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Carta de compromiso de
adhesión a los Principios
del Pacto Global

E

l 2017 ha sido un año muy significativo para la
industria en general y muy especialmente para
nuestra compañía. Luego de haberse efectuado
la Revisión Tarifaria Integral, proceso establecido en
la normativa que rige nuestra actividad pero suspendido durante más de 15 años, el sector ha comenzado a transitar un sendero de normalización que se
ha materializado no sólo a través del establecimiento
de nuevos cuadros tarifarios, sino también mediante
el cumplimiento del Marco Regulatorio y la regularización de las distintas instituciones que desarrollan
sus actividades en el sector.
Este nuevo escenario nos ha permitido volver a trazar
planes de negocio a mediano y largo plazo, analizar
cómo ser más competitivos, como así también planificar estratégicamente la compañía que aspiramos ser
a futuro, siempre con el objetivo de brindar cada día
un mejor servicio a todos nuestros usuarios.
Frente a esta nueva realidad, hemos comprometido
un ambicioso Plan Integral de Inversiones en toda
nuestra área de operación que supera los $7.000 millones (a moneda del 2016), de los cuales $4.000 millones están destinados a la expansión de los sistemas
de transporte y distribución de gas que se traduce en
más servicio para nuevos usuarios, $1.800 millones
a obras de seguridad y confiabilidad operativa que
posibilitan garantizar el suministro aun en las condiciones de mayor exigencia operativa y alrededor de
$1.200 millones a equipamiento e incorporación de
tecnología aplicada al servicio.
Al finalizar el quinquenio (marzo del 2022), gracias a
este plan de inversiones habremos incorporado más
de 650 kilómetros de nuevas cañerías, acompañando de esta forma el crecimiento sostenido de las distintas localidades en donde desarrollamos nuestras
operaciones, posibilitando que más de 350.000 nuevos usuarios puedan contar con el servicio de gas
natural.
Durante 2017, las inversiones han sido del orden de
los $1.000 millones, duplicando la meta que nos
habíamos trazado. En este sentido, hemos iniciado
importantes obras de infraestructura energética, necesarias para ampliar la capacidad de ofrecer servi-

cio a nuevos usuarios,
las cuales además han
generado 2.000 nuevas fuentes de trabajo
directo.
Paulatinamente
hemos comenzado a
sanear la relación comercial con nuestros
proveedores, al tiempo que iniciamos un
profundo trabajo de
revisión de procesos,
de gestión de los recursos humanos y de
incorporación de tecnología en toda nuestra operación.
No solo por estos hitos
el 2017 ha sido un año
de enorme relevancia
para la organización:
también hemos celebrado el 25º aniversario de la compañía, un punto de
inflexión en nuestra historia que nos llevó a repasar
el sendero transitado, a ratificar el compromiso con
nuestros stakeholders y, muy especialmente, a iniciar
la búsqueda de nuevos desafíos.
Con esta Comunicación del Progreso, que será incluida en nuestra web camuzzigas.com.ar, nos comprometemos un año más a comunicar de manera transparente nuestra adhesión y apoyo a los diez principios
del Pacto Global, así como el camino recorrido y los
desafíos por continuar trabajando en la gestión de la
sustentabilidad de nuestro negocio.
Cordialmente,
María Carmen Tettamanti
Directora General
Camuzzi Gas
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Nuestro
compromiso con
la sustentabilidad

D

esde el año 1992, Camuzzi Gas Pampeana S.A.
(CGP) y Camuzzi Gas del
Sur S.A. (CGS) brindan el servicio de gas natural por redes en
siete provincias de la Argentina:
Buenos Aires (excluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires), La
Pampa, Neuquén, Chubut, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra Del
Fuego.
Ambas compañías funcionan
internamente como una única
empresa bajo la denominación
Camuzzi Gas (CG) y, en conjunto, constituyen la mayor distribuidora de gas del país en términos del fluido entregado, del
territorio comprendido y de la
extensión de sus cañerías.
Como empresa de servicios
públicos, Camuzzi Gas es consciente de que su actividad contribuye al desarrollo de las comunidades donde opera.
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Su contribución con el Desarrollo Sostenible encuentra su fundamento en:

cia a su contribución con el Desarrollo
Sostenible.

• El compromiso de brindar un servi-

La estrategia de Responsabilidad Social
toma su diseño de la plataforma de trabajo que ofrecen los 17 ODS y sus metas.

•

•

cio de calidad, con un alto nivel de
seguridad y cuidado ambiental.
El compromiso de trabajar para integrar al esquema de toma de decisiones de la compañía los principios de la responsabilidad social y
la sustentabilidad.
El compromiso de asumir un rol activo y presente en la vida de las comunidades donde operamos.

Para ello han sido identificados como
ODS prioritarios los siguientes:

La responsabilidad social en Camuzzi
Gas se sustenta a través de la vinculación de tres ejes conceptuales que se
denomina Trilogía de la Sustentabilidad:

• Seguridad y cuidado ambiental.
• Interés por las personas y calidad
de vida.

• Integridad.
Estos tres ejes estructuran el marco de
acción de la compañía en materia de
responsabilidad social y dan consistenNº7 2017 | 5

Números destacados 2017
La compañía constituye la mayor distribuidora tanto
en términos territoriales como del volumen de gas:
• Distribuye más del 30% del gas que se
consume en Argentina.
• Cubre el 45% del país en dos regiones
contiguas.

23%
de los usuarios
del país son
abastecidos por
Camuzzi Gas.

Los usuarios residenciales ascienden a 1.902.000, en tanto que los comerciales a
145.000. Sumando a los usuarios industriales, la cantidad de clientes abastecidos
durante el 2017 alcanza los 2.048.000.

A través de un sistema de gasoductos de transporte
y redes de distribución, la compañía abastece a 7
provincias de la Argentina: Buenos Aires (85% de la
superficie), La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La extensión de las cañerías que forman parte de la
operación, entre redes de distribución, ramales y gasoductos,
supera los 49.000 kilómetros lineales. Esto es casi 3 veces
la distancia que separa Buenos Aires con Japón (18.000
kilómetros) ó 6 veces el recorrido ida y vuelta entre Ushuaia y
la Quiaca (8.700 kilómetros ida y vuelta).
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Camuzzi Gas
opera más de
800 Estaciones
Reguladoras de
Presión (ERPs)
y 6 Plantas
Compresoras.
Cuenta con 213 oficinas
comerciales, brindando servicio
en más de 300 localidades.

La compañía abastece a
307 estaciones de GNC y
150 grandes usuarios.

La compañía emplea a más de 1.670 personas.

Se llevaron adelante 16.558 horas de capacitación para
colaboradores de Camuzzi Gas.

95 voluntarios de Camuzzi
Gas se comprometieron con el
programa “A prender el Gas”,
que llegó a 9.000 alumnos de
97 escuelas primarias.
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Gobierno corporativo
& compliance
Principios
1) “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.
2) “Las empresas deben asegurarse
de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos”.
10) “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno”.

Ética y transparencia
En el marco de su compromiso con la
honestidad e integridad, Camuzzi Gas
cuenta a la fecha con una “Política de
Prácticas Apropiadas de Negocios”. Ésta
consiste en un código de conducta que
establece cuáles son los valores con los
que se deben ejecutar los distintos aspectos del trabajo diario en la compañía.
La política se aplica a todos los directores, gerentes, empleados, consultores y
terceros no empleados que tengan poder de influir en los procesos de decisión
o pueden influir o recomendar criterios
de decisión o asumir compromisos en
nombre de la empresa.

Derechos Humanos
Camuzzi Gas se compromete a respetar, promover y difundir los principios
de protección a los derechos humanos
impulsados por el Pacto Global. En línea con este compromiso, todas las
relaciones y actividades internas y externas de las compañías están regidas
por normas y procedimientos que describen las pautas y conductas a seguir.
Asimismo, la compañía se compromete a no ser cómplice de abusos a los
derechos humanos. En este sentido, la
empresa cuenta con un sólido sistema de control interno que establece el
marco general de control y supervisión
en todas las áreas, que es de estricto
cumplimiento para sus empleados y
proveedores.
En su estructura organizativa, Camuzzi
Gas cuenta con una Gerencia de Auditoría General, que vela por el cumplimiento y control de las políticas y
normas internas establecidas, y que
establece un plan de revisión sistémica
de los procesos asegurando la permanente vigencia y calidad del sistema
de control interno de la organización.
8

Todos los directores, gerentes de Sede
Central, y gerentes de Unidades de Negocio deben elevar a la Gerencia de Recursos Humanos una certificación anual
en la que declaran:

• Haber leído y entendido la política.
• Haber tomado los pasos adecuados

•

para difundir la política entre los
empleados bajo su supervisión y
los terceros que supervisan o coordinan.
Comprometerse a informar de inmediato cualquier violación que
pudiera surgir en el futuro.

De acuerdo a lo establecido en la “Política de Prácticas Apropiadas de Negocios”, Camuzzi Gas vela también por la
aplicación de la “Legislación de EE.UU.
sobre prácticas corruptas en el exterior”. La Gerencia de Auditoría General verifica su cumplimiento, siguiendo
las normas internas, basadas en estas
prácticas. Sin embargo, cambios en el
contexto macro y dentro de la estructura societaria de la misma compañía han
llevado, en 2017, a tomar la decisión de
reformular el marco normativo guía del
quehacer diario y los valores éticos que

rigen a la empresa por un marco más
acorde a los tiempos que corren.
El estallido de corrupción en Brasil vinculado al “Lava Jato”, el compromiso internacional asumido por la Argentina en la
lucha contra la corrupción, su intención de
incorporarse como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como asimismo el
proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que el Poder
Ejecutivo Nacional presentó en octubre
de 2016 ante la Cámara de Diputados de
la Nación, sumado a los cambios estructurales que se empezaron a implementar
en Camuzzi Gas desde el arribo del nuevo
management, son algunos de los puntos
que llevaron a considerar oportuno el desarrollo de una nueva Gerencia encargada del área de Ética y Compliance.

confidencial y anónimo que permita canalizar denuncias vinculadas a desviaciones
del código de ética y los valores que rigen
a la compañía. Hasta la conformación oficial de esta nueva Gerencia, la “Política de
Prácticas Apropiadas de Negocios” continuará vigente.

Esta nueva Gerencia, que se pondrá en
marcha en 2018, tendrá entre sus objetivos la implementación de un nuevo programa que reemplace la anterior “Política
de Prácticas Apropiadas de Negocios” y
que manifieste la forma en que los colaboradores deben conducirse en el quehacer
diario, remarcando los valores y principios
que deben distinguir e identificar a Camuzzi Gas, constituyendo la base para garantizar un servicio de excelencia para con
sus clientes y para forjar las relaciones con
sus proveedores, empleados, accionistas,
autoridades y para con la comunidad en
general. En paralelo, este nuevo programa
deberá contemplar la creación de un medio de fácil acceso, seguro, transparente,
Nº7 2017 | 9

Recursos Humanos
Principios
1) “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.
2) “Las empresas deben asegurarse
de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos”.
3) “Las empresas deben apoyar la
libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.
4) “Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción”.
5) “Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil”.
6) “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y la ocupación”.

Políticas laborales y
de selección del personal
Las políticas laborales y de selección de
personal establecen que la compañía:
• Respeta los derechos humanos de
sus colaboradores.
• No discrimina y no permite entre

•

•
•

sus empleados situaciones de discriminación por género, edad, etnia, nacionalidad, religión u orientación sexual.
Estimula el crecimiento profesional de sus empleados, tratando de
asegurar que sus motivaciones y
expectativas sean satisfechas, desarrollando y enriqueciendo los conocimientos, habilidades y actitudes de los mismos.
Propicia a sus empleados un entorno de trabajo estable y seguro.
Promueve el equilibrio entre la vida
profesional y personal de sus empleados.

Asimismo, Camuzzi Gas apoya la eliminación de toda forma de trabajo forzoso
u obligatorio. Alineada a este compromiso, la compañía cumple con las disposiciones y normativas legales que rigen
en materia laboral. La empresa registra
formalmente a todo su personal y realiza
los aportes y contribuciones en tiempo
y forma, abonando a sus trabajadores
salarios que en todos los casos son superiores al Salario Mínimo Vital y Móvil
que fija la ley argentina. Además, según
consta en el Convenio Colectivo de Trabajo, los empleados cumplen de lunes a
viernes una jornada laboral de ocho horas. Por otro lado, Camuzzi Gas adhiere a
las disposiciones sobre edad mínima de
contratación de empleados que establecen las reglamentaciones laborales nacionales. En la “Norma de Selección de
Personal” de la compañía está establecido que la edad mínima de contratación
de personal es de 18 años, estableciendo
los mecanismos adecuados para comprobar la edad de los postulantes.
Capacitaciones
Para la compañía, los empleados son un
pilar fundamental en el desarrollo de las
operaciones cotidianas. Es por ello que
promover la capacitación continua de
los mismos es de vital importancia para
la organización. A tales efectos, durante
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el año 2017, Camuzzi Gas priorizó en el
desarrollo de su plan de capacitación actividades in-company dictadas a través
de sus instructores internos en temas de
formación y actualización en aspectos
técnicos, aptitudinales y en la gestión de
seguridad y medio ambiente.
De acuerdo con dichas temáticas, se organizaron cursos sobre:
• Prevención de accidentes por monóxido de carbono.
• Primeros auxilios.
• Instalaciones domiciliarias.
• Programas de actualización.
• Actualización profesional.
• Plan de prevención de daños (PPD).
• Protección catódica.
• Válvulas de regulación.
• Práctica lucha contra incendios.
• Matriculados en combustión.
• Operación y mantenimiento de
plantas de GLP.
• Sistema integral de seguridad y
medio ambiente.
• Análisis y simulación del PAE.
• NAG 153/201.
• Riesgo eléctrico.
• Formación de soldadores.
• Manejo emergencias ambientales.
• G.N.C.
• Manejo Defensivo.
• Plan de Atención de Emergencia y
Plan Contingencias Ambientales.
• Simulacro de Emergencias y Plan
de Evacuación.
• Análisis de accidentes Operativos.
• Medidores ultrasónicos.
Asimismo, bajo la metodología de e-lear-

ning se continuó con la capacitación en
temas relacionados con medición de
fluidos, supervisión y control de riesgos,
protección respiratoria, manejo de residuos, seguridad informática, curso de
Política de Prácticas Apropiadas de Negocios, curso de Manejo Defensivo, NAG
153, Políticas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene ocupacional, Plan de
Prevención de daños, Medición y Calidad
de Gas. Durante 2017 se continuó con el
programa de Liderazgo iniciado en 2015
dirigido a gerentes, jefes y supervisores,
en donde se capacitó alrededor de 200
líderes en temas de creatividad, comunicación como herramienta de gestión
y accountability. A su vez, se realizaron
actividades de integración para gerentes
y jefes.
Salud y seguridad
Camuzzi Gas brinda el servicio de distribución de gas natural por redes con el
más alto nivel de seguridad en sus actividades de obra, mantenimiento y operaciones, cumpliendo con la legislación
y normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene Laboral. Estos mismos
lineamientos deben ser cumplidos por
los terceros que actúen en su nombre en
todo el ámbito de su concesión.
La prevención de accidentes y enfermedades profesionales son problemáticas
claves para la compañía y son consideradas con el mismo grado de importancia
que el resto de los aspectos del negocio.
La seguridad es una responsabilidad de
todos los niveles de la organización y se
Nº7 2017 | 11

promueve la participación y concientización de todo el personal, para lograr una
eficiente acción preventiva y de mejora
continua.
Es por esto que la empresa se compromete a
brindar a sus empleados
condiciones seguras de
trabajo a través de prácticas de capacitación e
información para que se
conozcan, comprendan y
cumplan las normas y procedimientos de seguridad,
higiene y salud ocupacional. Además, Camuzzi Gas
garantiza al personal el equipamiento y
entrenamiento adecuado para la ejecución segura y efectiva de las tareas que
se le encomiendan.

neficios sociales y laborales que tienen
por objeto mejorar la calidad de vida de
los empleados y de su familia, así como
también los referidos al desarrollo y capacitación de cada empleado. Entre ellos
se encuentran:
• Ayuda escolar para los hijos del
personal que cursen estudios hasta
los 17 años de edad inclusive.
• Ayuda de atención especial a problemas de salud del empleado y su
familia, con eventual asistencia financiera de emergencia.
• Reconocimiento por guardería para
el personal femenino de las distintas Unidades de Negocios del interior del país.
• Obsequio para el recién nacido hijo/a del personal.

• Bonificación del servicio de gas

(en metros cúbicos por año) para
el personal de las Unidades de
Negocio.

Beneficios

Negociación colectiva

Camuzzi Gas cuenta con una serie de be-

Camuzzi Gas respeta los derechos de libre asociación, diálogo y petición individual y colectiva de sus empleados.
Desde el inicio de sus actividades, en el
año 1992, la compañía firmó los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con los
sindicatos representativos de su actividad y zona de operación.
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Proveedores & contratistas
Principios
2) “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los
Derechos Humanos”.
4) “Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.
5) “Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil”.
10) “Las empresas deben trabajar
contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión y soborno”.

Cláusulas generales
Todas las operaciones realizadas con
los proveedores están regidas por pliegos de condiciones generales para la
contratación de servicios y obras. Camuzzi Gas cuenta con cláusulas generales que se aplican para la contratación
y ejecución de todo tipo de servicios
y obras contratadas. Estas cláusulas
establecen los requisitos mínimos que
deben asegurar los oferentes y contratistas para cumplir con los trabajos
que les sean encomendados y con las
exigencias establecidas por la compañía. Por ejemplo: el cumplimiento y su
acreditación de la legislación laboral,
de seguridad e higiene, medio ambiente, seguros y declaraciones juradas en
las que deben indicar que no contratan
trabajo infantil.

res presentan su oferta digitalmente
desde cualquier lugar. Como la apertura de ofertas es automática y ningún
comprador puede ver ofertas antes de
tiempo, se promueve la transparencia y
la ética.
El proceso consiste en que la empresa genere en el portal web el concurso,
informando varios datos como: nombre
del concurso, zona, fecha límite de consultas, fecha de apertura, detalle del concurso, etc. Para eso adjunta los pliegos,
modelos de DDJJ, planilla de cotización
y especificaciones técnicas. Luego selecciona los proveedores a invitar, quienes
pueden hacer consultas y luego subir su
oferta hasta la fecha indicada. Desde el
área de compras no es posible ver el contenido de la oferta ni los nombres de los
archivos. En el momento declarado de
apertura, la gerencia de compras y auditoría interna tienen acceso a ver las ofertas al mismo tiempo automáticamente.
En ese momento se bloquea el contenido de las ofertas. De esta manera, todas
las negociaciones se realizan mediante
el portal web de compras, donde todo el
proceso queda registrado.
El portal también cuenta con información actualizada de los proveedores, un
sistema de calificación de los mismos y
guardado digital de toda la documentación.
El relevamiento, diseño, sistema lógico
del portal, así como su implementación,
fue un trabajo conjunto entre las Gerencias de Reingeniería de Procesos, Sistemas y Comunicaciones, y Compras y
Abastecimiento.

Portal web de compras
Durante el 2017 se desarrolló un portal
web de compras cuyo objetivo fue eliminar el proceso de compra por sobre
cerrado que demora tiempo, consume
mucho papel y necesita excesivo control para que sea transparente, por un
sistema vía web donde los proveedoNº7 2017 | 13

Comunidad
Principios
1) “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.
7) “Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que favorezca
el medio ambiente”.
8) “Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental”.

Plan de Prevención de Daños
En 2017 la compañía continuó trabajando
en la comunicación y capacitación sobre
el Plan de Prevención de Daños (PPD).
Esta iniciativa busca prevenir posibles roturas en las instalaciones de gas natural
en la vía pública frente a tareas de mo-

vimiento de suelos, excavaciones, pavimentación y reparaciones subterráneas
de servicios públicos, plantación o extracción de árboles y cestos, entre otras
obras. A lo largo del año se trabajó en la
difusión de los mensajes de prevención a
través de medios de comunicación, acciones de prensa, publicidad y mediante
el trabajo en conjunto con municipios y
organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, se realizaron además jornadas
de capacitación dirigidas
tanto al público en general
como a las fuerzas vivas y
al personal de los Municipios en las localidades de
Azul, Cacharí, Lobos y Necochea, como así también
de Neuquén, Comodoro Rivadavia y Ushuaia.
En las mismas se brindaron
consejos, asesoramiento e
información adecuada con
el objetivo de que los destinatarios tomen conciencia
acerca de la importancia de
conocer los riesgos y las
precauciones que se deben adoptar al momento de
realizar las tareas mencionadas en la vía pública.
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Durante 2017 se registraron 359 roturas
sobre nuestras instalaciones en CGP, 204
roturas en CGS y se invirtieron $1.2 millones en campañas de comunicación vinculadas al PPD. Si bien la estadística es
alta, gracias a los esfuerzos en campañas
de comunicación y prevención, se ha logrado que poco más del 50% de los involucrados en dichas roturas haya declarado conocer de la existencia del PPD, en
tanto que sólo un 7% afirmó no estarlo.
Otra lectura interesante que permitió
la investigación interna es que un 37%
de los protagonistas que causaron roturas no estaban contemplados individualmente en las campañas de PPD, ya
que se trata de los usuarios de tipo residenciales. La campaña siempre estuvo
enfocada en las empresas contratistas
y nunca se interpeló al usuario residencial, que si bien por su tipo de actividad no genera roturas que puedan poner en riesgo el abastecimiento de una
comunidad entera, generan situaciones
de fugas de gas que deben ser subsanadas rápidamente. Frente a este dato
comparado con estadísticas de años
anteriores, la compañía descubrió que

en los últimos años se ha registrado un
crecimiento sostenido de las roturas de
usuarios particulares por sobre el total
de roturas de terceros: del 29 al 37%
mencionado. Como consecuencia de
ello, Camuzzi Gas está estudiando estas
audiencias, con el objetivo de segmen-
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tarlas y desarrollar una
nueva campaña comunicacional complementaria a la existente, en
vistas de reducir la cantidad de roturas causadas por residenciales en
las plazas más afectadas por este fenómeno.
A prender el Gas
Camuzzi desarrolló en
el año 2017 la séptima
edición del programa
educativo “A prender
el Gas”. Desde 2011 “A
prender el Gas” se desarrolla ininterrumpidamente con el objetivo
de contribuir a minimizar los casos de intoxicación con monóxido
de carbono y los accidentes producidos por
instalaciones incorrectas o por el funcionamiento deficiente de los
artefactos, brindando
información clave a los
chicos que participan
ya que son verdaderos
“agentes
multiplicadores” que transmiten

A prendeR
EL

GAS

TRABAJAMOS JUNTOS POR UN USO SEGURO
Y RESPONSABLE DEL GAS

lo que aprenden en la
escuela a sus familias
y demás grupos sociales. Otro aspecto fundamental del programa es el cuidado del
medio ambiente. En el
desarrollo de la dinámica presentada, se
les brinda a los chicos
herramientas para que
puedan hacer un uso
seguro y responsable
del gas en sus hogares.
A lo largo de los siete
años que el programa
lleva vigente, Camuzzi
Gas ha capacitado a un
total de 80.000 alumnos de las provincias donde brinda el servicio de gas
natural por redes. Durante
el año 2017 se capacitaron a
9.000 alumnos de escuelas
primarias de las provincias
de Buenos Aires, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
En este marco se visitaron
97 escuelas de las localidades de 25 de Mayo, 30 de
Agosto, Ascensión, Ayacucho, Bahía Blanca, Benito
Juarez, Cañuelas, Coronel Dorrego, Chacabuco,
Chivilcoy, Daireaux, Gral.
Belgrano, Gral. Madariaga,
Gral. Viamonte, Huanguelen, Juan José Paso, La Pla-

16

ta, Lezama, Lincoln Lobería, Maipú, Mar
del Plata, Necochea, Pellegrini, Rauch,
Roque Perez, Saldungaray, Sierra de la
Ventana, Tandil, Trenque Lauquen, Tres
Arroyos; Urdampilleta de la provincia
de Buenos Aires; y Alpachiri, Anchorena, Doblas, Macachin, Miguel Riglos
y Rolon de la provincia de La Pampa,
Chimpay, Neuquén, Allen, Cipolletti,
Villa Regina Bariloche, Villa La Angostura, Comodoro Rivadavia, Rio Grande,
Tolhuin y Ushuaia.
Para poder llevar adelante esta iniciativa, la compañía contó con la participación de 95 voluntarios, quienes
previamente capacitados, fueron los
encargados de llevar “A prender el
Gas” a las distintas aulas.

de mediadores entre el programa y sus
familias.
De esta manera, en el segundo semestre del año se comenzó a trabajar en
la construcción de una nueva identidad
del programa, así como en un nuevo
formato que promueva una participación más activa y colaborativa por parte de los chicos para que se conviertan en los protagonistas del proceso
de aprendizaje y así asuman un rol más
comprometido con el tema abordado.
Se busca que los estudiantes aprendan
a partir de la práctica y el juego con el
fin de lograr una construcción colectiva
del conocimiento.

Uno de los principales desafíos a abordar fue, luego de siete ediciones del
programa, cómo mantener el interés
por el mismo tanto por parte de los
chicos como de los voluntarios de la
compañía. Por eso, con el fin de analizar oportunidades de mejora y actualización, durante 2017 se realizó una
encuesta de opinión de la que participaron más de 150 chicos y más de
50 facilitadores. Los resultados obtenidos fueron de gran utilidad, ya que
confirmaron el rol clave que cumplen
los chicos como comunicadores de los
temas aprendidos en la escuela y ayudaron a identificar mejoras tanto de
los contenidos como de la dinámica de
las actividades, a fin de incentivar aún
más la participación de los alumnos en
el aula, de una forma lúdica pero eficaz, fortaleciendo sus conocimientos
y sus capacidades para cumplir el rol
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Seguridad & ambiente
Principios
1) “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia”.
7) “Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente”.
8) “Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental”.
9) “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medioambiente”.

neral. Algunas de las temáticas abordadas fueron las siguientes:

- Prevención de accidentes por in-

-

Seguridad
La compañía cuenta en su estructura con
una Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente que actúa en todas las operaciones
realizadas en su área de concesión. Esta
gerencia sigue las normativas y las mejores prácticas vigentes en la actualidad y
desarrolla sus actividades siguiendo los
estándares, procedimientos y controles
necesarios. En este marco, durante 2017 se
realizaron las siguientes actividades:
• Se realizaron jornadas de capacitación e información para personal
propio y fuerzas vivas, empresas privadas, organismos públicos, entes
gubernamentales y población en ge-

-

-
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toxicación con CO: en el marco
del Programa “A prender el Gas”,
destinado a alumnos de escuelas
primarias, y complementado con
charlas informativas abiertas a la
comunidad.
Uso eficiente y seguro del gas natural: destinado a la población en
general.
Prevención de roturas de instalaciones de gas en la vía pública: en
el marco del Plan de Prevención de
Daños (PPD) de la Compañía y con
el objeto de dar a conocer cursos
de acción que permitan prevenir
daños y siniestros por escapes accidentales de gas natural y GLP, derivados de la actividad de terceros.
Organización de charlas informativas, emisión de folletería alusiva,
envío de notificaciones a potenciales excavadores y superficiarios
con servidumbres, etc. Este año,
al igual que en el anterior, se continuó interactuando fuertemente
con Vialidad Nacional en su calidad
gestora del mantenimiento de las
rutas con recursos propios y como
comitente de obras de magnitud.
Emergencias por escapes de gas:
jornadas destinadas a personal
propio, bomberos, policía, defensa civil, entes municipales, entre
otros, a fin de dar a conocer los
contenidos del PAE (Plan de Atención de Emergencias), PCA (Plan
de Contingencias Ambientales) y
PGC (Plan General de Contingencias) que cuenta la Compañía y
coordinar esfuerzos para la atención de una potencial situación
crítica.
Entrenamientos para extinción de
incendios: destinados a personal
propio y bomberos, con contenidos teórico-prácticos.

- Se efectuaron capacitaciones de

primeros auxilios y RCP para los
cuales se contó con la colaboración de la Cruz Roja Argentina.

• Se continuaron dictando cursos de

•

•

•

•

capacitación en la modalidad e-learning para personal propio, disponibles a través de la Intranet de la
compañía. Entre los que podemos
destacar se encuentran: (i) PPD, (ii)
Políticas de Medio Ambiente y de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de la Compañía, (iii) Manual de
Gestión de Seguridad y Medio Ambiente y (iiii) Manejo Defensivo.
Se implementó el “Concurso de Seguridad y Medio Ambiente” para todos los empleados de la compañía,
donde bimestralmente se difunde,
a través de la revista interna “Nuestra Gente”, un texto educativo sobre
prevención en temas de seguridad y
medio ambiente para que los participantes respondan preguntas sobre el
mencionado texto y luego, aquellos
que respondieron correctamente,
participen del sorteo de un premio.
Se llevó a cabo el Ejercicio Anual de
Simulacro de Emergencias en la localidad de Necochea, Provincia de
Buenos Aires. Se planteó la hipótesis
de un escape de gas por fuga en el
Gasoducto Barker-Necochea, con la
necesidad de cortar la circulación de
la Ruta Provincial 74 por presencia
de mezcla explosiva sobre la misma.
Asimismo se tuvo que neutralizar una
fuga de odorante debido a una rotura en la cañería de inyección. Esta actividad involucró al personal operativo, al Comité de Manejo de Crisis de
Sede Central y a fuerzas vivas.
Se efectuaron las auditorías semestrales de seguridad en las plantas de
GLP de, según lo establecido por la
Secretaría de Energía de la Nación
(Resolución 404/94), obteniéndose
los certificados de habilitación para
su funcionamiento en condiciones
seguras.
Se efectuaron las auditorías semestrales de seguridad en las plantas de
GLP de General Villegas, Ameghino,
Esandi, Perito Moreno, Camarones,
Cañadon Seco, Gobernador Gregores, Paso de Indio, Gan Gan, Gualjaina y Gastre, según lo establecido por

•

•

•

•

la Secretaría de Energía de la Nación
(Resolución 404/94), obteniéndose
los certificados de habilitación para
su funcionamiento en condiciones
seguras.
Se realizaron las mediciones de
efluentes gaseosos y ruidos en Plantas Compresoras, según requisitos
de las Resolución ENARGAS 1192 e
I-40, con resultados satisfactorios.
Se concretaron los exámenes médicos periódicos del personal expuesto
a agentes de riesgos de las Unidades
de Negocios.
Se realizaron los Protocolos de Ergonomía requeridos por la Resolución SRT Nº 886/2015, en el plazo
de vencimiento indicado en la Disposición Nº 1/2016. La documentación
fue presentada a la ART ASOCIART.
En materia de reducción del riesgo inherente a las tareas de mantenimiento y operación de redes en
carga, se incrementó la cantidad de
ropa ignífuga que se proporciona al
personal.
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para mantener controlados, dentro de
rangos específicos, aquellos factores que
como consecuencia de la actividad que
se realiza, pueden generar potenciales
impactos ambientales negativos sobre el
agua, el aire y/o el suelo.
Camuzzi Gas elabora Estudios Ambientales Previos, Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Gestión Ambiental
para los distintos proyectos de obras previstos de ejecución. Asimismo, se realizan
Dictámenes Ambientales y Planes para el
retiro y/o abandono de instalaciones desafectadas del servicio, encuadrando cada
proyecto dentro del marco legal de aplicación correspondiente (Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental
en el Transporte y la Distribución de Gas
Natural y otros Gases por Cañerías -NAG
153, ENARGAS- y/o Normas Provinciales).

Ambiente
Camuzzi Gas promueve el cuidado del
medio ambiente en todas sus operaciones
internas y externas, garantizando un enfoque preventivo y alentando una constante
responsabilidad medioambiental.
Mediante el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, la
compañía identifica y analiza todos los
potenciales riesgos e impactos ambientales de los proyectos y actividades que
lleva adelante, estableciendo las medidas
de protección ambiental necesarias para
prevenir y/o mitigar dichos riesgos e impactos. Además implementa acciones
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Además, durante 2017 se llevaron adelante
las siguientes acciones:
• Se tomó intervención en todos los
proyectos de construcción de nuevas instalaciones de gas y ampliación,
retiro o abandono de instalaciones
existentes, conforme los requisitos
establecidos en la Norma Regulatoria
NAG 153 (Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en
el Transporte y la Distribución de Gas
Natural y otros gases por cañerías).
• Se realizó el seguimiento de la gestión ambiental de obras y proyectos.
• Se realizaron las inscripciones como
“Generador de Residuos Especiales”
de aquellas dependencias de la compañía que así lo requieren.
• Se continuó con el proceso de revisión y actualización permanente de
las Normas e Instrucciones de Trabajo que conforman el Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente
de la distribuidora. En este aspecto,
se está trabajando en conjunto con la
Universidad Nacional del Comahue
en función de desarrollar una nueva
metodología para realizar el cruce de
mallines, evitando potenciales afectaciones ulteriores de estos recursos.
De esta forma se actualizará oportunamente la instrucción de trabajo
relativa a esta tarea.
• En el marco de la campaña “Pequeñas Costumbres, Grandes Cambios”
se mantuvo vigente el Programa de

Uso
Responsable
del gas

03. La calefacción
Calefaccioná tu casa hasta una temperatura agradable
de 20º. Por cada 1º extra, sumás hasta un 10% al
consumo de gas.
No abras las ventanas cuando haya exceso de
temperatura en un ambiente. Apagá los artefactos de
calefacción.
Para retener el calor en los ambientes, verificá el estado
de cierre de puertas y ventanas. El uso de burletes
reduce el ingreso de aire frío, pero recordá mantener la
ventilación adecuada para evitar accidentes.

Ahorrar gas no es dejar de usarlo, es utilizarlo correctamente. Hacer un uso
eficiente ayuda a reducir los gastos de tu factura. Para no derrocharlo es
importante utilizar solo la energía necesaria, observando los hábitos de consumo
para hacer un uso eficiente y responsable. Te contamos cómo podés hacerlo:

01. En la cocina

04. Para tu casa

Usá el horno en forma moderada. Consume
lo mismo que tres hornallas.

Comprá en forma inteligente. Que tus artefactos a gas
tengan eficiencia energética Clase A y se adecúen a tus
necesidades.

No utilices la cocina y/o el horno para
calefaccionar, es peligroso y menos eficiente
que una estufa.

Apagá el piloto de los artefactos cuando no los utilices
durante un tiempo prolongado.

Apagá las hornallas después de usarlas. No
dejes el fuego encendido si no lo vas a utilizar.

02. El agua caliente
No mezcles el agua fría con la caliente.
Regulá la temperatura desde el artefacto.
Utilizá agua fría cuando la caliente no sea
indispensable.

Encontrá más consejos
de ahorro en:
www.camuzzigas.com.ar

Atención al Cliente
0810-555-3698
Emergencias
0810-666-0810
0800-666-0810

0810-999-0810
0800-999-0810

Al ducharte, no dejes correr el agua caliente
y no tomes baños prolongados.

separación de residuos reciclables en
Sede Central. Este Programa se basa
en el almacenamiento diferenciado de
los materiales reciclables (papel, plásticos, vidrios, etc.) y los no reciclables
(residuos orgánicos, etc.). Todos los
elementos reciclables son entregados
a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo,
la cual se encuentra habilitada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para gestionar esta corriente de
residuos en la zona de Puerto Madero,
introduciendo nuevamente estos materiales en el ciclo productivo.
Esta acción se complementa con el Programa de Reciclado de Papel de la Fundación
Garrahan, destinado a obtener recursos
económicos para el desarrollo integral del
Hospital Garrahan, institución de referencia
para los problemas más graves y complejos
de la salud de los niños de todas las regiones de nuestro país, y asimismo contribuir
a la protección del medio ambiente a través
del reciclado de papel. En colaboración con
este programa, los residuos de papel, so-

bres, diarios, etc., se separan y almacenan
de forma diferenciada, siendo retirados periódicamente por esta institución. Durante
2017, Camuzzi Gas contribuyó al programa
con 17.000 kilos de papel donados.
Asimismo, se continuó con el almacenamiento diferenciado de pilas y tóners de
impresora usados, los cuales son correspondientemente enviados a tratamiento
y disposición final a través de empresas
autorizadas para gestionar este tipo de
residuos.
Por último, como parte de “Pequeñas costumbres, grandes cambios” se generó material de difusión sobre temas de protección ambiental, como la importancia del
ahorro de energía, agua y papel.
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MÁS DE 25 AÑOS COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO
ENERGÉTICO Y ECONÓMICO DE LA ARGENTINA.

camuzzigas.com.ar
CamuzziGas

