuo de las mismas para verificar su efectividad. 

En el último período se realizaron trabajos de mantenimiento de las obras de 
control de erosión, principalmente en la zona de Alto Yariguarenda y Campo Durán 
(Salta). 

  



 

Política Anticorrupción 
 
De acuerdo con los lineamientos del Código de Conducta, todos los empleados de la 
compañía deben cumplir con las leyes aplicables. En esta línea, deben tomar los 
recaudos necesarios para evitar cualquier involucramiento, tanto propio como de la 
empresa, ya sea directa o indirectamente, en operaciones ilícitas como pueden ser 
lavado de dinero, sobornos y corrupción en todas sus formas. Ante cualquier situación 
contraria a los principios del Código de Conducta, los empleados deben reportar a la 
Dirección de Auditoría de la empresa o ante otros canales dispuestos por la compañía. 

En sus relaciones con clientes, proveedores, contratistas y competidores, los empleados 
deben privilegiar los intereses del bien común de la empresa por sobre cualquier 
situación que pudiera representar un beneficio personal real o potencial para sí mismos 
o para personas allegadas. 

En cualquier contexto en el que Tecpetrol S.A. esté involucrada, todo el personal debe 
desempeñar sus funciones de acuerdo con las leyes, las reglamentaciones externas e 
internas y las pautas del Código, sobre una base de compromiso personal e indelegable 
con la honestidad, la lealtad con la empresa y la transparencia en todos los actos 
laborales. 

En relación a la transparencia, el Código de Conducta de Tecpetrol S.A. define los 
términos “información transparente” y “decisiones transparentes” estableciendo que la 
información es transparente cuando representa con precisión la realidad; y las 
decisiones son transparentes cuando cuentan con aprobación en el nivel adecuado, se 
basan en un análisis razonable de administración de riesgos, dejan registros de sus 
fundamentos, cuando se privilegian los intereses del bien común de la empresa por 
sobre cualquier tipo de intereses personales y son comunicadas en forma oportuna. 

Para reflejar la naturaleza dinámica del contexto de negocios actual, el Código de 
Conducta y la Política de Transparencia en las Relaciones con Terceros establecen 
pautas para la recepción de regalos y la obligatoriedad, por parte de los empleados, de 
declarar los conflictos de intereses. 

Conflictos de intereses y gestión de atenciones y cortesías 

La compañía continúa impulsando un fuerte compromiso de sus empleados en relación 
al cumplimiento de los estándares éticos. 

En cuanto a cómo actuar frente a la recepción de regalos y la existencia de conflictos de 
interés mencionamos, entre otros aspectos, las siguientes pautas acerca de las 
restricciones definidas corporativamente, las cuales son comunicadas a todos los 
empleados: 

▬ Todos los conflictos de intereses, ya sean reales o potenciales, deben ser declarados 
por escrito. Los supervisores deben decidir el rumbo a seguir sobre cada uno de los 
conflictos declarados por sus subordinados. El Departamento de Auditoría 
monitorea periódicamente los planes de acción. 



 

▬ Los regalos deben ser recibidos y entregados en un marco ético que permita 
asegurar la transparencia de todas las acciones y cumplimiento de leyes aplicables. 
Únicamente se pueden aceptar obsequios cuando sean de poco valor, y un 
observador imparcial no pueda interpretar que están destinados a obtener ventajas 
indebidas. 

 

Comunicación del Código de Conducta y la Política de Conducta 
Empresarial 

Todos los empleados se comprometen a observar el Código de Conducta y la Política de 
Transparencia en las Relaciones con Terceros, bajo constancia escrita de haberlo 
recibido, leído y comprendido los lineamientos establecidos en los mismos.  

El Código de Conducta es también comunicado a proveedores. Está disponible para 
consulta pública en el sitio web y en la intranet de la empresa. Además, la Dirección de 
Auditoría de la empresa mantiene abierto un canal especial con el fin de recibir 
consultas sobre el Código de Conducta y la Política mencionada. 

Se publicaron en la intranet de la empresa notas vinculadas a principios fundamentales 
del Código de Conducta y de la Política de Transparencia en las Relaciones con 
Terceros, tales como Transparencia en la gestión, Acceso y divulgación de la 
información, Aceptación de obsequios y cumplimiento de leyes vigentes. 

Línea Transparente 

La compañía estableció una Línea Transparente como un canal confidencial para que 
empleados y terceras partes interesadas puedan reportar aquellas situaciones que 
puedan resultar prima facie contrarias a los principios del Código de Conducta y la 
Transparencia en las Relaciones con Terceros. Los usuarios de la Línea Transparente 
pueden permanecer anónimos o pedir que todos los registros asociados a su reporte 
utilicen un nombre de fantasía con el fin de resguardar su identidad. 

En línea con lo establecido en sus políticas, Tecpetrol S.A. no tolera represalias contra 
aquellos que eleven reportes de buena fe. La Dirección de Auditoría investiga todos los 
reportes recibidos a través de la Línea Transparente con total independencia del 
management. 

Se continuó con la campaña de comunicación interna sobre Ética en los negocios, 
difusión del Código de Conducta,  Línea Transparente y los números de acceso gratuito. 
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