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Mensaje de la Dirección
En Tecpetrol participamos en proyectos energéticos sustentables que contribuyen al desarrollo de
los países en los que operamos. Planificamos y actuamos para el largo plazo, preocupándonos por el
cuidado del medio ambiente y por contribuir siempre en el progreso de la sociedad. Para nosotros
esto es un valor fundamental y lo hacemos extensivo a todas las personas que están involucradas en
nuestros proyectos.
Tecpetrol consolida su crecimiento a través de la formación de un equipo de profesionales
comprometidos, con amplio conocimiento del negocio y de la región. Para fomentar su desarrollo y
un mejor desempeño, les brindamos una actualización permanente en competencias personales, de
gestión, tecnológicas y de liderazgo. Los impulsamos al trabajo en equipo, la apertura a la
diversidad y la energía y pasión por las cosas bien hechas. Confiamos en nuestra gente.
El desarrollo sostenible de las comunidades donde tenemos actividades es prioritario para todos los
que conformamos Tecpetrol. Para ello trabajamos, en forma conjunta con pobladores rurales,
urbanos y con comunidades indígenas, generando redes con el Estado, las organizaciones no
gubernamentales y otras instituciones con el objetivo de facilitarles la autonomía y la toma de
decisiones. Además, llevamos adelante programas de educación, salud y deporte, arte y cultura.
Partiendo de la premisa de que todos los riesgos operativos pueden ser prevenidos y controlados,
Tecpetrol dirige sus operaciones hacia una mejora continua en la gestión de seguridad, ambiente y
salud. Buscamos permanentemente aplicar las mejores prácticas con el fin de proteger la integridad
física de nuestro personal y la de terceros, logrando al mismo tiempo una adecuada conservación del
ambiente.
Todo este ciclo se completa a través del establecimiento de relaciones éticas, transparentes y de
fuerte confianza con nuestros proveedores y contratistas. Desde Tecpetrol tenemos un gran
compromiso con nuestra cadena de valor.

Carlos Ormachea
CEO
Tecpetrol
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Perfil corporativo
Tecpetrol es una organización dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas (E&P), y al
transporte y distribución de gas (G&P). Constituye una de las seis empresas principales de la
Organización Techint con operaciones a nivel mundial.
La sede de la compañía está ubicada en la Argentina. Cuenta con operaciones en nueve países de
América, teniendo sus más relevantes operaciones en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú.
Dentro de Argentina opera en tres cuencas en las cuales tiene diferentes yacimientos y áreas
exploratorias: Cuenca Noroeste Argentino (NOA), Cuenca Neuquina (ACO) y la Cuenca Golfo San
Jorge (GSJ).
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Cuenca Golfo San Jorge (CGSJ)
Se ubica al sur de Argentina, más exactamente en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Incluye la
operación de las siguientes áreas:

CGSJ

Provincia

Yacimiento

Área (km²)

Chubut

El Tordillo

117

Chubut

La Tapera

153

Chubut

Puesto Quiroga

188

Santa Cruz

Lomita de la Costa

10

Santa Cruz

Est. La Mariposa

28

Santa Cruz

Cerro Mangrullo

49

Total CGSJ

546

Cuenca Neuquina (ACO)
Se ubica en la región centro oeste de Argentina, las operaciones están en las provincias de Rio Negro
y Neuquén. Incluye la operación de las siguientes áreas:

ACO

Provincia

Yacimiento Área (km²)

Neuquén

Los Bastos

368

Neuquén

Punta Senillosa

24

Fortín de Piedra

249

Loma Ancha

135

Agua Salada

650

Neuquén
Rio Negro

Total ACO

1.427,0

Cuenca del Noroeste Argentino (NOA)
Se ubica en la provincia de Salta, una zona con abundante vegetación y fauna autóctona. Incluye la
operación de las siguientes áreas:
NOA
Provincia
Salta

Yacimiento

Área (km²)

Aguaragüe

2.586

Total NOA

2.586
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Transporte y distribución
Con respecto al transporte y la distribución, Tecpetrol S.A. 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 y Valores
Tecpetrol es una empresa de energía reconocida por brindar soluciones integrales en
escenarios complejos. 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 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.
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Historia de Tecpetrol S.A.
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Estructura Organizativa
El gran número de actividades, productos y clientes demanda eficiencia y capacidad organizacional
de Tecpetrol. Por ello, los negocios de la empresa se dividen en cinco direcciones:

Dirección de Planeamiento y Control de Gestión: tiene a su cargo el control de la
gestión, dar seguimiento a la rentabilidad de los activos, coordinar la elaboración del
planeamiento económico financiero de la empresa y
contribuir a la mejora continua de las operaciones.
Dirección General de E&P: tiene a su cargo la exploración, producción y operación de las
áreas de petróleo y gas, la comercialización de hidrocarburos, la relación contractual con
socios y organismos, la gerencia de Relaciones Laborales y Security y la gerencia de
Seguridad, Ambiente y Salud.
Dirección General de G&P: tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos de operación y
mantenimiento de ductos, transporte y distribución de hidrocarburos y de generación de
energía eléctrica.
Dirección General de Desarrollo de Negocios: tiene a su cargo la incorporación de
áreas de exploración y producción de petróleo y gas, de proyectos de infraestructura de
transporte de gas y líquidos, y generación eléctrica, y adquisición de activos y/o
compañías.
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Dirección General de Áreas Corporativas: tiene a su cargo las Direcciones de Recursos
Humanos e Institucionales y Administración y Finanzas.

Enfoque en la sustentabilidad
Parámetros mundiales
El presente reporte que publica Tecpetrol tiene el objetivo de dar cuenta de sus
compromisos en materia ambiental, social y económica.
El reporte considera el desempeño de Tecpetrol en Argentina durante el período
comprendido entre enero y diciembre de 2016.
Éste fue desarrollado siguiendo algunos de los contenidos básicos de la guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), en su
versión 4 (G4).
Las directrices de GRI son consideradas como la principal iniciativa mundial en definición
de parámetros para la generación de reportes de sustentabilidad. La intención es brindar
información relevante y de manera transparente a los grupos de interés de Tecpetrol.
La información financiera fue confeccionada conforme a las normas contables argentinas
de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE),
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CPCECABA) y por las normas emitidas por los organismos de contralor en
Argentina.
La coordinación y recopilación de la información estuvieron a cargo de las Gerencias de
Comunicaciones y Desarrollo Social de Tecpetrol, bajo la Dirección de Recursos Humanos,
Security e Institucionales y de la Dirección Institucional del Grupo Techint.
Para consultar u obtener más información acerca del reporte y su contenido escribir a
comunicaciones@tecpetrol.com
Materialidad y grupos de interés
La definición de los grupos de interés se realizó considerando aquellos actores que pueden
ser afectados o que poseen algún interés o influencia relacionado con las operaciones y
proyectos de Tecpetrol.
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Grupos de interés:
_ Colaboradores.
_ Entidades gubernamentales y otras instituciones como cámaras, asociaciones y
universidades.
_ Comunidades locales y pueblos indígenas.
_ ONGs.
_ Proveedores y contratistas.
_ Gremios.
_ Medios y Opinión Pública.
_ Otras empresas.
La materialidad fue establecida a partir del análisis de los aspectos con mayor impacto en
el negocio, las particularidades del sector, los reportes de empresas del sector y la
definición de nuestros grupos de interés.
Las opiniones y expectativas de los grupos de interés fueron recogidas no sólo a través del
análisis de medios, sino también mediante el diálogo con nuestros stakeholders claves.
Tecpetrol ha desarrollado diversos canales de comunicación específicos, que se suman a los
encuentros presenciales y a los mecanismos exigidos legalmente, para asegurar el
intercambio fluido y transparente de información. Entre ellos queremos destacar: las
páginas web interna y externa de la compañía; la revista de comunicación interna; los
perfiles activos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn; las cartas del CEO al
personal; las charlas periódicas de directivos de la empresa; las carteleras en oficinas de
sede y yacimientos y las campañas de comunicación de procesos de Recursos Humanos.
Los aspectos más relevantes para Tecpetrol son:
_ La ética, transparencia y gestión profesional.
_ El respeto por los Derechos Humanos.
_El desarrollo sostenible de comunidades.
_ La responsabilidad con proveedores y contratistas.
_ La prevención, mitigación y control de los impactos ambientales de los productos
y servicios, y grado de reducción de ese impacto.
_ La seguridad y salud de las personas.
_ El desarrollo de talento.
_ La generación de empleo de calidad.
_ La relación con sindicatos.
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Visión estratégica
En Tecpetrol adoptamos buenas prácticas de gobierno para asegurar la creación de valor
para todos los grupos de interés y un posicionamiento transparente en el mercado del Oil &
Gas, lo que facilita la evaluación de desempeño y la estrategia de crecimiento.
Atentos a las nuevas prácticas globales que contribuyen al desarrollo sostenible,
incorporamos la sustentabilidad en nuestras operaciones y en la toma de decisiones. Por lo
tanto, además de los indicadores ambientales para la reducción de los impactos y la
eficiencia de los recursos, también ejecutamos acciones sociales con dimensión estratégica.
Respeto por los Derechos Humanos
Tecpetrol formaliza, de una manera coherente con los diez principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas, su compromiso en materia de Derechos Humanos.
En el marco de la legislación vigente, Tecpetrol 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 al Pacto Global de Naciones Unidas en 2004 respalda los
eventuales compromisos a grupos o comunidades étnicamente diversos.
Tecpetrol, así como los contratistas que trabajan en sus instalaciones, adoptan una política
de respeto a los Derechos Humanos en todos los países donde la compañía tiene
operaciones.
Ética e Integridad
El Código de conducta de Tecpetrol establece los principios éticos que forman la base de
las relaciones entre la compañía, sus empleados, contratistas y proveedores y brinda
medios e instrumentos que garantizan la transparencia e integridad de los asuntos y
problemas que puedan afectar la correcta administración de la empresa. La política de
transparencia establece los lineamientos básicos sobre los compromisos de
comportamiento que deben asumir los empleados de la empresa en lo que respecta a sus
relaciones con terceros y con otros empleados de la compañía.
El compromiso de Tecpetrol, basado en una gestión abierta y transparente, en
concordancia con la legislación internacional y nacional, y las normas internas, es esencial
para asegurar la confianza de los grupos de interés con los que interactuamos.
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Línea Transparente
En concordancia con sus estándares de integridad y transparencia, Tecpetrol pone a
disposición del personal, proveedores, y terceros en general, un canal confidencial de
comunicación llamado Línea Transparente. Este canal permite reportar posibles
irregularidades, situaciones o comportamientos que se opongan a los principios del Código
de Conducta.
Los reportes pueden ser enviados a nuestra Línea Transparente, por escrito o
comunicándose a través de los números telefónicos gratuitos (0800) disponibles las 24
horas del día en cada país. La Dirección de Auditoría analizará los reportes recibidos por la
Línea Transparente considerando toda información suministrada como estrictamente
confidencial.
Optimización de Procesos Productivos
La Dirección Global de Operaciones tiene entre sus metas la búsqueda permanente de la
eficiencia en los procesos. Este objetivo se lleva adelante desde la Gerencia de
Optimización de Procesos (GOPP), cuyos ejes son la estandarización de las metodologías
de trabajo, la optimización de procesos productivos y la implementación de las mejores
prácticas de la industria en las áreas donde Tecpetrol opera.
La GOPP aborda las problemáticas detectadas en cada uno de los procesos operativos a
través del análisis y la búsqueda de oportunidades de mejora. Para ello desarrolla e
incorpora herramientas y metodologías que luego aplica en los distintos proyectos
ejecutados en sus yacimientos.
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Desempeño social
Nuestros empleados
Nº empleados
Hombres
Mujeres
Directores y/o responsables de
área funcional (gerentes,
responsables, etc.)
Mandos intermedios
Profesionales calificados/
técnicos especialistas
Empleados / operarios /
administrativos / auxiliares
Empleados contrato fijo o
indefinido
En oficina central
En yacimientos
Antigüedad media de los
empleados en la empresa

395
322
73
38

78
322
73
395
227
168
TOTAL (año)

10,15

Hombres (año)
Mujeres (año)

10,37
9,21

Programas de capacitación
Capacitaciones Técnicas: aquellas ligadas al mapa de competencias del puesto de cada persona
y las relacionadas con el plan de desarrollo de individual.

Capacitaciones Manageriales: aquellas que están bajo la órbita de la Escuela Managerial de la
Tecpetrol S.A. University.

Tenemos una currícula que cubre todos los estratos de la empresa, la cual provee las
competencias y habilidades necesarias para las instancias profesionales de las personas a
las que está dirigido. Dentro de la Escuela Managerial se incluyen capacitaciones como:
_ TUIC – Tecpetrol University Induction Camp. En la cual, si bien el peso fuerte es
capacitación técnica, los Jóvenes profesionales cuentan con una semana intensiva
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(Management Induction Week) donde se les brinda los conocimientos clave para sus
primeros años profesionales dentro de nuestra empresa.
_ Programa Raíces, para el desarrollo de Profesionales Jóvenes
_ Programa de Liderazgo, para nuestros jefes y gerentes
_ Programa de Formación Intensiva de Managers, para nuestros directores y
gerentes
_ Programa Emprendedores. Para nuestros Profesionales Jóvenes y Seniors.
_ Programa de Formación del Personal Técnico, para nuestros empleados que por
encuadre están fuera de los programas corporativos manageriales del Grupo Techint.
Idioma:
• Brindamos idioma presencial para todos aquellos empleados que por puesto lo
requieran. A su vez, se incorporó la opción de la formación virtual para los puestos
o yacimientos que por sus características se les complique participar de la actividad
presencial.
• Brindamos idioma en plataforma on line para nuestros JPs, está dentro de su
programa de capacitación desarrollar esa competencia.
Horas de capacitación anual total, por encuadre

Horas de capacitación anual

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
00
DIR

GCIAL

PS

PJ

JP
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TECNIC

OTROS

Horas de capacitación anual por
persona

Horas de capacitación anual por persona promedio, por
encuadre
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Indicadores de capacitación acumulados y de cada ejercicio Julio-Junio:
100%

3

Tasa de Cobertura

2,5

94%
93%

90%

90%

85%

2
90%
85%

84%

1,5
1

80%

Indice de Capacitación

94%

95%

0,5

75%

0
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
TC acumulada histórica

IC acumulado

Índice de Capacitación (%): mide la actividad de capacitación de una empresa. Indica el
porcentaje de horas hombres destinadas a acciones de Capacitación en relación con las
horas laborables en un periodo determinado.
El objetivo 16-17 fue de 2,20 % anual, lo que representa un total de 47 horas promedio de
capacitación por persona al año.
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Tasa de Cobertura (%): indica la cantidad de empleados que, al menos una vez, han sido
impactados por alguna acción de Capacitación. El objetivo es del 85%.
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. Durante 2016 estuvieron
realizando sus prácticas estudiantes de las carreras:
Carreras
Ing. Ambiental
Ing. En Materiales
Ing. en Petróleo
Ing. Químico
Lic. en Economía
Total

Estudiantes
2
1
4
1
1
9

Tecpetrol S.A. University
Tecpetrol S.A. 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
Gestión de desempeño
El proceso de gestión de performance tiene como objetivo la medición del nivel de
contribución de cada persona al logro de los objetivos de la compañía, a través de la
evaluación de objetivos particulares y competencias. La misma se realiza
en forma semestral para los jóvenes profesionales y en forma anual para el resto de los
colaboradores.
El proceso comprende etapas como: revisión de objetivos a mitad del ejercicio,
autoevaluación, evaluación, feedback y carga de objetivos para el nuevo ejercicio. La
evaluación incluye la opinión de clientes y proveedores internos, ex jefes y existe además
un espacio de normalización de personal comparable entre sí, denominado Comité de
Evaluación donde los gerentes de las distintas áreas ajustan o validan las evaluaciones a
través del consenso.
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Las competencias que se evalúan son: conocimiento del negocio, orientación al cliente,
profesionalismo, liderazgo, trabajo en equipo y colaboración y adaptación al contexto.
Participa del proceso de evaluación todo el personal de la compañía.
Encuesta de opinión
Los colaboradores con más de 3 meses de antigüedad en la empresa participan de la
encuesta de opinión de la organización que se realiza cada dos años. Esta permite evaluar
su grado de satisfacción frente a distintos aspectos del negocio y definir medidas con el
objetivo de mejorar el compromiso y el clima laboral.
Las categorías analizadas dentro de la encuesta son: calidad, capacitación y desarrollo de
carrera, compromiso, dirección, diversidad, empowerment, evaluación de performance,
flujo de la información, gerencia, herramienta y condiciones laborales, imagen, relaciones
del trabajo, satisfacción laboral, seguridad, stress equilibrio y carga de trabajo, sueldos y
beneficios y supervisión.
Resultados última edición de la encuesta (año 2015):
Nivel de participación: 88%
Categoría compromiso: 76% de favorabilidad
Categoría satisfacción laboral: 77% de favorabilidad
Nuestro compromiso con la cadena de valor
Tecpetrol 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 busca institucionalizar acciones de apoyo a sus
proveedores y contratistas a través del Programa ProPymes.
Programa ProPymes
ProPymes nace en 2002 con el objetivo de promover el desarrollo a largo plazo de las pymes
clientes y proveedoras del grupo Techint. En los últimos 9 años participaron anualmente del
programa un promedio de 48 empresas pymes.
Acompañamos a nuestra cadena de valor
Contamos con grupo de consultores de Fundes que visitan a nuestras pymes en Chubut,
Neuquén y Salta dos veces al año. El resto del año los acompañamos en forma virtual a
través de llamadas telefónicas, mails o vía Skype.
Nuestra relación con los sindicatos
La relación con las organizaciones sindicales u otras asociaciones vinculadas con la
representación de los trabajadores se considera central para el desarrollo de las
actividades de la Empresa y se materializa mediante acuerdos proactivos, procesos de
diálogo y prácticas laborales positivas.
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Estos acuerdos se plasman a través de Acuerdo y Convenios Colectivos de Trabajo que
permiten adaptar las condiciones de trabajo dadas en un marco general a las condiciones
particulares que requieren las actividades de las Compañía en las distintas locaciones en
donde desarrolla sus actividades.
La Compañía cuenta en su estructura con una Gerencia de Relaciones Laborales que tiene
a su cargo la articulación del vínculo entre los sindicatos o representantes de grupos
similares y la Empresa.
El desarrollo de nuestra comunidad
“Ayudar a quien se ayuda” es el lema con el que Tecpetrol lleva adelante las acciones de
Desarrollo Social. Pensando en el futuro de las comunidades vecinas a sus operaciones,
realiza Programas de Desarrollo Sustentable que buscan facilitar la autonomía y la toma de
decisiones, creando redes con el Estado, las organizaciones no gubernamentales y otras
instituciones.
Educación
La generación de conocimientos es la base del desarrollo de una comunidad, por eso
Tecpetrol colabora de manera directa con los Ministerios de Educación Provinciales y con
distintas organizaciones no gubernamentales que promueven la lectura, la alfabetización,
la educación en valores y la integración de los niños y jóvenes que asisten a escuelas y
colegios vecinos a sus operaciones.
Programa Gen Técnico
En la Cuenca del Golfo San Jorge, se donaron materiales y equipamiento a 5 colegios
técnicos beneficiando a 400 alumnos de los últimos años.
En Aguaragüe se donaron 2 pantógrafos para iniciar las prácticas de CNC (Control
Numérico) en escuelas técnicas (3120 de Aguaray y 3109 Tartagal). Se capacitaron 22
docentes para la utilización de este equipamiento.
_Se entregó material de laboratorio a la escuela 3143 (Aguaray) para mejorar las prácticas
educativas de la institución.
_Se entregó material de electrónica Arduino en 6 establecimientos educativos para las
prácticas de Robótica y Automatismo. Con dicho material se generaron 14 proyectos
educativos presentados en la Expo-Técnica 2016.
_Se realizaron 4 reuniones durante el año con docentes y directivos a fin de aunar criterios
de capacitación y armado de un plan de trabajo. Hubo en promedio un total de 24
asistentes por reunión.
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Establecimiento nro.
3109
3113
3120
3123
3143
3135
3136

Estudiantes beneficiados
321 (Ciclo superior)
351 (Ciclo superior)
155 (Ciclo superior)
175 (Ciclo superior)
289 (Ciclo Superior)
469 (Ciclo superior)
192 (Ciclo superior)

Matrícula del Establecimiento
775 estudiantes
654 estudiantes
381 estudiantes
399 estudiantes
547 estudiantes
982 estudiantes
364 estudiantes

En Catriel se llevaron adelante más de 60 h. de atención profesional a alumnos con el
funcionamiento del gabinete psicopedagógico.
En Senillosa la Cooperadora Escolar de la Escuela Técnica gestionó los fondos necesarios
para articular las actividades que a modo de práctica profesionalizante realizan en la
comunidad los alumnos de los últimos años.
Programa Becas al Mérito
-En Aguaragüe se entregaron 85 becas a alumnos destacados: 59 becas corresponden a
estudiantes de educación técnica; 26 becas a estudiantes no técnicos.
-En el Golfo San Jorge se entregaron 45 becas a estudiantes destacados.
-En la Cuenca Neuquina se entregaron 16 becas.
-En Sede BsAs fueron destacados con beca 3 estudiantes secundarios y 1 universitario
Becas Cimientos
-En Aguaragüe, la Fundación Cimientos acompaño con becas a 10 estudiantes, los cuales
egresaron de sus estudios en el presente año.
-En el Golfo San Jorge, se acompañó con estas becas a 20 estudiantes, de los cuales 16
renovaron sus becas para el año siguiente.
Programa ExtraClase
En el Golfo de San Jorge, el programa alcanzó a 5 colegios públicos beneficiando a 800
alumnos de 1°, 2°, 4° y 5° grado. Para el siguiente período se estima lograr la cobertura
completa de la matrícula escolar con la incorporación de los alumnos de 3° y 6° grado.
Desarrollo Comunitario
Tecpetrol entiende que las soluciones reales son las que perduran en el tiempo. Con esta
visión, provee a la comunidad de herramientas para satisfacer las necesidades que sus
miembros consideran prioritarias.
Programa de Fortalecimiento Cultural
En Aguaragüe se cursó el 2° año de la Tecnicatura en Desarrollo Indígena. Cumplieron con
el cursado y las evaluaciones del año 64 estudiantes. Otro 15 se mantienen en condiciones
de regulares. Asisten dirigentes de pueblos Guaraní, Toba, Wichi, Chorotes y Chané.
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- Se colaboró con el Municipio de Aguaray en la presentación del programa “Lugares
mágicos” Para pequeñas localidades turísticas organizado por el Ministerio de Cultura y
Turismo de la Provincia de Salta.
- Junto a las Secretarías de Cultura, Niñez y/o Desarrollo Social de los Municipios, se llevó
a cabo la celebración del Día del Niño. Diferentes eventos y espectáculos infantiles
alegraron el día a los más de 6000 participantes.
En el Golfo de San Jorge se llevaron adelante el programa Fototeca, a partir del cual se
encuentran incorporadas más de 6000 fotos digitalizadas al Archivo Histórico Municipal.
-Con el programa Cine, se participó en el 10° Festival Nacional de Corto Rodado al cual se
apoyó con la participación de la directora de cine Celina Murga.
En Neuquén se organizó junto a Fundación Proa por segundo año consecutivo el Festival
de Cine Latinoamericano en el Museo Nacional de Bellas Artes. Durante los sábados de
octubre se proyectaron las películas: “Un tango más”, por Germán Kral (ArgentinaAlemania, 2015); “La delgada línea amarilla”, por Celso García (México, 2015); “El niño y
el mundo”, por Alê Abreu (Brasil, 2013); “Cerro Bayo”, por Victoria Galardi (Argentina,
2010). Finalizada esta última película, la directora neuquina brindó una charla abierta al
público. El festival terminó el sábado 29 de octubre con la proyección de “El abrazo de la
serpiente” por Ciro Guerra (Colombia-Venezuela-Argentina, 2015). La entrada es libre y
gratuita hasta completar el auditorio del museo, asistieron al festival aproximadamente
1450 personas.
Programa CAP
Su objetivo es impulsar el desarrollo comunitario, partiendo de un modelo participativo y
representativo e incorporar la opinión 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.
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.
- En el Golfo de San Jorge se aprobaron 9 proyectos de educación llegando a un total de 99
proyectos comunitarios aprobados desde que se implementó la metodología.
Se destaca la siguiente iniciativa implementada a partir de uno de los proyectos aprobados:
El Hospital Regional puede contar ahora con una sala de video conferencias
donde los médicos continúan capacitándose. Con este nuevo equipamiento que
viene a ampliar las posibilidades de formación de los equipos de salud, también
se pone a disposición de forma gratuita para ser utilizado por pacientes con
patologías crónicas, en ateneos o jornadas que se planifican dirigida a la
población general u ONGs, poniéndose énfasis en la orientación sobre
prevención y tratamiento oportuno de aquellas patologías que se encuentren
comprendidas en la agenda CIBERSALUD.
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- En Aguaragüe se aprobaron 3 proyectos propiciados por diferentes ONGs locales y se
alcanzó así un total de 133 proyectos comunitarios aprobados desde que se implementó la
metodología.
Plan de Inversión Social
A partir del Plan aprobado por la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta mediante
expediente N° 302-199.895/ Cde.3 en el marco de la renovación de la concesión del Área
Aguaragüe se concluyeron todas las obras comprometidas para el período 2014-2016.
Otras acciones realizadas en la comunidad de Aguaragüe:
- Se brindó capacitación en oficios para desocupados de la comunidad El Algarrobal (10
personas) en Mecánica de motos y motores 2t.
- Se brindó capacitación en Corte y Confección al grupo de Mujeres de la Comunidad El
Algarrobal (8 personas).
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, así como del ambiente.
El objetivo prioritario de su Política de SAS es conducir sus operaciones protegiendo la
integridad física de su personal y la de terceros, logrando al mismo tiempo una adecuada
conservación del ambiente.
Esta Política es comunicada a proveedores y contratistas, a quienes se exigen los más altos
estándares y procedimientos en materia de SAS, aspecto que forma parte integral de la
evaluación del desempeño de cada contrato.
Tecpetrol S.A. administra los aspectos de SAS en forma conjunta bajo un mismo sistema
de gestión. A partir de la Política, se definen estándares que son aplicados en distintos
niveles de la empresa. De esta forma, se han definido diversas normas corporativas:
Estándares de Gestión Corporativos, Estándares Operacionales Críticos (EOC),
Procedimientos y Prácticas Operativas, las cuales son implementadas en las distintas
operaciones y se monitorea su estricto cumplimiento.
A continuación, se presenta un resumen de los elementos que integran el Sistema de
Gestión SAS:
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Tecpetrol S.A. define objetivos anuales en materia de 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).
Durante 2016 el IF Reg para Tecpetrol S.A. en Argentina fue de 3,01 y el IF LTI de 0,23.
También se definen objetivos proactivos SAS que incluyen las observaciones preventivas
de actos inseguros (similar al Sistema STOP), las reuniones de análisis de dichas
observaciones y las inspecciones. Estas últimas pueden ser inspecciones generales, de
Análisis de Trabajo Seguro, de Permisos de Trabajo o de Bloqueo y Etiquetado.
Durante el último período se realizaron 4.921 observaciones preventivas, 1.870 reuniones
de análisis y un total de 1.866 inspecciones.
A su vez se realizan capacitaciones presenciales o interactivas (modalidad e-learning) que
contemplan temas referidos a la Política de SAS como ser: Seguridad Básica, 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 y Gestión de Residuos.
Durante el 2016 se dictaron 5.600 hs de capacitación en temas específicos de SAS al
personal propio.
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. S.A. mantiene una Política de Alcohol y Drogas en el ámbito laboral la cual
ha sido divulgada a todo el personal.
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 sitios
endémicos deben cumplir con la Norma de Vacunación interna con el fin de prevenir el
contagio de enfermedades.
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.
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Desempeño Ambiental
Energía
Tecpetrol S.A. cuenta con dos fuentes para proveer la energía eléctrica necesaria para sus
operaciones: la generación propia, que la realiza mediante turbinas de gas y otros equipos,
y la adquisición de energía a terceros.
La producción propia de energía eléctrica en el 2016 fue de un total 239.682 MWh,
mientras que la energía adquirida llegó a los 88.445 MWh.
Cabe destacar que parte la energía adquirida en una de las operaciones de El Tordillo
proviene de generadores de energía eólica que se ubican dentro del yacimiento y entregan
la totalidad de su generación eléctrica a dicha operación.
Agua
Tecpetrol S.A. se abastece de agua de diversas fuentes para los diferentes procesos
productivos y no productivos. En 2016 el total aproximado de agua consumida fue de 718
Mm3.
Al proceso de extracción de hidrocarburos se le asocia lo que se denomina “agua de
producción”. El agua durante este proceso es redirigida de dos maneras: una se reinyecta
para favorecer la extracción de hidrocarburos resultando así un reciclo del agua (ref.: GRI,
EN10) esto es recuperación secundaria; y la otra va sumideros, donde esta agua queda
confinada en profundidad, evitando así cualquier contaminación con las napas de agua
dulce.
La totalidad de agua de producción generada y reinyectada durante el 2016 fue de 8.793
Mm3. Es importante destacar que esta agua no es apta para el consumo humano en ningún
punto de proceso.
Hábitat restaurado
En Argentina se trabaja principalmente en la cuenca Neuquina y la del Golfo San
Jorge dada sus características climáticas y naturales. En estas cuencas es necesario
llevar a cabo proyectos de revegetación mediante técnicas de escarificado (arado),
producción de plantines y conservación de “topsoil”, para así devolver y aumentar la
capa vegetal de zonas intervenidas. Durante el 2016 se implementaron en un área de
35,7 ha. diferentes proyectos de revegetación y control de erosión, incluyendo la
producción y recuperación de 43.000 plantines en 6 viveros instalados en el área de
El Tordillo.
Emisiones de gases
Una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la
industria de petróleo y más precisamente en el sector de E&P, es la cantidad de gas emitido
a la atmósfera por venteo. Esta es una práctica operativa necesaria por razones de
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seguridad. El gas es quemado antes de ser emitido, así se emite CO2 en vez de metano
(CH4). El metano tiene un efecto invernadero 18 veces más potente que el CO2.
El total de gas quemado por el venteo de las operaciones durante el 2016 fue de 2.961
SMm3, siendo un 0,21% del total del gas producido, lo que representa un equivalente de
GEI emitidos a la atmosfera de 5.225 1 tn de CO2.
Residuos
La naturaleza de la industria hace que en sus operaciones del día a día se generen residuos
peligros o especiales relacionados con los procesos operativos de la exploración y
producción de hidrocarburos y residuos sólidos urbanos (RSU), estos últimos más
relacionados con el trabajo en las oficinas y comedor.
En Argentina se generaron las siguientes cantidades:
- Residuos Peligrosos/Especiales: 56.465 tn
- Residuos Sólidos Urbanos: 464 tn
La mayor parte de los residuos especiales se tratan por métodos térmicos, y luego son
dispuestos adecuadamente por empresas especializadas en un todo de acuerdo a la
legislación vigente.
La disposición de RSU se lleva a cabo en los rellenos sanitarios habilitados por la
municipalidad y mediante incineración en un horno debidamente habilitado.
En las operaciones de Argentina ocurrieron un total de 112 derrames mayores a un barril
de petróleo. El total de volumen derramado fue de 113 m3 de hidrocarburos. Tecpetrol S.A.
mitigó todos los efectos derivados de los derrames y dichas tareas fueron supervisadas por
las autoridades correspondientes.
Tecpetrol S.A. trabajó con 27 empresas contratistas en temas tales como:
• Muestreos y análisis,
• Confección de informes Ambientales,
• Tratamientos de RSU y Residuos Peligrosos,
• Transporte de RSU y Residuos Peligrosos,
• Limpieza de derrames,
• Plantación de plantines y obras de control de erosión.

1https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
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Desempeño económico
La información financiera fue confeccionada conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por su sigla en idioma inglés) y por las normas emitidas por los
organismos de contralor en Argentina.
RENTABILIDAD

Año 2016

% EBITDA/Ventas
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% EBITDA/Patrimonio neto
BENEFICIOS

107
Año 2016

Patrimonio neto (millones de US$)
Venta (cifra neta del negocio/millones de
US$)

66
246
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