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Carta de María Tettamanti,
Directora General
Hace ya casi 30 años que iniciamos nuestras operaciones en el país. Con el correr del tiempo muchas
cosas han cambiado en nuestra organización porque nuestra historia se construyó a partir del camino
recorrido, de las acciones tomadas, el compromiso
ratificado, la responsabilidad de brindar un servicio
público esencial, el respeto por el entorno, el esfuerzo de nuestros colaboradores y también sobre los
desafíos alcanzados.
Justamente a partir de estos valores, cosechados
en cada meta cotidiana, hemos logrado sostener un
gran objetivo todo este tiempo: construir y sentar las
bases de una organización sustentable a largo plazo.
Como empresa distribuidora de gas natural, somos
conscientes de que contribuimos al desarrollo de las
comunidades a través de nuestra misma actividad
empresarial. Por ello, la responsabilidad social es un
modelo de gestión transversal a todas las áreas de
nuestra organización.
En Camuzzi tenemos una dispersión geográfica tan
significativa que, para poder dar respuesta a las necesidades de miles de usuarios, es necesario tener en
nuestro ADN una profunda vocación de servicio y un
real sentido de la responsabilidad. Y estos han sido y
serán parte de nuestro gran diferencial humano, porque desde La Pampa a Tierra del Fuego y desde la
Cordillera de los Andes al Océano Atlántico convivimos con realidades y necesidades de lo más diversas.
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Diariamente afrontamos el enorme desafío de brindar un servicio público fundamental en 7 provincias
de la Argentina. Esto nos convierte en la distribuidora de gas más importante del país en términos
del volumen de la energía que recorre los más de
50.000 kilómetros lineales de cañerías que conforman nuestra operación. Y esta es una responsabilidad compartida entre las más de 1.700 personas que
integran Camuzzi.

Hoy estamos orgullosos de presentar nuestro primer
Reporte de Sustentabilidad, un documento vivo que
materializa el esfuerzo de Camuzzi en pos del desarrollo sustentable y en donde plasmamos nuestro
trabajo adoptando un papel transformador ante los
nuevos modelos de negocio, renovando nuestro compromiso con los 10 principios del Pacto Global y apalancando el desarrollo social, ambiental y económico
de forma equilibrada, responsable y sustentable.

Porque cada uno desde el lugar que ocupa en la organización aporta su esfuerzo para que un proceso
sumamente complejo se convierta luego en un acto
tan sencillo como el de abrir una llave de paso y que
entonces un hogar, un comercio o una industria acceda a este recurso tan necesario para el quehacer
cotidiano.

Alcanzar nuevos hitos, como este Reporte de Sustentabilidad, no significa haber cumplido la meta trazada. Por el contrario, nos obliga a seguir impulsando mejoras y eficiencias en todos nuestros procesos.

Entendemos la responsabilidad social como un proceso de mejora continua y un compromiso a largo
plazo que debe sustentar la construcción de relaciones de confianza y diálogo con los públicos de interés, como así también la gestión responsable de los
impactos sociales y ambientales. Y en nuestra compañía esta responsabilidad social se encuadra en el
propio negocio, proveyendo un servicio con altos estándares de seguridad, calidad y cuidado ambiental;
fundamental para el desarrollo de las ciudades del
país en donde estamos presentes y de gran importancia para el despliegue del potencial comunitario,
de las organizaciones, empresas y gobiernos.

Los invito a recorrer esta radiografía integral de
Camuzzi a través de los cinco ejes temáticos que bajo
el concepto “Más cerca” ponen foco específico en los
distintos públicos de interés de la organización.

María Tettamanti

SOBRE ESTE
REPORTE

Reporte de Sustentabilidad
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SOBRE ESTE REPORTE
El presente reporte informa acerca del impacto
económico, social y ambiental de Camuzzi en el período comprendido de enero a diciembre de 2019.
La información reportada se confeccionó a partir
de los Estándares del Global Reporting Initiative, de
gran reconocimiento internacional y los más utilizados hoy por las empresas en el mundo para reportar su gestión sustentable. En este documento reportamos los aspectos que están relacionados con
los temas estratégicos definidos en nuestra matriz
de materialidad.
Nuestra actividad se realiza en el territorio argentino, lugar donde brindamos el servicio de distribución de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes a más de 300 localidades y a través
de más de 200 oficinas de atención al público ubicadas estratégicamente. Nuestras operaciones se
extienden en una amplia región que supera el 40%
del territorio de la República Argentina.

Abastecemos a más de 2.000.000
de usuarios de 7 provincias del país:
Buenos Aires, La Pampa, Neuquén,
Chubut, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.

Nuestra empresa opera bajo sus dos licenciatarias
Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur
S.A. En líneas generales, el lector de este primer
reporte encontrará los contenidos unificados bajo
la denominación “Camuzzi”. En determinadas secciones específicas de este documento como la introducción, la descripción del negocio y otras que
así lo posibiliten, presentamos datos específicos de
cada licenciataria. De esta manera, buscamos una
comunicación equilibrada sobre la gestión de la
compañía.
El reporte fue preparado siguiendo los requisitos
de la opción “esencial de conformidad” con los estándares GRI. En la tabla ubicada al final de este
documento detallamos para cada estándar reportado la información correspondiente.

Matriz de materialidad
Como primer paso en el proceso del presente Reporte, establecimos un diálogo hacia el interior de
la organización a través del cual elaboramos nuestra
matriz de materialidad que contiene los impactos
económicos, sociales y ambientales, así como los
aspectos estratégicos del negocio. Para la creación
de esta matriz, realizamos un ejercicio de identificación, clasificación y priorización de los asuntos
claves para nuestra empresa desde un enfoque sustentable con el fin de gestionar responsablemente
dentro de dicho marco.

Para su elaboración nos basamos en los principios
de los Estándares GRI. Definimos un total de 22 temas claves que hacen a la materialidad de nuestra
compañía, organizados según las dimensiones del
impacto de triple bottom line (económico, social y
ambiental).
Los aspectos ponderados como relevantes fueron
los siguientes:

Reporte de Sustentabilidad
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- Integridad y Compliance
- Gestión moderna y eficiente

GESTIÓN

- Sistema integrado de seguridad
- Impronta regional
- Producción y consumo responsables
- Gestión basada en la Sustentabilidad

- Entorno de trabajo estable y seguro
- Calidad de vida de los colaboradores

ECONÓMICO

COLABORADORES

- Capacitación, desarrollo y crecimiento profesional
- Voluntariado social y ambiental
- Promoción de la Diversidad e Igualdad de Género
- Libertad de asociación y diálogo

- Fortalecimiento de la cadena de valor

CADENA DE VALOR

- Trabajo decente y crecimiento económico
- Respeto de los Derechos Humanos

- Desarrollo comunitario
regional y local

SOCIAL

- Educación
- Promoción cultural

- Sistema de gestión ambiental

AMBIENTAL

- Uso responsable de los recursos
- Movilidad sustentable

- Acceso a servicios
energéticos

Esta matriz es la base para la selección de los estándares con los cuales trabajamos durante nuestro
proceso de Reporte. De ella se derivan los contenidos claves incluidos en este documento que reflejan

nuestra gestión sustentable, logrando que el Reporte
sea estratégico, con foco en las acciones llevadas adelante y de fácil consulta.

Reporte de Sustentabilidad
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Grupos de interés
Desde la compañía mantenemos un diálogo cercano con nuestros grupos de interés, teniendo
siempre presente los impactos de nuestra actividad sobre ellos como así también su capacidad
de afectar de un modo u otro a nuestra organización con sus actos o decisiones. A lo largo del
año y a través de diferentes instancias buscamos
promover espacios de encuentro, comunicaciones y otras herramientas que nos permitan estar conectados de alguna manera con nuestros
stakeholders.
A continuación, presentamos a través de un
mapa visual todos nuestros públicos de interés
clave en detalle:

Accionistas/
Inversionistas
Operamos bajo las licenciatarias
Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi
Gas del Sur que pertenecen a capitales privados.
Ver detalle en página 16.

Proveedores

Usuarios

Más de 500 proveedores activos,
de los cuales 30 de ellos componen
y concentran el 80% de nuestras
compras.
Ver detalle en página 93.

Abastecemos a 2.090.757 usuarios
de los cuales 1.933.514 son residenciales, 135.700 comerciales, 17.833
corresponden a entes y organismos
oficiales, 184 son grandes clientes,
305 estaciones de carga de Gas
Natural Comprimido (GNC) y 81 son
subdistribuidores.
Ver detalle en página 99.

También juegan un rol importante
los productores de hidrocarburos a
través de los cuales adquirimos el
gas natural que luego distribuimos.
Ver detalle en página 94.

Reporte de Sustentabilidad
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Empleados
Somos

1.717

colaboradores

Sindicatos

Gobiernos y
Organismos reguladores

entre

Interactuamos a diario con el Sindi-

Las instituciones de relación prima-

efectivos, pasantes y contratados. El

cato de Trabajadores de la Industria

ria son el Ente Nacional Regulador

58% de ellos son operarios y el 42%

del Gas, derivados y afines de La Pla-

del Gas (ENARGAS), la Secretaría de

restante cumple tareas administrati-

ta; el Sindicato de Trabajadores de la

Gobierno de Energía de la Nación, los

vas y de alta gerencia.

Industria del Gas, derivados y afines

Gobiernos de las provincias de Bue-

Ver detalle en página 74.

de Bahía Blanca; el Sindicato de Tra-

nos Aires, La Pampa, Neuquén, Rio

bajadores de la Industria del Gas de

Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra

Mar del Plata y zona; el Sindicato de

del Fuego y otras dependencias vin-

trabajadores de la Industria del Gas

culadas al Poder Ejecutivo Nacional

de Neuquén y Rio Negro (excepto

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-

Conesa); el Sindicato de Patagonia

guridad Social, Ministerio del Interior,

Sur y la Federación de Trabajadores

Ministerio de Economía, AFIP) como

de la Industria del Gas Natural de la

así también con más de un centenar

República Argentina.

de intendencias ubicadas en nuestra
área de operación.

Entidades empresarias/
Asociaciones profesionales

Prensa

Organizaciones no
Gubernamentales

Asociación de Distribuidores de Gas

Interactuamos con más de 300 me-

Trabajamos en alianza con diferentes

(ADIGAS), Cámara Argentina de In-

dios de comunicación del interior del

organizaciones sociales de nuestro

genieros (CAI), Cámara de Comercio

país dentro de las 7 provincias en las

país: Asociación Conciencia, Asocia-

de los Estados Unidos en Argentina

que operamos. Entre estos se desta-

ción PlantaRSE, Asociación Amigos

(AMCHAM), Consejo Empresario Ar-

can medios gráficos, canales de TV,

de Bibliotecas Barriales y Comedores

gentino para el Desarrollo Sostenible

radios y portales digitales. Además,

Comunitarios, Asociacion Club Atleti-

(CEADS), Fundación de Investigacio-

tenemos fluida relación con líderes

co Bariloche 16, Fundación Cruzada

nes Económicas (FIEL), Instituto Ar-

y formadores de opinión nacionales,

Patagónica, Fundación Integrar, Fun-

gentino del Petróleo y el Gas (IAPG)

como así también con medios de co-

dación Reciduca, Cooperativa El Cei-

e Instituto para el Desarrollo Empre-

municación de alcance nacional.

bo, Fundación Hospital de Clínicas,

sarial de la Argentina (IDEA).

Fundación INECO, CIPPEC (Centro
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento),
TECHO y Fundación Garrahan.
Ver detalle en páginas 114 a 119.

NUESTRO NEGOCIO
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NUESTRO NEGOCIO
Perfil de la empresa
Somos la mayor distribuidora de gas natural por
redes y gas propano indiluido por redes de la Argentina en términos de la cobertura geográfica del
servicio que brindamos, como así también del volumen de gas que distribuimos. Nuestras operaciones
se extienden en una amplia región que supera el
40% del territorio nacional.
Con un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera
los 50.000 km lineales de extensión, abastecemos a
más de 2.000.000 usuarios de 7 provincias del país:

Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Desde el año 1992, en Camuzzi Gas Pampeana S.A.
(CGP) y Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS), brindamos
el servicio de distribución de gas en nuestro país.
Las sociedades fueron adjudicadas tras la privatización de Gas del Estado con una licencia de distribución exclusiva por 35 años y renovable por otros 10
años adicionales.
Pertenecen a capitales privados y se estructuran
societariamente de la siguiente manera:

Reporte de Sustentabilidad
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Pampeana S.A.

Pampeana S.A.

Ambas compañías funcionan internamente como
una única empresa bajo la denominación Camuzzi.
En conjunto, brindamos servicio en más de 300 localidades a través de más de 200 oficinas distribuidas
estratégicamente en nuestro país.
La Sede Central de la empresa se encuentra ubicada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle
Alicia Moreau de Justo 240 en un 3er piso del barrio
de Puerto Madero. Allí, más de 200 colaboradores
brindan apoyo a las Unidades de Negocio, Centros
Operativos y Centros de Gestión ubicados en el área
de concesión de la compañía.

En el caso de Camuzzi Gas Pampeana, su área de
distribución cubre aproximadamente el 85% del territorio de la provincia de Buenos Aires (excluida la
Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el
extremo meridional de dicha provincia) y la provincia de La Pampa, región de grandes e importantes
centros urbanos e industriales.
En tanto, Camuzzi Gas del Sur abarca con sus operaciones las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las localidades de
la Provincia de Buenos Aires ubicadas al sur del Río
Colorado, región que aloja importantes centrales de
generación de energía y de producción de hidrocarburos.

¿Sabías que cubrimos el 45% de
la Argentina? Abarcamos más de
1.237.000km2. Nuestra operación
se extiende en una superficie similar a tres países de Europa:
Portugal, España y Francia.

Reporte de Sustentabilidad

Camuzzi en números
Distribuir gas en un territorio tan extenso como
el de nuestra empresa requiere de tecnología,
infraestructura, capacidad de gestión logística
y personal altamente calificado para garantizar
un servicio seguro y de calidad.
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Cadena de suministro
La industria del gas natural en Argentina constituye un complejo sistema en el cual intervienen 3 segmentos bien diferenciados: la producción, el transporte y la distribución.
Los productores exploran y extraen el gas natural
desde las bocas de pozo de cada cuenca productora
para su procesamiento y comercialización.
Las empresas transportistas, por su parte, tienen la
responsabilidad de trasladar el gas natural desde

donde es inyectado por los productores (puntos de
recepción o “PIST”) hasta los puntos de entrega a las
Distribuidoras (“City Gates”) ubicados en la periferia
de los centros de consumo.
Finalmente, las distribuidoras como Camuzzi, llevamos el gas hasta nuestros usuarios residenciales,
comerciales e industriales.

El camino del gas:
del pozo a tu casa

1

Los productores extraen el gas desde las
bocas de pozo para su procesamiento y
comercialización

2

Las empresas transportistas trasladan el
gas natural desde los puntos de recepción
hasta los puntos de entrega, ubicados en
la periferia de las ciudades

Las distribuidoras, como Camuzzi, lleva-

el gas hasta los hogares, los comer3 mos
cios y las industrias

La distribución y el transporte de gas constituyen un servicio público regulado
por el Estado a través del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Reporte de Sustentabilidad
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Operación
La infraestructura de Camuzzi está compuesta por
gasoductos, ramales y redes de distribución, plantas compresoras, estaciones reguladoras de presión,
equipos de odorización, equipos de protección catódica, equipos rectificadores, plantas de Gas Licuado
de Petróleo, Gas Natural Comprimido y una planta de
propano aire.

Más de 50.000 kms lineales de
gasoductos, ramales y redes de
distribución

Tipo cañería

Camuzzi (en km)
Gas Pampeana

Camuzzi (en km)
Gas del Sur

Redes de
distribución

26.357.581

14.430.532

Gasoducto

4.650.343

3.310.971

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo
Nacional ha trazado la construcción
de dos plantas compresoras nuevas
sobre dos sistemas de transporte de
gas existentes, una de ellas en la localidad de Las Armas (Provincia de Buenos Aires), y la otra en Alto Rio Senguer (Provincia del Chubut).
Una vez ejecutadas serán transferidas
a Camuzzi para su operación y mantenimiento.

Camuzzi
Gas Pampeana
Ramal

1.690.876

1.174.812
Tandil, Buenos Aires

Totales

32.698.800

6 plantas compresoras
Distribuidas en puntos estratégicos de los sistemas de
transporte (cañerías troncales/gasoductos).
La principal función de estas instalaciones de superficie es elevar la presión a través de los equipos
compresores a los efectos de llegar con una presión
adecuada al extremo final de las cañerías.

18.916.315

Colonia Barón, La Pampa

Camuzzi
Gas del Sur
Viedma, Río Negro
Paso Flores, Rio Negro
Gob. Costa, Chubut
Tolhuin, Tierra del Fuego

Reporte de Sustentabilidad
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En paralelo a estas obras, se está trabajando junto al
Gobierno Provincial de Tierra del Fuego en un proyecto que incluye la interconexión del Gasoducto
San Martín con el Gasoducto Fueguino y la instalación de una nueva planta compresora en la ciudad
de Río Grande. Una vez finalizado el proceso de obra,
estas serán transferidas a Camuzzi para su operación
y mantenimiento.
799 estaciones reguladoras de presión
(ERPs):

Su principal función es regular la presión del gas natural a un nivel establecido para su posterior distribución
por las redes de cada una de las ciudades en donde
brindamos el servicio.

918 equipos de protección catódica:

Se trata de la única tecnología de protección activa contra la corrosión galvánica y los tipos más frecuentes de corrosión en suelos.
Camuzzi Gas Pampeana: 514
Camuzzi Gas del Sur: 404

Camuzzi Gas Pampeana: 443
Camuzzi Gas del Sur: 356
Gasoductos Virtuales – Plantas de
GLP, GNC y GNP
257 equipos de odorización:

Consisten en un conjunto de equipos instalados con
el propósito de incorporar en el flujo de gas dosificaciones de odorante en caudales muy pequeños, para
así brindar ese olor característico y penetrante que
anuncia preventivamente la presencia de gas en el
ambiente.
Camuzzi Gas Pampeana: 183
Camuzzi Gas del Sur: 74

Estas instalaciones son utilizadas en aquellas localidades que por su lejanía de las cañerías troncales de
gas natural no pueden ser abastecidas directamente.
Así, la falta de gasoductos físicos se reemplaza por
camiones de transporte de energía. Esta operación
también es denominada gasoducto virtual.
En lo que respecta a las plantas de gas licuado de
petróleo (GLP), su principio de funcionamiento consiste en la descarga del producto GLP en una planta
especialmente diseñada para tal fin. Allí se produce
un proceso de vaporización mediante el cual se le
agrega suficiente calor para convertir el líquido en
estado gaseoso para luego enviarlo a través de redes
de distribución.
En el caso de la distribución de Gas Natural Comprimido GNC, el gas se toma directamente desde el gasoducto

Reporte de Sustentabilidad
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en una Planta de Compresión que Camuzzi posee en
la ciudad de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires. Allí,
el gas natural se comprime e inyecta en camiones
para su posterior transporte a las localidades de Carlos Tejedor, Urdapilleta, América, Tres Algarrobos y
Gonzalez Moreno. Cada una de las localidades cuenta
con una planta de descarga de GNC para su acondicionamiento y distribución de gas natural a las redes
de distribución.
El GNP es Gas Natural a Presión pero, a diferencia
del GNC, se encuentra a menos de 60kg/cm2. Con
esta metodología la compañía abastece a la localidad pampeana de Ataliva Roca. La planta de carga
del fluido se encuentra en la ciudad de Winifreda, de
la misma provincia.

Localidades
abastecidas por GLP

1 planta de propano aire:

Contamos con una planta de inyección de propano/
aire que se encuentra localizada en la ciudad de San
Carlos de Bariloche. Esta instalación funciona inyectando a la red de distribución una mezcla específica
de propano/aire cuando, en épocas de picos de consumo máximo, la demanda es mayor a lo que puede
abastecerse a través de las cañerías de transporte.

Camuzzi Gas Pampeana

Camuzzi Gas del Sur

Ameghino, Provincia de Bs. As.

Gastre, Provincia del Chubut.

General Villegas, Provincia de Bs. As.

Gan Gan, Provincia del Chubut.
Paso de Indios, Provincia del Chubut.
Gualjaina, Provincia del Chubut.
Camarones, Provincia del Chubut.
Gobernador Gregores, Prov. de Santa Cruz.
Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz.

Localidades
abastecidas por GNC
/ GNP

Carlos Tejedor, Provincia de Bs. As.
Urdampilleta, Provincia de Bs. As.
América, Provincia de Bs. As.
Tres Algarrobos, Provincia de Bs. As.
González Moreno, Provincia de Bs. As.
Ataliva Roca, Provincia de La Pampa.

Reporte de Sustentabilidad

Despacho, compra y
transporte de gas
Como parte de nuestro rol de distribuidores, en Camuzzi debemos administrar el gas y el transporte
que abastece a todos nuestros usuarios. Para ello es
clave la proyección y control de la demanda para industrias, estaciones de GNC y usuarios residenciales,
la cual está directamente relacionada con las condiciones climáticas de cada zona de consumo.
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Nombre
Médanos

TGS

CGP

Transferencia Puan

TGS

CGP

Cabildo

TGS

CGP

Coronel Dorrego

TGS

CGP

Gonzales Chaves

TGS

CGP

Cabecera Barker

TGS

CGP

Derivación Barker

TGS

CGP

Tandil b.O.6

TGS

CGP

El Chourron

TGS

CGP

Olavarría I

TGS

CGP

Olavarría II

TGS

CGP

Roque Pérez

TGS

CGP

Alimentación a Pringles

TGS

CGP

Cámara Bragado

TGS

CGP

Cámara 57

TGS

CGP

Gdto. Villarino

TGS

CGP

Gdto. Buchanan

TGS

CGP

Felipe Solá

TGS

CGP

TGS

CGP

La Pampa

Necochea

El consumo se mide en tiempo
real gracias a las telemediciones
de los distintos puntos de entrega de las transportistas.
Éstas se obtienen de computadoras situadas en
campo y permiten monitorear el volumen de gas que
está pasando en el momento, el volumen acumulado
en el día operativo y las presiones a las cuales se está
entregando el gas natural en los distintos puntos.
Con este último dato se puede analizar por un lado
si la presión es suficiente para abastecer la demanda
y por el otro, vigilar el funcionamiento normal del
sistema de gas en su conjunto.
Actualmente en Camuzzi contamos con casi 60
puntos de telemedición en toda la infraestructura
de transporte y distribución de gas:

Transportista Distribuidora

Indio Rico

25 de Mayo

Patagones

La Plata

Darregueira

Cerri Gdto. a Profertil
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Nombre
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Transportista Distribuidora

Nombre

Transportista

Distribuidora

Transferencia saturno a
Gdto. Pampeano

TGS

CGP

Piedra del Águila

TGS

CGS

Gasoducto a Loma Negra

TGS

CGP

Parque industrial Neuquén

TGS

CGS

TGS

CGP

Cinco Saltos

TGS

CGS

TGS

CGP

Cab. Medanito

TGS

CGS

Lamali

Gasoducto Alimentación
Azul

Alimentación a Laprida

25 de mayo

Entrega a CGP desde PC
Buchanan

TGS

CGP

Río Colorado

TGS

CGS

Chaparral

TGN

CGP

Consumo zonal Plaza Huincul

TGS

CGS

Arroyo Dulce

TGN

CGP

Puerto Deseado

TGS

CGS

Consumos zonales Pico
Truncado

TGS

CGP

Transferencia Piap

TGS

CGS

Pampa del Castillo

TGS

CGS

Entrega PC. P. del Aguila

TGS

CGS

TGS

CGS

Válvula 3 a Río Gallegos

TGS

CGS

Transferencia P. Madryn

TGS

CGS

Alimentación a Trelew

TGS

CGS

Derivación Conesa

TGS

CGS

Alcalis de la Patagonia

TGS

CGS

Cabecera gasoducto Zapala

TGS

CGS

Estación Senillosa

TGS

CGS

Transferencia Plottier

TGS

CGS

San Patricio del Chañar

TGS

CGS

Transferencia Cipolletti

TGS

CGS

PM 71 Yac. San Luis

TGS

RGR

Transf. Fernandez Oro

TGS

CGS

PM 74 Yac. San Luis

TGS

RGR

Transferencia Mainque

TGS

CGS

Anticlinal (AEC) PM 2000

TGS

NEU

Choele Choel

TGS

CGS

PAE Patagónico PM 468

TGS

CRI

Picun Leufu

TGS

CGS

PM 48 Yac. San Sebastian

TGS

RGR

Transferencia Manantiales Behr

Viedma

Salida a Camuzzi
(entrega)

Lago Fuego (LF Company)
Lago Fuego (LF YSUR)

El Zorro
(YS)
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En cuanto al volumen de m3 de gas entregado durante el año, los siguientes cuadros muestran de manera
mensual la menor entrega, la mayor y el volumen promedio entregado:

Camuzzi
Gas Pampeana

(expresado en millones de m3)

Mayor entrega del mes
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Camuzzi
Gas del Sur
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Si tomamos como referencia la mayor entrega registrada en el mes y entre ambas compañías, se evidencia que por los sistemas de transporte y distribución
de Camuzzi pasaron más de 40.350.000 de m3, lo
cual nos convierte en la mayor distribuidora de gas
del país con relación al volumen de gas entregado a
nuestros usuarios.
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Oficinas, predios y
servidumbres
Para el desarrollo de nuestra operación contamos con
oficinas propias, oficinas alquiladas y predios en donde se encuentran emplazadas distintas instalaciones:
Camuzzi Gas Pampeana
Oficinas propias: 21
Oficinas alquiladas: 97
Predios: 66
Camuzzi Gas del Sur
Oficinas propias: 29
Oficinas alquiladas: 35
Predios: 25

Llamamos servidumbre al espacio de terreno en donde se ubican las instalaciones operadas por Camuzzi
en inmuebles de propiedad de terceros. Si bien dicho
espacio es propiedad de ese tercero, este se compromete a mantener la superficie libre de construcciones.
En nuestra actividad la servidumbre es un derecho real
que se constituye a través de una resolución administrativa dictada por el ENARGAS gravando los inmuebles afectados en forma directa o indirecta por gasoductos y/o ramales operados por nuestra compañía.
Contamos con dos grandes tipos de servidumbre; las
existentes que son las correspondientes a instalaciones que fueron transferidas desde la época de la empresa Gas del Estado en 1992, y las nuevas, que son
aquellas que corresponden a los gasoductos e instalaciones construidos por nuestra compañía a partir
de ese año y en adelante.
Camuzzi Gas Pampeana
Servidumbres existentes: 1.988
Servidumbres nuevas: 838
Camuzzi Gas del Sur
Servidumbres existentes: 852
Servidumbres nuevas: 279
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Resultados del
ejercicio 2019
Cifras en millones de AR$

Gas
Pampeana

Gas
del Sur

Ingresos por ventas

30.295

22.438

Margen Bruto
EBITDA
Resultado Neto

207
(2.765)
(4.283)

(2.213)
(4.318)
(4.118)

Activo
Pasivo
Patrimonio Neto

23.731
19.485
4.245

21.148
19.680
1.468

CAPEX
(Inversiones de Activos Fijos)
Dividendos

1.791
-

2.371
-

Usuarios
Volumen de gas entregado
(millones de m3)

1.374.217
5.855

716.540
4.724

Una nueva imagen,
el mismo compromiso
Tras un exhaustivo trabajo de investigación sobre el estado de situación de
la imagen corporativa de la compañía,
desarrollado a través de encuestas de
opinión y focus groups en las principales ciudades del ámbito de concesión, en el segundo semestre del año
2019 presentamos formalmente la
nueva identidad visual de Camuzzi.
Para reflejar este proceso de mejora
continua renovamos nuestra identidad, dejando atrás la palabra “gas”
para crear un nuevo logotipo y un
nuevo eslogan que representa lo que
somos: “Más que energía”.

El nuevo logotipo integra el símbolo del infinito con el objetivo de
materializar la principal característica del servicio que brindamos
día a día: la continuidad, sin cortes
ni interrupciones.

Los caracteres unidos entre sí conformando la palabra “Camuzzi” remiten
a los más de 50.000 kilómetros de cañerías que entre redes, ramales y gasoductos conectan a Buenos Aires, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. La paleta conserva el color azul de la marca, pero dentro de un nuevo degradé
que va de claro a oscuro, formando un
“logo vivo” donde la continuidad es la
única constante.
Así, iniciamos un proceso de renovación gradual de todas las campañas
institucionales de la compañía, como
también de los distintos elementos de
uso cotidiano, la estética de la flota
vehicular, las oficinas comerciales, la
vestimenta del personal, la cartelería,
el sitio web corporativo y cada uno de
los potenciales puntos de contacto de
los stakeholders con la organización.
De manera complementaria, lanzamos la campaña “Más que energía”,
mediante la cual buscamos no solo
dar conocer esta nueva imagen sino
también transmitir el desafío que significa brindar un servicio constante a
miles de hogares, comercios e industrias del ámbito de licencia.

Manifiesto
Hace más de 25 años asumimos un gran desafío: llegar con
nuestra energía a la gente.
Hoy, abastecemos a más de dos millones de usuarios a lo largo
de 7 provincias, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.
Encendemos cada momento, desde que comienza tu día.
Calentamos cada rincón de tu casa, para que disfrutes de un
verdadero hogar.
Estamos en esa ducha, que convertís en risas y aventuras.
En el crecimiento de tu negocio, que es el motor de tus sueños.
Y también estamos ahí, en esos viajes que te renuevan. Porque
cuando te vas, no sos el mismo que cuando volvés.
Somos más de 1.700 personas comprometidas en brindar un
servicio constante y seguro para que uses nuestra energía y la
transformes en algo mejor.

MÁS QUE ENERGÍA
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Gobierno Corporativo
y Compliance
A lo largo de su historia, nuestra compañía se ha esforzado en desarrollar y mantener una cultura empresarial basada en la ética, la transparencia y las
buenas prácticas corporativas con la firme convicción de que esta es la única forma de realizar negocios exitosos de manera sustentable en la industria.

Directorio y comités
El Directorio tiene a su cargo la dirección y administración de la sociedad. Como tarea principal le corresponde la evaluación periódica de los principales temas
de la empresa, incluyendo los económicos, sociales y
ambientales y sus impactos, riesgos y oportunidades.
Sus miembros son designados y su gestión es evaluada por la Asamblea de Accionistas.
Al 31 de diciembre de 2019 el Directorio de Camuzzi
Gas Pampeana estaba compuesto por 10 directores
titulares (2 independientes) y 10 directores suplentes
(2 independientes). Asimismo, el de Camuzzi Gas del
Sur estaba integrado por 6 directores titulares y 6
directores suplentes.

Camuzzi Gas Pampeana

Camuzzi Gas del Sur

Directores Titulares

Directores Titulares

Alejandro Macfarlane
Stefano Barbiera
Jaime Barba
Andrés Sanguinetti
Manuel Rawson Paz
Pablo Pirovano
Hugo Bruzone
Marcelo Ruiz
Jorge Boasso

Alejandro Macfarlane
Stefano Barbiera
Jaime Barba
Andrés Sanguinetti
Hugo Bruzone
Manuel Rawson Paz

Directores Suplentes

Directores Suplentes

Patricio Grande
José Bazán
Ignacio Aramburu
Bernardo Beccar Varela
Martín Alejandro Bello
Estanislao Olmos
Alejandro Perelsztein
Marcelo Cangueiro

Patricio Grande
José Bazán
John Murphy
Pietro Mazzolini

Reporte de Sustentabilidad

A su vez el Directorio está conformado
por diferentes comités, cada uno con
sus responsabilidades específicas.

Comité de Auditoría:
Es creado e integrado por 3 de los
miembros del Directorio, de los cuales 2 son directores independientes y
uno no independiente (al igual que sus
miembros suplentes).
Tiene a su cargo funciones vinculadas
al buen gobierno corporativo: desde
asegurar la integridad y transparencia
de la información corporativa hasta
supervisar el funcionamiento y fiabilidad de los sistemas de control interno. Mantiene reuniones periódicas con
las distintas gerencias, con el auditor
interno y externo para tratar aspectos relevantes asociados con el negocio, las operaciones y los riesgos de la
compañía, recibiendo informes del auditor interno, externo y de los avances
de la implementación del Programa de
Integridad de la empresa para el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
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Comité de Ética:
Es creado por el Directorio y se encuentra integrado por el Director Corporativo, el gerente de Recursos Humanos, el auditor interno y el gerente
de Compliance. Lleva adelante la implementación del Código de Ética y Conducta, vela por su cumplimiento y toma
las decisiones en función de las situaciones de incumplimiento reportadas.
El gerente de Compliance es quien redacta informes trimestrales al Comité
de Auditoría acerca de las denuncias
e investigaciones en curso, elaborando
recomendaciones o propuestas oportunas para mantener actualizado el
Código, mejorar su contenido y/o facilitar la aplicación de aquellos aspectos
que requieran una especial consideración a fin de elevarlos eventualmente al
Directorio para su análisis y aprobación.

Comisión fiscalizadora:
Es la que supervisa el cumplimiento
por parte del Directorio de la Ley General de Sociedades, los estatutos, las
regulaciones aplicables y las resoluciones de la Asamblea de Accionistas.

Toma de decisiones
y gestión gerencial
La operación de nuestra compañía está a cargo de
3 direcciones: la Dirección Corporativa, la Dirección
General y la Dirección Financiera.
Las personas a cargo de cada una de dichas direcciones coordinan un equipo de gerentes de áreas
específicas. La toma de decisiones es adoptada por
las personas a cargo de cada dirección, quienes a
su vez se reúnen periódicamente con su equipo de
gerentes. Las decisiones adoptadas por estas direcciones, cuando corresponde por ser inherentes
al órgano de administración, son sometidas a la aprobación del Directorio, órgano que se reúne conforme
estatuto a tal fin.
El Directorio verifica periódicamente la implementación de estrategias y políticas generales, asimismo
también controla el desempeño de las gerencias,
lo que comprende que estas cumplan los objetivos
fijados respetando el interés social. En diversas reuniones de Directorio los gerentes son invitados a
participar abarcando los temas que son de sus áreas
específicas.

Nuestra empresa cuenta con una política de selección de los gerentes de
primera línea que establece los requisitos que deben poseer los aspirantes
a tales cargos.
Dicha política contempla lineamientos a seguir en
caso de que se produzcan vacantes en los cuadros
gerenciales de primera línea. Cuando tales vacantes existen, los candidatos a cubrirlas son puestos a
consideración del Directorio.
Asimismo, existe una metodología para la evaluación de los objetivos anuales a definir y acordar con
la Dirección General. Finalmente, nuestra compañía
cuenta con un esquema de remuneraciones que está
alineado a las pautas del mercado de empresas de
características similares para su cuadro gerencial.
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Programa de
Integridad
En un contexto internacional de lucha contra la corrupción y con la llegada del nuevo management a
Camuzzi, a comienzos del 2017 consideramos necesario desarrollar una nueva gerencia encargada del
área de Ética y Compliance, temáticas centrales del
gobierno corporativo de la empresa y compromiso
asumido por la alta dirección. Entre sus objetivos, se
decidió que la gerencia se encargue de velar por el
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad de las
Personas Jurídicas (Nro. 27.401) y aplicar el Programa
de Integridad aprobado por el Directorio de nuestra
compañía en el mes de agosto de 2018.
El Programa de Integridad manifiesta la forma de
conducirse en el quehacer diario, remarcando los valores y principios de nuestra empresa, constituyendo
la base para garantizar un servicio de excelencia con
nuestros clientes y para forjar las relaciones con nuestros proveedores, empleados, accionistas, autoridades y
la comunidad.
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Comprende mecanismos, acciones y procedimientos
internos de promoción de la integridad, supervisión
y control, orientados a prevenir, detectar y corregir
tanto irregularidades como actos ilícitos comprendidos por la ley, creando un esquema ético de referencia y de obligatorio cumplimiento.
El Programa contempla la implementación de un Código de Ética y Conducta que manifiesta la forma de
comportarse en el que se remarcan los principios que
promueve la compañía, donde la ética en las conductas y la aplicación de los valores de integridad, transparencia, excelencia, espíritu emprendedor, responsabilidad y trabajo en equipo conforman la base de
su accionar. Tiene un enfoque preventivo, desarrollando una amplia estrategia de comunicación y actividades de capacitación para nuestros empleados
y directivos, buscando garantizar su cumplimiento y
requiriéndoles una manifestación formal de que han
leído, comprendido y que siguen las pautas de conducta que establece el Código.

Se constituyó un Comité de Ética
cuyas funciones son administrar
e interpretar el Código de Ética
y Conducta, evaluando y estableciendo las sanciones y/o acciones
que considere más adecuadas a
implementar en línea con los principios y valores bajo los que se
rige Camuzzi.

La Gerencia de Compliance depende directamente
de la Dirección Corporativa y es la principal responsable de la implementación del Programa de Integridad. También participa en el Comité de Ética y
de las distintas reuniones de Directorio y Asamblea,
llevando adelante la implementación de las medidas
conducentes al cumplimiento del Código.
Debe confeccionar informes trimestrales al Comité
de Auditoría acerca de las denuncias e investigaciones en curso, elaborando recomendaciones o propuestas oportunas para mantener actualizado el Código, mejorar su contenido y/o facilitar la aplicación
de aquellos aspectos que requieran una especial
consideración, a fin de elevarlos eventualmente al
Directorio para su análisis y aprobación.
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Asimismo lanzamos un protocolo de buenas prácticas en nuestra interacción con el sector público que
proporciona orientación adicional y complementaria
a las secciones del Código de Ética que tratan el compromiso de Camuzzi en la lucha contra el soborno y
la corrupción, cuyos lineamientos son aplicables no
solo al personal de la compañía sino también a empresas contratistas, subcontratistas, intermediarios,
proveedores, consultores y a todo aquel que preste
servicios o lleve a cabo negocios con la organización.
Complementariamente, implementamos un protocolo de administración y recepción de denuncias, con
la creación de una línea ética consistente en un canal
anónimo de recepción de las mismas, provisto y administrado por un tercero independiente de manera
de garantizar el anonimato de los denunciantes (para
quienes lo requieran) y la estricta confidencialidad de
los hechos reportados.
Se brindan 6 canales alternativos de contacto para
que no solo el personal de la compañía sino también
terceros (usuarios, clientes, proveedores, contratistas) puedan informar conductas irregulares.
Para potenciar y fortalecer el Programa de Integridad, el personal de cada Unidad de Negocio votó y
designó a 2 “Embajadores de Compliance”, conformándose un total de 30, a quienes se les brindó capacitación adicional en su nuevo rol para velar por
los valores y principios que promovemos en Camuzzi.
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Acciones para el lanzamiento
del Programa Integridad

1

Realizamos una primera presentación
ante el Directorio, en donde se explicó
la problemática y presentamos el Programa Integridad. Una vez aprobado,
comunicamos en forma presencial el
contenido del Programa a todos los
gerentes de Sede Central y por medio
de video-conferencia a los gerentes de
las Unidades de Negocio del interior de
la compañía. Asimismo, brindamos capacitación presencial a todos los colaboradores de las distintas Unidades de
Negocio del interior.

2

Enviamos a todo el personal de la compañía a través de Workplace, principal
canal de comunicación interna y red
social de Camuzzi, comunicaciones lanzando el Programa.

3

Aportamos a cada una de las Unidades
de Negocio del interior material de difusión para reforzar el conocimiento del
nuevo Programa entre los empleados.

4

Incentivamos a los usuarios a través
de Facebook a que denuncien irregularidades, como ser la alteración de
los medidores de gas y las conexiones
clandestinas, las cuales están penadas
por la ley y ponen la vida de las personas y de sus familias en peligro.

5

A través de LinkedIn remarcamos cuáles son los valores y principios que
distinguen a Camuzzi, compartiéndose asimismo la experiencia de nuestra
compañía en la implementación y construcción del Programa de Integridad, a
través del gerente de Compliance como
disertante de la “Conferencia sobre Integridad Corporativa 2019” organizada
por FORUM, Foros y Conferencias.

6

Difundimos internamente una carta del
presidente de nuestra compañía y de la
directora general, en la que se resaltó
la importancia del Código de Ética y
Conducta brindando un mensaje claro
y consistente con el comportamiento
de la Alta Dirección. Asimismo, convocamos a todos nuestros colaboradores
a que lo lean, conozcan y adhieran.

7

Al día de la fecha más del 95% de nuestros empleados adhirió al Código de Ética y Conducta y continuamos el proceso
de seguimiento para lograr la adhesión
de la totalidad de los colaboradores.
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Procesos de auditoría
El área de Auditoría interna de nuestra compañía
trabaja para mejorar y proteger el valor de la organización mediante la identificación de riesgos y evaluación de controles del negocio, proporcionando
aseguramiento independiente y objetivo, así como
asesoría permanente. El proceso de auditoría dentro
de la empresa es dirigido por el auditor interno, quien
reporta directamente al Directorio y al Comité de Auditoría de la compañía.
Las revisiones y exámenes realizados evalúan si los
procesos y controles diseñados y mantenidos por
Camuzzi son adecuados y funcionan efectivamente contribuyendo a: el logro de objetivos y metas, el
cumplimiento de políticas, normas, procedimientos,
leyes y reglamentaciones aplicables, la protección de
activos, el uso eficiente de recursos y la confiabilidad
e integridad de la información contable, financiera y
de gestión.

Derechos Humanos
En Camuzzi nos comprometemos 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 la compañía
están regidas por normas y procedimientos
que describen las pautas y conductas a seguir. Asimismo, nos comprometemos a no
ser cómplices de abusos a los derechos humanos.
En este sentido, nuestra empresa cuenta
con un sólido sistema interno que establece el marco general de control y supervisión en todas las áreas, siendo de estricto
cumplimiento para nuestros empleados y
proveedores.
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Las revisiones de auditoría se dividen en:
Auditorías periódicas: incluyen tanto relevamientos
y evaluaciones de procesos y riesgos relacionados,
como tests de cumplimiento de controles.
Monitoreos permanentes de aspectos críticos del
proceso de control del negocio: destinados a probar la efectividad de los controles claves orientados a
exponer cualquier pago, transacción o procedimiento
que vulnere las políticas y normas internas, disposiciones legales o reglamentarias de cualquier tipo.
Revisiones específicas: tales como controles sorpresivos sobre activos físicos o financieros, chequeos
puntuales sobre funciones, actividades, tareas o hechos donde, a juicio profesional, se identifiquen riesgos susceptibles de afectar al cumplimiento de los
objetivos de la empresa, sus bienes, su personal o
su imagen.
Seguimiento de la implementación de planes de
acción de medidas correctivas: incluye tanto a las
propias revisiones de auditoría como a aquellas auditorías realizadas por terceros (auditores externos,
entes regulatorios u otros).
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Políticas, normas
y procedimientos
Los documentos normativos específicos que rigen
para la actividad de Auditoría interna dentro de la
compañía son:
La Política de auditoría que tiene por propósito formular la misión, funciones, responsabilidades, atribuciones, cobertura y alcance del área de Auditoría
interna.
Y el Desarrollo de las revisiones, contenido y formato del informe de auditoría que establece la estructura del informe de auditoría y su contenido.
Adicionalmente, todos los miembros de la Gerencia
de Auditoría interna de Camuzzi están matriculados en el Instituto Argentino de Auditores Internos
(IAIA) y cumplen con la práctica profesional de la
auditoría interna constituida por una guía obligatoria y altamente recomendada.

Durante 2019 implementamos un
software de monitoreo continuo
que permite agilizar y optimizar
las auditorías y detectar inconsistencias de forma temprana.
Además llevamos adelante 25 informes (52% de auditorías de procesos y 48% de auditorías técnicas)
y aportamos 121 observaciones y oportunidades de
mejora en las cuales estamos trabajando (el 73% ya
se encuentran cerradas).
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Estrategia de negocio
Pilares de nuestra gestión
Ante un contexto dinámico, identificamos la necesidad como empresa de introducir cambios para estar
a la altura de los nuevos desafíos. Así durante 2019
trabajamos para encontrar la forma más simple, ágil
y colaborativa de gestionar poniendo en práctica
nuevas habilidades y estructuras. Buscamos de esta
manera potenciar el desarrollo, modernizarnos, digitalizarnos y mejorar procesos. Juntos comenzamos
a transformar nuestra cultura organizacional reformulando y fortaleciendo también nuestros valores.
Con esta meta, diseñamos un plan de crecimiento
sostenido por 4 pilares:
• El cambio organizacional
• La ejecución de un robusto plan de inversiones
• La conexión de nuevos usuarios
• La mejora de los procesos, tecnología e innovación

El cambio organizacional:
La reorganización de la estructura
operativa
En el marco de un proceso d1e transformación y modernización que se llevó a cabo durante 2019 en toda
nuestra zona de concesión, hemos reorganizado la
estructura operativa con el objetivo de brindar cada
día un mejor servicio.

La operación que brindamos desde Camuzzi en toda
nuestra zona de concesión se estructura de acuerdo
a 3 niveles organizacionales. Las Unidades de Negocio funcionan como cabeceras operativas: están
emplazadas en grandes centros urbanos y cuentan
con una estructura de áreas de servicio similar a la de
Sede Central pero en una escala menor.
De ellas se desprenden los Centros Operativos y Centros de Gestión que son dependencias de menor envergadura y con funciones más técnicas y operativas,
ubicadas frecuentemente en localidades de menor
población y con una infraestructura de menor complejidad. Durante los últimos años, la compañía contaba con 10 Unidades de Negocios, 5 de ellas en la
Región Pampeana y otras 5 en el Sur. La reorganización operativa implementada en 2019 tuvo como
premisa generar nuevas cabeceras en regiones de
gran expansión de usuarios que por tal motivo requerían de una estructura jerárquica distinta y de una
mayor autonomía en la toma de decisión.
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De esta manera, se crearon las Unidades de Negocio
“Buenos Aires Norte”, “Buenos Aires Sur”, “Península”,
“Andina” y “Patagonia Norte”.
Complementariamente, se reorganizaron las Unidades de Negocio actuales y se rebautizaron a partir de
su nuevo ámbito de operación. De esta manera, logramos crear estructuras más ágiles y horizontales que
promueven el dinamismo en todas las operaciones de
nuestra compañía, permitiendo así una comunicación
más directa y fluida entre todos los sectores.
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Plan de inversiones
Como parte del proceso de revisión tarifaria integral
efectuado en el 2016, en Camuzzi hemos trazado un
Plan de Inversiones de carácter quinquenal que tiene
los siguientes objetivos:
• Expandir los sistemas para poder incorporar nuevos
usuarios.
• Dar solución a sistemas que se encuentran operando al límite de su capacidad.
• Mejorar la operación, confiabilidad y calidad del servicio para los usuarios actuales.
• Modernizar y hacer más eficiente la gestión comercial y la atención a los usuarios.

La ejecución del Plan contempló distintas obras de magnitud,
como la incorporación de nuevos
gasoductos, ramales y redes, estaciones reguladoras de presión,
plantas compresoras; así como
también la readecuación y renovación de la infraestructura existente
y la incorporación de nuevas tecnologías en materia comercial y
operativa.
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Obras e inversiones realizadas
Proyectos de expansión
Camuzzi Gas Pampeana
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO
Refuerzo de red La Plata

BREVE DESCRIPCIÓN

Red de 18.480 metros en polietileno.

USUARIOS
MONTO DE
BENEFICIADOS LA OBRA
24.302

$ 89.371.455

31.912

$ 687.171.974

Ramal de acero de 2.700 metros de cañería de 6
pulgadas de diámetro.
Instalación de una nueva ERP.
Expansión del Sistema

Loop de 29 km de diámetro 10 pulgadas

Pampeano

Santa Rosa - General Pico.
Loop de 35 km de diámetro 16 pulgadas
Gasoducto Saturno – Uriburu.
Loop de 13 km de diámetro 10 pulgadas – Pigüé.
Loop de 9 km de diámetro 12 pulgadas
Uriburu - Santa Rosa.
Adecuación de Planta Compresora en Colonia Barón.

Refuerzo del ramal Chivilcoy

2.200 metros de cañería de 8 pulgadas

4.011

$ 11.309.772

Refuerzo de red Bahía Blanca

9.760 metros de cañería de polietileno en diámetros

11.505

$ 56.081.255

1.014

$ 7.596.000

485

$ 4.500.200

2.807

$ 8.412.647

597

$ 10.340.733

de 250, 180, 125 y 90 milímetros.
Refuerzo de red Carlos Casares

900 metros de cañería de polietileno en diámetros
250 y 125 milímetros.

Refuerzo de red Colonia 25 de

1.200 metros de cañería de polietileno en diámetros

Mayo - La Pampa

180 y 125 milímetros.

Refuerzo de red Trenque

1.050 metros de cañería de polietileno en diámetros

Lauquen

250 y 180 milímetros.

Refuerzo ramal de alimentación

2.000 metros de cañería de acero de diámetro 6

a Rauch

pulgadas.

Camuzzi Gas Pampeana: $ 874.784.036.-
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Camuzzi Gas del Sur
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

USUARIOS
MONTO DE
BENEFICIADOS LA OBRA

Refuerzo de Red Neuquén –
Plottier

18.800 metros de refuerzos de red en polietileno de
diámetros.

16.815

$ 105.295.606

Refuerzo de Gasoducto de
alimentación a localidades del
Sistema Fueguino

Refuerzo de gasoducto de 28.150 metros de diámetro 12 pulgadas, dividido en tres tramos.
Refuerzo de ramales de 900 metros de diámetro 3
pulgadas y 6 pulgadas en la Ciudad de Río Grande.
Refuerzo de ramal de 900 metros de diámetro 12 pulgadas en la Ciudad de Ushuaia.
Instalación de motocompresor de backup en Planta
Compresora Tolhuin.

11.806

$ 452.113.375

Refuerzo de Gasoductos a las
localidades del Sistema Conesa
- Viedma

Refuerzo del gasoducto de 18.000 metros de diámetro
12 pulgadas en tres tramos de 6.000 metros cada uno.
Instalación de un motocompresor de backup en Planta Compresora Viedma y adecuación del sistema de
filtrado, regulación, medición y control de planta.

6.072

$ 225.978.879

Refuerzo de red en Sarmiento

Red de 2.040 metros en polietileno de 2.040 metros
de diámetros varios.

579

$ 25.057.885

Ramal de 2.500 metros en cañería de acero de diámetro 4 pulgadas.
Refuerzo de red en Río Colorado

2.800 metros de cañería de polietileno de diámetros
250, 125, 90 y 63 milímetros.

656

$ 12.675.443

Refuerzo de red Tolhuin

1.050 metros de cañería de polietileno de diámetro
180 milímetros.

337

$ 9.105.870

Refuerzo de red Fernández Oro

Extensión de 6.370 metros sobre la red en polietileno
de diámetros varios.

1.437

$ 12.849.321

Extensión de red Fernández
Oro

Refuerzo de 410 metros sobre la red en polietileno de
diámetros varios

378

$ 5.078.849

Camuzzi Gas del Sur
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Refuerzo del ramal de alimenta- 4.200 metros de acero de diámetro 6 pulgadas.

USUARIOS
MONTO DE
BENEFICIADOS LA OBRA
954

$ 20.390.681

3.813

$ 5.357.573

994

$ 8.079.304

5.060

$ 17.825.666

1.582

$ 8.706.340

5.262

$ 17.213.746

1.564

$ 67.703.984

ción a San Julián
Refuerzo de red Viedma

Refuerzo de 735 metros sobre la red en polietileno de
diámetros varios.

Refuerzo de red Catriel

700 metros de cañería de polietileno de diámetro 250
milímetros.

Refuerzo de red Comodoro

4.000 metros de cañería de polietileno de diámetros

Rivadavia

250 y 180 milímetros.

Refuerzo de red Esquel

960 metros de cañería de polietileno de diámetros
180 y 90 milímetros y cruce especial del Arroyo Esquel.

Refuerzo de red Plaza Huincul

1.000 metros de refuerzo de polietileno diámetros 180
y 300 metros de polietileno de diámetro 90 milímetros.

Refuerzo de red en Cutral Co

1.700 metros de ramal de diámetro 6 pulgadas.
500 metros de red de polietileno.
Instalación de una nueva ERP.

Camuzzi Gas del Sur: $ 993.432.522.-
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Obras de seguridad y confiabilidad
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Adecuación del sistema de
Protección Catódica

Instalación de 22 dispersores profundos, 5 dispersores
superficiales y 38 equipos rectificadores.

Renovación de red Barrio San
Vicente en Olavarría

18.100 metros de cañería de red, con sus correspondientes
servicios.

Renovación de red Necochea
2° etapa

Instalación de 5.695 metros de polietileno e inertización y
desafectación de 5.750 metros de red antigua.

Cambio de Placa Orificio por Turbina
en Indupa Cloro Soda Bahía Blanca

Modernización de Puente de medición, instalación de Filtro,
Turbina de medición y unidad correctora.

Cambio de Placa Orificio por Turbina en Indupa CVM Bahía Blanca

Modernización de Puente de medición, instalación de Filtro,
Turbina de medición y unidad correctora.

Cambio de Placa Orificio por Turbina en Dow Cracker 1 Bahía Blanca

Modernización de Puente de medición, instalación de Filtro,
Turbina de medición y unidad correctora.

Medición Odorizador Saturno

Actualización del sistema de medición e inyección de odorante.
Sistema Ultrasónico.

Construcción de Escalera en ERP
Subterránea Saladillo

Construcción de Escalera en ERP Subterránea Saladillo.

Adecuación Plantas Reguladoras

Corresponde a distintos tipos de instalaciones y modificaciones
de plantas reguladoras en el ámbito de operación.

Renovación de red Azul Sector
1 Azul

13.050 metros de cañería de polietileno en distintos diámetros, con
sus correspondientes servicios y desafectación de red existente.

Renovación de red en Balcarce

Renovación de 550 metros de cañería de polietileno de diámetro
90 milímetros y desafectación de cañería preexistente.

Renovación del Gasoducto de
Alimentación a Chascomús (sector
Est. La Polaca-Ranchos)

200 metros de gasoducto de diámetro 8 pulgadas.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Renovación alimentación ERP
Coronel Pringles

3.200 metros de cañería de acero de diámetro 6 pulgadas
y desafectación de cañería existente.

Instalación de odorizador en Gto
Felipe Sola Darregueira

Adquisición de predio e instalación de nuevo equipo odorizador
a inyección y sus correspondientes depósitos.

Renovación Cruce Aéreo Alcantarilla Gto Pto Rosales Pk 35.000 Bahía Blanca y Punta Alta

Renovación de cruce aéreo de alcantarilla.
20 metros de gasoducto de diámetro 6 pulgadas.
Desafectación del tramo existente.

Renovación de Red por Invasión en
Bo Rucci - Bahía Blanca

140 metros de cañería de acero de diámetro 1 1/2 pulgadas y
desafectación de red existente.

Renovación de Red por Invasión Punta Alta

90 metros de cañería de polietileno de diámetro 50 milímetros.
100 metros de cañería de acero de diámetro 3 pulgadas.
30 metros de cañería de polietileno de diámetro 90 milímetros.
Desafectación de cañerías existentes.

Renovación de Red por Invasión Punta Alta

160 metros de cañería de acero de diámetro 8 pulgadas y
desafectación de red existente.

Camuzzi Gas Pampeana: $ 302.852.208.-

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Renovación del ramal de Puerto
Madryn

10.750 metros de ramal de diámetro 10 pulgadas.
Instalación de válvula de línea de diámetro 10 pulgadas y nueva
vinculación a ERP.
Desafectación del ramal preexistente.

Instalación de ERP y odorizador en
Chos Malal

Instalación de skid de regulación y medición con sistema de Filtrado, Sistema de sonorización, calentador indirecto y tanque de
choque. Contempla la obra civil de la planta, con recinto cerrado
para los Skids de regulación y medición.

Instalación de ERP Bo Solano y
ERP Ciudadela

Instalación de 2 skids de regulación y medición con sistema de
Filtrado, calentador indirecto y tanque de choque. Contempla la
obra civil de la planta, con recinto cerrado para los Skids de regulación y medición.

Adecuación de Sistema de
Protección Catódica 2019

Instalación de 13 dispersores profundos, 12 dispersores superficiales,
33 equipos rectificadores y 1 termogenerador en el ámbito de CGS.

Renovación de red por invasión
Barrio Tierras del Sol en San Martin
de Los Andes

820 metros de cañería de polietileno de diámetro 63 milímetros.

Renovación red cruce de arroyo
Ñireco - Bariloche

70 metros de cañería de polietileno de diámetro 250 milímetros.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Instalación de Odorizador en ERP
Esquel 1° Etapa

Instalación de odorizador por inyección en ERP.

Cambio de Placa Orificio por Turbina
Energía del Sur Comodoro Rivadavia

Cambio de Placa Orificio por Turbina Energía del Sur.

Cambio de Placa Orificio por Turbina
en Usina Río Grande

Cambio Placa Orificio por Turbina en Usina.

Construcción de Escalera y Cambio
de Válvulas de Entrada y Salida en
ERP Plaza Roca General Roca

Nueva escalera de acceso, emergencias y ventilación de ERP
subterránea. Reemplazo de válvulas de tapón lubricado de Entrada
y Salida por válvulas esféricas.

Instalación y habilitación de Tk de
GLP de 43 m3 en Pta Paso de Indios

Traslado, reemplazo y montaje de nuevo tanque de GLP de 43
metros cúbicos de capacidad en la Planta.

Renovación de red antigua Puerto
Madryn

1.435 metros de red de polietileno en diámetros varios.

Camuzzi Gas del Sur: $ 232.592.968.-
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Acceso al gas natural:
conexión de nuevos usuarios

Soporte externo:
matriculados
Por ser los primeros en ser contratados por sus
servicios por parte de los potenciales usuarios, los
instaladores matriculados son socios fundamentales para las altas comerciales de los mismos. Por
ello, comenzamos el 2019 realizando una encuesta
a todas las áreas de Camuzzi que están en contacto con estos actores y a partir de los resultados
obtenidos exploramos distintas iniciativas para mejorar la relación con los mismos. Durante 2020 estaremos implementando distintas iniciativas sobre
nuestra cadena de valor, poniendo como premisa la
capacitación de los matriculados.
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Como parte de nuestro plan de crecimiento para
promover el acceso al gas natural de más familias,
comercios e industrias, en Camuzzi nos propusimos
la conexión de nuevos usuarios como uno de nuestros objetivos estratégicos. Así, durante 2019 lanzamos un plan integral con 4 aspectos claves para llevarlo adelante.

Herramientas:
marketing digital
A lo largo del año implementamos distintas campañas de comunicación que tuvieron como foco mostrar los beneficios del gas natural como fuente energética y además, distintas promociones comerciales
para todo nuevo usuario que contratara el servicio de
Camuzzi. Las acciones que llevamos adelante fueron
las siguientes:
• Adelantate al invierno: pago de las tasas y cargos que se
cobran a todo nuevo usuario, en cuotas fijas y sin interés.
• Difusión del programa Mejor Hogar: programa de
microcréditos para la ejecución de las instalaciones
internas domiciliaras impulsado por el Ministerio del
lnterior, Obras Públicas y Vivienda.
• Liberación de factibilidades en Mar del Plata: implementamos una campaña de comunicación para informar la existencia de nuevas conexiones de gas en Mar
del Plata, ciudad que hasta el momento no contaba
con esa posibilidad dada la saturación de la infraestructura energética que nutre de gas natural a la zona.
• Refuerzo del programa Mejor Hogar y Madrugadores en Bahía Blanca: campañas de refuerzo de las
distintas iniciativas comerciales vigentes.
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Recursos Humanos:
ejecutivos de cuenta
Como parte del trabajo de evaluación interna, identificamos que las estructuras comerciales actuales
se encuentran mayoritariamente enfocadas a la
atención comercial. Frente a la carencia de perfiles
abocados exclusivamente a la captación de nuevos
usuarios desarrollamos, a través de una búsqueda
interna, un equipo de 3 ejecutivos de cuenta que
cubren 8 Unidades de Negocio. Los ejecutivos tienen objetivos mensuales asociados a las etapas de
captación de nuevos usuarios. El equipo participa
de encuentros como parte de un proceso de mejora continua y revisión del trabajo realizado. Entre
los resultados obtenidos logramos recursos 100%
dedicados a las altas puras, el cumplimiento en un
85% de las metas del equipo, potenciamos procesos
internos y maximizamos el uso de las herramientas
para la captación de clientes como Mejor Hogar o
Adelantate al Invierno.
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Cambio Interno:
plan de referidos Alta Conexión
Creamos una plataforma con un mecanismo de premiación para todos aquellos empleados que acerquen nuevos usuarios a la compañía. A través de
la web www.altaconexion.com.ar todos los colaboradores pueden referir potenciales usuarios, ganar
puntos y canjearlos por distintos premios.
Esta iniciativa buscó trabajar sobre el cambio cultural necesario para alinear el objetivo estratégico de
altas puras al quehacer cotidiano de la empresa. Entre los resultados alcanzados logramos 1.977 referidos durante los 9 primeros meses del programa, 100
referidores entre las 14 Unidades de Negocio participantes, 263 altas y 453 trámites en ejecución con
aquellos referidos validados a octubre del año 2019.
Gracias a los esfuerzos llevados adelante durante el
año hemos logrado 45.680 altas puras, de las cuales
23.194 pertenecen al ámbito de Camuzzi Gas Pampeana y las 22.486 a Camuzzi Gas del Sur.
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El siguiente cuadro muestra los alcances logrados en
cada Unidad de Negocio:

Unidad de Negocios

Altas puras 2019

Bahía Blanca

3.471

Buenos Aires Norte

2.892

La Plata

3.815

Mar del Plata

1.994

Buenos Aires Sur

1.043

Santa Rosa

4.344

Buenos Aires Centro

5.635

Total Pampeana

23.194

Los Lagos

3.170

Andina

1.931

Comodoro Rivadavia

2.265

Península

1.977

Neuquén

8.856

Patagonia Norte

1.503

Santa Cruz Sur

764

Tierra del Fuego

2.020

Total Sur

22.486

Total Compañía

45.680
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Mejora en los procesos:
la transformación digital
Como empresa distribuidora de un servicio público
estamos atentos a los cambios que suceden en la sociedad. Los avances en el mundo digital así como los
nuevos hábitos de los consumidores, quienes requieren de una relación cada vez más cercana y personalizada, nos invitan como empresa a reinventarnos
constantemente para continuar brindando un servicio de calidad.
Uno de los pilares de nuestro plan de crecimiento es
la mejora de procesos basada en la tecnología. Esto
requiere de una transformación digital que comienza puertas adentro de nuestra organización, apoyada en la gestión del cambio organizacional. Para ello
es necesaria la participación de todos los sectores y
dueños de procesos de negocio a través del trabajo
en equipos multidisciplinarios, introducción de meto-

dologías ágiles, la gestión por proyectos, así como el
fortalecimiento de la comunicación interna.
Nuestra propuesta de valor se materializa en un plan
de transformación digital que busca mejorar la experiencia de nuestros usuarios, al mismo tiempo que se
generan ahorros de costos mediante cambios en el
modelo de ejecución de los procesos críticos ligados
al ciclo de vida del cliente, mejoras en la productividad y la implementación de nuevas plataformas tecnológicas que logran formas de trabajo más ágiles.
Este plan implica un impacto positivo en toda nuestra cadena de valor generando una transformación
digital en nuestro ciclo comercial que nos acerca a
nuestros usuarios, en la gestión con nuestros proveedores y en la vinculación con nuestros colaboradores.
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Principales resoluciones
dictadas en el año

Marco regulatorio
de la industria

Durante el año 2019, el Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS) emitió resoluciones con distintas
implicancias sobre la compañía. Entre las más relevantes se destacan:

En el año 1992, tras la sanción de la Ley N°
24.076 se declaró “sujeta a privatización” a
Gas del Estado, sociedad del Estado, y se estableció el marco regulatorio para la actividad
de transporte y distribución de gas natural.

1. Facturación mensual

Complementariamente, el Decreto N° 1189/92
dispuso formalmente la privatización de Gas
del Estado y la constitución de 10 nuevas sociedades, 2 de ellas dedicadas al servicio de
transporte y 8 al servicio público de distribución de gas natural, entre las cuales se encontraban Distribuidora de Gas Pampeana SA y
Distribuidora de Gas del Sur SA. Estas adquirieron de manera posterior la denominación
que hoy conservan de manera formal: Camuzzi
Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

2. Diferimiento de pago del 22% de los
consumos invernales

Como parte de este proceso también se dispuso la creación del Ente Nacional Regulador
del Gas (ENARGAS) como organismo autárquico (Ley N.º 24.076) a los efectos de cumplir con las funciones de regulación, control,
fiscalización y resolución de controversias
que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de
gas de Argentina.

El Art. 63 de la Ley 24.076 establece la obligación
de abonar anualmente y por adelantado una tasa de
fiscalización y control a ser fijada por el ENARGAS
en su presupuesto, de manera trimestral. A continuación, detallamos los pagos correspondientes al 2019:

Esta resolución dispuso que las facturas a los usuarios residenciales se emitan con periodicidad mensual, modificando el reglamento original que establecía la facturación en forma bimestral.

Mediante esta resolución se estableció, con carácter
excepcional, un diferimiento de pago del 22% en las
facturas para los usuarios residenciales de gas natural y de propano indiluido por redes que se emitieran entre el 01 de julio y hasta el 31 de octubre.
Este diferimiento comenzó a ser recuperado por las
distribuidoras desde el 1ro de diciembre de 2019 por
5 períodos mensuales, iguales y consecutivos.

3. Tasa de fiscalización y control

Camuzzi Gas
Pampeana

Camuzzi Gas
del Sur

Primer anticipo

$ 25.854.621

$ 18.627.761

Segundo anticipo

$ 21.910.618

$ 14.256.417

Tercer anticipo

$ 24.798.641

$ 16.135.543

Saldo final

$ 17.478.399

$ 9.509.251
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4. Resoluciones tarifarias
El 01/04/2019 entraron en vigencia nuevos cuadros
tarifarios correspondientes a la actualización semestral acordada en el marco de la Revisión tarifaria Integral efectuada. Es oportuno destacar que estos
cuadros no contemplaron las consecuencias de la implementación de una metodología de ajuste semestral diferente a la determinada, no percibiendo entonces el recupero del monto en octubre de 2018. Esta
modificación implicó un reconocimiento de 19,6% en
lugar del 30,6%, este último correspondiente si hubiese sido aplicado el ajuste por el Índice de Precios
al por Mayor (IPIM), tal como se había fijado para ese
período estacional.
A pesar del contexto desfavorable para la industria y
comprometidos con el desarrollo de las comunidades
a las que contribuimos mediante el servicio que brindamos en nuestra área de concesión, hemos logrado
cumplir con las inversiones propuestas y nuestro plan
de crecimiento.

Indicadores regulatorios y
de protección ambiental
El ENARGAS establece indicadores de calidad del
servicio técnico que comprenden aspectos relacionados con la operación segura y el mantenimiento adecuado de los sistemas de distribución y transporte de
gas. Durante 2019 la empresa tuvo un cumplimiento
del 100% en cada uno de los indicadores que detallamos a continuación:
• Fugas G2: con el objetivo de evaluar la celeridad de
la compañía, este indicador refiere al tiempo promedio
que Camuzzi demora en reparar las fugas Grado 2.

• Emisión de olor en plantas de odorización: refiere
a la difusión de olor por pérdidas de agente odorante
en las proximidades de las plantas de odorización y
tiene por objetivo evitar el enmascaramiento de una
pérdida de gas odorizado así como molestias ambientales.
• Ruido en plantas de regulación: verifica el cumplimiento de la normativa tendiente a minimizar el impacto sonoro de este tipo de instalaciones.
• Protección catódica: refiere al control de la corrosión de redes y gasoductos mediante la aplicación de
los criterios normativos.
• Capacidad de reserva de plantas: analiza la capacidad de reserva de las plantas reguladoras a fin de garantizar el suministro ante potenciales contingencias.
• Ruido en plantas compresoras: cuyo objetivo es
verificar el cumplimiento de la normativa aplicable
que tiende a minimizar el impacto sonoro de este
tipo de instalaciones.
• Control de la emisión de gases contaminantes:
cuyo objetivo es la protección de la salud de la comunidad y la preservación del medio ambiente mediante
el control de los gases provenientes de plantas compresoras.
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Sistema integrado de
gestión de seguridad y
medio ambiente
La protección del medioambiente, la vida, la salud
y la integridad psicofísica de nuestro personal, de
nuestros usuarios y de terceros son valores fundamentales de nuestra filosofía de trabajo. Por eso
desarrollamos nuestras actividades en estricto
cumplimiento de la legislación vigente y bajo un
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, con instrucciones de trabajo en las
que se detallan todas las medidas destinadas a la
prevención.
En Camuzzi brindamos el servicio de distribución de
gas natural por redes con el más alto nivel de seguridad en nuestras actividades de obra, mantenimiento y operaciones, cumpliendo con la legislación
y normas vigentes en la materia tanto por parte de
nuestro personal como de los terceros que actúan
en nuestro nombre. La seguridad es una responsabilidad de todos los niveles de la organización y promovemos la participación de todo nuestro equipo de
trabajo para lograr una eficiente acción preventiva y
de mejora continua.
Contamos en nuestra estructura con una Gerencia
de Seguridad y Medio Ambiente que actúa en todas las operaciones realizadas en nuestra 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 sentido,
llevamos adelante las siguientes acciones:
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Odorización del gas natural
La inyección de odorizante para facilitar la detección
olfativa de la presencia de gas, con márgenes de seguridad internacionales, garantiza la rápida percepción del mismo dentro y fuera de los domicilios de
nuestros usuarios. Este proceso es el elemento de
seguridad prioritario en la gestión de distribución. En
Camuzzi buscamos la eficiencia y mejora permanente del mismo, incorporando tecnologías de última
generación en los procesos de inyección y control
de esta sustancia.

Relevamiento de fugas de gas
A través del programa de relevamiento de fugas de
gas se recorren anualmente los sistemas de redes de
distribución, minimizando los riesgos de accidentes
mediante el mantenimiento y la renovación de las
instalaciones que así lo requieran.
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Prevención de daños (PPD)
Los daños a cañerías de gas por efectos mecánicos
externos provocan importantes riesgos y accidentes.
Por eso, en Camuzzi implementamos un programa
que involucra a todo el personal y terceros (particulares, empresas de servicios, empresas excavadoras,
etc.) para evitar que se produzcan daños en las cañerías de gas identificando condiciones potencialmente riesgosas con las consecuentes medidas de
prevención. Llevamos adelante campañas de concientización con publicaciones en medios, jornadas
de capacitación abiertas al público y notificaciones
a empresas llevando un registro. Este plan se complementa con la señalización en superficie de las cañerías y la difusión a empresas, organismos públicos
y comunidad (potenciales excavadores) sobre los alcances del mismo.

Plan de atención de emergencias
Conscientes de la posibilidad de ocurrencia de condiciones que lleven a situaciones de emergencia, este
plan fue desarrollado con el objetivo de preservar la seguridad de las personas y propiedades públicas y privadas, la minimización de daños y el rápido restablecimiento de los servicios. El plan es controlado y revisado
periódicamente para garantizar su operatividad.
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Monóxido de carbono
Desde la compañía trabajamos en la concientización
y prevención de los incidentes provocados por la inhalación de monóxido de carbono: un gas inodoro,
incoloro, insípido, no irritante y altamente tóxico. Si
es inhalado en grandes cantidades puede provocar
daños cerebrales irreversibles e incluso la muerte.
El monóxido de carbono es el responsable del 50%
de las intoxicaciones en el mundo y es la causa más

común de muerte por intoxicación. Pero todos los
accidentes provocados por este gas, cualquiera sea
su causa, son evitables. Por ello desde la compañía
contamos con una campaña de comunicación específica, que se materializa a través de piezas publicitarias en los principales medios de comunicación
como así también mediante cartelería y afiches en
nuestras oficinas comerciales.
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Mejor caño conocido que
caño por conocer
En el marco del Plan de Prevención de Daños (PPD)
ponemos a disposición de las empresas contratistas,
los organismos gubernamentales, los usuarios residenciales y de todos aquellos que realizan tareas de
excavación, la información necesaria para trabajar de
manera segura sobre la vía pública.
En caso de la realización de un movimiento de suelo como plantación o extracción de árboles, cestos o
postes, renovación de cañerías o conexión de cloacas, obras de pavimentación, pluviales o desagües,
obras de infraestructura vial, reparaciones en redes de
servicios como internet, cable y/o cualquier otro tipo
de excavación, solicitamos a los responsables que se
comuniquen con la empresa para brindarles todas las
recomendaciones para excavar adecuadamente.
Ante la rotura de instalaciones, desplazamiento de
cañerías o escapes de gas natural, contamos con un
número de emergencias de Camuzzi Gas Pampeana
(0810-666-0810 ó 0800-666-0810) o Camuzzi Gas
del Sur (0810-999-0810 ó 0800-999-0810) según
corresponda en cada caso, disponible todos los días
del año, las 24 horas.

A prender el gas
Este programa busca promover el uso responsable
del gas natural y prevenir accidentes por inhalación
de monóxido de carbono en los más jóvenes. La iniciativa es impulsada por empleados de Camuzzi en
escuelas del área de concesión de la compañía. Allí,
los voluntarios realizan talleres de concientización
para chicos de 4° y 5° grado (más información y resultados de esta iniciativa en el capítulo “Más cerca
de nuestra comunidad”).
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Convenios firmados
A lo largo del año firmamos un convenio de mutua
colaboración en materia educativa y de difusión del
uso racional de la energía y la prevención de accidentes por monóxido de carbono con la Provincia de
Buenos Aires. A partir de este convenio implementamos de manera conjunta el programa A prender el
gas en distintas escuelas de la provincia.
También concretamos un convenio con AIRBNB con
el objetivo de capacitar a los anfitriones suscriptos a
la plataforma sobre el uso responsable y seguro del
gas natural en relación con los inmuebles ofrecidos
como alojamiento. El convenio abarca a los anfitriones del sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.
Finalmente firmamos convenios con 13 cooperativas
de trabajo y 6 municipalidades de La Pampa que colaboran con la prestación del servicio en la Provincia.
Estas instituciones llevan adelante, entre otras tareas,
la atención de los usuarios y los instaladores; los reclamos; el cambio, retiro, cierre y lectura de medidores; el reparto de facturas y avisos de deuda; tareas
generales en plantas reguladoras y válvulas de derivación, etc.

Las Cooperativas alcanzadas son de las ciudades de
Abramo, Rolón, Bernasconi, Miguel Riglos, Winifreda,
Rancul, Trenel, Quemú Quemú, Alta Italia, Caleufú,
Arata, Bernardo Larroudé y Realicó.
En tanto, los Municipios que forman parte de estos
convenios son: General Manuel J. Campos, Colonia
Santa Teresa, Alpachiri, General San Martín, Jacinto
Arauz y Ataliva Roca.
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Estrategia de
sustentabilidad
En Camuzzi entendemos a la sustentabilidad como
un proceso de mejora continua y un compromiso a
largo plazo que procura la construcción de relaciones de confianza y diálogo con nuestros públicos de
interés junto a la gestión responsable de nuestros
impactos sociales y ambientales.

Como empresa de servicio público, nuestra compañía es consciente de que contribuye al desarrollo de
las comunidades donde opera a través de su misma
actividad empresarial. Por ello, la responsabilidad social es un modelo de gestión transversal a todas las
áreas y Unidades de Negocio que la componen.

La Política de Responsabilidad Social de nuestra
compañía está sustentada en nuestro propio negocio, proveyendo un servicio con altos estándares de
seguridad, calidad y cuidado ambiental; fundamental para las zonas del país donde estamos presentes
y de gran importancia para el despliegue del potencial productivo de organizaciones y empresas.

Camuzzi adopta como hoja de ruta en su estrategia
de sustentabilidad la norma ISO IRAM 26000:2010
Guía Orientativa de Responsabilidad Social, los
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la
Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Al tratarse de un servicio basado
en un recurso natural no renovable, el componente ambiental es
clave al momento de identificar
nuestra contribución con el desarrollo sostenible y definir la estrategia de sustentabilidad de nuestra organización.

Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros
en 2015 como un llamado universal para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad para
2030.
Los 17 ODS están integrados al reconocer que las intervenciones en un área afectarán los resultados de
otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
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Al incorporar la Política de Responsabilidad Social
al cuerpo normativo interno de la compañía, en Camuzzi reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y asumimos un desafío que va
más allá de nuestras operaciones: tener un papel
transformador ante los nuevos modelos de negocio
y apalancar el desarrollo social, ambiental y económico de forma equilibrada, responsable y sustentable en las comunidades donde brindamos servicio.
Así, nuestra contribución al desarrollo sostenible
encuentra su fundamento en:

1

El compromiso de brindar un servicio
de calidad, con un alto nivel de seguridad y cuidado ambiental.

2

El compromiso de trabajar para integrar
al esquema de toma de decisiones de la
compañía los principios de la responsabilidad social y la sustentabilidad.

3

El compromiso de asumir un rol activo y
presente en la vida de las comunidades
donde operamos.
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Estar más cerca
La estrategia de sustentabilidad que trazamos en
Camuzzi tiene entre sus objetivos impactar positivamente en las comunidades donde operamos, crear
futuro a través de la educación y la formación de
habilidades para el empleo, fortalecer la cadena de
valor, integrar los principios de responsabilidad social
en la toma de decisiones y brindar un servicio de calidad cuidando el medio ambiente.
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Más cerca de nuestra gente,
que es la que hace posible todo
esto.

Más cerca de la cadena de valor
con la que trabajamos conjuntamente para brindar el mejor
servicio posible.

En este marco, nos propusimos estar más cerca:

Más cerca de la comunidad
con la que nos relacionamos y
de la que formamos parte.

Más cerca de los jóvenes que
serán nuestro futuro.

Más cerca de nuestro planeta,
del cual nos nutrimos, habitamos y somos parte.

Para nuestra compañía, estar más
cerca significa promover una ética
del cuidado y vincularnos con
nuestros públicos de interés generando valor para ambas partes.
Esto implica fomentar más espacios de encuentro y diálogo para
fortalecer el trabajo cooperativo.

Reporte de Sustentabilidad

ODS

4

ODS prioritario

7
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Metas
abordadas

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

4.1,
4.3,
4.4,
4.7,
4.B

Acceso a la educación, Educación
de calidad, Vida sostenible, Escolaridad segura e inclusiva, Becas
educativas, Formación docente.

7.1,
7.2,
7.3

Energía asequible y no contaminante, Energía renovable, Eficiencia energética, Tecnologías no
contaminantes.

8.2,
8.3,
8.4,
8.5,

Crecimiento económico, Empleo
pleno, Trabajo decente, Empleabilidad juvenil, Derechos laborales,

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8.6,
8.7,
8.8,
8.b

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12.2,
12.5,
12.6,
12.8

Acciones y prácticas
que las abordan

Temáticas

Trabajo seguro, Producción y consumo eficientes, Turismo sostenible, Acceso a servicios financieros.

Producción y consumo responsables, Gestión eficiente de recursos
naturales, Gestión de desechos y
desperdicios, Prácticas sostenibles,
Reporte de sostenibilidad.

- Más cerca de nuestro futuro
- Más cerca de nuestra comunidad:
A prender el gas y voluntariado en
jardines de infantes
- Capacitaciones y formación de
colaboradores
- Programa de energías alternativas

-

Conexión de nuevos usuarios
Gasificación en barrios
Plan de inversiones
A prender el gas
Campañas de uso eficiente de gas
Programa de energías alternativas
Movilidad sustentable

- Plan de inversiones
- Capacitación y formación de colaboradores
- Uso responsable de recursos en la
compañía
-

Más cerca de nuestro futuro
Capacitación de gasistas matriculados
Desarrollo de proveedores
Adhesión al Pacto Global

- Más cerca de nuestra comunidad:
A prender el gas y voluntariado en
jardines de infantes
- Campañas de uso eficiente de gas
- Uso responsable y eficiente de
recursos en la compañía
- Capacitaciones y formación de colaboradores con foco en sustentabilidad
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ODS prioritario

ODS

16

Metas
abordadas

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Temáticas

Acciones y prácticas
que las abordan

Promoción sociedades inclusivas,
Acceso a la justicia, Instituciones
16.5,

sólidas, Lucha contra la violencia,

- Código de Ética y Conducta

16.6,

Lucha contra la corrupción, Acceso

- Programa de Integridad

16.12

a la información, Políticas no

- Línea Ética

discriminatorias.

6

ODS conexo
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10

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTOS

6.1,

Acceso al agua, Uso sostenible del

- Más cerca de nuestra comunidad:

6.2,

agua, Servicios de saneamiento,

programa de acceso al agua junto a

6.4,

Agua potable y saneamiento, Uso

Cruzada Patagónica

6.b

eficientes de recursos hídricos,

- Uso responsable de recursos dentro

Sostenibilidad del agua dulce.

de la compañía

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Reducción de desigualdades,

- Más cerca de nuestro futuro

10.1,

Inclusión económica, Inclusión

- Más cerca de nuestra comu-

10.2

social, Inclusión política, Migración

nidad: Voluntarios en red

y movilidad, Eliminación de
discriminación.

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
OBJETIVOS

Alianzas, Inversiones para el desa-

- Más cerca de nuestro futuro

17.16,

rrollo, Cooperación internacional,

- Más cerca de nuestra comu-

17.17

Tecnologías ecológicas, Indicado-

nidad: Voluntarios en red

res para el desarrollo sostenible.
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Participación en cámaras
y asociaciones empresarias
Somos parte y participamos activamente en distintas
organizaciones empresariales:

ADIGAS
Asociación de Distribuidores de Gas

AMCHAM
Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en Argentina

CAI
Centro Argentino de Ingenieros

CEADS
Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible

IAPG
Instituto Argentino del petróleo y del Gas

IDEA
Instituto para el Desarrollo Empresarial
de la Argentina

FIEL
Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas

Pacto Global de Naciones Unidas
Somos miembros fundadores y anualmente presentamos la Comunicación
para el Progreso correspondiente.
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Premios y reconocimientos
recibidos
En el marco de las distintas actividades que desarrollamos a lo largo del año, hemos recibido los reconocimientos de las siguientes instituciones:

El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) reconoció a la distribuidora
por su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) distinguiendo las iniciativas “Más
cerca de nuestro futuro” (ODS 4 - Educación de calidad), “A prender el gas” (ODS 12 – Producción y
consumo responsable) y “Programa de Integridad”
(ODS 16 – Paz justicia e instituciones sólidas).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Relaciones con
la Comunidad, Sustentabilidad y Responsabilidad
Social, distinguió a la empresa por su programa “A
prender el gas” y su aporte a la educación y prevención de accidentes por monóxido de carbono en
distintas escuelas bonaerenses.

El Foro Ecuménico Social otorgó a la compañía el
“Premio al Emprendedor Social” ante los aportes en
materia educativa por el programa A prender el gas.

En el marco de la XII edición Oil & Gas Expo 2019 y el
4to Congreso Latinoamericano y 6to Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la industria del petróleo y del gas, fuimos premiados con el
trabajo técnico “Soluciones adoptadas por Camuzzi
a la problemática del análisis de riesgo cuantitativo
de gasoductos”.
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Huella de impacto 2019
A lo largo del 2019 con nuestra gestión sustentable
procuramos dejar una huella como organización a través de la generación de valor económico, social y
ambiental en nuestro entorno:

VALOR ECONÓMICO
Más de 50.000 km lineales de extensión de
nuestro complejo sistema de gasoductos de
transporte, ramales y redes de distribución.
2.090.757 usuarios abastecidos en 7 provincias del país.
Más de 200 oficinas de atención al público
ubicadas estratégicamente.
10.579 millones de m3 de gas entregado.
$ 1.868.216.558 en obras de expansión de la
infraestructura.
$ 535.445.176 destinados a obras de seguridad y confiabilidad.
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VALOR AMBIENTAL
Operamos bajo un Sistema Integrado de Seguridad y Medioambiente aplicado a todas
nuestras actividades.

VALOR SOCIAL
1.717 colaboradores forman parte de nuestro
equipo.
Más de 500 proveedores activos integran
nuestra cadena de valor.
Más de 300 localidades reciben nuestro servicio de distribución de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.
105 ciudades en las que había hogares que
aún no disponían del servicio recibieron la
extensión de las redes de gas natural.
273 voluntarios participaron de diferentes
acciones en la comunidad.
Más de 10.000 chicos de escuelas de las
7 provincias de nuestra área de concesión
participaron de talleres de uso responsable
del gas.
Llegamos a más de 500 jóvenes a través de
las acciones que componen nuestro programa “Más cerca de nuestro futuro”.

Realizamos estudios de impacto y programas de gestión ambiental para establecer
las pautas específicas para mitigar y/o evitar los impactos de nuestras obras.
950.000 son los documentos digitales emitidos promedio por mes, lo cual nos permite
lograr un ahorro de 22.800 resmas de papel
al año, equivalentes a 56 toneladas.
59.880 kg de residuos peligrosos destinamos a métodos de tratamiento y/o disposición final a cargo de operadores habilitados.
Desarrollamos una nueva metodología con
la Universidad Nacional del Comahue para
realizar el cruce de gasoductos a través de
los mallines patagónicos teniendo en cuenta la protección de estos humedales.
Dada la extensión geográfica de nuestras
operaciones, implementamos prácticas para
promover la movilidad sustentable como reuniones virtuales, programa de teletrabajo,
herramienta Geocall para el uso eficiente de
rutas y uso de bicicleta.
Promovemos la concientización ambiental
entre nuestros colaboradores a través de
campañas de uso eficiente de los recursos
y del gas.
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Transparencia

MÁS CERCA DE
NUESTRA GENTE
Camuzzi está regida por normas y procesos internos alineados a los valores de nuestra compañía que
garantizan a los colaboradores un entorno de trabajo estable y seguro. Estar más cerca de nuestra
gente significa comprometernos a instrumentar los
medios necesarios para desarrollar y enriquecer los
conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores; a promover su crecimiento profesional;
a trabajar para que sus motivaciones y expectativas
puedan ser satisfechas; y a crear un clima de trabajo
respetuoso.

Cultura interna
Camuzzi espera de todos sus integrantes un comportamiento íntegro y responsable en el desempeño de sus funciones, donde la ética en las conductas
y la aplicación de los valores de integridad, transparencia, excelencia, espíritu emprendedor, responsabilidad y trabajo en equipo, conformen la base de
su accionar.
Los comportamientos de integridad y responsabilidad en el desempeño profesional se encuentran
guiados por los siguientes valores y principios:

Difundir información veraz, contrastable, adecuada y fiel de la gestión para llevar a cabo una
comunicación clara, tanto interna como externamente.

Sustentabilidad
Desarrollar las actividades de forma sostenible
y orientadas al respeto del medio ambiente y
la comunidad. Promover una ética del cuidado
para que los vínculos con los públicos de interés
generen valor para ambas partes.

Seguridad
Garantizar condiciones de trabajo óptimas en
cuanto a salubridad y seguridad. Exigir un alto
nivel de seguridad en los procesos, instalaciones
y servicios, prestando especial atención a la protección de los empleados, contratistas, clientes y
entorno local, transmitiendo este principio de actuación a toda la organización de manera de garantizar su aplicación a toda la cadena de valor.

Derechos humanos
Velar por su resguardo en el ámbito de actuación
y garantizar la igualdad de oportunidades en un
entorno libre de toda discriminación que pudiera
estar originada en razones de raza, identidad de
género, orientación sexual, políticas, gremiales,
religiosas u otras distinciones. Hacer del respeto
por los derechos humanos la base esencial para
desarrollar las actividades en la compañía.
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Equipo de trabajo en números
19 a 29

Masculino

14,5% - 249 empleados

86,6% - 1487 empleados

30’s

Femenino

32,5% - 560 empleados

13,4% - 230 empleadas

40’s
25,8% - 444 empleados

50’s

EDADES

20,8% - 358 empleados

+60

SEXO

6,3% - 106 empleados

Técnicos/Operarios

Ilimitado

57,7% - 992 empleados

97,5% - 1673 empleados

Analistas/
Administrativos

Contrato fijo
2% - 35 empleados

35,4% - 609 empleados

Contrato eventual
Jefes

0,3% - 5 empleados

4,5% - 78 empleados

Pasantía

CATEGORÍA
PROFESIONAL

Gerentes
2,4% - 38 empleados

TIPO DE
CONTRATO

0,2% - 4 empleados

Perfil de nuestros
colaboradores
El área de Recursos Humanos de nuestra compañía,
además de los valores, desarrolló el perfil de “Competencias Camuzzi” para el personal. Las competencias expresan la manera de ser y de actuar dentro
de nuestra organización para realizar con éxito las
actividades. Son las conductas esperadas de cada
uno de los empleados y las que definen el “Perfil
Compañía”.
Estas competencias se dividen en genéricas y de
liderazgo.
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Liderazgo

Genéricas

• Desarrollo de personas: brindamos oportunidades
a nuestros colaboradores para que logren crecer y
asumir nuevas responsabilidades mediante el acompañamiento, guía y retroalimentación permanente.

• Gestión de la información: recabamos datos importantes, los analizamos y sabemos cómo utilizarlos en
beneficio de la organización.

• Pensamiento estratégico: nos anticipamos a los
cambios del entorno, analizamos riesgos y oportunidades y pensamos en las mejores alternativas que
generen rentabilidad.
• Capacidad de ejecución: fijamos objetivos, guiamos al equipo y damos seguimiento para asegurar la
puesta en marcha.
• Inteligencia emocional: reconocemos nuestras emociones y las administramos eligiendo constructivamente nuestra respuesta frente a ellas.

• Creatividad e innovación: nos atrevemos a cambiar
el modo habitual de hacer las cosas para crear nuevas y más efectivas formas de lograr objetivos, animándonos a pensar fuera de la caja.
• Trabajo en equipo valorando la diversidad: reconocemos, respetamos y aprovechamos las fortalezas y
aptitudes de los demás para trabajar juntos de forma
efectiva, más allá de las diferencias.
• Compromiso con stakeholders: nos enfocamos en
mantener cercanía con nuestros grupos de interés o
stakeholders (clientes internos y externos, accionistas, proveedores, instituciones, entes, etc.) para construir relaciones sólidas y sustentables.
• Capacidad de organización y planificación: determinamos de manera efectiva fases, etapas, metas y
prioridades para la consecución de los objetivos.
• Flexibilidad frente al cambio: contamos con capacidad para aceptar y adaptarnos a los cambios en
coyunturas, situaciones excepcionales, prioridades y
nuevos contextos.
• Toma de decisiones: resolvemos problemas mediante el análisis objetivo, el pensamiento crítico y la
intuición para encontrar soluciones sustentables.
• Orientación a resultados: planificamos y gestionamos procesos para alcanzar y superar los objetivos
acordados.
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Políticas laborales y
de selección de personal
Nuestras políticas laborales y de selección de personal establecen que Camuzzi:
• 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, en Camuzzi apoyamos
la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso u obligatorio.

Alineados con este compromiso, cumplimos con
las disposiciones y normativas legales que rigen en
materia laboral. Registramos formalmente a todo
nuestro personal y realizamos los aportes y contribuciones en tiempo y forma, abonando a nuestros
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, nuestros empleados cumplen de
lunes a viernes una jornada laboral de 8 horas.
Por otro lado, en Camuzzi adherimos a las disposiciones sobre edad mínima de contratación de empleados que establecen las reglamentaciones laborales nacionales. En la “Norma de Selección de
Personal” de nuestra 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.

Programa de beneficios
Con el objetivo de promover el bienestar corporativo a
través del cuidado y salud, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, así como el desarrollo de carrera, nuestra compañía cuenta con un programa de beneficios
para los colaboradores.
Los beneficios otorgados son los siguientes:
• Refrigerio.

• Bono por desempeño.

• Obsequio por nacimiento: se entrega una gift card.

• Caja navideña: se entrega como presente a cada colaborador una caja con alimentos navideños.

• Día saludable: se dispone de frutas en la oficina en
días específicos.
• Becas universitarias: para hijos de empleados.
• Garantía para alquiler de vivienda para hijos de empleados que estudien fuera de su ciudad natal.

• Búsquedas internas: se lanzan búsquedas en el portal interno para distintos puestos permitiendo el desarrollo dentro de la compañía.
• Días hábiles y acumulables de vacaciones.
• Día del gas no laborable (5 de marzo).

• 5 días anuales: por atención a familiares enfermos.
• Parking gratuito de bicicletas.
• Ayuda escolar: se otorga un monto en marzo de
cada año.
• Reintegro guardería y jardín de infantes: para empleadas mujeres.
• Reconocimiento del consumo de gas: para aquellos
que viven en zonas de concesión.

• Día del niño en familia: cada colaborador puede
compartir su día laboral con sus hijos.
• Día no laborable: para feriados provinciales.
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Equilibrio, trabajo
y familia
Teletrabajo

Beneficios para toda la familia

Con el objetivo de implementar una nueva modalidad de organización laboral que nos permita cumplir con nuestro rol y responsabilidad desde un lugar externo a la oficina, durante 2019 realizamos dos
pruebas piloto de teletrabajo en Sede Central con un
grupo de 91 personas. Con estas pruebas apuntamos
a evaluar y perfeccionar el programa de teletrabajo
para luego poder hacerlo extensivo hacia la mayor
cantidad de empleados posible.

Entre los beneficios que promueven la conciliación
familia-trabajo se destacan el horario flexible de ingreso, obsequio por nacimiento, 5 días anuales por
atención de familiares enfermos, ayuda escolar, reintegro de guardería y jardín de infantes para empleadas mujeres y el programa Becas Camuzzi para hijos
de colaboradores (ver más información en capítulo
“Más cerca de nuestro futuro”).

Visitas de los hijos del personal

Actividades de recreación

Esta actividad se llevó a cabo en todas las Unidades de Negocio y en la Sede Central de la compañía
bajo la consigna “Nuestros hijos visitan la empresa
en vacaciones de invierno” con la idea de compartir
tiempo con sus padres en el lugar de trabajo. Como
parte de la iniciativa se llevaron a cabo actividades
artísticas y lúdicas. Participaron aproximadamente
1.300 niños.

Día del amigo
En conmemoración al día del amigo propusimos un
encuentro de integración y fortalecimiento de vínculos entre los miembros de la Sede Central. La convocatoria fue después de hora laboral a través de un
formato “After Office” y asistieron 150 personas.
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Prode Copa América
A través de un juego online se promovió esta actividad para incentivar la competencia sana entre los
colaboradores en un evento deportivo de gran reconocimiento. Los participantes debían pronosticar los
resultados de los partidos, sumando puntos según
los aciertos alcanzados. Los premios fueron una Gift
Card de $ 20.000 para el primer premio, de $ 15.000
para el segundo y $ 10.000 para el tercero. Participaron 1.261 empleados.

Fiesta de fin de año
Esta actividad de reunión y celebración se llevó a
cabo en todas las Unidades de Negocio y en la Sede
Central. Particularmente en esta última y como parte
del cronograma de actividades pensado, se construyeron juguetes que fueron donados posteriormente
al Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

Capacitaciones sobre Primeros
Auxilios y RCP
Hemos iniciado un programa de talleres de RCP para
las familias de los colaboradores, de modo que puedan participar y aprender los pasos a seguir en situaciones de emergencia. Durante 2020 seguiremos
ampliando esta iniciativa en la totalidad de oficinas
de nuestra operación.
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Formación y desarrollo
Capacitaciones internas
Para nuestra compañía, los empleados son un pilar
fundamental en el desarrollo de las operaciones cotidianas.

Es por ello que promover su capacitación continua es de vital importancia para nuestra organización.
A tales efectos, durante el año 2019 priorizamos en
el desarrollo de nuestro plan de capacitación actividades in-company con foco en formación y actualización en aspectos técnicos, aptitudinales y en la
gestión de seguridad y medio ambiente. En esta línea, se organizó la actividad de formador de formadores, orientada a valorar y potenciar el conocimiento
interno, con el fin de que quienes sean seleccionados
“formadores” puedan adquirir habilidades de transmisión de conocimiento, generando impacto y espacios de aprendizaje dentro de Camuzzi.
A lo largo del año organizamos diferentes cursos
sumando más de 17.300 horas de formación.
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cias
• Evaluación de desempeño

• Mandos medios
• Auditores: Ley 27.401 de
anticorrupción
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• Experto en project mana-

calentadores y vaporiza-
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nes auxiliares
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• Medición de temperatura
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fase 2 “TRT2”
• Gestión de marca emplea-

• Corrosión y protección

• Mediciones y Telesuper-
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• Habilidades blandas 2da

• Criterios de diseño de

• Metodologías ágiles
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de presión

• NAG-200 CGP

• Herramientas de coaching

• Cultura seguridad-

• Negociación creativa

ERP y saltos de regulación
para jefes
Multiplicadores CEC

• Impuesto a las ganancias
• Operación y seguridad

• Curso SAP

(gas licuado)

• Derecho de petróleo y gas

• Directas en cañerías-NAG100

post ref. fiscal
• Inducción

parte O-915
• Industriales incendios
estructurales

• Prevención de incendios /
Plan de evacuación

• Emisión de firma digital

• Válvulas de control y

Capacitaciones externas
Puertas afuera de la organización, los referentes
específicos de cada departamento técnico han participado de cursos de formación en los siguientes
temas:
• Calibración de instrumentos de presión y temperatura.
• Capacitación básica sobre válvulas esféricas, actuadores neumáticos y sistemas de control neumáticos.
• Capacitación organizada por las firmas Finning Argentina S.A. (Agente oficial de distribución de motores Caterpillar) y Ariel Corporation, en la cual se
analizaron los avances tecnológicos en los equipos
motocompresores que se instalan en nuestras plantas compresoras.
• Capacitación técnica acerca del principio de funcionamiento de los compresores de la firma Ariel
Corporation en Mount Vernon (EEUU), y el uso del
software de simulación.
• Curso ASME VIII (Diseño de Recipientes a Presión).
• Curso Stress Analysis de Cañerías.
• Maestría ambiental dictada por la Universidad
Nacional del Centro: se firmó un convenio con la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires a través del cual accedemos a la realización de una Maestría Ambiental destinada a los integrantes de la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente y algunos integrantes de la Gerencia Técnica.
• Sistemas de combustión.
• Sistemas de filtrado y separación.
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Salud y seguridad
La protección de la vida, la salud y la integridad psicofísica de nuestro personal son valores fundamentales de nuestra filosofía de trabajo. Contamos con una
Política de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional
que se basa en el cumplimiento de toda la legislación,
normativa nacional y provincial de aplicación, como
las regulaciones de la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y del ENARGAS.
El cumplimiento de las normativas de seguridad son
consideradas un elemento esencial en las evaluaciones de desempeño de todos nuestros colaboradores.
La prevención de accidentes y enfermedades profesionales son problemáticas claves para nuestra compañía y las consideramos con el mismo grado de importancia que el resto de los aspectos del negocio. Es
por ello que en Camuzzi nos comprometemos a brindar a todos nuestros 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, garantizamos
al personal el equipamiento y entrenamiento adecuado para la ejecución segura y efectiva de las tareas
encomendadas.

La seguridad como valor
En 2019 iniciamos el proceso de recrear nuestra cultura de seguridad con el fin de lograr cero accidentes y mejorar a su vez nuestro desempeño ambiental.
Para ello implementamos encuestas de seguridad y
designamos encargados multiplicadores, por ser referentes en sus equipos y por el profesionalismo en
el desarrollo de sus labores, para ayudar a difundir y
transmitir en cada lugar de trabajo las buenas prácticas en materia de seguridad. Sumado a las reuniones
y capacitaciones que llevan adelante los multiplicadores, disponemos de una plataforma web para el
intercambio de opiniones, ideas y consultas con el fin
de enriquecer todo el grupo de trabajo.
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A lo largo del año también llevamos adelante distintas iniciativas vinculadas a la prevención. Por un lado,
brindamos diferentes capacitaciones en:

• Análisis de accidentes
operativos

• Prevención de incendio y
uso de extintores

• Cursos de primeros
auxilios

• Manejo defensivo

• Extinción de incendios
• Plan de atención de
emergencia y plan de
contingencias ambientales
• Plan de prevención de
daños
• Prevención de accidentes en el trabajo

• RCP, primeros auxilios y
uso del desfibrilador
• Riesgos y peligros de
gas natural y monóxido de
carbono
• Simulacro de emergencia
y plan de evacuación

Asimismo, de forma anual realizamos simulacros de
emergencia operativa y de escritorio con diferentes hipótesis de contingencias propias de la actividad. Por otro lado, también organizamos simulacros
anuales de evacuación de los edificios.
Finalmente, en el marco del Plan de Respuesta ante
Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC),
del cual somos integrantes con participación activa,
llevamos a cabo simulacros de emergencias junto al
sector público y privado en los que se simula la rotura de un caño de gas.

Gracias a estos esfuerzos, logramos
reducir el índice de accidentes personales (de 32,08 accidentes por
cada 1.000 trabajadores en 2018, a
un valor de 20,81 en 2019).

• Uso de elementos de
protección personal

Hábitos saludables
Durante 2019 lanzamos la iniciativa de incorporar
un día de frutas a la semana con el fin de promover hábitos saludables en la oficina. Por su parte, el
programa de Movilidad sustentable #ACamuzziEnBici promueve el cuidado tanto de la salud como del
ambiente.
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Desempeño laboral

Clima de trabajo

En la compañía realizamos anualmente un proceso de
evaluación de desempeño a nuestros colaboradores
que llevamos a cabo en el mes de enero de cada año.
En él evaluamos las competencias, el cumplimiento
de objetivos individuales, los objetivos organizacionales y ponemos de manifiesto los planes de desarrollo profesional para el año entrante, la formación
de cada colaborador como así también los futuros
objetivos a alcanzar.

En junio de 2019 realizamos la primera encuesta
de clima laboral, en la que participó el 85% de
nuestros colaboradores. A través de la encuesta
buscamos relevar la percepción de nuestros empleados con sus superiores, el grado de confianza, el orgullo por lo que hacen y los vínculos con
los compañeros de trabajo. Este proceso nos permitió diagnosticar la valoración de los colaboradores, las fortalezas a destacar y oportunidades
de mejoras.

Comunicación interna

A partir de la metodología de Great Place to Work
obtuvimos una serie de resultados en diferentes
indicadores globales para nuestro ambiente de
trabajo. En cuanto al promedio general, el 64%
de las respuestas fueron contestadas como comportamientos que frecuentemente son considerados buenos o muy buenos. Según Great Place
to Work, el 63% es el promedio de las empresas
del mercado en este punto.

El principal canal de comunicación interna en Camuzzi es Workplace by Facebook. A través de esta
vía transmitimos información directa y precisa con el
objetivo de que la totalidad de nuestros colaboradores distribuidos a lo largo de las 7 provincias se sientan unidos y valorados. Este canal brinda el espacio
para mantenernos informados y compartir nuestros
logros. A través de esta plataforma recuperamos el
orgullo de pertenecer a nuestra compañía y de sentirnos más cerca de ella. Esta herramienta nos permitió modernizar y agilizar la comunicación entre todos
los que formamos parte de Camuzzi.

Con respecto al promedio de confianza, que mide
las relaciones con los superiores en credibilidad,
respeto e imparcialidad, el resultado alcanzado
fue del 60%.
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Finalmente, teniendo en cuenta la
percepción general, el 74% de los
colaboradores considera que Camuzzi es un excelente lugar para
trabajar.

74

PROMEDIO
CONFIANZA

PROMEDIO
GENERAL

PERCEPCIÓN
GENERAL

Representa el promedio de las dimensiones
Credibilidad, Respeto e
Imparcialidad.

Representa el promedio
aritmético de las 58 sentencias que conforman
el Modelo.

Se conforma por la
suma de respuestas a
la Sentencia 58 de la
encuesta: “Teniendo en
cuenta todo, yo diría
que este es un excelente
lugar para trabajar”

Ver página siguiente.
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Síntesis de dimensiones y
sub-dimensiones
El estudio abarcó muchos otros puntos en profundidad. Detallamos en el siguiente gráfico una síntesis
de las dimensiones y sub-dimensiones, y los resultados alcanzados.
Promedio
mercado

CREDIBILIDAD

RESPETO

IMPARCIALIDAD

ORGULLO

CAMARADERÍA

64

56

61

75

67

Comunicación

62

Competencia

64

Integridad

66

Respaldo

56

Participación

50

Cuidado de las personas

58

Equidad

54

Ausencia de favoritismo

38

Justicia

79

Trabajo personal

73

Equipo

71

Empresa

77

Relaciones interpersonales

63

Hospitalidad

75

Sentido de pertenencia

62
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El 64% es el número testigo, según Great Place to Work, a alcanzar como promedio general en
cada uno de los comportamientos.
En algunos alcanzamos y sobrepasamos dicho número, en otros estamos trabajando para lograrlo. A
partir de este diagnóstico definimos las temáticas a
profundizar para poder potenciar la gestión de cada
una de las áreas.

Campañas de concientización
Con el objetivo de generar conciencia entre nuestros colaboradores sobre distintas problemáticas
ligadas a desafíos sociales y ambientales mediante el acompañamiento, la formación y campañas
de comunicación, se compartieron distintos contenidos durante el año en fechas como el Día de
la Mujer, el Día de la Donación de Sangre, el Día
del Ambiente, el Día Internacional de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo, entre otros.

Relaciones laborales
En Camuzzi respetamos los derechos de libre asociación, diálogo y petición individual y colectiva
de nuestros empleados. Desde el inicio de nuestras actividades, en el año 1992, la compañía firmó
los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT 375/99
E Convenio de Empresa) con los sindicatos representativos de nuestra actividad y zona de operación. Dichos sindicatos son los siguientes:
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Por un lado, focalizaremos en la comunicación interpersonal entre los miembros de los equipos de
colaboradores y entre las distintas áreas de la organización. Seguiremos acompañando el desarrollo
de talento y trabajaremos además para fomentar el
diálogo continuo promoviendo vínculos de confianza y reconocimiento. Finalmente, continuaremos con
mecanismos claros y objetivos de reconocimiento,
desarrollo y crecimiento como lo venimos haciendo
con la nueva evaluación de desempeño por competencias. En síntesis, diseñaremos un plan de acción
que contribuya a la construcción en equipo para seguir haciendo de Camuzzi un gran lugar para trabajar.

• Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas,
derivados y afines de La Plata
• Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas,
derivados y afines de Bahía Blanca
• Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas
de Mar del Plata y zona
• Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas
de Neuquén y Rio Negro (excepto Conesa)
• Sindicato de Patagonia Sur
• Federación de Trabajadores de la Industria del
Gas Natural de la República Argentina (FETINGRA)

La cantidad de personal comprendido dentro del
Convenio Colectivo de Trabajo es de 1.339 personas, cifra que representa un 78% de la planta total
de personal.

Marca empleadora
A lo largo del 2019 trabajamos para fortalecer y difundir nuestra marca empleadora. Para ello visibilizamos a través de distintos canales de comunicación
nuestras acciones y buenas prácticas corporativas.
Estuvimos presentes diariamente en Linkedin, nos
dimos a conocer en las distintas localidades donde
operamos a través de las ferias de empleo, mostrándonos como una empresa competitiva y atractiva en
el mercado laboral. Además llevamos a cabo talleres
en colegios secundarios sobre “Herramientas para mi
primer empleo” y difundimos nuestras buenas prácticas en materia de recursos humanos a través de diferentes medios de comunicación, presenciando también eventos específicos de la herramienta utilizada
en nuestra compañía para la comunicación interna.
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MÁS CERCA DE
NUESTRA CADENA
DE VALOR
La industria del gas natural en Argentina constituye
un complejo sistema en el cual intervienen 3 segmentos bien diferenciados: la producción, el transporte y
la distribución. Como distribuidora, en Camuzzi tenemos la tarea de llevar el gas hasta nuestros usuarios
residenciales, comerciales e industriales. En este camino nos relacionamos con diferentes actores: proveedores, contratistas, usuarios, clientes, instaladores
matriculados y fuerzas vivas. Con la convicción de
que cada uno de ellos es un público de interés clave
para nuestra operación, desde la compañía llevamos
adelante distintas acciones para fortalecer nuestro
vínculo.

Proveedores y contratistas
Contamos con más de 500 proveedores activos, de
los cuales los siguientes 30 concentran el 80% de
nuestras compras.
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BAHISA S.R.L.

Obrador y proveedor de
materiales para protección
catódica.

MILICIC S.A.

Obrador.

M ROYO S.A.C.I.I.F.Y F.

Fabricante de cañería de
acero.

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS S.A.

Obrador.

INARTECO S.A.

Proveedor de combustible.

9820 CR
CONSTRUCTORA S.R.L.

Obrador.

INGENIERIA ALSAT
S.R.L.

Fabricante de cañería de
acero.

VETEK S.A.U.
Y.P.F. S.A.
CORREO OFICIAL DE
LA REP. ARG.

ICEO S.A.

Obrador.

TUV RHEINLAND
ARGENTINA S.A.

Servicio de inspección de
obra y taller.

QB ANDINA S.A.

Servicio de distribución de
facturas, avisos, cortes, rehabilitación y toma estado.

BMI AUSTRAL S.R.L.

Obrador.

SCHACHMANN
MARIANO SEBASTIÁN

Distribuidor de hardware y
software.

ITRON ARGENTINA S.A.

Fabricante de medidores.

FORD ARGENTINA S.C.A.

Fabricante de vehículos.

Fabricante de odorante.

BUREAU VERITAS
ARGENTINA S.A.

Servicio de inspección de
obra.

Proveedor de combustible.

O.M. EXPRESS S.R.L.

Servicio de distribución de
facturas, avisos, cortes, rehabilitación y toma estado.

TRANSREDES S.A.

Obrador.

CONINSA S.A.

Apertura y tapada de pozos.

Servicio de distribución de
facturas, avisos, postales y
toma estado.

ING. y CONST.
CIVILES IKAU S.A.

Obrador.

PLURALTEC S.R.L.

Distribuidor de equipos
Veribox.

SCH GEOGAS S.A.

Inspecciones directas.

ALDYL ARGENTINA S.A.

Fabricante de cañería.

SUD AMERICA
ENERGY S.A.

Obrador.

RED SERV. S.R.L.

Obrador. Servicio de
apertura y tapada de pozos.

TRANSPORTES MOUZO
S.R.L.

Transporte de GNC.

INTER POST S.A

Servicio de distribución de
facturas, avisos, cortes, rehabilitación y toma estado.

TORMENE AMERICANA
S.A.

Fabricante de válvulas
reguladoras y equipos de
procesos.
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Por su parte, los productores de gas son los proveedores encargados de extraer el hidrocarburo. A
través de ellos Camuzzi adquiere el gas natural que
luego distribuye en su zona de operación:

COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
PAN AMERICAN ENERGY
PLUSPETROL S.A.
TOTAL AUSTRAL S.A.
WINTERSHALL ENERGIA S.A.
YPF S.A.
GLACCO S.A.
TECPETROL
PAN AMERICAN SUR
IEASA
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Gestión del proceso de compra
La gestión de compras en nuestra compañía se realiza a través de un proceso de contratación que se
estructura en 3 grandes categorías: obras e inversiones, servicios y materiales. El proceso comienza
con un requerimiento solicitado por un área de la
empresa. El potencial proveedor debe completar un
formulario de due diligence con información general
y fiscal, capacidad técnica, declaración de conflictos
de intereses y de conformidad con el Programa de
Integridad y Ética. Además debe enviar los últimos
3 balances y un estatuto para corroborar la conformación de la sociedad. Luego, se lanza un concurso
abierto a través del portal web de compras donde
los oferentes envían su propuesta. El comprador no
puede ver las ofertas hasta la fecha y hora de cierre
del concurso, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el proceso.
En el caso específico de la contratación de obras e
inversiones, se prepara siempre un anteproyecto que
consiste en un pliego detallado con las características
de las obras y las tareas necesarias, así como toda la
normativa y regulaciones vigentes que deben cumplirse para poder llevar adelante la tarea. También se
convoca a los oferentes a visitar la obra a realizar para
que conozcan en detalle el trabajo requerido.

ROCH S.A.
PAMPA ENERGÍA S.A.
COMPAÑÍA INVERSORA DE ENERGÍA SRL
ALBANESI S.A.
VISTA OIL & GAS S.A.

En cuanto a la gestión de compra de materiales, dada
la gran dispersión geográfica y el gran volumen de
compra de ítems distintos (utilizamos más de 12.000
códigos de materiales), existen 3 procesos distintos:
compra de materiales de muy alta rotación (medidores, accesorios para conexiones de polietileno, accesorios para nichos, librería, entre otros), compra de
materiales de baja rotación y compra de materiales
para obras. Así, se implementa un cronograma de
compras anual con el fin de optimizar recursos.
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En cada licitación se cumple con
las normas de compras de Camuzzi
y la Ley de Compre Argentino.

Portal de compras
Durante el 2017 desarrollamos un portal web de compras cuyo objetivo fue eliminar el proceso de compra
por sobre cerrado (el cual demora tiempo, consume
mucho papel y necesita excesivo control para que
sea transparente), por un sistema vía web donde los
proveedores presentan su oferta digitalmente desde
cualquier lugar. El portal cumple con todas las normas de la empresa, Ley de compre trabajo argentino
y requisitos de Auditoría y de Compliance.
El proceso consiste en que desde la empresa generemos 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 adjuntamos los pliegos, modelos de
DDJJ, planilla de cotización y especificaciones técnicas. Luego seleccionamos los proveedores a invitar,
quienes pueden hacer consultas y 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.
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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
el proceso queda registrado de manera transparente
con su trazabilidad.
Hasta el momento hemos realizado aproximadamente 1.000 licitaciones exitosamente, sin haber recibido
ninguna denuncia por falta de transparencia o ética.
Asimismo, se mejoraron los tiempos de gestión entre
un 30% y un 60% dependiendo del tipo de licitación.
Tanto los compradores como el área de Auditoría utilizan el tiempo para generar valor agregado al proceso y no a tareas administrativas repetitivas.
Además, estamos desarrollando la versión 2.0 del
mismo para que pueda ser utilizado por las diferentes
Unidades de Negocio en todo lo relativo a compras
locales, con mejoras en la estabilidad, mejoras en la
facilidad de uso, etc.

Digitalización del proceso
de licitaciones
Con el doble objetivo de disminuir los tiempos de
aprovisionamiento de materiales y de servicios, así
como dotar de mayor transparencia y trazabilidad a
los procesos de compras y contrataciones, se llevó a
cabo en el año 2018 la digitalización del proceso de
licitaciones a través de una herramienta que permite
gestionar las etapas de un concurso en intercambio
digital con los proveedores participantes.
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Impacto en la cadena
de suministro
Con el fin de promover el desarrollo de nuestros proveedores, desde Camuzzi promovemos un contacto
fluido con cada uno de ellos al tiempo que buscamos

permanentemente incorporar nuevos proveedores a
través de una búsqueda activa de los mismos.

OBRAS E INVERSIONES
Las contrataciones han sido del siguiente volumen:
• CGP: 64 órdenes de compra por un valor de
$ 1.197.000.000
• CGS: 38 órdenes de compra por un valor de
$ 308.000.000

El 100% ha sido a proveedores argentinos

Es oportuno destacar que el porcentaje del costo en
mano de obra de dichos valores es de aproximadamente el 40%. Otro aspecto a destacar es que el 90%
de dicho costo en una obra es local, siendo solo el
10% restante la propia estructura de la compañía contratista. De lo expuesto se evidencia el impacto que
han tenido las contrataciones efectuadas.
A continuación, se expone el volumen de inversiones
efectuado en cada provincia.

PROVINCIA

INVERSIÓN

EST. EN MO

PESO

Provincia de Buenos Aires

$ 884.452.420

$ 318.402.871

59%

La Pampa

$ 312.549.729

$ 112.517.902

21%

Neuquén

$ 124.458.135

$ 44.804.928

8%

Chubut

$ 94.108.314

$ 33.878.993

6%

Río Negro

$ 41.310.812

$ 14.871.892

3%

Santa Cruz

$ 29.666.309

$ 10.679.871

2%

Tierra del Fuego

$ 16.019.160

$ 5.766.898

1%

Total General

$ 1.502.564.879

$ 540.923.355
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SERVICIOS

MATERIALES

• CGP: 369 órdenes de compra por un valor de
$ 823.746.575

• CGP: 474 órdenes de compra por un valor de
$ 677.500.000

• CGS: 258 órdenes de compra por un valor de
$ 780.580.652

• CGS: 363 órdenes de compra por un valor de
$ 435.350.000

En este caso el porcentaje de proveedores locales ha sido del 97.3%.

El porcentaje de proveedores locales ha sido
del 86%.

Tenemos un contacto fluido con los proveedores
estratégicos de la compañía, donde son invitados a
incursionar en otros tipos de servicios, a incorporar
nuevas tecnologías y procesos. Durante 2019, desde el sector de contratación de servicios se logró
cumplir con el objetivo de desarrollar al menos dos
nuevos proveedores por comprador. Los tiempos de
contratación de servicios han sido en promedio menores a 40 días.

Desde Camuzzi buscamos tener la mayor cantidad
de proveedores posible. Para eso se realiza un trabajo de búsqueda activa de nuevos proveedores, tanto
de manera online como mediante publicaciones en
el Boletín Oficial y la plataforma Comprar.ar.

Por otro lado, se han itemizado la totalidad de los
servicios recurrentes. Esto nos permitió generar estadísticas de comportamiento, análisis de consumo,
generación de presupuestos, etc.

Durante 2019, el 99.3% de los requerimientos para el
plan de inversiones fueron comprados y entregados
en tiempo y forma.
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Usuarios y clientes
Proveedores evaluados de
acuerdo a criterios sociales
y ambientales
En la compañía contamos con estrictas normas de higiene y seguridad ambiental dado que, al ejecutarse
obras para instalaciones de gas a presión, la exigencia
en materia de seguridad es alta. Con el objetivo de
cumplir con la normativa, tanto municipal, provincial
como nacional, siempre se incluye un plan de remediación de los fluidos utilizados durante la obra como
también de los equipos que son desafectados. En
obras de gran impacto como gasoductos, solicitamos
previamente un estudio de impacto ambiental que
debe estar aprobado por el organismo provincial de
medio ambiente que corresponda.
En cuanto a los proveedores de servicios, es revisado y modificado en los casos que corresponda cada
pliego de condiciones particulares en el apartado de
seguridad, higiene y medio ambiente previo a cada
licitación según la naturaleza de la prestación.

Como se ha descripto anteriormente, la compañía abastece a más de 2.000.000 de usuarios
residenciales, comerciales, industriales, usinas
eléctricas y organismos oficiales en sus distintos
niveles. El universo de usuarios se agrupa de la
siguiente manera:

1.953.343 hogares

135.230 comercios y pymes

305 estaciones de carga de Gas Natural Comprimido (G.N.C.)

184 grandes consumidores entre los que se
encuentran las industrias y usinas

81 subdistribuidores
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Grandes clientes
Son denominados grandes clientes aquellos que
no consumen gas para uso doméstico, no son estaciones de GNC ni subdistribuidores y celebran un
contrato de servicio por una cantidad mínima diaria
durante un plazo no menor a doce meses. Desde la
compañía brindamos servicio a estos grandes clientes de distintos sectores de la economía:

Principales Industrias abastecidas

En el marco del proceso de transformación interno
impulsado en la compañía en pos de mejorar procesos y hacer más eficientes las gestiones diarias de la
gerencia de despacho, compra y transporte de gas,
creamos el Sistema DEGAS. Se trata de un desarrollo tecnológico que permite un sistema centralizado con datos sistematizados y trazables de nuestra
operación cotidiana. Con su implementación logramos mejoras como:

CGP

CGS

• La optimización de la programación de gas y transporte, lo cual redunda en un ahorro de tiempo en la
administración del despacho.

Alimenticia

43

5

• La vinculación con los sistemas de las transportistas.

Construcción

12

7

• La obtención de los desbalances de los distintos
segmentos de consumo en tiempo real.

Petroquímicas

12

5

Textiles

1

4

Metalúrgicas

7

2

• La centralización de la información de despacho,
que ha permitido lograr una mayor uniformidad en la
elaboración de reportes.
• La posibilidad de que los clientes comerciales puedan consultar en la web de forma online su consumo,
el desbalance y el volumen autorizado.

Servicio de calidad
Los indicadores de calidad del servicio público de
gas, prestado por las licenciatarias de distribución
y transporte como Camuzzi, verifican en forma permanente la realización de la correcta operación y el
mantenimiento de las instalaciones, la introducción de
las mejoras tecnológicas que surgen de manera constante en la industria y el desempeño de una gestión
comercial adecuada a los intereses de los usuarios.
La normativa que establece los índices de calidad de
servicio está contenida en las Resoluciones ENARGAS
N.os 1192/99, 1482/00, 2594/02, 2870/03, I-40/07,
I-683/09 e I-4346/17.
Las licenciatarias deben cumplir con los valores de
referencia previstos para cada indicador, sin perjuicio
del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el marco regulatorio de la industria del gas.

Reporte de Sustentabilidad
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Índice I:
Gestión de Facturación

Índice II: Inconvenientes en el
suministro de gas domiciliario

Medición

Medición

Cantidad de reclamos que se originan por facturación errónea, facturas recibidas con atraso o no recibidas, reclamos por deudas inexistentes, cobro de
cargo incorrecto, errores en el período de consumo
facturado, datos de usuarios incorrectos, cortes improcedentes.

Reclamos generados por problemas en el suministro
de gas domiciliario (escaso suministro, pérdidas de
gas, entre otros).

Valor ENARGAS
Máximo tolerable 1.01 por período (aproximadamente 1 reclamo cada mil usuarios por período).

Gestión Camuzzi
Gestión de facturación promedio de 0.58 (por debajo del límite regulatorio por más del 40%).

Valor ENARGAS
Cantidad máxima aceptada 1.23 (más de un reclamo cada mil usuarios).

Gestión Camuzzi
Logramos reportar 0.61 (50% mejor resultado que la
indicación regulatoria).
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Índice III:
Gestión de prestaciones

Índice IV: Reclamos ante
las licenciatarias

Medición

Medición

Cantidad de reclamos por situaciones relacionadas
con la demora en atender solicitudes de cierre de suministro, habilitaciones o rehabilitaciones demoradas,
reparaciones en la vía pública incorrectas o demoradas y mala atención al reclamante.

Reclamos recibidos que son procedentes. Refleja la
cantidad de situaciones anómalas que se plantean en
las distribuidoras (es la suma de los primeros 3 grupos).

Valor ENARGAS
Valor establecido de 0.9 (casi un reclamo cada mil
usuarios).

Gestión Camuzzi
Reportamos un valor nominal de 0.7 (22% por debajo del indicador máximo establecido).

Valor ENARGAS
Máximo admisible 2.33 (más de dos reclamos cada
mil usuarios).

Gestión Camuzzi
Reportamos 1.26 (45% por debajo).
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Índice V:
Satisfacción del usuario

Índice VI: Demora en atención
telefónica de reclamos

Medición

Medición

Reclamos procedentes efectuados a través del
ENARGAS y no mediante los canales de comunicación tradicionales de la compañía (centro de atención telefónica, locales de atención comercial, vía
postal, carta o mail).

Llamadas que son atendidas antes de los 40 segundos en el call center.

Valor ENARGAS
0.95 es el máximo coeficiente aceptado (sólo el
0.05 de la totalidad de los reclamos pueden provenir
del Ente).

Gestión Camuzzi
Reportamos 0.99. Esto expresa un alto grado de satisfacción de los usuarios en cuanto a la resolución
de conflictos.

Valor ENARGAS
El mínimo establecido es cumplir con este plazo en
el 90% de los llamados.

Gestión Camuzzi
Cumplimos este objetivo en 92.8%. A su vez, es importante destacar la evolución en cuanto al volumen
de llamadas gestionadas en el call center durante los
últimos años. En 2019 se atendieron 669.191 llamados: más de 300.000 gestiones que en 2015 y más
de 70.000 que en 2018. Además logramos superar
el 95% de las llamadas efectivamente atendidas, con
un porcentaje de “ocupado” menor al 2%.
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Con relación a la Respuesta de Voz Interactiva
(IVR por sus siglas en inglés), también resultó
mayor el número de llamadas de usuarios que
realizaron auto consultas, navegando por las opciones del mismo. Incorporamos la generación
automática de reclamos por factura no recibida,
sin necesidad de tomar contacto persona a persona con un operador telefónico, favoreciendo
la gestión del usuario.
Finalmente, es importante destacar que de la
totalidad de los llamados (más de 650 mil gestiones) solo el 20% responde a situaciones de
emergencia y el 80% a gestiones comerciales.
Entre las consultas más comunes se encuentran
el aviso de no recepción de la factura y la consulta por el estado de cuenta.

Índice VII: Demora en acusar recibo
de los reclamos presentados por libro
de quejas o vía postal
Medición
Demoras en acusar recibo en forma expresa de los
reclamos presentados por libro de quejas o vía postal.

Gestión Camuzzi
Cumplimos en tiempo y forma con los acuses de recibo en un 100%, alcanzando así el valor exigido por
el ente regulador.
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Digitalización y oficina virtual
El foco inicial del plan de transformación digital estuvo puesto en la virtualización de la atención a nuestros usuarios domiciliarios y pequeños comercios
para potenciar la cercanía e inmediatez en las comunicaciones y la atención personalizada de los mismos.

También hemos lanzado un atendedor virtual (usualmente conocido como chatbot) que a través de tecnología basada en inteligencia artificial, interpreta y
atiende las consultas de los usuarios las 24hs, los 365
días del año. A 9 meses de su puesta en marcha, el
atendedor virtual mantiene en promedio unas 1.000
conversaciones por día con usuarios de la empresa.

Para ello, Camuzzi creó la oficina virtual (www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar) para sus usuarios residenciales y comerciales.

En el mes de noviembre 2019 hemos incorporado
en la oficina virtual al segmento de grandes clientes
considerando las necesidades particulares de este
grupo con respecto a los consumidores de gas domiciliario.

Esta plataforma, disponible tanto en su versión web
como mobile, es la base del recambio tecnológico
para la atención del usuario digital. A través de la
herramienta los usuarios reciben su factura digital,
pueden realizar pagos con tarjeta, ver y descargar
sus facturas, hacer trámites y acceder al detalle del
cálculo de las obligaciones de pago a través de la
“factura inteligente”.

Además, hemos implementado una herramienta de
mensajería que permite utilizar de forma ágil nuestra base de contactos para envíos digitales. Las notificaciones digitales (vía correo electrónico, mensajería de texto o en la aplicación móvil del celular)
nos posibilitan inmediatez con el usuario y, al mismo
tiempo, habilitan total transparencia y trazabilidad
en el proceso. Esto nos permitió alcanzar una drástica reducción de los tiempos y costos incurridos
en acciones tales como envío de facturas, avisos de
vencimiento, avisos de deuda y otras notificaciones
a nuestros usuarios.

A 18 meses de su lanzamiento, 675.000 usuarios ya
se han registrado en la plataforma de la oficina virtual y gestionan a través de ella 885.000 suministros de gas domiciliario, lo cual representa el 43%
del total de hogares y comercios del servicio que
brinda nuestra empresa. El ritmo de adopción y uso
de la oficina virtual no se detiene. En promedio, se
incorporan a la gestión digital unos 1.500 suministros
por día y se reciben más de 10.000 visitas diarias de
usuarios a la plataforma web.
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Geocall
Hemos implementado un sistema para coordinar, dirigir y gestionar el trabajo de campo en los centros
de gestión y contratistas. El sistema cuenta con dos
plataformas: una está alojada en el servidor y se maneja desde la computadora y la otra es remota y se
gestiona desde el celular.

Se concluyeron con las tareas manuales en el
proceso de planificación y cierre de trabajos. Hoy
estos procesos llevan no más de 5 minutos por
orden de trabajo.

Se eliminó la impresión de papel.
Durante 2019 comenzamos a desplegar esta herramienta que permite administrar todas las tareas de
campo logrando un aumento del 30% del volumen
de trabajo de campo, una adición de 61 sucursales y
próximamente se sumarán 170 recursos de campo.
Entre los beneficios de su implementación podemos
mencionar:

Se aumentó la productividad coordinando eficientemente las rutas y asignación de zonas automáticamente a través del sistema. Estas tareas
que llevaban 4 horas diarias hoy se realizan en 5
minutos.

Se disminuyeron los retrabajos por información
errónea proveniente del campo, reduciendo entre 10 y 15 órdenes de verificación al mes.

Se cuenta con información en tiempo real. Ahora
es posible ver el avance de las tareas en tiempo
real y de esta manera reasignar trabajos que otra
cuadrilla no pudo realizar o bien evitar trabajos
en campo que ya no sean necesarios.
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Nueva factura
La factura es el instrumento por definición que materializa uno de los puntos de contacto más importantes en la relación con nuestros usuarios. Por este
motivo, trabajamos en definir una nueva forma en
la que los usuarios pudieran obtener mejor entendimiento de sus consumos y de sus obligaciones de
pago como contraprestación del servicio brindado.
La solución propuesta consistió en la elaboración de
dos instrumentos: por un lado, se redefinió el contenido de la factura buscando un diseño renovado, simple y resumido que resalte los datos esenciales para
nuestros usuarios por sobre el resto de la información. De forma complementaria, y para cada factura
emitida, habilitamos en la oficina virtual la “factura
inteligente” que es una versión sumamente detallada
que explica de manera didáctica las reglas y criterios para la aplicación de los cuadros tarifarios y la
traducción a pesos de los consumos registrados en
cada período por cada usuario.
Desde el punto de vista tecnológico, esta mejora implicó el despliegue de una nueva herramienta que
brinda la posibilidad de modificación ágil y rápida del
contenido y formato de las facturas, tanto para mejorar la interacción con nuestros usuarios como para
responder rápidamente a los cambios exigidos por la
regulación.
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Pago del servicio
En los últimos años hemos realizado un cambio sustancial en cuanto al proceso de cobro del servicio.
Los usuarios ya no precisan acercarse a los centros
de atención para abonar sus facturas gracias a las
alianzas estratégicas que hemos concretado con las
principales bocas de pago en todo el área de concesión. Con este cambio, los usuarios pueden abonar
físicamente en bocas de pago externas sin la necesidad de contar con el formulario de factura, se encuentre vencida o no, e inclusive teniendo el suministro interrumpido por falta de pago.
Por otro lado, quienes así lo deseen pueden realizar
el proceso de pago vía su computadora o celular a
través de la oficina virtual como detallamos anteriormente. En relación a las cobranzas de la empresa, actualmente el 40% de la totalidad se ejecuta a través
de medios electrónicos.
Esta iniciativa nos ha permitido incrementar sensiblemente las opciones de pago para aquellos usuarios que deseen abonar presencialmente su factura,
y una herramienta ágil, dinámica y disponible las 24
horas para aquellos que opten interactuar con la
compañía desde la comodidad de su hogar.

Reporte de Sustentabilidad

Más cerca de nuestra cadena de valor | 110

Canales de diálogo con
nuestros usuarios
Con relación a la atención comercial de nuestros
usuarios creamos la línea telefónica 0810-555-3698,
disponible los días hábiles de lunes a viernes de 8 a
18hs, un asistente virtual en la página web corporativa, la oficina virtual disponible las 24hs todos los días
del año y 2 canales de consulta electrónica por email
a través de consultas.pampeana@camuzzigas.com.ar
y consultas.sur@camuzzigas.com.ar.
En lo que refiere a la atención de emergencias, disponemos todos los días del año, las 24 horas, de 4
números telefónicos:

• Emergencias Camuzzi Gas Pampeana
0810-666-0810 / 0800-666-0810
• Emergencias Camuzzi Gas del Sur
0810-999-0810 / 0800-999-0810

Además contamos con una sólida presencia en redes
sociales como Facebook, Instagram, Linkedin y
Youtube.

Por último, también contamos con un canal de denuncia anónimo y estrictamente confidencial: la Línea Ética. En este canal, cualquier persona fuera de
la organización puede denunciar comportamientos
contrarios al Código de Ética y Conducta, como por
ejemplo: conflictos de interés, abuso de poder para
obtener beneficios personales, acciones deshonestas en la prestación de nuestros servicios, conexiones
clandestinas, malversación y/o uso indebido de activos, sospecha de prácticas comerciales irregulares e
incumplimiento de regulaciones y/o de la ley. Los canales de contacto con la línea ética son:

• Fax: +54 11 4316-5800 (Dirigido a “Línea Ética Camuzzi”)
• Correo postal: Bouchard 710, Piso 6, C1106ABL
(Dirigido a “KPMG - Línea Ética Camuzzi”)
• 0800 “Camuzzi”, más precisamente 0800-1220764
• Por correo electrónico a lineaeticacamuzzigas@
kpmg.com.ar
• A través de un navegador de internet en
https://camuzzigas.lineaseticas.com
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Instaladores
matriculados
Portal matriculados

Capacitación de matriculados

Los matriculados son actores fundamentales en los
procesos relacionados a nuevos servicios y la seguridad de las instalaciones internas en hogares, comercios e industrias. Dotar de transparencia y trazabilidad a este tipo de gestiones no solo contribuye a la
seguridad de las personas sino que adicionalmente
agiliza los procesos y facilita el acceso al servicio.
Actualmente nos encontramos en pleno desarrollo
del canal virtual de atención para este segmento
(“Portal Matriculados”), que será habilitado en etapas desde el primer trimestre del año 2020.

En alianza con Asociación Conciencia, trabajamos
acompañando al egreso efectivo de las personas que
se encuentran cursando el último cuatrimestre de
“Gasistas matriculados” en el Centro Educativo y de
Formación Laboral de Ushuaia y de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, ofreciéndoles a 66 estudiantes capacitación técnica complementaria, formación en habilidades del Siglo XXI y acompañamiento
individual. Durante el año se realizaron 4 talleres en
cada centro que abordaron los siguientes temas:
• Monotributo, ¿cómo me registro?

En este portal, los matriculados podrán ingresar solicitudes de factibilidad de servicio y hacer seguimiento de todas las etapas ligadas a su actividad.
Asimismo, el usuario se incorporará en los inicios de
la gestión, pudiendo acceder a través de la oficina
virtual de forma transparente a la visualización del
trámite que el matriculado se encuentra gestionando
en su nombre y representación con Camuzzi.

• Trabajo independiente: la organización de mi
negocio
• Trabajo independiente: estructura de costos y
determinación de precio
• Trabajo independiente: proyección de ventas y
manejo del efectivo
De manera complementaria, colaboradores de Camuzzi realizaron en los centros capacitaciones sobre
el uso racional del gas y sobre los requisitos y trámites para la matriculación. Finalmente, también se
hizo entrega en carácter de donación de materiales
afines a la actividad (cañerías, cuplas, codos y herramientas) para mejorar las actividades prácticas de
los estudiantes, como así también de computadoras
de alto rendimiento para ser usadas en la confección
de planos sobre AutoCAD.
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Fuerzas vivas
Relacionamiento con
bomberos voluntarios
Los bomberos voluntarios se constituyen como público de interés clave en la cadena de valor de nuestra
compañía. Existe una vinculación permanente entre
este actor y las Unidades de Negocio de Camuzzi en
el trabajo conjunto que llevan adelante frente a situaciones de emergencia.
De manera de reconocer y contribuir con el fortalecimiento de los cuarteles de bomberos de las comunidades del área de concesión de la compañía, durante
2019 realizamos la donación de proyectores, uno por
cuartel por Unidad de Negocio, con miras a contribuir
con infraestructura que facilite los procesos de formación y capacitación continua de las dotaciones de
bomberos. Cada donación fue acompañada por una
jornada de capacitación brindada por un vocero de la
Unidad de Negocio.
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MÁS CERCA DE
NUESTRA COMUNIDAD
El nuevo claim de Camuzzi “Más que energía” hace
referencia a nuestro impacto positivo en las comunidades que se materializa no solo a través del servicio
brindado a más de 2 millones de familias, comercios e
industrias, sino también a través de las acciones que
componen nuestra estrategia de sustentabilidad.

Gasificación de barrios
A partir del diálogo con distintos actores de la comunidad, entre ellos las municipalidades, detectamos la necesidad de extender las redes de gas
natural a diferentes zonas de nuestro ámbito de
operación que aún no disponían de este servicio
en sus hogares. Impulsados por este requerimiento,
durante el 2019 trabajamos fuertemente en la ejecución de distintas obras que permitieron ampliar los
sistemas de transporte y distribución de gas y con

ello, posibilitar que más usuarios puedan acceder a
este servicio. Las iniciativas consistieron en pequeñas obras de incorporación de cañería que permitieron acercar el suministro a nuevos barrios, sectores
o manzanas.
A lo largo del año logramos los siguientes resultados
en 105 ciudades de nuestro país:

Camuzzi Gas Pampeana

Metros

TOTAL

155.118

Monto total estimado por obras

$92 MM

Camuzzi Gas del Sur

Metros

TOTAL

76.541

Monto total estimado por obras

$102,5 MM

Usuarios Potenciales

6.362

Usuarios Potenciales

3.746
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En temas de prevención, la modalidad de taller es la
más apropiada para trabajar con niños porque crea
un clima distendido para expresarse, participar y permite abrir el diálogo a partir de consignas que los
convocan e involucran.

A prender el gas
Este programa educativo que desarrollamos de manera ininterrumpida desde 2011 busca promover el uso
responsable del gas natural y prevenir accidentes por
inhalación de monóxido de carbono.
La iniciativa, impulsada por personal voluntario de la
compañía, está enfocada en chicos de 4to y 5to grado.
Mediante distintas actividades lúdicas, los niños incorporan información clave que luego como “agentes
multiplicadores” se busca que transmitan a sus familias y demás grupos sociales.
Otro aspecto fundamental del programa es el cuidado
del 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.
Desde 2017 el programa comenzó a plantearse en formato de “taller” en las escuelas donde se lleva adelante.
De esta manera, se busca lograr una construcción colectiva del conocimiento: los chicos aprenden a partir
de la práctica y el juego, convirtiéndose en los protagonistas del proceso de aprendizaje para que asuman
un rol más comprometido con el tema abordado.

Asimismo, el juego es una estrategia que facilita procesos de comunicación y permite sensibilizar
sobre determinadas temáticas,
generando actitudes favorables
para el aprendizaje.
Crea un clima propicio para la participación y el diálogo, plantea desafíos e interrogantes, pone en acción
la interacción con el grupo y la construcción de un
conocimiento grupal, permite vivenciar situaciones y
genera un espacio de participación y reflexión. Así, se
apunta a que los destinatarios del programa logren
detectar los problemas de inseguridad de su vivienda
producto del uso incorrecto de los artefactos a gas
y del desconocimiento de las medidas de seguridad,
tomen conciencia sobre la importancia de este recurso no renovable y transmitan el mensaje a sus familias y demás grupos sociales, provocando un efecto
multiplicador.
Durante 2019, más de 10.000 chicos de distintas escuelas de las 7 provincias del área de concesión de
Camuzzi participaron en talleres de “A prender el
gas”. Asimismo, el programa se replicó en la 4ta. edición del Patagonia Eco Film Fest, el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia que se realizó en Puerto Madryn.

Energía Itinerante
Se trata de un concurso de música creado en 2019
para fomentar la visibilidad de los músicos emergentes, alentar la creatividad y el desarrollo de los
talentos locales en nuestra zona de concesión. En
su primera edición, Energía Itinerante se realizó en
la ciudad de Bahía Blanca y contó con 141 bandas
y solistas participantes. Un comité organizador y el
público en general tuvieron el desafío de seleccionar
a los 8 finalistas de la iniciativa.
El 27 de julio los 8 artistas elegidos tocaron frente a
más de 700 personas en un show gratuito que contó
con un cierre a cargo de la banda Bersuit Vergarabat,
y en el que se donaron más de 430 kilos de alimentos
no perecederos a la asociación civil sin fines de lucro
Nutrirnos +, iniciativa del Banco de Alimentos.
Fisura Nativa, la banda ganadora, recibió un reconocimiento económico que les permitirá potenciar
su crecimiento artístico.
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Voluntarios en Red
Para Camuzzi, el voluntariado es una herramienta para
la transformación de realidades tanto de nuestro entorno como puertas adentro de la compañía. Durante 2019 desarrollamos distintas acciones impulsadas
tanto desde la empresa, como por iniciativa propia de
diferentes colaboradores, en las que participaron 273
voluntarios.
Concurso de proyectos sociales: esta iniciativa busca que los colaboradores de Camuzzi presenten proyectos de mejora de organizaciones sin fines de lucro de su ámbito de incumbencia, sobre los cuales la
compañía realiza donaciones para cubrir las necesidades específicas, canalizando así la voluntad solidaria de su gente.
Durante este año se acompañaron los siguientes proyectos:

Asociación Amigos de Bibliotecas Barriales y Comedores Comunitarios (AABBCC, Mar del Plata):

Reacondicionamiento del Jardín de Infantes Alfonsina Storni de Ensenada:

El proyecto consistió en la adecuación edilicia de la
nueva sede social de la entidad. Se trata de una nueva Sede física construida integralmente por el aporte de la compañía y que le permitirá a la Asociación
contar con un espacio adecuado para la realización
de sus distintas actividades sociales.

La iniciativa consistió en el lijado y pintado de la infraestructura escolar, la donación de materiales, arreglos de instalaciones eléctricas y capacitaciones de
RCP a docentes, entre otras actividades.
Asociación Club Atlético Bariloche 16:

Techo:

Junto a un equipo de 40 voluntarios llevamos a cabo
la construcción de dos casas en el barrio “Altos de
San Lorenzo” de La Plata.

El proyecto consiste en la mejora de la cancha de
fútbol de la entidad, en la que participan más de un
centenar de jóvenes de la ciudad. En esta oportunidad, trabajamos en la instalación de un sistema de
riego que permita garantizar el crecimiento y mantenimiento del césped del campo de juego.
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Acciones de voluntariado
Actividades recreativas y donación de juegos didácticos para las siguientes instituciones:

Jardín Municipal 1 de La Plata,
Jardín 903 de Lobos y Jardín de
la Escuela 917 de Chivilcoy.

Día de la Niñez.

En todos los casos, voluntarios de Camuzzi llevaron
adelante talleres de reciclaje creativo para que los
niños de cada sala aprendieran sobre las “3R” (reducir, reciclar, reutilizar) y la importancia de la separación de residuos mientras creaban su propio títere
reutilizando distintos desechos textiles. Cada jornada terminó con la obra de teatro interactiva “¡Cociná
Conmigo!”, de la organización Bicicleta Teatro, en la
que los chicos aprendieron sobre la importancia de
incorporar alimentos nutritivos y hábitos saludables
a su vida diaria.

Los colaboradores de Camuzzi recolectaron más de
900 juguetes que fueron donados a distintas instituciones infantiles cercanas a las Unidades de Negocio de la compañía, llegando a más de 700 niños.
En Sede Central y Olavarría se llevó adelante una fábrica de juguetes en la que los voluntarios armaron
y empaquetaron juguetes de madera realizados por
una emprendedora. El objetivo de estas actividades
fue potenciar a la infancia como un momento para
compartir, aprender, crear, y vincularse con otros a
través del juego.

Forestación en Puerto Madryn y
Ciudad de Buenos Aires.

Con el fin de celebrar el Día del Voluntariado y llevar
adelante una acción que impacte positivamente en
el ambiente, Camuzzi –en alianza con PlantaRSE, la
Municipalidad de Puerto Madryn, la Dirección General de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires,
así como otros actores del sector público y del tercer
sector– coordinó actividades de plantación de árboles
nativos cerca de 2 de sus Unidades de Negocio.
En Puerto Madryn se plantaron 150 árboles de la especie aguaribay en una jornada abierta a la comunidad.

Se sumaron a la iniciativa más de 100 voluntarios de
múltiples organizaciones, así como los colaboradores
de la compañía. Mientras tanto, en Ciudad de Buenos
Aires se realizó la plantación de 20 jacarandás en el
Parque Mujeres Argentinas de Puerto Madero. Ambas
actividades contaron con el apoyo técnico de PlantaRSE, organización que se dedica a promover la cultura de sustentabilidad con acciones que impactan
contra el cambio climático, protegen la biodiversidad
y mejoran la calidad de vida de las personas.
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Acceso al agua y
diversificación productiva Energía alternativa
En alianza con Fundación Cruzada Patagónica, se ha
impulsado la construcción de un sistema de bomba
de agua en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, para que 6 familias destinatarias de la organización cuenten con agua potable.

Junto a Fundación Cruzada Patagónica se realizaron
4 seminarios en Cholila, provincia de Chubut, sobre
energías alternativas, armado e instalación de generadores eólicos para 13 chicos de 7mo grado.
Como parte de esta iniciativa, los jóvenes que forman
parte de la Fundación y que estudian en el centro de
formación que la entidad posee en Cholila, tuvieron el
desafío de construir un generador eléctrico.

Se construyeron 3 invernaderos
en la comunidad Painefilú, dos en
Atreuco y uno en Linares

Como cierre del proyecto los chicos viajaron a la casa
de una de las participantes del programa, en el Paraje
Fofocahuel, a poner sus conocimientos en práctica
instalando el generador eólico y dándole de esta manera, energía eléctrica a esta familia.

MÁS CERCA DE
NUESTRO FUTURO
A través de este programa que llevamos adelante
en alianza con distintas organizaciones, en Camuzzi
acompañamos a estudiantes secundarios, universitarios y técnicos tanto en sus estudios como en su
futura inserción laboral. El programa se desarrolla
mediante distintas acciones:
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Programa Lazos
En alianza con Asociación Conciencia, impulsamos
en la provincia de Tierra del Fuego una iniciativa para
acompañar jóvenes en contextos de vulnerabilidad
socio-económica que están cursando el último año
del secundario, ofreciéndoles acompañamiento, formación en habilidades socio-emocionales y capacitación técnica para que puedan insertarse adecuadamente en el mercado laboral.
Esta acción llegó a 389 estudiantes de Ushuaia (Escuela Técnica Olga B. de Arko y Escuela Polimodal
Los Andes), Tolhuin (Escuela Trejo Noel) y Río Grande (CPET y Escuela Polimodal Antártida Argentina)
a través de 116 talleres. Por su parte, el equipo de Recursos Humanos de Camuzzi lideró encuentros con
los jóvenes sobre entrevistas de trabajo y el proceso
de búsqueda laboral.

Fortalecimiento
de casas estudiantiles
en la Patagonia
La compañía acompaña el sostenimiento de esta institución de la Fundación Cruzada Patagónica con el
objetivo de fomentar el acceso a la educación media y a la formación agro técnica de 63 jóvenes de
comunidades y parajes rurales de las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut, que se encuentran en
situación de aislamiento geográfico y vulnerabilidad
social, económica, sanitaria y cultural.
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Programa Jóvenes con
Igualdad de Oportunidades
En alianza con Fundación Integrar, durante todo el
año se brindó apoyo a 20 estudiantes en situación
social vulnerable de diversas localidades de la Provincia de La Pampa que se encontraban cursando su
carrera universitaria o terciaria, con el objetivo de que
pudieran graduarse y obtener las herramientas necesarias para iniciar su proyecto de vida laboral. Como
parte de la iniciativa, los colaboradores de Camuzzi
organizaron una jornada en la planta compresora de
Colonia Barón en la que se realizó una charla introductoria al mundo del gas y una recorrida por las instalaciones. A su vez, participó de la visita un emprendedor local que compartió con los estudiantes su
testimonio sobre cómo fundó una fábrica de juguetes
de reconocida trayectoria en el país, siendo una experiencia testimonial que le sirvió a los chicos como
inspiración para seguir esforzándose y superándose.

Centro de Formación en
Competencias Laborales
En Mar del Plata, en alianza con Fundación Reciduca, acompañamos a 23 jóvenes de la Escuela Nro. 33
que se encontraban cursando el último año del secundario mediante un modelo de abordaje integral
para que alcancen el egreso efectivo, desarrollen sus
competencias y se encuentren preparados para acceder a un empleo. El programa contó con acompañamiento económico así como 53 actividades que
incluyeron espacios de estudio con tutores, talleres
de desarrollo personal, capacitaciones en formación
laboral y prácticas educativas en empresas y organizaciones de la sociedad civil.
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Becas Camuzzi
El objetivo de este programa es ofrecer oportunidades para que los hijos de los colaboradores de nuestra
compañía puedan acceder y comenzar la educación
universitaria y terciaria. Durante 2019 se entregó una
beca por Unidad de Negocio para acompañar económicamente a 16 jóvenes durante su primer año de
carrera universitaria o terciaria. La selección de becarios la realizó un comité que tuvo en cuenta el desempeño académico así como la situación socio-familiar
y económica de cada postulante. Cada becado contó
con autonomía para disponer de la beca de la manera

que considerara, ya fuere cubrir la totalidad o parte
de la cuota de una universidad privada, materiales
de estudio, colaborar con los gastos de alquiler de
residencia universitaria, o la posibilidad de transitar
el primer año de clases sin tener que trabajar. Con
miras a promover el concepto de autonomía y responsabilidad, el monto de la beca fue percibido por
los alumnos y no por sus padres. Asimismo, desde
Camuzzi se realizó seguimiento de cada caso, manteniendo una comunicación fluida con los becados.
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MÁS CERCA DE
NUESTRO PLANETA
El cuidado del ambiente es un eje central de nuestro trabajo. En Camuzzi actuamos diariamente con
responsabilidad para desarrollar nuestras tareas de
manera segura y sustentable, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que operamos.

Gestión ambiental
Desde la compañía desarrollamos nuestras actividades en estricto cumplimiento de la legislación vigente y bajo un Sistema Integrado de Seguridad y Medio
Ambiente que cuenta con instrucciones de trabajo
en las que se detallan todas las medidas destinadas
a la prevención.
Entre ellas, se encuentra la normativa regulatoria del
ENARGAS (Norma NAG 153), la cual especifica los
criterios básicos de gestión ambiental en la industria
del gas y establece las exigencias para identificar,
prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales en todas las etapas de la actividad.
El cumplimiento de esta norma -como así también
de las restantes en vigencia- es realizado tanto por
parte de nuestro personal como de los terceros que
actúan en nuestro nombre.
Contamos en nuestra estructura con una Gerencia de
Seguridad y Medio Ambiente que actúa en todas las
operaciones realizadas en nuestra área de concesión
(ver sección “Nuestro Negocio” donde se detalla el
Sistema Integrado de Seguridad y Medioambiente).
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Política de Medioambiente
La aplicación de nuestro Sistema Integrado de Seguridad y Medioambiente a todas las actividades que realizamos garantiza un accionar responsable que nos
permite mejorar en forma continua nuestra gestión

1

Cumplir con toda la legislación y normativa ambiental vigente.

2

Implementar acciones que permitan
mantener bajo control permanente las
variables ambientales que se revelan de
las actividades, como agente de impacto ambiental negativo, sobre el agua,
aire y suelo.

3

Establecer un programa de minimización
de generación de residuos y de reciclado
de los mismos cuando sea posible.

medioambiental, respetando los siguientes principios
rectores establecidos en nuestra Política de Medio
Ambiente:

5

Identificar y evaluar los impactos y riesgos ambientales en nuevas inversiones
y proyectos.

6 y control de contingencias ambientales.

Desarrollar procedimientos de prevención

pautas de mejoras ambientales
4 Establecer
continuas en el desempeño ambiental.

7

Operar las instalaciones haciendo uso
racional de la energía.
Capacitar y motivar al personal con respecto al cuidado del ambiente.

8 una de las prioridades.

Considerar a la gestión ambiental como

9

Revisar periódicamente el desempeño
ambiental de nuestra empresa y el cumplimiento de la política y los objetivos
ambientales.
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Evaluaciones de impacto
ambiental
En nuestra operación realizamos estudios de impacto y programas de gestión ambiental destinados a
identificar y evaluar las potenciales consecuencias
de las obras, a fin de establecer las pautas específicas para mitigar y/o evitar los impactos.
Intervenimos 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).

Para todas las obras que así lo requirieron en 2019, desarrollamos
estudios ambientales previos, estudios de impacto ambiental y
programas de gestión ambiental
en función de identificar, prevenir
y mitigar los potenciales impactos
que las mismas puedan producir.
Las obras de gas, como todo proceso de intervención sobre el medio natural, poseen impactos positivos y negativos. Al respecto, los principales impactos negativos de las obras se producen sobre el
medio físico y durante la etapa constructiva, la cual
es una etapa transitoria y de una duración específica
y acotada en el tiempo.
Por su parte, los impactos positivos se producen mayormente sobre el medio socio-económico durante
la etapa de operación y son perdurables en el tiempo, redundando en una mejora de la calidad de la
vida de la población y de la economía local.

Uso responsable de los
recursos
Desde la empresa promovemos el uso racional y
responsable de los diferentes recursos naturales a
través de la adopción paulatina de buenas prácticas
para reducir el impacto ambiental negativo y potenciar los impactos positivos generados. Impulsamos
acciones que implican cambios, fundamentalmente,
en el comportamiento y los hábitos de las personas
y en la gestión de nuestra actividad.
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1. Electricidad

UNIDAD DE NEGOCIO

CONSUMO EN KW/H 2019

En Camuzzi utilizamos la electricidad para el abastecimiento energético de nuestras oficinas comerciales y también como elemento fundamental en nuestra operación cotidiana y en el servicio brindado. En
ese marco, desde la empresa celebramos relaciones
comerciales con las distintas prestadoras de energía
eléctrica de las 7 provincias en donde operamos, para
alimentar las necesidades energéticas de las estaciones reguladoras de presión y otras instalaciones
complementarias, como así también de los equipos
rectificadores de gasoductos, ramales y redes.

Tierra del Fuego

186.240

Santa Cruz

140.868

En el siguiente cuadro detallamos los Kw/h acumulados por cada Unidad de Negocio y a lo largo del 2019:

Comodoro Rivadavia

1.512.029

Del Comahue

1.026.746

Mar del Plata

412.835

Península
Patagonia Norte

234.900
117.339

Andina

102.378

De los Lagos

186.240

La Plata
La Pampa

544.482
127.283

Bahía Blanca

490.708

BA Sur

144.407

BA Norte

209.269

BA Centro

550.400

Sede Central

343.440

TOTAL

6.329.564
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2. Gas Natural
La compañía, además de distribuir gas, también lo utiliza dentro de
su propia operación a través de diferentes consumos: internos, de
calderas, llenado de cañerías habilitadas, gas venteado por fugas,
gas utilizado por controladores y gas venteado en operaciones.
A través de una matriz de medición hemos sistematizado y consolidado el uso total de gas en nuestra operación, que en 2019 tuvo
los siguientes resultados:

Distribuciones de la flota
según el tipo
CGP

CGS

30

8

Furgones

275

117

Pick Up

157

138

Chasis con
cabina

19

11

Acoplados

24

0

505

274

TIPO

Sedan
AÑO 2019
GAS UTILIZADO EN OPERACIÓN
Expresado en m3
Consumos internos

Consumos de calderas

CGP
2.663.625

2.561.164

CGS
333.059,1

3.121.062

Llenado de cañerías habilitadas

434.934,7

434.198,6

TOTALES

Gas venteado por fugas

2.999.534

2.012.150

1.780.218

1.441.947

670.910,6

603.157,1

Los vehículos han sido renovados en
su mayoría a partir del año 2015, por
lo que la flota actual cuenta con una
antigüedad promedio menor a 5 años.
Esto posibilita un uso más eficiente y
una reducción en los gastos de consumo y mantenimiento.

Gas utilizado por controladores

Gas venteado en operaciones

3. Combustible
En la empresa contamos con una flota vehicular cercana a las 800
unidades, integrada por diferentes modelos y tipologías de vehículos: sedán, furgones, pick up, chasis con cabina y acoplados.
Esta variedad en la flota nos permite contar con vehículos adecuados para las diferentes tareas requeridas en nuestra operación.

En cuanto al consumo de combustible,
a los efectos de llevar un riguroso control sobre el uso del mismo, todos los
vehículos de la compañía deben cargar
en las estaciones de servicio de YPF a
través de una cuenta corriente denominada YPF Ruta. La misma informa,
al momento de la carga, los kilómetros
alcanzados y los litros abastecidos.
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Camuzzi, como política interna, prioriza el uso de
YPF Ruta, estando autorizados otros puntos de carga solo en casos de emergencia.

La existencia de este sistema permite tener un control del consumo de combustible y su relación con el
kilometraje alcanzado, a fin de establecer planes de
mitigación y control.

Consumo anual
de combustible
CGP

LITROS

CGS

Bahía Blanca

126.695

Andina

51.863

Buenos Aires Centro

162.155

Comodoro Rivadavia

71.441

Buenos Aires Norte

100.945

De los Lagos

65.508

Buenos Aires Sur

52.907

Del Comahue

178.932

La Pampa

123.588

Patagonia Norte

29.184

La Plata

110.195

Península

53.469

Mar del Plata

110.087

Santa Cruz

37.966

Sede Central

20.429

Tierra del Fuego

40.067

TOTALES

807.001

TOTALES

LITROS

528.430

4. Agua
Las tareas que llevamos adelante tanto en nuestras
oficinas como en los diferentes centros vinculados
a la operación de la empresa no afectan significativamente la captación de ninguna fuente de agua, ya
fuere de la red de abastecimiento como proveniente
de fuentes subterráneas.

Los consumos de agua corresponden a agua sanitaria y con muy bajos niveles de uso.
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Desde la compañía impulsamos una gestión integral
de los materiales utilizados en diferentes etapas de
nuestra operación y la disposición final responsable
de los residuos generados promoviendo, de ser posible, su reutilización o reciclado.

Materiales de obra

Papel y plásticos

Los sobrantes de cañerías de obra en nuestra operación se ingresan al almacén de materiales para su reutilización en otras obras o para mantenimiento permitiendo así la reducción de la compra de insumos.

A partir de la digitalización de diferentes procesos de la empresa hemos logrado la minimización
del uso de papel, reemplazando su utilización por
alternativas prácticas y modernas. En el caso de ser
requerido, por cuestiones fiscales, regulatorias o
de negocio, siempre se prioriza el almacenamiento
digital de los documentos de la compañía.
En los procesos de mayor impacto emitimos en promedio actualmente 950.000 documentos digitales
por mes entre facturas y avisos de deuda, lo que permite lograr un ahorro de 22.800 resmas de papel al
año, equivalentes a 56 toneladas. Estos indicadores
continuarán creciendo a medida que se avance en el
plan de transformación digital y a medida que cada
vez más usuarios adopten la gestión virtual de sus
suministros.

En colaboración con este programa, los residuos de papel, sobres,
diarios, se separan y almacenan
de forma diferenciada siendo retirados periódicamente por esta
institución.

También en nuestras oficinas continuamos con el Programa de reciclado de papel y tapitas de la Fundación
Garrahan, destinado a obtener recursos económicos
para el desarrollo integral del Hospital, 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.
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Residuos

Residuos peligrosos

Los residuos generados en las actividades de Camuzzi
se recolectan en forma diferenciada. Este rubro está integrado por los generados en obra y/o materiales/equipos que se retiran de servicio por obsolescencia o mal
funcionamiento que luego son destinados a reciclado.

La cantidad de residuos peligrosos generados en
2019 en instalaciones de la compañía son las siguientes (no se incluye los residuos peligrosos generados
en obras los cuales son gestionados por las respectivas contratistas que las ejecutan):

Estos materiales se almacenan en recipientes verdes como “Residuos Tipo B”, según la categoría establecida por nuestra compañía dentro de los procedimientos de trabajo. Entre estos materiales se
encuentran recortes de cañerías y válvulas que se
reacondicionan para su posterior reutilización, restos
de alambres, maderas, hierros, chapas, accesorios,
tambores, bidones, entre otros. Asimismo, los medidores retirados del servicio son destinados a empresas recicladoras donde los materiales recuperables
son extraídos e insertados nuevamente en el circuito
productivo.

- CGP: 11.202 kg

En el año 2019 enviamos a reciclado materiales como
metales ferrosos, metales no ferrosos, plásticos, entre
otros. También continuamos en oficinas con el almacenamiento diferenciado de pilas y tóners de impresora usados, los cuales son enviados a tratamiento
y disposición final a través de empresas autorizadas

- CGS: 48.678 kg
Los métodos de tratamiento y/o disposición final son
definidos por los operadores de residuos peligrosos
habilitados para ello. Dentro de los métodos utilizados se incluyen operaciones de incineración, landfarming, estabilización, relleno de seguridad, entre
otras. El método que se aplica depende del tipo de
residuo en cuestión.
En el año 2018 hemos realizado las inscripciones
como “Generador de Residuos Especiales” de aquellas dependencias de la compañía donde se comenzó
a almacenar transitoriamente este tipo de residuos.
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Capital natural
y biodiversidad
Los impactos ambientales significativos sobre la biodiversidad que poseen las actividades de la compañía se basan fundamentalmente en la eventual afectación transitoria de la flora y fauna durante la etapa
de construcción de las instalaciones de transporte
de gas natural. Estos impactos se producen debido
a la necesidad de realizar tareas de apertura de pista
y despeje durante la instalación de gasoductos, estaciones reguladoras de presión y plantas compresoras de gas.
A los efectos de mitigar y/o evitar estos impactos,
implementamos las siguientes pautas de gestión:
• Dentro de los procedimientos de seguridad y medio ambiente de la compañía, establecemos todas
las medidas de protección ambiental tendientes a
disminuir el impacto de estas actividades sobre los
ecosistemas intervenidos al momento de materializar las obras.
• Para la obras que así lo ameritan, realizamos estudios de impacto ambiental y programas de gestión ambiental. Dentro de estos estudios y, específicamente en lo relativo a temas vinculados con la
biodiversidad, efectuamos relevamientos detallados
de la cantidad y especies de árboles presentes en la
zona de trabajo en función de establecer medidas
puntuales para proteger estos recursos.
Estas medidas derivan muchas veces en cambios
de proyectos tendientes a evitar la extracción de
especies arbóreas, y ante los casos de extracciones
que no puedan ser evitadas se establecen pautas de
compensación específicas (por ejemplo: trasplante
de ejemplares, reposición de especies).

• En relación a los sitios ambientales sensibles vinculados a la biodiversidad, estos son identificados
durante los relevamientos de campo que realizamos
al momento del desarrollo de estudios de impacto
ambiental. De esta forma, confeccionamos mapas
de sensibilidad ambiental específicos para las obras
y establecemos las medidas puntuales para su protección.
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En función de prevenir impactos sobre estos recursos, en Camuzzi realizamos un trabajo conjunto con
la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén) con
el fin de desarrollar una nueva metodología para realizar el cruce de gasoductos a través de mallines patagónicos, con motivo de prestar el servicio de distribución de gas a las poblaciones colindantes.
La importancia de estos humedales radica en que
proveen forrajes de alta calidad y en cantidades que
oscilan alrededor del 50% del total producido en la
región, sin embargo, ocupan entre el 4 y 8 % del área
patagónica. Este trabajo concluyó en la actualización
de nuestra Instrucción interna de Trabajo ”ISM - 107
Cruce de Humedales”, mediante la cual se formalizó
la metodología recomendada por los expertos de
la mencionada universidad, incluyéndose asimismo
pautas de gestión ambiental para el cruce de mallines
y de otros tipos de humedales.
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Cambio climático
Ante el desafío actual del cambio climático, en Camuzzi promovemos la eficiencia energética a través
de la medición de las emisiones generadas en nues-

tra operación y la implementación de medidas de
reducción para contrarrestar los efectos generados
en el medioambiente.

Medición de
emisiones GEI

Reducción de
emisiones GEI

En las plantas compresoras de la compañía medimos anualmente la emisión
de gases de combustión provenientes
de los compresores y generadores instalados en las mismas. Las mediciones
incluyen la cuantificación de la emisión de
GEI indirectos (monóxido de carbono CO
y óxidos de nitrógeno NOx) que en la atmósfera se transforman en GEI directos.

Desde la empresa realizamos, en lo relativo a eventuales fugas de la emisión
de gas natural a la atmósfera, un continuo relevamiento y reparación de dichas fugas en todas nuestras instalaciones, en cumplimiento de la Norma interna
NSM-107 Relevamiento de Fugas.

Para la medición tomamos el criterio de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que estableció que los valores de GEI indirectos
deben ser expresados en cantidad del
gas emitido (en este caso, en ton/año) y
no en cantidad de CO2 equivalente.
Para el año 2019, los datos de emisión de
GEI indirectos, provenientes de nuestras
plantas compresoras fueron los siguientes:
CGP: 7,06 Ton/año
CGS: 289,20 Ton/año

Asimismo, los eventuales venteos de
gas natural se circunscriben solo a cuestiones operativas y de habilitación de
instalaciones, acotando las emisiones a
tales circunstancias.
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Movilidad
sustentable
Durante 2019 implementamos distintas
prácticas para promover la movilidad
sustentable: teniendo en cuenta la extensión de la compañía, se fomentaron
las reuniones virtuales entre distintas
Unidades de Negocio para evitar los
viajes en avión. Asimismo, el programa
de teletrabajo implementado con pruebas piloto durante el año se constituye
como buena práctica para la reducción
de la huella de carbono.
Por otro lado, la herramienta Geocall
permitió coordinar más eficientemente
las rutas del trabajo de campo de Camuzzi, lo que impactó positivamente en
la disminución del uso de transporte.
En lo que respecta al uso de la bicicleta, inauguramos un bicicletero en la cochera de las oficinas de Sede Central y
habilitamos vestuarios para promover
su uso. Para celebrar el lanzamiento del
programa #ACamuzziEnBici, invitamos
a los colaboradores a participar de una

charla sobre Movilidad sustentable en
la que contamos con la participación
de funcionarios del Programa Amigos
de la Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría de Transporte de
la Ciudad de Buenos Aires. Durante la
jornada, además de hacer el foco en
los beneficios de la bicicleta, repasamos distintas medidas de seguridad
vial. Además, durante la Semana de
la Movilidad Sustentable hicimos entrega de un kit de luces para bicicleta a todos aquellos que viajaron hasta
Camuzzi en este medio de transporte.

Concientización
ambiental
Para la empresa la concientización ambiental dirigida
tanto a nuestros colaboradores como contratistas y la
comunidad en la que operamos es fundamental para
lograr cambios de hábitos más sustentables y promover el cuidado del ambiente.
Con este fin llevamos adelante diferentes acciones y
campañas.
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Campaña de uso eficiente
de los recursos:
A nivel interno, promovemos entre nuestros colaboradores la separación de residuos, el uso reiterado del
material de cocina (platos, vasos, tazas) con campañas
informativas y educativas mediante cartelería interna y
la plataforma Workplace.

En el marco de un programa de
capacitación interno sobre el uso
consciente de los recursos naturales, entre ellos el papel, se ha instrumentado un centro de copiado
integral y único para todos los empleados de la SEDE CENTRAL de
la compañía.
A través de la incorporación de este espacio grupal se
han eliminado las impresoras individuales que existían
para las distintas áreas de la organización, como así
también la adquisición y previsión de los respectivos
tonners y resmas de papel.
Los colaboradores de la organización para hacer uso
de las fotocopiadoras deben ingresar con su usuario
de red, metodología que permite una mayor trazabilidad en el uso de los recursos, como así también la posibilidad de favorecer la toma de decisión a partir de la
disponibilidad de información precisa sobre el uso de
las mismas. De manera complementaria, las maquinas
están configuradas para imprimir siempre a doble faz
y, además, para ponerse automáticamente en modo
reposo tras su uso.

Campaña de uso eficiente
del gas:
A nivel externo, llevamos adelante una campaña de difusión con consejos y recomendaciones para hacer un
uso eficiente del gas. La misma se instrumenta mediante piezas gráficas, radiales, televisivas y digitales, que
son difundidas en los distintos medios de comunicación de nuestra zona de licencia.
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PACTO GLOBAL

PRINCIPIOS

Derechos
humanos

Estándares
laborales

SECCIÓN DEL REPORTE

Principio 1: Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los derechos humanos reconocidos universalmente, dentro
de su ámbito de influencia.

Nuestro negocio: Gobierno
Corporativo y Compliance
Más cerca de nuestra gente

Principio 2: Las empresas deben asegurarse
de no actuar como cómplices de violaciones
de los derechos humanos.

Nuestro negocio: Gobierno
Corporativo y Compliance
Más cerca de nuestra cadena de valor

Principio 3: Las empresas deben respetar
la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

Más cerca de nuestra gente:
Relacionales laborales

Principio 4: Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Más cerca de nuestra gente
Más cerca de nuestra cadena de valor

Principio 5: Las empresas deben apoyar la
abolición efectiva del trabajo infantil.

Más cerca de nuestra gente
Más cerca de nuestra cadena de valor
Más cerca de nuestro futuro

Principio 6: Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y ocupación.

Más cerca de nuestra gente
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PRINCIPIOS

Ambiente

Anticorrupción

SECCIÓN DEL REPORTE

Principio 7: Las empresas deberán apoyar
un enfoque de precaución respecto a los
desafíos del medio ambiente.

Más cerca de nuestro planeta

Principio 8: Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Más cerca de nuestro planeta

Principio 9: Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

Más cerca de nuestro planeta

Principio 10: Las empresas deben trabajar
en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Nuestro negocio: Gobierno
Corporativo y Compliance
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