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RESUMEN 
 

 

La planta de la refinería Shell ubicada en la localidad bonaerense de 

Dock Sud fue clausurada en septiembre de 2007 por las autoridades 

de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación Argentina 

argumentando y comprobando motivos de contaminación ambiental. 

Después de siete días de retiro, la refinería presentó un plan de 

saneamiento ambiental con importantes inversiones. El l i t igio entre 

Shell y el Gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner tomó estado 

público, y la confrontación entre las partes preponderó en los medios 

de comunicación por aquellos días.  

Partimos de la hipótesis de trabajo que Shell no se desempeñó 

correctamente en términos comunicacionales, en tanto no contó con 

una estrategia de comunicación adecuada que guiara el rumbo del 

confl icto en el marco de una situación de crisis con impacto negativo 

sobre su imagen de marca.  

Este estudio versa sobre el desempeño de la refinería en términos 

comunicacionales. Proponemos un análisis del caso describiendo el 

modelo de comunicación adoptado por la petrolera e identif icando a 

los públicos involucrados. Asimismo, sugerimos un modelo de 

comunicación preventivo para gestionar instancias crít icas. 

En términos metodológicos, trabajamos con fuentes secundarias y 

con datos propios recabados por medio de entrevistas a empleados y 

ex empleados de Shell , con el f in de establecer si la empresa 

contaba o no, con una estrategia de comunicación para situaciones 

de crisis, a partir de un Departamento de Relaciones Públicas o 

similar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Problemática 
 

El día seis de septiembre de 2007 el Gobierno Nacional, por 

intermedio de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS), clausuró la planta de SHELL CAPSA ubicada en Dock Sud.  

Sucedió que, tras comprobar que la compañía no cumplía con las 

normas de procesamiento adecuadas generando pérdidas, derrames 

y f i l traciones contaminantes, la administración pública decidió 

detener la producción de la refinería de manera preventiva. 

Asimismo, en uno de los comunicados públicos se había asegurado 

que la empresa no tenía autorización para extraer agua del 

Riachuelo ni del Río de La Plata.  

Por aquellos días la medida de clausura no tardó en tomar un tono 

confl ictivo puesto que las partes intercambiaron públicamente 

argumentos acusatorios y defensivos. Sin embargo, la administración 

kirchnerista y los directivos de Shell,  no fueron los únicos 

involucrados. Como parte de la administración pública, la Secretaría 

de Comercio Interior y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable fueron las partes protagonistas. Sin embargo, la 

Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Política Ambiental de la 

Provincia de Buenos Aires y autoridades de la Municipalidad de 

Avellaneda también fueron convocados en el l i t igio. No obstante, en 

mayor o menor medida, los hechos relatados incluyeron a otros 

públicos. Por ejemplo, los principales eslabones de la cadena 

distributiva de combustible (proveedores de crudo, estacioneros, 

usuarios de las estaciones de servicio) así como a organizaciones 

ambientalistas y a agrupaciones obreras. 
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A partir del acontecimiento relatado nos preguntamos ¿cuál ha sido 

la estrategia de comunicación implementada por Shell en el confl icto 

del día 06 de septiembre de 2007? y ¿cuál fue su impacto en la 

opinión pública y los públicos específicos? En este sentido, nos 

interesa particularmente analizar el desempeño de la petroquímica 

en tanto estrategias comunicacionales puestas en juego según sus 

interlocutores. Asimismo nos proponemos identif icar a los 

stakeholders/públicos considerando su vinculación con la 

organización y priorizándolos según sus atributos. Y, al interior de 

cada grupo, advertir las diferentes agrupaciones con sus intereses en 

juego así como su desempeño en la causa. 

Consideramos que la destreza comunicacional en el confl icto está 

directamente relacionada con la gestión de la imagen corporativa de 

Shell como marca . Es decir, que la estrategia de marketing y 

comunicación está vinculada con la forma en que la refinería resolvió 

el confl icto. Sin embargo, teniendo en cuenta la envergadura de los 

acontecimientos y las dimensiones que tomó el problema en los 

medios masivos, creemos que Shell no contaba con una estrategia 

de hecho. Es decir, comenzamos a investigar con la hipótesis que la 

petroquímica no tuvo un buen desempeño comunicacional por 

carecer de un plan que guiara a la alta gerencia en el tratamiento del 

confl icto.  

Asimismo, nos preguntamos si Shell  hubiese podido optimizar su 

desempeño. En este sentido, nos proponemos diseñar una propuesta 

de comunicación que tienda a mejorar la estrategia de comunicación 

implementada. 

Nuestro objetivo general es “analizar la gestión de marca de Shell a 

partir de las destrezas de comunicación institucional implementadas 

por la refinería en el marco del confl icto del día 06 de septiembre de 

2007”. Como objetivos específicos planteamos: 

- Describir el  confl icto entre Shell y el Gobierno Nacional. 

- Identi f icar los públicos que intervinieron en el confl icto. 
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- Dar cuenta del desempeño comunicacional de Shell en la 

resolución del confl icto. 

- Diseñar una alternativa de comunicación que optimice la 

gestión de crisis insti tucionales.  

 

Metodología y técnicas, fuentes de información 
 

De acuerdo con Hernández Sampieri  (2004) las investigaciones se 

originan en ideas que pueden provenir de distintas fuentes y la 

calidad de éstas no está necesariamente relacionada con el sit io de 

donde provengan. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser 

traducidas en problemas más concretos de investigación, para lo cual 

se requiere una revisión bibliográfica. Nuestro interés en el confl icto 

surge de una noticia periodística de interés general convertida en 

objeto de estudio a partir de lectura específ ica.  

En este sentido, este estudio de caso pretende responder los 

interrogantes planteados aplicando los conocimientos impartidos en 

la Maestría en Marketing y Comunicación y en la materia 

Comunicación Institucional en particular. Asimismo pretendemos 

ejercitar el pensamiento crít ico con posturas fundadas respecto de la 

gestión de marca e imagen corporativa de Shell y su vínculo con la 

comunicación insti tucional en términos estratégicos. 

El enfoque de este trabajo es cualitat ivo ya que busca comprender la 

situación del colectivo social y el significado otorgado a la acción. En 

consonancia con lo anterior, trabajamos según una perspectiva 

holística, próxima a los datos y fundada en el aspecto dinámico de la 

realidad otorgándole fundamental importancia al contexto en el que 

surge el problema de investigación.  

Del mismo modo, si bien las investigaciones de t ipo descriptivo 

buscan especif icar las propiedades de un fenómeno que sea 

sometido a análisis, consideramos que un abordaje meramente 

descriptivo no alcanzaría para analizar la problemática descripta. Por  
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ello, proponemos un estudio de corte descriptivo-interpretativo. Esto 

es, que los datos expuestos son interpretados a la luz de la teoría 

específ ica del campo de las Comunicaciones y el Marketing, y 

particularmente la l i teratura proveniente de la definición estratégica 

de los stakeholders. Tal y como lo hemos indicado, nuestro trabajo 

presenta las especificidades de un estudio de caso . Esto implica que 

es un trabajo de corte inductivo, heurístico, particularista, además de 

descriptivo  (Stake, 1999). Si bien no permite generalizar las 

conclusiones hacia todas las empresas, sí permite conocer mejor las 

consecuencias de la gestión de la comunicación de crisis en 

empresas que dependen fuertemente de la regulación estatal, así 

como probar la robustez analít ica de los modelos de comunicación 

corporativa con los stakeholders. Con respecto a las técnicas 

implementadas, se l levó a cabo la revisión documental a través de la 

consulta de fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas. Así 

también, como datos secundarios fue primordial el análisis de las 

notas publicadas en el período que se analiza de diarios de diferente 

l ínea editorial con el f in de tener un panorama lo más objetivo 

posible. Creemos que la lectura crít ica de los periódicos ha servido 

en dos sentidos. Primero a título informativo, y segundo, nos permit ió 

advertir el modo en que la prensa ha tratado el tema incidiendo en la 

opinión pública. Además, como empleado de la empresa en ese 

momento, pude ser un observador participante de la vivencia del 

proceso y el manejo organización en la gestión comunicacional del 

confl icto. 

Asimismo, se recabaron datos de primera mano. En este sentido, 

diseñamos un cuestionario semi-estructurado que administramos vía 

correo electrónico a contactos personales vinculados laboralmente 

con Shell. Sobre la base de envíos, recibimos completos cuatro 

formularios cuyas transcripciones se encuentran en el Anexo 1. A 

continuación procedimos a comparar las respuestas recogidas en los 

casos extrayendo aquellos fragmentos que consideramos claves. El 
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envío, recepción y procesamientos de datos tuvo lugar durante el 

últ imo tercio de 2010 y el primer bimestre del corriente.  

 

Guía de Lectura 
 

El desarrol lo del trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero 

está conformado por el marco teórico-conceptual en donde definimos 

todos los conceptos que aparecen en el estudio así como las teorías 

del campo de la comunicación insti tucional que guiaron nuestro 

análisis.  

El siguiente capítulo es más bien descriptivo en tanto está dividido 

en apartados específicos según sea la presentación pormenorizada 

del caso, la dimensión del confl icto y los públicos intervinientes.  

En el tercer capítulo prima la instancia analít ica. En este apartado 

observamos el desempeño insti tucional de Shell.  Ejemplificamos el 

modelo adoptado por la refinería con extractos de comunicados de 

prensa y correos electrónicos. 

En el últ imo capítulo, proponemos un modelo de comunicación 

insti tucional preventivo para situaciones de crisis. Asimismo, 

exponemos las ventajas del modelo de comunicación simétrico y 

bidireccional. El modelo centra su atención en la gestión de 

confl ictos potenciales. Creemos que Shell debiera contar con 

recursos que le permitan dir imir si tuaciones confl ictivas considerando 

el vínculo tenso que desde hace años mantiene con el Gobierno.  

Hacia el f inal, ofrecemos la conclusión donde realizamos una síntesis 

de contenidos y una reflexión final. 
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1. Marco teórico-conceptual 
 

Con una función claramente explicativa, y según Dieterich (1999), el 

marco teórico es la descripción científ ica del objeto de estudio, es 

además, su registro conceptual. Por ello, en este apartado daremos 

contención teórica-conceptual a nuestro objeto de estudio. Es decir, 

definiremos todos y cada uno de los términos que serán uti l izados a 

lo largo del trabajo. En este apartado se advierte entonces, la 

revisión bibliográfica l levada a cabo así como los autores que 

seguimos como voces autorizadas en el campo que analizamos.  

 

1.1 Alcances de Comunicación Institucional 

  
Comenzaremos conceptualizando al campo discipl inar de referencia. 

En este sentido, la comunicación institucional t iene varios 

antecedentes históricos; sin embargo, como discipl ina se ha 

desarrol lado especialmente desde mediados del siglo XX vinculada a 

la comunicación de organizaciones comerciales. Las mismas 

comenzaron a vender sus productos a gran escala y vieron la 

oportunidad de comunicar con sus clientes de un modo masivo a 

través de las múltiples fórmulas comunicativas que ofrecían los 

nuevos medios (Argentina, 2007). 

Resulta conveniente distinguir la comunicación institucional de las 

relaciones públicas, el marketing y la publicidad. El marketing  

estudia los mercados para crear productos y servicios que satisfagan 

las necesidades de los cl ientes, y desarrolla programas de 

distribución y comunicación que permiten incrementar las ventas y 

satisfacer a los consumidores. La publicidad es una actividad por la 

cual una institución claramente identif icada, paga un importe 

económico por el emplazamiento de un mensaje en alguno de los 

medios de comunicación con el f in de persuadir a una audiencia 

determinada (Santesmases Mestre, 2000). Las relaciones públicas ,  
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por su parte, se han entendido como la gestión de la comunicación 

entre una organización y los públicos sobre los que depende su 

desarrol lo, particularmente los medios de comunicación, con la 

f inal idad de conseguir una aceptación pública (Seitel, 2002). 

De estas definiciones se desprende que tanto el marketing, como la 

publicidad y las relaciones públicas forman parte de la comunicación 

de una institución, al igual que otro t ipo de relaciones que tiene la 

institución en el entorno social donde actúa. Desde la década de los 

ochenta los tres se han empleado de modo conjunto para transmitir 

mensajes unitariamente a públicos determinados. Por ello, aunque se 

discute sobre cuál debe guiar a los otros dos y qué papel deben 

ocupar en el organigrama de la empresa, la mayoría de los autores 

coincide en la necesidad de que exista cohesión entre ellos. 

Según Fernández Collado (2005), la comunicación insti tucional1 es el 

conjunto de mensajes que intercambian los diversos integrantes de 

una organización entre sí y con los otros públicos que tiene la 

empresa en su entorno. Por lo tanto, puede estudiarse como una 

disciplina en la medida que se analiza la forma en que se producen 

estos procesos comunicativos (citado en Contreras Lanfranco, 2006). 

Del mismo modo, puede estudiarse como el conjunto de técnicas y 

actividades orientadas a faci l i tar y agil izar el f lujo de mensajes que 

se producen diariamente en la organización. Estas técnicas o 

actividades pueden ser diferentes a nivel interno o externo, en 

períodos particulares, o tener objetivos específicos, como por 

ejemplo, influir en las opiniones, acti tudes y conductas de estos 

diversos públicos (Contreras Lanfranco, 2006).  

Como síntesis, y entre otras características que podríamos atribuir a 

la comunicación  insti tucional, apuntamos las siete propuestas por  La 

Porte (2005): 

1. La comunicación insti tucional está relacionada con el 

marketing, la publicidad y las relaciones públicas, pero excede sus 
                                                 
1 El  autor ut i l iza comunicación organizacional .  Prefer imos uni f icar cr i ter ios y 
ut i l izar e l término comunicación inst i tuc ional  indist intamente.  
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funciones puesto que busca transmitir la personalidad de la 

institución y los valores que la fundamentan.  

2. La comunicación institucional t iene un carácter dialógico porque 

busca relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está 

presente, sean individuos o insti tuciones, contribuyendo al bien 

común a través de sus f ines específ icos.  

3. No debiera separarse los valores de una institución del modo 

de comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el contenido, 

la forma y la finalidad de su comunicación.  

4. Las instituciones son responsables de sus acciones ante la 

sociedad y su comunicación debe tener considerar enfáticamente 

dicha responsabil idad.  

5. Existe tres posibles imágenes (que no siempre coinciden) en la 

comunicación de una insti tución: la imagen que se desea dar, la 

imagen real de la institución y la imagen percibida. Una buena 

comunicación insti tucional busca armonía entre éstas procurando que 

se identif iquen. Y evitando que la imagen que se comunica no 

corresponda con la realidad o que la insti tución sea percibida de un 

modo equívoco y que la percepción no coincida con la realidad. 

6. La comunicación insti tucional no se identif ica solamente con la 

información ofrecida por quienes coordinan las actividades 

comunicativas en la empresa. Hay un t ipo de comunicación 

institucional formal que es la que realizan quienes han sido 

oficialmente designados para ello. Hay otro t ipo de comunicación que 

es informal: la que transmiten quienes forman la institución con su 

modo de actuar y proceder. Aunque no estén investidos de autoridad 

son percibidos como parte representativa de la organización y todo 

accionar empresarial posee una repercusión social que muchas 

veces es interpretada por la sociedad como comunicación 

institucional. 
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7. La comunicación insti tucional tiende a gestionar todos los 

contactos comunicativos de la institución y sus miembros con los 

diversos públicos, sean públicos externos o internos.  

 

1.2 Relaciones Públicas y Stakeholders 

 
Al inicio de este apartado hemos definido a las relaciones públicas  

como la dirección y gestión de las relaciones entre una organización 

y sus públicos mediante la acción y la comunicación. (Grunig y Hunt, 

2000: 52; Cutl ip, Center y Broom, 2001: 31). Desde esta perspectiva, 

podemos postular tres argumentos que justi f ican la importancia de 

los públicos en las relaciones públicas como disciplina y como 

práctica profesional. En primer lugar, para que las relaciones 

públicas existan es necesario que haya organizaciones interesadas 

en mantener relaciones con otros grupos que tradicionalmente 

denominamos públicos . En segundo lugar, la demostración de la 

responsabil idad social de una organización depende, en gran parte, 

de la percepción de sus públicos. Cabe destacar que son los públicos 

(más que la sociedad en general, al menos desde la perspectiva 

directiva) quienes deciden si la organización es o no responsable. Y 

en tercer lugar, los públicos desempeñan un papel fundamental en 

cada una de las fases del proceso de relaciones públicas. Por ello, 

para las organizaciones en general resulta fundamental analizar a los 

públicos, planif icar en función de sus particularidades, actuar y 

comunicar dirigiéndose a ellos según sus peculiaridades y evaluar 

los resultados a partir del estudio de sus reacciones. En este 

sentido, es un objetivo clave corroborar si  Shell ha cumplido con este 

proceso así como analizar los resultados de su desempeño en el 

confl icto de 2007, para determinar el grado de importancia de la 

comunicación insti tucional en toda la gestión del confl icto.  
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Resumiendo la concepción mayoritaria de los públicos en las 

relaciones públicas (Baskin y Aronoff, 1992; Bernays, 1990; Black, 

1994; Cutl ip, Center y Broom, 2001; Grunig y Hunt, 2000; Seitel, 

2002), cabe apuntar que desde la perspectiva directiva se considera 

que las organizaciones no se dirigen a un público genérico sino a 

varios (ci tado en Míguez González, 2007a). Dichos públicos son 

diversos, heterogéneos y dinámicos, sin descartar que puedan 

solaparse o estar interconectados entre sí. Estos públicos se han 

entendido de dos formas: 

a) como colectivos de carácter genérico y más o menos 

permanente (como empleados de una empresa, medios de 

comunicación y proveedores, entre otros) y 

b) como colectivos de carácter si tuacional que surgen en torno 

a problemas específicos (esto implica que dentro de los 

empleados, por ejemplo, podría haber públicos distintos, según el 

tema y las circunstancias). 

En este sentido, para los f ines de nuestro análisis es fundamental 

identif icar y clasificar a los públicos en el caso Shell  discriminando 

permanentes de circunstanciales (cuestión que veremos en el 

próximo capítulo). 

Las dos concepciones son úti les y las relaciones públicas pueden 

trabajar tanto con públicos genéricos  como con públicos 

situacionales , pero el uso de un mismo término para denominar 

colectivos distintos puede generar confusión. Por eso, se han 

revisado diferentes conceptos que se emplean en la disciplina para 

sustituir o complementar la idea de público (stakeholder, 

constituence, área de contacto), intentando valorar si alguno de 

ellos, en función de su significado y de su uti l ización dentro de la 

disciplina, podría ser empleado para sustituir una de las dos 

acepciones de público ci tadas. Finalmente, autores como Grunig y 

Repper (1992) o Baskin y Aronoff (1992) proponen uti l izar el término 

stakeholder  para hacer referencia a los colectivos que de una 
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manera más o menos permanente se relacionan con una 

organización y pueden influir en ella, reservando el término público  

para los colectivos más específ icos.2 

En este sentido, proponemos un sistema ordenado que permite 

clasificar a estos colectivos en varios niveles. En primer lugar, es 

posible clasificar a los stakeholders  de cualquier organización según 

el vínculo que mantienen con ella, recurriendo a la división en 

vínculos funcionales, posibil i tadores, normativos  y difusos  que 

Grunig y Hunt (1984; 2000) toman de Esman (1972). En segundo 

lugar, los stakeholders se pueden identif icar también como colectivos 

internos, externos o  mixtos , de acuerdo con las clasif icaciones 

tradicionales de la disciplina. 

En tercer lugar, dentro de estos stakeholders podemos identi ficar a 

los públicos específicos, diferenciando, de acuerdo con Grunig y 

Hunt (1984; 2000), no-públicos  ( individuos que no están afectados 

por el tema que ocupa a la organización), públicos latentes (están 

afectados por un tema pero no lo saben), públicos informados  (si son 

conscientes del tema o el problema) y públicos activos  (que están 

dispuestos a hacer algo al respecto). A continuación, dentro de los 

públicos informados y los activos podemos buscar a los defensores 

de la organización, a los opositores y a los públicos no 

comprometidos, de acuerdo con Seitel (2002). Y, por último, 

podríamos dividir estos colectivos en públicos  primarios  e 

intermediarios según su posible papel en la campaña de 

comunicación. 

Recordemos que uno de nuestros objetivos es identi ficar y clasificar 

a cada stakeholder partícipe en el confl icto por el lo, esta distinción 

en niveles nos será de gran uti l idad. 

Por último, cabría añadir que, si  bien los públicos específicos y los 

stakeholders siguen siendo esenciales en las relaciones públicas, el 

                                                 
2 Si  bien en este apartado esbozamos las especif ic idades de los términos 
“públ icos” y “stakeholders”,  en lo que s igue de este estudio tomaremos ambos 
vocablos s in dist inc ión.   
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estudio también muestra la importancia de constructos como la 

comunidad  y la esfera pública , porque permiten entender la disciplina 

de una forma menos l imitada, atendiendo no sólo a sus funciones 

estratégicas, relacionadas con los públicos, sino también a sus 

funciones sociales. Y estas funciones deberían ser analizadas y 

definidas con claridad por los teóricos para favorecer el desarrol lo de 

la disciplina en un nivel supraorganizacional. 

En los textos de relaciones públicas directivas se aprecia una amplia 

atención desde etapas muy tempranas hacia la opinión pública .  En la 

disciplina se ha hablado de la opinión pública como un conjunto de 

opiniones individuales o como un fenómeno supraindividual fruto de 

la comunicación; se ha destacado el papel de los grupos y de la 

controversia en su formación y se han generado clasificaciones de 

los públicos a partir de sus sujetos. Sin embargo, Míguez González 

(2007a) postula que aunque las variaciones en la opinión pública en 

torno a un tema podrían interpretarse como una posible 

consecuencia colectiva de las relaciones públicas, la mayoría de los 

teóricos que hacen referencia a la opinión pública no la interpretan 

como un fenómeno social, sino como la suma de las opiniones de los 

públicos específ icos de la organización. En el confl icto que nos 

convoca, la opinión pública ha tomado preponderancia tal y como lo 

expusimos al presentar el caso. 

 

1.3 Crisis Institucional y Gestión de Conflicto 

 
Cabe resaltar que si bien ciertos autores homologan comunicación 

institucional  con comunicación interna ,  consideramos prudente hacer 

una distinción. Principalmente porque la comunicación insti tucional 

abarca varios niveles:  

- comunicación interna y externa;  

- vertical, horizontal y diagonal; 

- interpersonal, intergrupal e insti tucional;  
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- comunicación directa o mediatizada.  

Cada una de las dimensiones enumeradas contribuyen a que el 

manejo de las comunicaciones empresariales se complejice 

progresivamente puesto que la organización y el entorno atraviesan 

constantes cambios. Uno de ellos son las crisis ,  cambios repentinos 

entre dos situaciones que amenazan la imagen y el equil ibrio natural 

de una organización. Frente a ellos, se debería actuar 

correctamente, para volver al equil ibrio sin afectar a ninguno de los 

públicos de la organización. Por otra parte, una crisis es una 

situación en la que una parte puede cambiar su posición relativa de 

poder, es decir, “que afecta al poder relativo de aquellos que se 

encuentran implicados” (Elizalde, 2004: 19).  

Fink define una crisis organizacional  como “un tiempo inestable o 

estado de asuntos en el que un cambio decisivo es inminente” (1986: 

15). Por su parte, Ford considera una crisis simplemente como una 

situación que exhibe dos características: amenaza y presión del 

t iempo (1981: 10). Y Linke describe una crisis organizacional como 

“cualquier anormalidad de consecuencias negativas que estorba las 

operaciones corrientes” (1989: 166). 

Conocer y manejar técnicas comunicativas en situaciones de crisis 

es fundamental para minimizar el impacto que éstas puedan 

ocasionar sobre el funcionamiento de una organización, y que traen 

consigo (más allá del perjuicio económico) efectos negativos en su 

imagen pública y en su credibil idad.  

En ocasiones, una decisión mal tomada, un t i tular periodístico o 

incluso las acciones de sus propios empleados al verse afectados 

por cierta medida, puede desencadenar una serie de acciones que 

sólo perjudicarán los intereses organizacionales. 

Según Contreras Lanfranco (2006) varias empresas creen que al ser 

las crisis situaciones imprevistas, poco estructuradas y caóticas, no 

deberían ser planif icadas u organizadas con anterioridad porque 

cualquier procedimiento que prevean sería ineficaz o insuficiente. De 
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esta manera, no invierten en la elaboración de planes o manuales de 

crisis porque los consideran innecesarios. De acuerdo con la autora, 

esto no es cierto y numerosos casos de crisis que se han hecho 

públicos (y concretamente el caso Shell  que veremos en lo que 

sigue) demuestran que si se hubiesen tomado medidas preventivas 

podrían haberse evitado consecuencias, aun cuando no se podría 

haber evitado la crisis como tal.  

Conviene considerar a la gestión de crisis  según sea “crisis a nivel 

interno” o “a nivel externo”, puesto que las causas y los efectos que 

se producen en ambos niveles son diferentes y merecen ser 

analizados por separado. Además, suele no considerarse crisis a los 

confl ictos que se producen al interior de la organización, porque 

varios de ellos no trascienden a la opinión pública y no se publican 

en los medios de comunicación. Sin embargo, las crisis internas 

también debieran ser tratadas en términos comunicacionales. 

En ocasiones una crisis insti tucional puede tener como origen un 

confl icto  cuyas dimensiones públicas desestabil iza a la imagen de 

marca (como en el caso nos ocupa.) Cabe mencionar que 

entendemos confl icto  como la situación de confrontación entre 

individuos o grupos con intereses contrapuestos que emprenden 

acciones mutuamente antagonistas con el f in de neutral izar, dañar o 

eliminar a la parte rival, de modo tal de lograr propósitos que dieron 

comienzo a la oposición. De acuerdo con nuestro objeto de estudio, a 

saber: el desempeño de Shell en el confl icto en términos estratégico-

comunicacionales, resta considerar al Gobierno Nacional como el 

“rival” de la refinería con intereses contrapuestos.  

Asimismo, a lo largo del trabajo haremos referencia a confl ictos 

potenciales como temas que pueden distanciar los objetivos 

organizacionales con las expectativas de los públicos. En este 

sentido, la gestión de confl ictos potenciales3 es una de las 

                                                 
3 X i f ra (2005) toma la t raducción del  término issues management  que hic iera 
González Herrero en 1998.  La expresión anglosajona fue acuñada por Howard 
Chase en 1976.   
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actividades emergentes en los últimos años de los profesionales de 

la comunicación corporativa.  

De acuerdo con Hainsworth y Meng (1988), la gestión de confl ictos 

potenciales es una acción orientada que trata de identif icar temas 

potenciales o emergentes (legislativos, polít icos o sociales) que 

pueden influir en el desarrollo de una organización, para movil izar y 

coordinar luego sus recursos e influir estratégicamente en la 

evolución de estos temas (citado en Xifra, 2005). El propósito de 

esta estrategia es crear una polít ica pública destinada a beneficiar a 

la organización. En l ínea, McGrath (1998) observa el fenómeno como 

un proceso que identi f ica temas, tendencias y actitudes de los 

públicos que pueden afectar posit iva o negativamente a la 

organización, y que desarrol la estrategias y tácticas con las que 

hacerles frente, incluidos los programas de comunicación (ci tado en 

Xifra, 2005). 

En síntesis, gestión de crisis o bien, gestión de confl ictos 

potenciales, será clave en lo que sigue puesto que la correcta 

planif icación comunicacional evita el daño que la opinión pública 

pudiera causar en la imagen de marca. Del mismo modo, creemos 

que una adecuada gestión de las relaciones públicas implica 

considerar a los confl ictos potenciales, diseñar planes de 

comunicación para situaciones de crisis insti tucional 

preventivamente, y el lo se relaciona directamente con una eficaz 

gestión de marca.  
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2. La clausura de la refinería: Shell vs. Gobierno 
Nacional 

 

2.1 Descripción del conflicto y antecedentes 

 
Un breve párrafo sobre Shell.  La compañía pertenece al Grupo anglo-

holandés Royal Dutch Shell y opera en Argentina desde 1914. La 

empresa está dedicada al rubro desti lería, refinería y depósito de 

petróleo y derivados. Posee una amplia red de estaciones de servicio 

distribuidas por el terri torio argentino donde ofrece combustible y 

lubricantes. Además de refinar petróleo crudo y comercializar 

combustibles, sus actividades abarcan la exploración y producción de 

gas, el transporte de petróleo crudo y derivados y la distribución de 

productos químicos.  

El 06 de septiembre de 2007, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (SAyDS) procedió a la clausura total y en 

forma preventiva del establecimiento perteneciente a Shell en Dock 

Sud, partido de Avellaneda en la Provincia de Buenos Aires.4 El 

operativo fue l levado a cabo por la Dirección Nacional de Control 

Ambiental (DNCA) enmarcándose en el Plan Integral de Saneamiento 

de la Cuenca Matanza-Riachuelo.5 Romina Picolotti  quien por aquel 

entonces conducía la repartición de SAyDS aseguraba que la medida 

se mantendría efectiva hasta que la empresa cesara la si tuación de 

peligro para el ambiente y la integridad física de los habitantes en el 

ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

                                                 
4 El  establecimiento está ubicado en la cal le Sargento Ponce 2318 s i tuado 
dentro del  denominado polo petroquímico, donde se radican ot ras empresas que 
también han s ido objeto de acciones de la DNCA. En este sent ido la compañía 
PETRORIO SEA TANK fue c lausurada prevent ivamente y en forma total  a raíz de 
la existencia de derrames constatados. MERANOL S.A.C.I .  tuvo que adecuar su 
operator ia con azufre a c ie lo abierto y construi r  un depósi to adecuado para el  
acopio de dicha sustancia.  Y la empresa PETROBRAS ENERGIA S.A. ha s ido 
inspeccionada para constatar su s i tuación ambiental  en forma general .   
 
5 Secretaría de Ambiente y Desarrol lo Sustentable de la Nación,  Coordinación de 
prensa y di fus ión, “Clausura de Planta de Shel l  en Dock Sud” [en l ínea]  
ht tp:/ /www.ambiente.gov.ar/?idart iculo=4776 
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Cabe señalar, que la medida formó parte de los 548 relevamientos 

aplicados a empresas situadas dentro de la Cuenca Matanza-

Riachuelo, y de las 727 inspecciones l levadas a cabo en función de 

las leyes 26.168 y 24.051 y los decretos 674/89 y 776/92. En total 

reunieron 193 las medidas preventivas aplicadas a empresas 

localizadas dentro de la cuenca por la DNCA, acumulando 46 

clausuras preventivas. 

De acuerdo con el si t io oficial de la SAyDS, los motivos de la 

clausura preventiva a Shell radicaron en que luego de trece días de 

inspección, la DNCA constató que la refinería:  

 

1) No t iene permiso para ext raer  del  Canal  Dock Sud ni  del  Río de la 

Plata los 18.400.000 l i t ros de agua por hora que real iza,  incumpl iendo 

con el  Código de Agua de la Provincia de Buenos Aires.  El 

equivalente a la cant idad de agua ut i l izada por una c iudad de 

1.100.000 habi tantes.   

2) No posee las habi l i taciones y pruebas per iódicas de aparatos 

somet idos a presión conforme a la resolución SPA 231/96,  en casi  700 

aparatos.   

3) Existen pérdidas y derrames constatados.  Las pruebas de suelo 

tomadas acredi tan la contaminación.  

4) Hay una def ic iente gest ión de residuos especiales y/o pel igrosos en 

v iolac ión a la ley 11.720 de la Provincia de Buenos Aires y 24.051 de 

Residuos Pel igrosos de la Nación.  

5) Fal ta y omisiones formales,  entre ot ras,  como por ej .  Permisos de 

Vuelco (al  Río de la Plata).   

6) Falta de estudios de Impacto Ambiental.   

 

Por su parte, Shell aseguraba cumplir con los requisitos y defendía 

su postura haciendo evidente su negativa a renunciar al mercado 

local. Su lectura respecto de la clausura lo manifestaba públicamente 

en el reporte anual: 

“El 5 de sept iembre de 2007 y luego de 13 días de inspecciones por 

parte de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), la 

Ref inería Shel l  fue c lausurada.  E l mot ivo expuesto por ACUMAR para 

just i f icar la medida fue la existencia de una supuesta “s i tuación de 
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pel igro” a consecuencia de:  ( i )  fa l ta de permiso de vuelco;  ( i i )  fal ta de 

permiso de uso de agua superf ic ia l;  ( i i i )  fal ta de habi l i tación de los 

aparatos somet idos a presión; ( iv ) gest ión inadecuada de sus 

inc identes ambientales;  (v)  zonas con presencia de manchas de 

hidrocarburos. 

La c lausura fue levantada cinco días más tarde,  s in que Shel l  hubiera 

hecho nada ni  se hubieran modi f icado las condic iones de operación 

de la ref inería.  Dado que los mot ivos sobre los que se fundamentó la 

c lausura no revestían la s i tuación de pel igro argumentada por la  

autor idad y de que muchos de los puntos mencionados no eran 

exigibles por las normas v igentes ,  el  7 de sept iembre de 2007 se 

presentó el  correspondiente recurso de reconsideración rebat iendo las 

imputaciones.  E l 22 de octubre de 2007,  la ACUMAR desest imó el  

recurso de reconsideración y concedió el  recurso de alzada. E l 3 de 

octubre de 2008,  se interpuso un pronto despacho por la fa l ta de 

respuesta de la administ ración y,  atento al  s i lencio e inacción de la 

misma, Shel l  ha in ic iado una demanda judic ia l  tendiente a obtener un 

pronunciamiento que considere que la c lausura fue absolutamente 

i legal . ”  (Reporte Inst i tuc ional ,  2008).  (La bastardi l la  es nuestra.)  

 

Finalmente y después de siete días de retiro, la refinería presentó un 

Plan de Saneamiento Ambiental con inversiones cercanas a los 

setenta mil lones de dólares, y la SAyDS levantó la clausura. 

“Shel l  reabr ió después de que la Secretaría de Ambiente de Argent ina 

ordenara el  c ierre de la planta a causa de seis supuestas  

inf racciones, informó la secretaría a BN Américas en un comunicado 

vía correo elect rónico”.  (Business News Americas,  2007)6 (La 

bastardi l la  es nuestra.)  

 

El plan de inversión presentado por Shell proponía optimizar las 

condiciones ambientales en la instalación. Además incluyó sistemas 

mejorados de tratamiento de diesel, monitoreo de gases y medición 

de la calidad del aire. También se instalaron cámaras infrarrojas para 

detectar gases orgánicos. Asimismo, la petroquímica presentó un 

                                                 
6 “Reabr i rá ref inería Dock Sud de Shel l -Argent ina” (11 de sept iembre de 2007).  
Business News Américas.  Recuperado el  05 de marzo de 2011, de 
http:/ /www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Reabri ra_ref iner ia_Dock_Sud_de
_Shel l  
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plan para optimizar el trato de los residuos de la planta y para sanear 

el suelo contaminado en los alrededores de la refinería.  

Lo particular del hecho fue que la clausura no tardó en convertirse en 

un serio confl icto entre Shell y el Gobierno Nacional. La disputa 

pública tuvo lugar en los medios de comunicación, lo que implicó una 

crisis insti tucional para la compañía y un arma de propaganda 

polít ica para el kirchnerismo.  

Del mismo modo, la prensa gráfica siguió el confl icto día a día 

tratando el tema según la l ínea editorial del medio. Asimismo, hemos 

hallado medios de comunicación internacionales que leyeron la 

noticia con diferentes ópticas. Así por ejemplo, “Moreno vs. Shell” 

rotuló el confl icto petrolnews.com el 01 de octubre de 2007. 

Recordemos que Guil lermo Moreno conducía por aquel entonces la 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación.  

Es importante recordar que en julio de ese mismo año, el Gobierno 

había multado a Shell por desabastecimiento de gasoil . Una medida 

tomada por quien estaba al frente del Ministerio de Economía, Felisa 

Miceli, y el secretario de Comercio Interior, Guil lermo Moreno. Ambos 

decidieron sancionar a la compañía con un mil lón de pesos por cada 

una de las infracciones a la ley de abastecimiento. Consideramos 

que este antecedente, de algún modo, tiñe las relaciones del 

Gobierno con Shell y torna aún más confl ictiva la situación de 

septiembre que desarrol lamos. Asimismo, no deberíamos descartar el 

incidente de marzo de 2005 en el que el ex presidente Néstor 

Kirchner había l lamado a “boicotear” a la refinería ante el aumento 

de precios en los combustibles. Estos incidentes demuestran la 

histórica relación tensa entre la refinería y la administración 

kirchnerista.  
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2.2 Los públicos involucrados 

 
Para los fines de nuestro análisis es fundamental identif icar y 

clasificar a los públicos de Shell discriminando permanentes  de 

circunstanciales . En este sentido, los principales eslabones de la 

cadena distributiva de combustible (proveedores de crudo, 

estacioneros, usuarios de las estaciones de servicio) así como los 

entes reguladores del Gobierno son los públicos permanentes  de la 

compañía. Sin embargo, si sólo consideramos el confl icto, aparecen 

públicos circunstanciales  como las organizaciones ambientalistas, las 

agrupaciones obreras, los habitantes de la zona implicada y los 

medios de comunicación.  

En adelante uti l izaremos sólo el término stakeholders  (STK) para 

clasificar a los públicos de la organización según el vínculo que 

mantuvieron con ella durante el confl icto de septiembre de 2007. 

Para ello, recurrimos a la división de vínculos funcionales, 

posibil i tadores, normativos  y difusos propuesta por Grunig y Hunt y 

esbozada en el Marco teórico-conceptual.  

Así pues, consideramos STK con vínculos funcionales según 

proporcionen inputs   (empleados de Shell  y proveedores) o tomen 

outputs (consumidor f inal y estacioneros).   

Consideramos STK con vínculos difusos  a las organizaciones 

ambientalistas, no gubernamentales como Greenpeace, y con lazo 

gubernamental como el Centro de Derechos Humanos y Ambientales 

(CEDHA). 

Si se realiza una lectura minuciosa de los artículos periodísticos de 

la época, encontraremos que el confl icto se pareció a una disputa 

pública entre las partes. Y, declaraciones como las de CEDHA en su 

sitio de Internet corroboran esto:  

“Aranguren centra su fur ia sobre el  CEDHA por la presunta relac ión 

existente entre CEDHA y su fundadora,  SAyDS de la Nación” (…) “El  

Presidente de Shel l  pide a CEDHA que publ ique su répl ica en la 

página de Internet y sost iene que es “acérr imo defensor de la l ibertad 
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de expresión y opinión”,  a pesar de que ataca las opiniones de 

Tai l lant sobre el  caso” (…) 

 

Estos intercambios no hacen más que ratif icar que el confl icto 

involucró a otros públicos que tomaron parte según intereses 

específicos y posturas ideológicas. Ello nos obliga a considerarlos y 

analizar su actuación en términos intersectoriales. 

 

“La cuest ión ambiental  es hoy una de las preocupaciones más 

relevantes de nuestra  sociedad.  En ese sent ido,  la problemát ica de la 

Cuenca Matanza-Riachuelo,  más específ icamente la s i tuación del  

l lamado Polo Petroquímico Dock Sud ,  donde se encuentra instalada 

nuestra Ref inería Buenos Aires,  se ha const i tu ido en uno de los focos 

centrales de atención públ ica en los úl t imos t iempos ” .  (Reporte 

Inst i tuc ional ,  2006).  (La bastardi l la  es nuestra.)  

 

Asimismo, los medios de comunicación que vehiculizaron los 

argumentos, acuses y defensas de ambas partes.  

Los STK con  vínculos habil i tantes merecen una atención especial ya 

que su participación en el confl icto los coloca en una posición de 

confrontación pública con Shell:  Gobierno Nacional representado por 

el ex Presidente Néstor Kirchner, Ministerio de Economía  presidido 

por Felisa Miceli , Secretaría de Comercio Interior presidida por 

Guil lermo Moreno, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, Secretaría de Polít ica Ambiental de la Provincia de 

Buenos Aires, Subsecretaría de Defensa al Consumidor, Dirección 

Nacional de Control Ambiental y Municipalidad de Avellaneda. 

Consideramos STK con  vínculos normativos a las organizaciones que 

se enfrentan a problemas similares o bien, aquellas que comparten 

valores parejos. Estos STK son entendidos como referencias del 

mercado. Emiten señales a través de las decisiones que toman; por 

ejemplo, respecto al nivel de precios podrían solidarizarse con la 

competencia o con el Gobierno, de acuerdo a sus propios intereses. 
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Identif icamos a los siguientes: Repsol-YPF (española), Petrobras 

(brasilera), ESSO (norteamericana), SOL Petróleo (uruguaya) y 

PDVSA y ENARSA. Cabe señalar que en aquel operativo participaron 

además de las partes protagonistas, las autoridades pertenecientes a 

la SAyDS de la Nación personal de la Prefectura Naval Argentina, la 

Secretaría de Polít ica Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y 

autoridades de la Municipalidad de Avellaneda, según el sit io oficial 

de SAyDS.  
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3. Las herramientas comunicacionales utilizadas por 
Shell  

 
 

3.1 El modelo de comunicación corporativa de Shell 

  
Considerando las definiciones sobre crisis, esbozadas en el marco 

teórico-conceptual, creemos que el confl icto de septiembre de 2007 

entre Shell  y el Gobierno Nacional constituyeron para la petroquímica 

una crisis organizacional real. En este sentido, tomaremos crisis y 

confl icto sin distinción pensando en el mismo hecho. Teniendo en 

cuenta que el suceso tomó estado público y gran notoriedad en los 

medios, nos preguntamos ¿cómo comunicó Shell  su propia crisis 

institucional? Es decir, ¿cuál fue su desempeño en términos  

comunicacionales? 

A las definiciones vistas, sumamos la de La Porte (2005) para quien 

la insti tucional  es el t ipo de comunicación realizada de modo 

organizado por una insti tución o sus representantes, y dirigida a las 

personas y a los grupos del entorno social en el que desarrollan sus 

actividades. Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad 

entre la insti tución y los públicos con quienes se relaciona, 

adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus 

fines y actividades. En este caso, nos importa específicamente la 

comunicación institucional orientada al tratamiento del confl icto 

aunque entendemos que el modelo que mantenía por aquel entonces 

la petroquímica en sus relaciones públicas en general fue el mismo 

que uti l izó en este particular. 

Para analizar la destreza comunicacional de Shell  tomaremos los 

modelos de comunicación corporativa  (Grunig y Hunt, 1984) propios 

del campo de las relaciones públicas. Partimos del supuesto que un 

modelo simétrico bidireccional proporciona un patrón de cómo 

debieran practicarse las relaciones públicas de manera eficaz. Vale 

aclarar que uti l izamos el término modelo  para describir un conjunto 
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de valores y un perf i l  de conducta que caracterizan el contacto de un 

área de relaciones públicas o comunicación corporativa a un 

programa específico de comunicación. 

Cabe destacar que las primeras aproximaciones a los modelos de 

comunicación corporativa se remontan al trabajo de Cutlip y Center 

en 1952. Por su parte, Grunig (1976) tomó la idea de comunicación 

unidireccional y bidireccional y reforzó el concepto para examinar el 

propósito de la comunicación, que describió con los términos 

asimétrico y simétrico a mediados de los ochenta. Así pues, Grunig y 

Hunt (1984) han sugerido cuatro modelos de comunicación 

corporativa: 

1. agencia de prensa y publicidad,  

2. información pública,  

3. asimétrico bidireccional y  

4. simétrico bidireccional.  

 

El modelo de agencia de prensa y publicidad  es reconocido como la 

forma más sencil la de relaciones públicas pues tiene lugar en la 

adquisición de publicidad para una persona, organización o 

acontecimiento. Por su parte, el modelo de la información pública  se 

basa en la elaboración de comunicados de prensa y otros 

instrumentos que se difunden a través de los medios de 

comunicación. El trabajo es realizado por comunicadores 

profesionales que difunden información fehaciente en beneficio de 

las organizaciones que representan. 

Cabe señalar que ambos modelos son unidireccionales pues se 

dirigen desde la organización hacia el público al que proveen 

información. Ahora bien, como el estudio psicológico del 

comportamiento y las técnicas de las ciencias sociales son cada vez 

más uti l izados en la comunicación profesional, la práctica de 

relaciones públicas deviene bidireccional. Los profesionales no sólo 

dan información al público sino que también buscan información del 
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público. Grunig y Hunt (1984) describieron el primer plan 

bidireccional de relaciones públicas como el modelo asimétrico 

bidireccional. 

El últ imo de los cuatro modelos de comunicación corporativa es el 

simétrico bidireccional . Se distingue del anterior en que uti l iza la 

investigación para facil i tar la comprensión y la comunicación, en 

lugar de identif icar los mensajes más probables para motivar o 

persuadir al público.  

 

3.2 Comunicados de prensa y correos electrónicos 

 
A partir de lo hasta aquí expuesto, creemos que Shell se ajustó al 

segundo de los modelos posibles. Los comunicados de prensa 

difundidos por aquel entonces corroboran el desempeño del modelo 

unidireccional de información pública.  

En términos de comunicación externa, la compañía uti l iza sus 

reportes institucionales anuales como medio de expresión. All í no 

sólo publica información de tipo financiera y productiva respecto de 

sus actividades, sino que por aquel entonces fue el espacio que 

uti l izó para dar su propia versión de los hechos. En el Reporte 

CAPSA de 2006, el Presidente de Shell Argentina, Juan José 

Aranguren aseguraba:  

“Buscamos expresar nuestras inquietudes con l ibertad y 

responsabi l idad para al imentar un diálogo entre los di ferentes actores 

de la sociedad en la búsqueda del  progreso del  país y de todos los 

argent inos.  (…) Como todos los años, los  inv itamos a que nos 

conozcan, nos evalúen y nos aporten sus ideas, sugerencias o 

crí t icas.  Esta es una muestra parc ial  de la colaboración de la 

compañía con el  progreso de nuestro país.”  (Mensaje del  Presidente 

de Shel l  Argent ina,  Reporte Inst i tuc ional ,  2006)7.   

 

                                                 
7 Shel l  (2007).  Energía Responsable .  Recuperado el 6 de marzo de 2011, de 
ht tp : / /www-stat ic .she l l .com/s tat ic /a rg/downloads/news. . . / repor te_capsa_2007.pdf  
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En el mismo documento, en el apartado “Shell comunica y responde” 

notamos cómo uti l izando ambos términos (relativos a la 

“comunicación” y la “respuesta”) la compañía asume que debía dar 

explicaciones.  

“La pol í t ica de nuestra compañía es de total  t ransparencia.  Por tal  

mot ivo es que informamos a la comunidad sobre los pr inc ipales 

inc identes con los que nos hemos enfrentado, y de los cuales hemos 

obtenido importantes lecciones.”  (Problemát ica de la Cuenca Hídr ica 

Matanza-Riachuelo,  Reporte Inst i tuc ional,  2007).  

 

Y luego se cuenta los acontecimientos de 2006: 

“Durante 2006, Shel l  Argent ina tuvo que enfrentar d i ferentes 

acontecimientos que pusieron en juego su reputación .  Ante estas 

c i rcunstancias se decidió cont inuar y reforzar su t radic ional  

comunicación abierta y t ransparente con sus públ icos de interés,  para 

presentar nuest ra posic ión ante los sucesos que se estaban 

desarrol lando. La convicción y la segur idad con que Shel l  mantuvo su 

posic ión y sus pr inc ipios de negocios en todo momento fueron 

destacados por sus c l ientes y públ icos de interés.  Esto lo hizo con la 

certeza de estar actuando dentro del  marco legal  v igente,   a pesar del  

complejo contexto en el  que la Compañía debió desarrol lar  sus 

act iv idades.  En consecuencia,  Shel l  reforzó el  compromiso con sus 

valores centrales con acciones concretas.  Ser conf iables es esencial  

para la Compañía y ser t ransparentes es parte de sus valores 

centrales.  De esta manera, af i rmó y af i rma nuevamente su 

compromiso con el  país y s igue aportando su colaboración con el  

progreso de la Repúbl ica Argent ina.”  (Reporte Inst i tucional ,  2007).   

 
 

En 2008 y 2009, Shell recurrió a la misma destreza comunicativa.8 

Uti l izó como herramienta su Reporte Insti tucional como medio de 

expresión. En defensa a la demanda efectuada ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación por la contaminación de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo, Shell argumentó en el informe anual: 

 

                                                 
8 Recomendamos ver  los Repor tes  Ins t i tuc ionales  2007,  2008 y 2009 en e l  Anexo I I .   
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“A raíz de un proceso judic ial  inic iado en 2006 por vecinos residentes 

en las zonas aledañas a la cuenca del  r ío Matanza-Riachuelo,  la 

Corte Suprema de Just ic ia de la Nación decidió convocar a una ser ie 

de audiencias públ icas a las autor idades y a las empresas 

demandadas.  (…) Durante las audiencias públ icas,  Shel l  informó que 

todos sus ef luentes eran tratados conforme a est r ictos estándares 

internos,  aún más exigentes que la propia normat iva nacional  

apl icable.  En ese sent ido,  se dejó c laramente expuesto ante la Corte 

Suprema, con fundamentos técnicos y con el  debido sustento 

c ientí f ico,  que la Ref inería Dock Sud no contr ibuye ni  es responsable 

en manera alguna por la contaminación de la cuenca Matanza–

Riachuelo.  (…) La Compañía considera que la sostenibi l idad desde el  

punto de v ista ambiental  de sus operaciones,  es una cuest ión básica 

e indispensable para desarrol lar  sus act iv idades en cualquier parte 

del  mundo.”  (Reporte Inst i tuc ional ,  2008; 2009). 9 

 
 
Cuando el ente regulador había acusado a Shell de no disponer los 

derechos para extraer 18,4 mil lones de l i tros de agua por hora desde 

el canal Dock Sud y el río de la Plata, un vocero de Shell refir ió: 

“Todavía no ha sido oficial la reapertura" (…) "Cuando levanten la 

clausura nosotros vamos a sacar un comunicado".10   

Por su parte, el Gobierno Nacional también se expresó mediante 

comunicados de prensa. En la actualidad, en el sit io web de  la  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está 

publicada la sanción a Shell con la argumentación pertinente bajo el 

t í tulo “Clausura de Planta de Shell en Dock Sud” suscripta por el 

sector de Coordinación de prensa y difusión.   

Con respecto a la comunicación interna pudimos constatar, de 

acuerdo con los informantes clave que entrevistamos, que la 

compañía se rigió según el modelo de información pública . A nivel 

comunicación, Shell  trabajó no sólo con comunicados de prensa, con 

                                                 
9 Shel l  (2008; 2009).  Reporte Inst i tuc ional .  Recuperado el 6 de marzo de 2011,  
de http:/ /  www-stat ic .she l l .com/s tat ic /arg/downloads/news. . . / repor te_capsa_2009.pdf   
 
10 “Reabri rá ref inería Dock Sud de Shel l -Argent ina” (11 de sept iembre de 2007) 
Business News Americas .  Recuperado el  05 de marzo de 2011, de 
http:/ /www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Reabri ra_ref iner ia_Dock_Sud_de
_Shel l  
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el objeto de difundir y proveer información al público, sino también, 

desarrol ló un vínculo con el personal por medio de comunicados 

desde la alta gerencia. 

Cuando preguntamos al personal de Shell  cómo y cuándo se 

anoticiaron, nos refir ieron que en una primera instancia fueron los 

medios los que dieron la “noticia de clausura”: 

“Tanto yo como el  resto de los empleados nos enteramos de aquel  

episodio en pr imer lugar a t ravés de los medios de comunicación,  (TV, 

per iódicos etc…) y en segundo a t ravés de comunicados internos en 

el  que Juan José Aranguren se contactaba con todo el  personal vía 

mai l  para comunicar los acontecimientos sucedidos en detal le.  Así  

mismo, Aranguren de modo personal  concurr ió a la planta,  lugar en el  

que me encontraba trabajando para informar sobre aquel  episodio”.  

(Ex empleado de Shel l ,  Anal ista de Importaciones).  

 

“Recuerdo que me enteré de lo sucedido primero por  los medios,  

luego por comunicación de la empresa. Al  pr incipio se v iv ió una 

si tuación de incert idumbre,  pero s iempre hubo t ranqui l idad dentro de 

la misma. (…) Me enteré pr imero por  los medios.  Días después recibí  

una comunicación interna de la Empresa.  También hubo una reunión 

comunicando lo sucedido”.  (Ex empleado de Shel l ,  Pasante Centro 

Técnico).  

 

Los comunicados eran enviados periódicamente vía correo 

electrónico.11 Los e-mails al personal eran escritos y firmados por el 

CEO/Presidente. Mantenían un tono cordial y estrecho, la 

información sobre el estado de situación de la compañía era abierta y 

detal lada.  

“Quien se encargó de comunicar el  hecho de manera personal  fue 

Juan José Aranguren (CEO) vía mai l  en una pr imer instancia,  y luego 

lo hizo de manera personal  a t ravés de una reunión en la planta en la 

                                                 
11 Contamos con la correspondencia que desde la al ta gerencia se enviaba 
durante ese período al  personal  de Shel l .  S in embargo,  consideramos prudente 
mantener la conf idencial idad de los e-mai ls.  Sólo caracterizaremos los correos 
como insumo para el  anál is is que estamos l levando a cabo respecto del  
desempeño comunicacional  de la petroquímica.  
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que comentó que la ref inería se encontraba provisor iamente 

c lausurada”.  (Ex empleado de Shel l ,  Anal ista de Importaciones).  

 

“En pr imer lugar  Comunicaciones Internas hizo saber la not ic ia.  Por 

otro lado,  el  Gerente a cargo de las of ic inas de Planta,  reunió al  

personal  comunicando lo sucedido y el  modo a proceder.  También, 

días después, el  Presidente de la Empresa, mandó un mai l  

t ranscr ibiendo la carta que había publ icado Shel l  en los medios,  

dando su versión de los hechos”.  (Ex empleado de Shel l ,  Pasante 

Centro Técnico).  

 

Con respecto a dicho mail , cabe señalar que contamos con el mismo, 

y sólo transcribiremos la parte de referencia (aquella donde el CEO 

responde a las acusaciones):  

 
“Esta decis ión ha s ido la culminación de una ser ie de inspecciones 

diar ias que hemos recibido en la úl t ima quincena y la misma -s in 

haber prestado atención a ninguno de los descargos que efectuamos a 

los partes de inspección diar ios- está fundada en los s iguientes 

'hal lazgos'.  1) La ref inería no cuenta con permisos para captar agua 

del  canal  Dock Sud y del  Río de la Plata.  Comentario:  conforme la 

legis lac ión v igente se necesitan permisos para captar agua 

subterránea, pero no para captar agua superf ic ia l .   

2) La ref inería no contaría con las habi l i tac iones necesar ias para 

t rabajar c ientos de equipos a presión.  Comentar io:  la cert i f icación de 

estos equipos a presión se real iza conforme a un plan acordado con 

la SPA (Secretaría de Polí t ica Ambiental  de la Pcia.  de Bs.  As.),  él  

cual está además al ineado con estándares API 

3) Durante las inspecciones se habrían encontraron numerosas 

pérdidas y manchas de hidrocarburos contaminando el  suelo.  

Comentar io:  en un predio de 1.200.000 m2 se encontraron pequeñas 

manchas de hidrocarburos,  la mayoría de el los v ie jos,  que en total  no 

l legan a cubr i r  una superf ic ie de 150 m2 (todo lo cual  está 

fotograf iado y cert i f icado ante escr ibano.) 

4) El manejo de residuos especiales y/o pel igrosos no sería el  

adecuado conforme la legis lación v igente.  Comentario:  cumpl imos con 

la legis lac ión vigente en la mater ia .   
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5) La ref inería no tendría permiso para descargar sus ef luentes en el  

Río de la Plata.  Comentario:  tenemos el  permiso, é l  cual  se renueva 

per iódicamente y estamos a la espera de que la autoridad nos lo 

envíe. 

Estamos anal izando la información entregada por la ACUMAR y 

haremos nuestro descargo en sede administrat iva e informaremos 

oportunamente nuestra posic ión a los medios de prensa.”  (Aranguren, 

2007)12.   

 

El confl icto íntegro fue manejado por el Presidente. Estableció 

vínculos con la prensa, el gobierno y con CEDHA. A nivel interno, 

redactaba los mencionados e-mails al personal informando sobre las 

novedades en el confl icto. Shell no contaba en aquel momento con 

un departamento de Relaciones Públicas que manejara la crisis 

insti tucional ni con otro sector similar que contara con una estrategia 

de comunicación concreta. No obstante, podríamos cali ficar que la 

comunicación estuvo orientada a la acción  a través de la 

presentación de una propuesta para sanear las áreas contaminadas 

de la refinería y de un proyecto de reconversión industrial , de 

adecuado a las normas ambientales.  

 

 

 
 

 

 

                                                 
12 Este es un ext racto del  correo enviado al  personal  de Shel l  el  día jueves 06 de 
sept iembre de 2007, 02:17 a.m.,  cuyo asunto es “Clausura prevent iva de nuestra 
Ref inería Dock Sud”.   
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4. Un modelo preventivo y proactivo de comunicación 
 
 

4.1 La comunicación simétrica y bidireccional 

 
Los programas asimétricos tradicionales t ienden a fracasar por su 

naturaleza de tipo persuasiva y, en cierta forma, manipuladora. Sin 

embargo, las relaciones públicas simétricas, definidas por Grunig y 

Hunt (1984) como un diálogo entre el público y la gerencia de la 

organización, son proclives a lograr sus objetivos corporativos. En la 

comunicación bidireccional entre el público y las altas jerarquías de 

una organización, el “público debe de ser también capaz de persuadir 

a la gerencia de la organización para cambiar actitudes o conductas, 

puesto que la organización puede también cambiar las actitudes o 

conductas del público”. En este contexto, la comunicación facil i ta la 

comprensión entre personas y organizaciones. A largo plazo, el 

cambio del comportamiento tiene mayor probabil idad de ocurrir y de 

permanecer en el modelo simétrico, puesto que ambas partes se ven 

involucradas en la decisión sobre la gestión de marca. 

Tal cual explicitamos, la comunicación asimétrica es un sistema de 

entrega de información que usa técnicas unidireccionales en un 

esfuerzo por informar o persuadir. Aunque sus campañas de 

información y publicidad pueden lograr sus propósitos, la 

investigación de las últ imas dos décadas muestra que la 

comunicación simétrica es más eficaz en cuanto a la construcción de 

relaciones duraderas y fructíferas. 

La comunicación simétrica entrega información y también la recibe. 

Este feedback es relevante cuando la organización ajusta su fi losofía 

y actividades para asegurar la sintonía con las expectativas de su 

público pertinente. Las estrategias de la comunicación simétrica 

alientan el diálogo en vez del monólogo. Además de más eficaces, 

son también socialmente más responsables que las asimétricas. 
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Por ello, consideramos que Shell debiera haber mantenido un modelo 

simétrico bidireccional. Sobre todo considerando que su actividad 

despierta el interés de organizaciones medioambientales que se 

preocupan y ocupan de las empresas cuyo desempeño pudiera 

ocasionar daños al ecosistema.  

En este sentido, el intercambio comunicacional entre estos públicos y 

Shell propiciaría a la refinería ajustar su fi losofía a las expectativas 

de estos grupos. En línea con lo dicho, Eyzaguierre sostiene:  

“En el  pasado,  la Relaciones Públ icas emplearon con frecuencia el  

método corrector y tuv ieron pocas oportunidades de hacer uso del  

prevent ivo.  Ocurre a menudo que un asunto que exige la acción 

modi f icadora inmediata,  provee al  propio t iempo la energía que pone 

en marcha la plani f icación prevent iva para el  futuro” (1997, p.  99).  

 

Según Black y Bryant (1995), las relaciones públicas de tipo 

correctivo se mueven de crisis en crisis tratando de apagar los 

incendios; esperan un desastre inminente antes de entrar en acción. 

En cambio, las que previenen los incendios anticipan las potenciales 

crisis y procuran evitarlas. Afirman estos autores que se trata de un 

esfuerzo continuo, que busca constantemente mejorar la 

organización, planifica, evalúa sus propios resultados y uti l iza esta 

evaluación para la siguiente planificación. 

El departamento de comunicación corporativa de Shell debiera 

practicar métodos preventivos a través de sus actividades de risk 

communication  (comunicación de riesgo). Estar preparados para 

cualquier circunstancia que pudiera ocurrir, pero es imposible 

identif icar cada tipo de crisis capaz de producirse, de modo que 

ninguna empresa se encuentra preparada específicamente para 

enfrentar circunstancias inesperadas. Podría pensarse un modelo 

preventivo considerando que Shell se encuentra en confl icto 

constante con la actual administración pública; y considerando 

además, que su propia actividad industrial  reviste preocupación 

medioambiental.  
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4.2 La gestión de conflictos potenciales 

 
Xifra (2005) propone un modelo para gestionar confl ictos potenciales 

que creemos úti l  desarrollar puesto que sería adecuado para Shell. 

Si bien el autor presenta el caso Microsoft y en su texto ejemplif ica 

con otros sectores de la industria, consideramos pertinente adaptar 

dicho modelo a nuestra organización objeto de estudio.13  

Primeramente se debe identi ficar aquellos temas que pudiesen 

resultar “potencialmente confl ict ivos” con el f in de discernir 

tendencias de t ipo polít ico, social, económico o tecnológico. Shell 

como refinería es afectada principalmente por aquellos temas de 

polít ica pública de tipo ecológico, sanitario y de seguridad. A Shell 

debiera importarle desde el consumo de recursos naturales hasta las 

emisiones tóxicas de sus fábricas. En cierta forma, estos temas 

potencialmente confl ictivos podrían tener un impacto tangible en la 

capacidad de la refinería para alcanzar sus objetivos, ya sea en la 

forma de nuevas regulaciones, de restricciones al comercio o de 

exigencia de cambios en las políticas o prácticas empresariales por 

parte de los públicos.  

El confl icto potencial existe como parte de una determinada 

tendencia emergente más amplia, identif icada o expresada por los 

estudiosos o los futuristas que se centran en problemáticas que, a su 

parecer, la mayor parte de la sociedad desconoce (Xifra, 2005: 72).  

Durante esta etapa, el tema potencialmente confl ictivo emerge dando 

lugar a una determinada interpretación de la realidad social. En este 

aspecto, surge en un escenario de mayor conciencia medioambiental. 

En su conjunto, la sociedad civil  está más atenta a las cuestiones 

relativas al cuidado del medioambiente, y las organizaciones 

ecologistas tienen un rol preponderante puesto que transmiten 

                                                 
13 El  modelo que exponemos t iene sus orígenes en los anal istas (Chase,  1984; 
Crable y Vibbert ,  1985; Hainsworth y Meng,  1988; Heath, 1997;  Gonzalez 
Herrero,  1998) de acuerdo con el  texto de referencia (Xif ra,  2005).   
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conocimiento específico en virtud de profundizar la conciencia social 

en estas temáticas.  

Por su parte, Fink (1986) considera que lo que da contenido a esta 

etapa es la aparición de una necesidad sentida, que surge por medio 

de varios canales como eventos, grupos de presión, l ibros, películas, 

entre otros. Asimismo, un confl icto potencial se difunde a través de 

los afectados. A partir de este momento, los grupos antagonistas se 

definen y toman una postura al respecto. Recordemos que en 2007 el 

CEDHA actúo como un grupo de presión clave. 

Luego, el confl icto se extiende desde su ámbito originario de 

implicación hacia ámbitos próximos. Entre los temas que actualmente 

están en fase de difusión pueden contarse el desarrol lo de energías 

alternativas y el cuidado de recursos agotables. En la fase de 

difusión, las personas o grupos ayudan a formar el confl icto, 

actuando como protagonistas o antagonistas: personalidades 

públicas, colectivos con un elevado nivel de credibi l idad, grupos 

activistas. Las coaliciones de diferentes intermediaros t ienen un rol 

similar. A diferencia de lo que ocurre en la fase anterior, aquí las 

variables se comunican con mayor sencil lez. 

En la etapa de su establecimiento, el tema es conocido por un amplio 

sector de la sociedad o del subsistema social afectado. En lo que 

respecta a la implicación de intermediarios, aquí son las 

organizaciones con influencia social las que se apoderan del tema, 

en particular los medios de comunicación masiva, lo que suele 

conducir a una bipolarización en su discusión pública. En nuestro 

caso, nos basta leer los ti tulares de septiembre de 2007 para 

constatar el modo en que la prensa nacional e internacional se hizo 

eco de la problemática tomando posturas determinadas según fuese 

su vínculo con el Gobierno Nacional.  

Por último, un tema se erosiona cuando decae su relevancia; es decir 

cuando decrece el interés público en el mismo. Generalmente estas 
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situaciones se producen porque el debate sobre la cuestión se cierra 

mediante una acción legislativa o polít ica concreta. 

 

De acuerdo con Xifra (2005), f i jar las prioridades consti tuye la 

segunda fase. Es fundamental clasif icar los temas puesto que no 

todos presentan el mismo nivel de importancia. El autor propone 

distinguir aquellos que tienen mayor impacto a corto plazo y 

requieren una respuesta inmediata porque pudiesen afectar la 

reputación de la compañía. Asimismo, destacar los temas en los que 

la organización t iene algún interés específico porque impactan en el 

sector. Y por últ imo, identif icar los tópicos de incidencia a largo 

plazo que no requieren una consideración inmediata. El 

establecimiento de prioridades asegura que los recursos de la 

organización se concentren en tratar aquellos temas con un efecto 

potencial en los resultados de la compañía o en la imagen 

institucional. A esta altura, resulta una obviedad mencionar que 

todas las cuestiones relativas a una presunta contaminación 

ambiental son un tema prioritario para Shell.   

Por otra parte, es fundamental conocer el rol crucial de los públicos 

afectados por el confl icto potencial, ya que son la misma fuerza que 

impulsa la evolución de las cuestiones potencialmente confl ictivas. 

Una vez identif icados los públicos afectados por el tema, conviene 

evaluar sus posibles actitudes al respecto, analizar sus probables 

comportamientos, estimar su grado de influencia sobre las 

actividades de la compañía, y examinar que técnicas podrían uti l izar 

para imponer una solución. Pensemos que el Gobierno Nacional por 

medio del CEDHA hizo un uso estratégico de los medios de 

comunicación sensibil izando a la opinión pública.  

Siguiendo el modelo, la tercera fase consti tuye el posicionamiento. 

En este sentido, una vez identificados los principales confl ictos 

potenciales, la compañía debe desarrollar su postura; es decir, su 

visión del tema y la manera de resolverlo (McGrath, 1998 citado en 
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Xifra, 2005). La siguiente etapa implica desarrollar un plan de acción. 

En determinados supuestos, una declaración de la postura y 

respuestas de la organización será suficiente para contestar a los 

interrogantes planteados. Otros confl ictos potenciales, por su 

inmediatez, impacto potencial, complejidad o duración, requerirán 

planes de acción detallados. Consideramos que Shell  debiera haber 

desarrollado una campaña de relaciones públicas cuyo objetivo fuese 

anoticiar a la sociedad en general sobre la postura de la compañía 

en el confl icto. Asimismo, implementar en simultáneo un plan integral 

de gestión de marca y comunicación insti tucional que adapte las 

polít icas y prácticas de la refinería a las expectativas de los públicos 

afectados, como por ejemplo, los habitantes próximos a la cuenca.  

La última etapa consiste en hacer el seguimiento y volver a valorar. 

Una vez identif icado el confl icto potencial, debe hacerse su 

seguimiento y examinarlo periódicamente. Es elemental saber si ese 

tema continúa siendo relevante para la compañía o si los 

fundamentos del debate se han modificado, porque el plan de acción 

puede requerir ajustes según como haya progresado la cuestión. 

Cabe destacar, que los temas potencialmente confl ictivos no son 

estáticos. Evolucionan continuamente, se ramifican y toman nuevas 

direcciones. Así por ejemplo, el caso del medioambiente hace cerca 

de treinta años que es un tema de interés general. Si bien la 

preocupación por el tópico se ha mantenido constante, ha tomado 

diversas direcciones en los últimos tiempos: emisiones tóxicas, 

conservación de la energía, prácticas de reforestación, reciclaje, 

reducción del consumo de carburantes, o cambio cl imático. Shell 

debiera permanentemente considerar la aparición de nuevos datos, 

informaciones, opiniones, normativas gubernamentales, grupos de 

interés o acontecimientos específicos que modifican la importancia y 

visibil idad de este tema clave para la refinería.  

En suma y según nos refiere Xifra, el proceso de la gestión de 

confl ictos potenciales es circular y permanente. Los confl ictos 

potenciales se identi fican, se priorizan, se gestionan (mediante las 
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posturas y los planes de acción); asimismo, se siguen y se vuelven a 

analizar. El nuevo análisis se fi ja en lo que ha variado desde la 

primera vez que se identif ica el confl icto potencial o desde la última 

vez que se revisó. Puede haber aparecido nueva información que 

haya afectado la visión de la organización o de sus públicos sobre el 

tema, y ser éste más o menos importante en relación con otros 

intereses. Como resultados, la organización puede decidir que 

necesita redefinir su postura, modificar su plan de acción o, incluso, 

eliminar el confl icto potencial de su agenda. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

En términos teóricos, este estudio se cimentó en cuatro conceptos 

definidos en el marco teórico-conceptual, a saber: comunicación 

institucional, relaciones públicas y stakeholders, crisis institucional y 

gestión del confl icto. En términos empíricos, a lo largo del trabajo 

hemos observado el comportamiento de las mismas variables en el 

caso Shell.  Y si bien el presente tiene un alcance descriptivo, hemos 

propuesto un plan comunicacional para que Shell gestione confl ictos 

potenciales.  

Básicamente, el propósito es evitar crisis insti tucionales cuyo 

impacto negativo afecte la imagen pública y la credibi l idad de la 

compañía tendiendo a deteriorarla. En este sentido, a la luz de los 

conceptos teóricos expuestos propusimos un modelo de 

comunicación bidireccional y advertimos sobre la importancia de 

contar con un plan de comunicación que considere todos aquellos 

temas que, para los públicos permanentes o circunstanciales de 

Shell, pudiese generar rispidez. La cuestión ecológica, en términos 

de cuidado medioambiental, vimos que es un tema que sensibi l iza a 

la opinión pública y que preocupa de modo creciente a la sociedad 

en general. Sin embargo, existen grupos influyentes cuyo activismo 

tiende a erosionar la imagen insti tucional de la refinería. En este 

aspecto, creemos que una acti tud de alerta en lo relativo a este 

tópico y todas sus dimensiones es elemental para Shell . Proponemos 

no sólo la vigi l ia sino la pre-existencia de un plan de comunicación 

efectivo que proteja a la compañía ante futuros embates públicos.  

Al inicio presentamos el caso de la clausura de Shell en Dock Sud, 

describimos el operativo de inspección l levado a cabo por la 

Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA) en el marco del 

Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo e 

identif icamos a los stakeholders/públicos intervinientes. Más tarde, 
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hemos dado evidencia empírica suficiente que confirma nuestra 

hipótesis respecto de que Shell no contaba con una estrategia de 

comunicación que le permitiese gestionar la crisis. El testimonio de 

los empleados y ex empleados y los mismos comunicados de prensa 

indican que la compañía informó el confl icto de modo deficiente. 

Principalmente, porque informaba la sucesión de hechos al día, o 

más bien, después de ser investigados y sancionados por el 

Gobierno. En suma, advertimos comunicación improvisada en la 

prensa gráfica y en los propios reportes anuales.  

De acuerdo con la teoría, la petroquímica mantuvo un modelo de 

comunicación insti tucional l lamado de información pública, asimétrico 

y unidireccional, que como indicamos presenta falencias de origen. 

Por otra parte, creemos que de haber contado con un Departamento 

de Relaciones Públicas o de Comunicación Insti tucional, la imagen 

de marca habría estado a resguardo. Según señalamos, fue el propio 

Presidente de la compañía el que redactaba y enviaba correos 

electrónicos al personal y a la prensa.  

La brecha entre el desarrollo de las actividades de Shell y las 

expectativas de sus públicos puede derivar en nuevas crisis 

institucionales. Por ello, creemos fundamental salvar esa distancia 

con una adecuada gestión de la comunicación. En principio, formar 

una agenda de confl ictos potenciales que facil i te la anticipación al 

cambio. Por otra parte, insistimos en que ningún plan de 

comunicación podría resultar coherente y efectivo si no se diseña en 

el marco de un Departamento de Relaciones Públicas o sector de 

Comunicación Institucional especializado en el campo discipl inar. Por 

ello, lo primordial es conformar un área específica que se encargue 

(planifique y gestione) de las relaciones que Shell mantiene con sus 

públicos específ icos.  

La comunicación institucional, a través de las relaciones públicas, las 

estrategias de prensa, el lobbying y la publicidad de defensa 

representan varias de las acciones y formas de comunicación polít ica 

promovidas por las coaliciones dominantes de las corporaciones. Sin 
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embargo, en los últ imos años, la gestión de confl ictos potenciales, 

que participa de las técnicas de estas formas de comunicación 

corporativa, se erige como una estrategia comunicativa para prevenir 

y ajustarse a los temas polít icos y públicos que pueden afectar al 

desarrol lo  organizativo de las empresas (Xifra, 2005). En este 

sentido, el modelo postula que la combinación de las funciones de 

gestión empresarial y de la comunicación insti tucional es crucial para 

que las organizaciones logren relaciones armoniosas con su entorno. 

Así pues, los encargados de las relaciones públicas de Shell 

asumirían una función directiva esencial en tanto formalicen la 

respuesta a los temas potencialmente confl ictivos. 

En síntesis, creemos que los continuos cambios a los que se ve 

enfrentada una organización requieren que ésta pueda adaptarse a 

ellos sin afectar los f lujos de comunicación. Una crisis puede golpear 

a una compañía tanto a nivel interno como externo, y debiera estar 

preparada para ello, aun cuando muchas de estas situaciones se 

produzcan en momentos imprevisibles. En este sentido, mediante el 

análisis del caso Shell creemos haber probado la importancia de 

manejar si tuaciones de crisis a nivel comunicacional tanto interna 

como externamente de forma preventiva. Por el lo, sugerimos la 

gestión de confl ictos potenciales como un modelo proactivo de 

comunicación cuyo inicio implica establecer y priorizar aquellos 

temas álgidos que pudieran significar a la organización situaciones 

confl ictivas con sus públicos.  

 

ACCIONES / EMPRESA  DEBER SER 

Comunicación 
institucional 

Modo de comunicar 
Unidireccional y Asimétrico 

Modelo de comunicación Bidireccional y 
Simétrico 

Relaciones Publicas y 
Stakeholders 

Bajo desempeño 
Identificación de los públicos y desarrollo 
de las Relaciones Púbicas 

Crisis institucional 
Ausencia de un modelo de 
Comunicación Bidireccional 

Modelo preventivo y proactivo de 
comunicación 

Gestión del conflicto 
Políticas insuficientes para 
identificar conflictos potenciales 

Fijar postura en el conflicto y comunicarlo 
al público en general 
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Si a su vez, realizamos un análisis comparativo entre lo expuesto en 

el presente trabajo y la gestión de crisis y comunicaciones (Coombs, 

2007) podemos justi f icar un paralelo entre ambos aportes. 

Desde la óptica del autor los responsables de las relaciones públicas 

constituyen la parte fundamental de los equipos a la hora de 

gestionar una crisis. Fue parte sustancial de este trabajo destacar y 

sugerir que si Shell hubiese contado no solo con un adecuado plan 

de gestión de crisis, si no también con un departamento de 

relaciones públicas, se hubiera aminorado, el impacto negativo que 

se produjo en la imagen de la marca. 

Coombs por su parte, ha diseñado un proceso para la prevenir y 

disminuir el daño que una crisis puede generar en la organización y 

sus partes interesadas. Este proceso consta de tres pasos 

fundamentales. Por una lado la ”fase de pre-crisis”, esto equivale a 

la prevención y preparación, para lo cual se diseña un programa en 

le que se consti tuye un equipo de gestión y se realizan continuos 

ejercicios de prueba para evaluar el plan de gestión de crisis y el 

equipo seleccionado. 

En segundo lugar establece lo que se denomina “respuesta a la 

crisis”, donde aquí, y como hemos expuesto, las relaciones públicas 

juegan un papel fundamental, ya que son ellas las que deben 

determinar los mensajes que serán enviados a los distintos públicos. 

Es importante que los mensajes se emitan de manera rápida, precisa 

y consistente. De aquí la importancia del departamento de relaciones 

publicas al que hacemos referencia. 

Por último, sugerimos al igual que Coombs efectuar un seguimiento 

una vez f inalizada la crisis. A esto él lo l lama “fase posterior a la 

crisis” y está asociado a la idea de hacer de los ejercicios de la 

gestión de crisis un proceso de aprendizaje continuo que prepare a la 

organización de un mejor modo al momento de encarar una nueva 

gestión de crisis. 
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ANEXO I 

 

Guía de pautas para entrevistar 
 

 

Ficha técnica 

Tipo de trabajo: Estudio de caso 

Alcance: Descriptivo 

Enfoque: Cualitativo 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de pautas 

 

La clausura de la refinería Shell, septiembre de 2007. 

Síntesis del caso 

En septiembre de 2007 el Gobierno Nacional por intermedio de la 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) clausuró la 

planta de la refinería Shell ubicada en Dock Sud. Después de 

comprobar que la petroquímica no cumplía con las normas de 

procesamiento adecuadas generando pérdidas, derrames y 

f i l traciones contaminantes, la administración pública decidió detener 

la producción de la refinería de manera preventiva. Asimismo, en uno 

de los comunicados públicos se había asegurado que la empresa no 

tenía autorización para extraer agua del Riachuelo ni del Río de La 

Plata.  

En el marco del Plan Integral de saneamiento de la Cuenca Matanza 

Riachuelo, la clausura se concretó luego de un operativo de trece 

días de inspección que fue l levado a cabo por la Dirección Nacional 

de Control Ambiental (DNCA), capitaneado por el t i tular de ese 

momento, Raúl Vidable. 

Por su parte, Shell aseguraba cumplir con los requisitos y defendía 

su postura haciendo evidente su negativa de renunciar al mercado 

local. 
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No obstante, Romina Picolotti  quien por aquel entonces conducía la 

repartición de SAyDS aseguraba que la medida se mantendría 

efectiva hasta que la empresa cese la situación de peligro para el 

ambiente y la integridad física de los habitantes en el ámbito de la 

Cuenca Matanza - Riachuelo. 

Finalmente y después de siete días de retiro, la refinería presentó un 

plan de saneamiento ambiental con inversiones cercanas a los 

sesenta mil lones de dólares, y la SAyDS levantó la clausura. 

 

En el marco de mi tesis de posgrado, pretendo analizar el modo en 

que Shell comunicó aquella situación al interior de la organización. 

Para ello, será necesario saber en detalle cuál fue su desempeño en 

términos comunicacionales. Le solicito se tome unos minutos y 

explicite con la mayor rigurosidad posible los siguientes ítems: 

1. cómo recuerda aquel episodio 

2. cómo se enteró Ud. y el resto de los empleados de lo 

acontecido (medios de comunicación masivos, comunicados 

internos, reuniones sectoriales, etc.) 

3. de qué modo Ud. y el resto los empleados participaron y 

vivenciaron el confl icto 

4. quiénes se encargaron de comunicar el hecho al interior de la 

organización y cómo lo hicieron 

5. cómo considera que el confl icto afectó a la imagen de marca 

 

 

Clasificación 

Sexo: 

Edad: 

Puesto / sector: 

Antigüedad: desde - hasta 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Transcripciones de entrevistas. Extractos relevantes.  
 

Entrevista 1 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 29 años 

Puesto / sector: Analista de importaciones 

Antigüedad: desde 09/06 – hasta 10/07  

 

 

1. “Recuerdo aquel episodio como uno más de los sucedidos en 

ese lapso, tal vez, la particularidad de este episodio se debió al 

factor sorpresa, es decir, no era un tema que se preveía 

internamente que podía suceder. Cuando me refiero al factor 

sorpresa quiero decir que los temas que  dieron origen a los 

otros confl ictos, eran previsibles y se podía observar que los 

mismos en algún momento se desencadenarían, además, los 

otros confl ictos no generaban una perjuicio directo sobre el 

personal. En cambio, en lo que respecta a la clausura de la 

refinería, puedo recordar que durante el transcurso de los días 

de clausura, parte del personal se vio impedido de realizar su 

trabajo así como también la producción se vio interrumpida”. 

 

2. “Tanto yo como el resto de los empleados nos enteramos de 

aquel episodio en primer lugar a través de los medios de 

comunicación, (TV, periódicos etc…) y en segundo a través de 

comunicados internos en el que Juan José Aranguren se 

contactaba con todo el personal vía mail para comunicar los 

acontecimientos sucedidos en detalle. Así mismo, Aranguren de 

modo personal concurrió a la planta, lugar en el que me 

encontraba trabajando para informar sobre aquel episodio”. 
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3. “Tanto yo como el resto de los empleados participamos y 

vivimos aquel episodio de manera pasiva. Juan José Aranguren 

“interactuaba” a través de comunicados y reuniones internas 

los acontecimientos y medidas adoptadas por el gobierno. En lo 

que respecta a la part icipación del personal no me consta que 

el mismo haya participado de un feedback en el modo de actuar 

de la alta gerencia a la hora de gestionar el confl icto”.  

 

4. “Quien se encargó de comunicar el hecho de manera personal 

fue Juan José Aranguren (CEO) vía mail en una primer 

instancia, y luego lo hizo de manera personal a través de una 

reunión en la planta en la que comento que la refinería se 

encontraba provisoriamente clausurada”. 

 

5. “Considero que este confl icto en el momento en que sucedió 

afecto a la imagen de la marca de manera negativa por tratarse 

de una multinacional que contaminaba el medio ambiente. Hoy, 

a la distancia no creo que la imagen este deteriorada por ese 

confl icto en particular”. 
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Entrevista 2 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 27 

Puesto / sector: Pasante Centro Técnico 

Antigüedad: desde diciembre 2006 – hasta diciembre 2007 

 

 

1. “Recuerdo que me enteré de lo sucedido primero por los 

medios, luego por comunicación de la empresa. Al principio se 

vivió una situación de incertidumbre, pero siempre hubo 

tranquil idad dentro de la misma”. 

 
2. “Me enteré primero por los medios. Días después recibí una 

comunicación interna de la Empresa. También hubo una 

reunión comunicando lo sucedido”. 

 

3. "Se nos intentó transmitir tranquil idad de que las cosas se iban 

a solucionar. También se nos comunicaron los pasos a seguir y 

se nos pidió que no transmitiéramos información en caso que 

los cl ientes nos consultaran”. 

 

4. “En primer lugar Comunicaciones Internas hizo saber la noticia. 

Por otro lado, el Gerente a cargo de las oficinas de Planta, 

reunió al personal comunicando lo sucedido y el modo a 

proceder. También, días después, el Presidente de la Empresa, 

mandó un mail  transcribiendo la carta que había publicado 

Shell en los medios, dando su versión de los hechos”. 

 

5. “No creo que este hecho haya afectado en mayor medida la 

imagen de marca de la Empresa”. 
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Entrevista 3 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 27 

Puesto / sector: Comercial 

Antigüedad: desde julio 2007 – hasta presente 

 
1. “Recuerdo el episodio confl ictivo desencadenado, debido a la 

clausura de la refinería Shell ubicada en Dock Sud, entre dicha 

compañía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

durante el año 2007. Laboralmente hablando, este confl icto 

originó repercusiones, principalmente, por la reducción 

considerable de la producción”. 

 

2. “La primera noticia recibida en lo que refiere a esta cuestión  a  

de los medios audiovisuales. Posteriormente, tanto el Gerente 

Gral así como el Gerente de Planta, notif icaron de dicho 

acontecimiento por medio de un comunicado interno dir igido a 

toda la nómina de la compañía”. 

 

3. “La participación o involucramiento de los empleados fue en 

forma pasiva, es decir, no se sucedió ningún modo de 

participación en part icula. Sí podría decirse que, el confl icto al 

que hacemos referencia, generó un ambiente fuertemente 

plagado de incertidumbre, el cuál se intento aminorar 

y apaciguar desde los puestos gerenciales”. 

 

4. “Fue comunicado personalmente por el Señor J.J. Aranguren, 

CEO de SHELL, quién nos solicitó nuestra presencia en una 

reunión especial para hacer mención a los hechos acontecidos 

y las acciones que se estarían l levando a cabo”.  
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5. “Entiendo que en cuanto a la imagen de la marca, este 

confl icto, y más aún, un confl icto estrechamente l igado al 

medio ambiente, ha provocado un efecto negativo”. 
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Entrevista 4 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 25 

Puesto / sector: Area Comercial Sector Lubricantes  

Antigüedad: desde 2007 – hasta presente 

 

1. “Lo recuerdo con bastante claridad, puesto que hacía muy poco 

que trabajaba en la empresa Shell, el  hecho fue de mucha 

repercusión mediática pero a nivel interno no generó ningún 

confl icto”. 

 

2. “Nos enteramos por medios de comunicación masivos, y a 

través de comunicados internos. Luego como parte de los 

comunicados internos y para mantener el orden recibíamos a 

diario partes sobre las novedades”. 

 

3. “En principio en mi área no tuvo mucha repercusión, pero sí en 

la refinería que fue donde se detuvieron las actividades 

principales de la compañía”. 

 

4. “El encargado de comunicar internamente fue el mismísimo 

Juanjo Aranguren quien por via de e-mails nos mantenía al 

tanto, y nos presentaba evidencias sobre el boicot al que nos 

enfrentábamos. Que haya sido él quien nos daba información 

nos dio mayor credibil idad acerca de los comunicados”. 

 

5. “A nivel interno no hubo ninguna afección a la imagen de la 

compañía. A nivel externo considero que está muy claro cual es 

la empresa que posee apoyo polít ico nacional y cual no”. 
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ANEXO II 

 

Fuentes secundarias 
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Ing. Juan J. Aranguren 
Presidente 
Shell Compañía Argentina de Petróleo SA 
CC: ACUMAR 
 
       Buenos Aires, 3 de Octubre de 2008 
 
 
 
Estimado Sr. Ing. Juan José Aranguren 
 
Me dirijo a Usted en respuesta a su carta del pasado 17 de Septiembre. 
 
Con respecto a las “inexactitudes”, “falsedades”, “medias verdades” o “manipulación de la verdad”, palabras con las 
que Usted califica la información difundida por la Organización que represento, así como a la referencia a la 
“información de primera fuente” a la que teóricamente tendría acceso por mi relación personal con la Secretaria de 
Ambiente de la Nación (SAyDS), quiero aclarar que todos y cada uno de los hechos difundidos en nuestro 
comunicado, surgen de la investigación de notas periodísticas y de documentos que ya están circulando 
públicamente.  
 
La inspección y clausura de Shell Capsa por la SAyDS, y los pormenores de la negociación de Shell y la SAyDS 
para el levantamiento de la clausura, han sido ampliamente cubiertos por los medios de comunicación locales, 
nacionales, e internacionales. 
 
Entre otras, podemos citar las siguientes fuentes: 
 

“La petrolera Shell presentará hoy una propuesta integral de ‘saneamiento para toda la zona’ afectada por la producción 
de su refinería de Dock Sud, una medida que le permitiría al Gobierno levantar entre mañana próximo la clausura 
dispuesta sobre la planta bonaerense.” La Prensa, 10-09-07. Página 7. También en: 
http://www.adnmundo.com/contenidos/energia/shell_argentina_desabastecimiento_saneamiento_refineria_e100907.html  
 
“La Secretaría de Ambiente levantó poco después de este mediodía la clausura sobre la refinería de la empresa Shell 
en la zona de Dock Sud, … que había sido ordenada la semana pasada en base a deficiencias en el manejo ambiental 
de la compañía. Para conseguir la reapertura, Shell había presentado ayer un plan de saneamiento de zonas 
contaminadas y un plan de inversiones por 60 millones de dólares.” Clarín, 11-09-07 
(http://www.clarin.com/diario/2007/09/11/um/m-01497133.htm)  

 
“El gobierno levantó ayer al mediodía la clausura sobre la refinería de Dock Sud de Shell, luego de que la empresa 
presentó un plan de saneamiento e inversiones para mejoras ambientales.” Ámbito Financiero, 12-09-07, Página 7. 

 
 
Más aún, Usted mismo reconoció públicamente que su empresa podía comprometer el medio ambiente y también 
reconoció no tener los permisos obligatorios requeridos por la Autoridad, lo cito textualmente:  
 

“Nosotros la semana pasada tuvimos una clausura a la refinería porque podía comprometer el medio ambiente. 
… El motivo de la clausura era que los permisos que nos solicitaban no los teníamos… ”. Desgravación del 
Programa PUNTO DE VISTA, Radio del Plata, 12/09/07, 8:10 horas. 

 
A estos extractos podemos agregar una larga lista de recortes de diarios, recopilaciones de grabaciones radiales y 
televisivas en donde podrá constatar la información que incluimos en nuestros reportes de prensa, así como la 
denuncia presentada ante los Puntos de Contacto Nacionales de Argentina y Holanda, por parte de las 
organizaciones FOCO y Amigos de la Tierra. Seguramente, sus representantes de comunicaciones ya cuentan con 
dichos artículos.  
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Con relación al “conflicto de interés” al que alude respecto de mi persona o de la institución que represento, con la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), me remito al objeto fundacional de CEDHA que surge 
de los Estatutos que constituye la fundación:  
 
“la protección del medio ambiente … [y] la necesidad imperiosa de vincular el derecho ambiental y el derecho de los derechos 
humanos con el fin de desarrollar y fortalecer herramientas de protección y promoción de los derechos ambientales y de los 
derechos humanos. … incrementar el nivel de conciencia de los vínculos existentes entre degradación ambiental y abuso de los 
derechos humanos, … facilitar el acceso a recursos que proporcionen herramientas para defender y promover el vínculo entre 
medio ambiente y derechos humanos, en el ámbito local, nacional, regional, e internacional.” 
 
La comunicación de CEDHA de fecha 10 de Septiembre, no hace más que cumplir y reafirmar su objeto fundacional 
que, en este caso, consiste en proteger a las personas afectadas directamente por las acciones de Shell Capsa, en 
violación de la normativa ambiental vigente a nivel provincial, nacional e internacional.  
 
Siendo CEDHA una organización legítimamente constituida y dedicada a proteger a personas afectadas por la 
degradación del ambiente, no consideramos que exista “conflicto de interés” alguno en informar y opinar sobre un 
caso de contaminación ambiental, en conocimiento de antecedentes públicos. 
 
Adicionalmente Sr. Aranguren, CEDHA y Yo personalmente coincidimos con Usted en algo, en la importancia de la 
defensa de los derechos de expresión y opinión, así como en el derecho de acceso a la información ambiental, todos 
ellos ampliamente amparados por nuestra Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.  
 
En ese sentido me permito abundar en consideraciones acerca del carácter de la documentación del Estado respecto 
de la inspección y clausura de Shell Capsa, que es de carácter público según lo establece la ley 25.831, que en su 
artículo 4 establece como sujeto obligado a brindar información sobre el estado del ambiente a las autoridades 
competentes de los organismos públicos, y además en su artículo 3 establece que dicha información será libre y 
gratuita para toda persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar razones ni interés determinado.  
 
Es decir, Sr. Aranguren, el Expediente de la SAyDS relativo a la clausura de su empresa, es accesible para cualquier 
ciudadano u organización que la requiera y además, una vez consultado el expediente, quien haya obtenido la 
información que contiene, puede divulgarla libremente. De tal manera que cualquiera, sin necesidad de relación 
personal alguna, puede conocer su contenido. Es decir, no hace falta tener “acceso a información de primera fuente” 
ni siquiera es necesario haber “solicitado acceso a la información” para conocer la información que se encuentra 
disponible en diversas fuentes accesibles por Internet y por otros medios de acceso público.  
 
Este es el gran poder de la información y de la libertad de expresión y opinión que ambos defendemos!! Y si esto 
despierta opiniones críticas de los afectados, de las organizaciones de defensa del ambiente y de los derechos 
humanos, de los argentinos o de los extranjeros, o de cualquier otro medio o interesado en el caso Shell Capsa, 
tendrá Usted que soportarlas, y quizás, y más importante, cambiar la forma en que Shell Capsa opera en nuestro país 
a fin de que no genere el repudio público y oficial que está generando actual e históricamente.  
 
En cuanto a la denuncia interpuesta por las organizaciones FOCO y Amigos de la Tierra Argentina, esta se 
encuentra fundamentada en las constataciones efectuadas por la SAyDS, información que como denunciantes, 
obtuvieron por los mecanismos institucionales correspondientes. La denuncia no hace más que reconfirmar la 
terrible situación de los habitantes de Villa Inflamable y las zonas aledañas a su empresa en Dock Sud. Ante 
semejante situación, es una responsabilidad no solo de CEDHA, sino de todo habitante de nuestro país, dar noticia 
de ello no solo a las autoridades sino a la sociedad en general, de la manera más amplia y fidedigna posible.  
 
La situación de Shell en Dock Sud no es muy diferente a su situación en otros países donde opera o ha operado, 
donde también ha causado severos problemas ambientales y sociales. Parafraseando las palabras del fiscal Holandés, 
Koopmans, “Shell actúa como un criminal de carrera” y “surge un aspecto de una empresa algo amateur que no sabe 
realmente lo que hace”.  
 
Afortunadamente, ahora la sociedad argentina y el público afectado por Shell Capsa cuentan con una verdadera 
acción de autoridad por parte del estado a través de la SAyDS, que pone en evidencia la irresponsabilidad con la 
cual se maneja su empresa. Es una buena noticia para todos los habitantes de nuestro país, saber que la tradición del 
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control de cumplimiento de la normativa ambiental está cambiando, que quienes violen las normas no podrán seguir 
operando al margen de la ley y que, finalmente se abren canales de acceso a la justicia para las víctimas, donde los 
violadores de la ley y de los derechos humanos, deberán rendir cuentas.  
 
Así que permítame sugerirle que, en vez de criticar a las organizaciones que obran por la protección del bien común, 
del cuidado del ambiente y la defensa de los derechos humanos, que accionan legítimamente en perfecto acuerdo 
con su mandato y objetivos fundacionales y a favor de la protección de las tantas víctimas históricas y presentes en 
Dock Sud por las acciones irresponsables e ilegales de empresas como Shell Capsa, se preocupen por sanear la 
cuenca de acuerdo con al Plan presentado, sea este por US$60 u 80 millones, cuando Usted capituló ante la clausura. 
También sería bueno que Shell abandone la práctica de maquillar su irresponsabilidad con vistosos programas de 
RSE y que obre en positivo para reparar las afecciones en la salud que padece la comunidad de Villa Inflamable y 
quienes viven en instalaciones informales y precarias y en condiciones infrahumanas, en las inmediaciones de las 
instalaciones modernas y multi-millonarias de Shell Capsa. 
 
Respecto a la inexactitud numérica de nuestro comunicado (que también se ha reflejado en distintos reportes de 
prensa), ciertamente ante los graves problemas de contaminación que padecen las personas de Villa Inflamable y sus 
alrededores, considerando que muchos de ellos padecen enfermedades terminales o han perdido hijos por 
enfermedades relacionadas con la contaminación, o sufrido abortos indeseados, la diferencia de informar que Shell 
invertirá 80 en vez de 60 millones en mejoras ambientales, es una irrelevancia contable (que incluso favorece a 
Shell), que poco importa al final del día.  
 
Por todo lo dicho confirmo la postura institucional de CEDHA: Shell capituló ante lo indefendible. Usted mismo 
reconoce en programas radiales que tenían un problema ambiental y que carecían de los permisos necesarios para 
operar. No hay nada más que decir al respecto. Cuando se les acumulan los barcos en la costa sin poder entrar a 
puerto de una empresa clausurada, y cuando las acciones legales infructuosas de sus abogados confunden el 
significado de “fuerza mayor”, en intentos infructuosos de culpar al gobierno por perseguirlos cuando no hacía más 
que insistir que Shell cumpliera con la ley, y cuando las estaciones de servicio de su bandera se le dan vuelta 
entendiendo perfectamente que el incumplimiento de la normativa no es fuerza mayor sino que es un problema 
interno a la compañía de Shell, y cuando ustedes evidentemente encuentran que todas las salidas legales están 
perdidas ante la clausura justificada, lo podemos llamar como usted quiera, pero me parece que la palabra 
“capitulación” es más que apropiada.  
 
Respecto a su “derecho de réplica” le comunico que su atenta misiva se encuentra publicada en nuestra página web 
desde el momento que la leí. Sería bueno que nos mandara una traducción al inglés, así podemos difundir también su 
réplica a nivel internacional. Considero que a fin de brindar amplia información en un marco transparencia para la 
sociedad, también deberíamos publicar la Resolución de clausura de la SAyDS. De esa manera Sr. Ing. Juan José 
Aranguren, Shell Capsa podría dar respuesta punto por punto al público argentino, a los medios locales, a las ONGs, 
a los residentes de Villa Inflamable y al mundo que ya es conocedor de su caso, sobre cada una de las violaciones 
que se registraron mediante la inspección, y que cualquier individuo pueda evaluar por si mismo los diversos puntos 
de la auditoria y las respuestas de Shell a cada uno de ellos.  
 
Seguramente, si está en lo cierto respecto a su negación de los hechos que son bastante contundentes, la Justicia 
fallará en su favor cuando traten las acciones judiciales que Shell Capsa ha interpuesto. Sin embargo, le soy sincero, 
no creo que ocurra, ya que tengo la convicción de que se hará justicia para los residentes de Dock Sud y de Villa 
Inflamable. 
 
Sin más lo saluda atentamente,  
 
Jorge Daniel Taillant 
Presidente 
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) 
jdtaillant@cedha.org.ar 
www.cedha.org.ar 





Resumen de actividades 2006
Shell Argentina



Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (Shell Argentina) es una
empresa que desarrolla sus actividades en la industria energética de
manera socialmente responsable, sin comprometer el medio

ambiente, a través de una interacción directa y abierta con la comunidad.
El Desarrollo Sostenible es el concepto que guía nuestras operaciones en
todo el mundo. Por eso la Compañía trabaja integrando los aspectos
económicos, sociales y ambientales, buscando el equilibrio entre las
prioridades de corto plazo y las necesidades de largo plazo. El concepto
de Desarrollo Sostenible se aplica tanto en las decisiones diarias como en
la evaluación de nuevos proyectos.
Desde 1997, todos los años reportamos nuestro desempeño a través del
Resumen de Actividades, en el cual informamos de manera abierta y

transparente, los resultados de nuestro aporte económico, social y
ambiental, compartiendo tanto los aspectos positivos como los negativos
de nuestra tarea. 
Para preparar nuestro informe, utilizamos como referencia los indicadores
de la Guía de la GRI (Global Reporting Initiative), la cual busca
establecer parámetros para la elaboración de este tipo de memorias y así
poder generar un marco que garantice la calidad de los datos divulgados
y permita, a la vez, comparar los resultados de las distintas
organizaciones. Por esa razón, buscamos alinearnos con dichos
requerimientos con el fin de estandarizar la información, hacerla más
comprensible y comparable, y así ser cada vez más precisos y
transparentes en nuestras comunicaciones.



1RESUMEN DE ACTIVIDADES 2006 SHELL ARGENTINA

“Buscamos expresar nuestras inquietudes con libertad y responsabilidad para alimentar un
diálogo entre los diferentes actores de la sociedad en la búsqueda del progreso del país y de
todos los argentinos”.

Una vez más tengo el honor de acercar los resultados de nuestro trabajo a través del Resumen de Actividades de Shell
Argentina. Estos informes, que elaboramos desde hace una década, nos permiten mostrar con transparencia los
aciertos y los errores de nuestra gestión y exponer, como ciudadanos responsables, el modo en que desarrollamos
nuestra tarea en un momento sumamente complicado en la historia de nuestra compañía. 
Son realmente días difíciles para el desarrollo de nuestros negocios. Sin embargo, como lo hicimos en cada uno de los
92 años de vida que lleva Shell en la Argentina, seguimos trabajando con esfuerzo para aportar nuestra colaboración
con su progreso y reafirmar nuestro compromiso con el país.
En Shell creemos que desarrollar nuestras actividades productivas con la mayor eficacia posible es la contribución más
importante que podemos hacer al progreso social y económico del país, pero no la única. Somos concientes de que
nuestro lugar en la comunidad no se limita al aspecto económico y buscamos también generar mejores condiciones de
vida. Nuestra actuación se fundamenta en fuertes y arraigados principios. Con honestidad, integridad y equidad
trabajamos día tras día para hacerlo mejor con capacitación y entrenamiento constantes. También buscamos expresar
nuestras inquietudes con libertad y responsabilidad, para alimentar un diálogo entre los diferentes actores de la
sociedad en la búsqueda del progreso del país y de todos los argentinos. 
Con preocupación observamos en nuestra actividad de refinación y comercialización de derivados del petróleo, la
presencia de condiciones que la alejan cada vez más de la posibilidad de mejora o progreso. La seguridad jurídica, la
estabilidad y la transparencia de las políticas públicas son elementos clave para el desarrollo de cualquier sector, pero
son absolutamente indispensables en aquellos que se caracterizan por inversiones de largo plazo, como es el caso de
nuestro sector. Durante el último año fuimos objeto de diferentes acciones del Gobierno Nacional que impidieron el
normal desarrollo de nuestras actividades. Así como en 2005, por ejercer nuestro derecho de libre definición de
precios al consumidor, fuimos castigados con un boicot presidencial que golpeó a nuestra marca y dificultó la relación
con nuestros clientes, durante 2006 nos encontramos con nuevas adversidades. 
Como se describe en el texto que se lee a continuación, en primer lugar y a través de decisiones fuera de la legalidad,
nos vimos obligados a retirar del mercado V-Power Diesel, un combustible para motores Diesel con una calidad
única en el mercado argentino, que cumplía en exceso con las especificaciones impuestas por las autoridades
regulatorias y brindaba a los conductores nuevas opciones de consumo. Nuestra actividad se enfrentó también a una
serie de injustificables demoras en el otorgamiento de permisos a la exportación de productos derivados de petróleo,
lo que dificultó a la compañía disponer de una importante fuente de rentabilidad, como así también puso en riesgo el
abastecimiento del mercado interno al no evacuar adecuadamente los productos excedentes, no demandados por el
mismo. Por último, cerca de fin de año, fuimos arbitraria y discrecionalmente castigados con sanciones de multa por
supuestas (e inexistentes) infracciones a una ley de dudosa legitimidad (la Ley de Abastecimiento), a pesar de cumplir
con todos los requisitos de abastecimiento del mercado interno de Diesel regulados por la Resolución SCI N° 25/06.
Este contexto atenta seriamente contra el éxito del sector que, aunque se esfuerce por conseguir los mejores resultados
de gestión y disponga todos sus recursos buscando ese objetivo, cuenta con serias limitaciones ajenas al mismo que le
cierran el camino hacia la meta.
Para conseguir ese propósito deben evitarse las intervenciones que distorsionan la actividad y que en muchas
ocasiones se desenvuelven en un contexto totalmente alejado del marco legal vigente. Sólo con un entorno general de
estabilidad y previsión, que genere las condiciones necesarias para incentivar las actividades y atraer las inversiones
fundamentales, podrá dinamizarse la industria. 
El Estado debe respetar reglas claras que permitan cimentar el desarrollo del mercado petrolero argentino. Esas
normas son las herramientas que permitirán asegurar la libre competencia en el mercado para todas las empresas del
sector, brindar un control eficiente y, sobre todo, asegurar los derechos del consumidor. Se hace necesario fortalecer un
marco institucional que respete las libertades individuales de todos los actores, y considerar estrategias de largo plazo
para permitir apuntar hacia objetivos concretos de desarrollo de este mercado clave para la economía nacional. Sólo así
podrán tomarse las decisiones estratégicas que apuntalen e impulsen a un sector con capacidad de seguir
contribuyendo al desarrollo del país. 
A continuación presentamos el resumen del trabajo de Shell Argentina en el último año. Como todos los años, los
invitamos a que nos conozcan, nos evalúen y nos aporten sus ideas, sugerencias o críticas. Esta es una muestra parcial
de la colaboración de la compañía con el progreso de nuestro país.

Ing. Juan José Aranguren
PRESIDENTE

SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.

Mensaje del Presidente 
de Shell Argentina

Acerca de Shell
Argentina

Shell Argentina pertenece al Grupo
anglo-holandés Royal Dutch Shell
y está presente en el país desde
1914. Sus constantes esfuerzos e
inversiones la han posicionado
como una de las empresas más
grandes y reconocidas del país.

En una amplia red de estaciones de
servicio distribuidas por todo el
territorio, Shell Argentina
comercializa los mejores
combustibles y lubricantes del
mercado, los que produce bajo los
más estrictos estándares de calidad
y con un profundo compromiso
con el cuidado de la salud, la
seguridad y el medio ambiente.

Adicionalmente a la refinación de
petróleo crudo y comercialización
de combustibles, sus actividades
abarcan la exploración y
producción de gas, el transporte de
petróleo crudo y derivados, y la
distribución de productos
químicos, entre otros negocios.
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Facturación 2006:
$ 5187,8 millones
Resultado neto 2006:
$ -85,9 millones
Cantidad de empleados: 2800
Estaciones de servicio: 811
Flota marítima y fluvial: 3
buques tanque de ultramar, 2
buques tanque fluviales y un
conjunto fluvial compuesto por un
remolcador de empuje y dos
barcazas.
Porte bruto total Flota de Shell:
150.450 toneladas. 
Flota de camiones de
contratistas terrestres:
295 camiones.
Capacidad de almacenaje de
crudo en Refinería:
270.000 m3.
Capacidad de almacenaje de
otros productos en Refinería:
588.200 m3.
Alimentación de petróleo crudo
en Refinería:
4.937.855 m3

Volumen procesado en
Refinería: 31,3 millones de
barriles (98% de utilización de la
capacidad instalada)

El siguiente resumen comparativo expone la situación
económica y financiera, en millones de pesos
constantes:

2006 2005
Activo Corriente 1.456,8 1.035,3
Activo No Corriente 1.971,6 2.056,1
Total del Activo 3.428,4 3.091,4

Pasivo Corriente 1.438,0 1.150,8
Pasivo No Corriente 1.381,2 1.245,6
Total del Pasivo 2.819,2 2.396,4

Patrimonio Neto 609,0 695,0
Ventas netas de 4.857,7 4.080,3
Productos del Petróleo 
y Servicios
Costo de Ventas (4.300,4) (3.227,6)
Ganancia Bruta 557,3 852,7
Gastos Operativos (533,1) (476,5)
Subtotal 24,2 376,2
Otros Ingresos/Egresos 25,2 57,8
Resultado de 36,7 32,0
inversiones en  
Sociedades controladas
Resultados Financieros (165,4) (208,8)
y por Tenencia
Impuesto a las (6,6) 181,8
Ganancias
Ganancia/(Pérdida) (85,9) 439,0
del ejercicio

Shell Argentina 
en números

En las cifras expuestas se observa una variación significativa en el resultado del ejercicio: de
una ganancia importante en el año 2005 se pasó a una pérdida de $ 85,9 millones en 2006. 

Esto se debe a dos razones. Por un lado, el ejercicio anterior incluyó ganancias por ajustes
extraordinarios por $ 350 millones; por otro, se deterioró significativamente el resultado
operativo de la Compañía debido al incremento de costos, en especial del petróleo crudo
comprado a proveedores locales, y la imposibilidad de trasladarlos a los precios de venta.

En cuanto al Balance, se observa un incremento en el Activo Corriente, mientras que el
Activo No Corriente se mantuvo en los mismos valores. El aumento del Activo Corriente se
debe principalmente a mayores existencias de petróleo crudo y productos, y al incremento en
$ 217 millones del Crédito Fiscal de IVA, siendo esta variación una consecuencia también
del virtual congelamiento de precios de los combustibles en el mercado interno, ya que la
facturación por ventas gravadas y en consecuencia el débito de IVA es menor que los costos
de compras y el crédito de IVA computable. El Pasivo total aumentó por la necesidad de
incrementar los préstamos tomados con bancos locales, debido al déficit de caja que se
produjo por las pérdidas sufridas en el año. Vale la pena mencionar que durante 2006, Shell
Argentina canceló con dos de sus principales proveedores de petróleo crudo la totalidad del
pasivo reflejado en la cuenta de ajuste de precios relacionada a los acuerdos de estabilidad de
precios de petróleo crudo, naftas y gas oil, vigentes desde el 1° de enero de 2003 hasta el 30
de abril de 2004, abonando la mitad del mismo y reflejando una ganancia en el ejercicio por
más de $ 120 millones.

En este 
Reporte
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Actividades

• Refinación de petróleo. Elaboración de
combustibles, bases lubricantes, gas
licuado de petróleo, aceites y grasas
lubricantes y asfalto.

• Distribución y venta de productos
derivados del petróleo a clientes
mayoristas y minoristas, en forma directa
y a través de las redes de estaciones de
servicio y distribuidores.

• Transporte marítimo de petróleo crudo.
• Transporte fluvial de derivados de

petróleo.
• Generación de energía eléctrica.
• Exploración y producción de gas y

petróleo.
• Comercialización de gas natural

comprimido.
• Venta y distribución de productos

químicos.

Gobierno 
Corporativo

Shell Argentina es dirigida y administrada
corporativamente por un Directorio, compuesto
por seis miembros elegidos anualmente en
asamblea general de accionistas. Desde 2003, el

Presidente de la compañía es el Ing. Juan José
Aranguren, quien ejerce simultáneamente la
Vicepresidencia de Suministros para América
Latina.

• Presidente: Juan José Aranguren
• Vicepresidente 1°: Jorge Pedro Jurado
• Vicepresidente 2°: Blas José Luis Vinci
• Vicepresidente 3°: Rubén Daniel Arena
• Vicepresidente 4°: Reginaldo Huberto Thompson
• Vicepresidente 5°: Rodrigo Guillermo Infante Casanello

Son Directores Suplentes Carlos Emilio Rogelio Messi y Fabián Alejandro Braghieri.
La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico por el término de un año. Es Síndico
Titular el Dr. Pablo Alejandro Pinnel y Síndico Suplente, el Dr. Marcelo Eduardo Gallo.
Son accionistas de la sociedad B. V. Nederlandse Internationale Industrie en Handel
Maatschappiij y Shell Petroleum N. V., ambas con sede en Países Bajos (Holanda). 

El Directorio de Shell Argentina está compuesto por los siguientes Directores Titulares:

Casa Central:
Av. Roque Sáenz Peña 788
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4130-2000.

Refinería Buenos Aires:
Sargento Ponce 2318
Dock Sud, Provincia de Buenos Aires
Tel.: (011) 5030-3000

Planta de Lubricantes:
(Planta Sola): California 320
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4126-4000

Depósitos:
• Arroyo Seco: Ruta Prov. 21Km 276,

Arroyo Seco, Prov. Santa Fe. 
Tel.: (03402) 426711/426710/426761

• Puerto Vilelas: Moisés Lebensohn y Río
Paraná, Resistencia, Prov. Chaco. 
Tel.: (03722) 410341 /410342/ 4100051

• Santa Fe: Dique 2 - Puerto Santa Fe
Prov. Santa Fe. Tel.: (0342) 4555071

Empresas subsidiarias de Shell Argentina:
Deheza S.A.C.I.F.I.
Rimidan S.A.
Estación Lima S.A.
Shell Gas S.A.
O&G Developments Ltd.

Sedes
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Royal Dutch Shell: 
100 años de Energía

Shell es un grupo mundial de compañías de energía y
petroquímica, que opera en más de 130 países y emplea a
109.000 personas. Su objetivo es el trabajo eficiente, responsable
y rentable a partir del petróleo y los productos derivados y otros
negocios. El desafío que la mueve es alcanzar una producción y
distribución rentable del petróleo y el gas, siendo responsable en
lo social y lo ambiental. Aun cuando el petróleo y el gas serán
por mucho tiempo centrales para el desarrollo de la economía
mundial, Shell se ha comprometido a buscar fuentes alternativas
de energía para satisfacer las necesidades de sus clientes y la
creciente demanda en todo el mundo.

En todos los mercados donde opera, Shell sigue altos estándares
de calidad de desempeño, manteniendo una posición de constante
crecimiento. Trabaja en contacto permanente con sus clientes,
socios, proveedores y autoridades, para lograr un uso cada vez
más eficiente y sostenible de la energía y los recursos naturales.
Las actividades de Shell se rigen por los Principios Generales de
Negocios de la Compañía, los cuales se basan en los valores
centrales de honestidad, integridad y respeto. Asimismo, se
promueve la confianza, la apertura, el trabajo en equipo, el
profesionalismo y el orgullo en todo lo que se hace. Los
principios se aplican a todas las acciones e impulsan la conducta
esperada de cada empleado del Grupo en la gestión del negocio
en todo momento. A través de estas conductas, Shell estimula a
sus empleados a demostrar liderazgo y responsabilidad y a
contribuir con el éxito general de la Compañía. A su vez, alienta
a sus socios comerciales a actuar ellos también según estos
principios u otros equivalentes.

Desde 1907, Shell ha crecido y desarrollado sus negocios en todo
el mundo. Los negocios del Grupo abarcan, por un lado, la
exploración y producción de petróleo, gas y energía (Upstream) y,
por otro, la comercialización de los productos derivados del
petróleo y químicos (Downstream). Asimismo, tiene otros
intereses en la industria, en los segmentos de Renovables,
Hidrógeno y Soluciones Globales.

Para más información sobre el Grupo Shell, 
ingrese en www.shell.com
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Hechos relevantes en 2006

La política de nuestra compañía es
de total transparencia. Por tal motivo
es que informamos a la comunidad
sobre los principales incidentes con
los que nos hemos enfrentado, y de
los cuales hemos obtenido
importantes lecciones. 
Durante 2006, Shell Argentina tuvo
que enfrentar diferentes
acontecimientos que pusieron en
juego su reputación. Ante estas
circunstancias se decidió continuar y
reforzar su tradicional comunicación
abierta y transparente con sus
públicos de interés, para presentar
nuestra posición ante los sucesos que
se estaban desarrollando.

La convicción y la seguridad con
que Shell mantuvo su posición y sus
principios de negocios en todo
momento fueron destacadas por sus
clientes y públicos de interés. Esto lo
hizo con la certeza de estar
actuando dentro del marco legal
vigente, a pesar del complejo
contexto en el que la Compañía
debió desarrollar sus actividades. En
consecuencia, Shell reforzó el
compromiso con sus valores
centrales con acciones concretas. Ser
confiables es esencial para la
Compañía y ser transparentes es
parte de sus valores centrales. De
esta manera, afirmó y afirma
nuevamente su compromiso con el
país y sigue aportando su
colaboración con el progreso de la
República Argentina.

A continuación se detallan las
situaciones más relevantes ocurridas
durante el año:

Shell comunica
y responde

Problemática de la Cuenca 
Hídrica Matanza-Riachuelo: 

La cuestión ambiental es hoy una de las preocupaciones más relevantes de nuestra
sociedad. En ese sentido, la problemática de la Cuenca Matanza - Riachuelo, más
específicamente la situación del llamado Polo Petroquímico Dock Sud, donde se
encuentra instalada nuestra Refinería Buenos Aires, se ha constituido en uno de los focos
centrales de atención pública en los últimos tiempos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a
raíz de un proceso judicial, decidió intervenir
solicitando información y convocando a una
audiencia pública, que se realizó el 5 de
septiembre de 2006, cuando los distintos
gobiernos (Nacional, de la Provincia de Buenos
Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) debieron exponer sobre los mecanismos
de control existentes y los programas de
remediación. Por su parte, 44 empresas que
desarrollan sus actividades en la Cuenca
Matanza-Riachuelo, entre las que se encuentra
Shell Argentina, debieron informar sobre los
efluentes líquidos que vierten, emisiones
gaseosas, tratamientos de residuos y seguros
ambientales. 

En el caso de Shell, se dejó claramente expuesto,
con fundamentos técnicos y debido sustento
científico, que la Refinería Buenos Aires no
contribuye ni es responsable en manera alguna
de la contaminación de la cuenca Matanza-
Riachuelo y que sigue los más altos estándares
de cuidado ambiental del mundo.

La compañía se anticipó a dicha convocatoria
invitando a diversos grupos de periodistas,
autoridades gubernamentales, representantes de
organizaciones y a los defensores del Pueblo a
visitar la Refinería, para mostrarles el modo en
que desarrolla sus actividades, respetando los
más altos estándares en seguridad y cuidado del
medio ambiente. Los visitantes se interesaron
mucho en la presentación que hizo Shell, y
felicitaron nuestra propuesta de mostrar, de
forma abierta y sin condiciones, nuestro trabajo
en el lugar, así como la posibilidad de despejar
todo tipo de dudas que surgieron respecto del
impacto de nuestras operaciones. 

Shell Argentina es uno de los principales
interesados en que los controles ambientales
sean eficientes y efectivos. Su política en materia
ambiental es cumplir con los estándares más
rigurosos, invertimos permanentemente para
reducir al mínimo el impacto ambiental de

nuestras actividades. Este es el desafío, que se
traduce en los resultados que permiten afirmar
que cuenta con instalaciones que responden a las
más altas exigencias mundiales en la materia.
La compañía observa con agrado que la cuestión
ambiental se haya instalado como uno de los
temas de máxima exposición en la agenda
pública. Considera que el tratamiento de esta
temática es absolutamente necesario y merece
abundante atención para que se conozca cuáles
son las compañías que trabajan con
responsabilidad y cuáles no lo hacen, que se
logre el cumplimiento de las normas y los
controles por parte de éstas últimas y,
finalmente, que se llegue a una pronta y
eficiente solución.

Magdalena
Las costas de la ciudad bonaerense de
Magdalena están totalmente limpias y
recuperadas del derrame que hace más de ocho
años las impactara, cuando el buque porta
contenedores alemán Sea Parana colisionó con el
buque tanque Estrella Pampeana, de Shell
Argentina. Shell Argentina ejecutó de
inmediato y eficazmente el plan de contingencia
para este tipo de accidentes, pero una fuerte
tormenta afectó los trabajos de contención en el
Río de La Plata, por lo que el petróleo impactó
parcialmente la costa de Magdalena. En
consecuencia, se debió poner en práctica un Plan
de Tratamiento de la Línea Costera, que fue
preparado por científicos argentinos e
internacionales, se aplicaron los criterios y las
técnicas más avanzadas para recuperación de
costas afectadas por este tipo de derrames, y se
presentó a las autoridades. 

El monitoreo de las costas que se implementó
posteriormente, en coordinación con las
autoridades, no sólo permitió constatar la
recuperación exitosa, como se había
pronosticado, sino también realizar un
seguimiento constante del estado y evolución de
las costas durante más de tres años. 
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Conforme lo decidiera la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el 19 de noviembre de
2002 y reiterara el 26 de abril de 2005 y
nuevamente confirmara el 3 de mayo de 2007,
la Justicia Federal platense dejó de tener
competencia para pronunciarse sobre el tema y,
por tal razón, las causas relacionadas con
reclamos que hacen al incidente se tramitan
desde principios de 2006 ante la Justicia
Federal de la Ciudad de Buenos Aires,
juntamente con el expediente vinculado con la
colisión entre los buques.

Algunos reclamos judiciales promovidos por
personas afectadas (junqueros, comerciantes,
pescadores) fueron atendidos por los
aseguradores y se abonaron importes
indemnizatorios razonables sobre la base de
evaluaciones objetivas. Asimismo, existen en
trámite otros reclamos, algunos totalmente
infundados y que han tomado estado público a
través de los medios de comunicación, que
responden probablemente a acciones impulsadas
por interesados en abultar dichas pretensiones
con la finalidad de reclamar honorarios
judiciales.

Estación de servicio de
Independencia y Lima
Esta estación de servicio Shell está operando en
totales condiciones de seguridad, de acuerdo con
la legislación vigente aplicable a este tipo de
instalaciones. La estación es constantemente
monitoreada por sistemas de seguridad con
sensores subterráneos. El sistema es controlado
por auditores habilitados especialmente por las
autoridades. Estos auditores ratificaron que el
sistema subterráneo de almacenamiento de

combustible y las instalaciones que los conectan
con los surtidores de despacho son herméticos.

Debido a una antigua contaminación ocurrida
cuando la estación tenía otra estructura y no era
operada directamente por Shell, se realizaron
dos complejos monitoreos en el lugar y se pudo
identificar la pluma contaminante en su
superficie y profundidad. El monitoreo fue
realizado por una empresa de experiencia
internacional y fue aprobado por el juzgado
interviniente. 

Con los resultados del monitoreo y la
aprobación de un plan de remediación
alternativo y eficaz por las partes involucradas,
en conjunto con las autoridades administrativas
y judiciales que intervienen, se trabajará en
recomponer el área con el menor impacto
posible para la zona.

Remediación Ambiental 
en Aeropuerto de Ezeiza

A mediados de 2002, hubo una filtración en el
sistema de alimentación de combustible de
aviación en el Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini (Ezeiza). El problema fue
controlado con los medios adecuados y bajo la
supervisión de las autoridades competentes. En
ningún momento hubo riesgo para las
operaciones del aeropuerto, su personal o los
pasajeros.

En conjunto con el concesionario del aeropuerto,
se implementó de inmediato un plan de
contingencia, lo que permitió el retiro del
hidrocarburo que había aflorado y la inmediata

reparación del sistema de alimentación de
combustible afectado. Una vez atendido el
problema, se puso en marcha el plan de control
junto al Departamento de Medio Ambiente de
AA2000, bajo la supervisión del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), la Secretaría de Energía y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. De esta manera, se
coordinó las tareas de remediación y se mantuvo
la situación bajo control.

Los informes oficiales establecen que no existe
ningún riesgo y Shell continúa con los trabajos
según las previsiones, hasta la recuperación
completa del hidrocarburo subyacente y la
finalización de las tareas de remediación.

Con referencia al hallazgo de producto en la
napa freática en la zona de tanques ocurrido en
2005, se confirmó que éste no provino de
nuestras instalaciones y Shell se puso a
disposición de las autoridades que investigan
este incidente.

Lanzamiento de nueva línea 
de productos Diesel
El 27 de septiembre de 2006 Shell Argentina
debió suspender provisionalmente la
comercialización de una nueva línea de
productos diesel que había lanzado al mercado
una semana antes. 

Con esta presentación, Shell buscaba reafirmar
su compromiso con la innovación, presentando
Shell V-Power Diesel, un producto premium de
alta calidad y único en el mercado, que cumplía
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con una resolución de la Secretaría de Energía,
que fijaba requerimientos en calidad de
combustibles. 

Shell, de este modo, se adelantó a la exigencia
legal, brindando al consumidor argentino la
posibilidad de utilizar anticipadamente un
combustible de mejor calidad que protege los
motores Diesel y al medio ambiente. Al mismo
tiempo, Shell decidió también incorporar a la
oferta en toda su red de estaciones de servicio
Shell Diesel, un producto altamente
competitivo, que no representó un alza en los
precios. 

Se buscó así que los consumidores pudieran
optar libremente entre un combustible único de
calidad superior y otro con características
similares a la oferta existente en el mercado.
La Secretaría de Energía, sin embargo, dispuso a
través de una resolución que no estaba vigente
al momento del lanzamiento y cuya aplicación
retroactiva era agraviante, la inmediata
suspensión de la comercialización de cualquier
nuevo producto que no contara con la
autorización de ese organismo, por medio de un
procedimiento que aún no había sido
reglamentado. 

Shell, para cumplir con la normativa, se vio
obligada a suspender la comercialización hasta
que obtuviera las autorizaciones pertinentes,
recurriendo la norma mencionada por la vía
correspondiente. Esta norma estaba claramente
dirigida a la nueva línea de combustibles
presentada por Shell y afectaba a los clientes que
ya habían tenido la oportunidad de percibir las
ventajas de los nuevos productos.

Shell nuevamente informó abiertamente su
posición a sus clientes a través de
comunicaciones con la prensa y la publicación
de solicitadas en los principales diarios del país.
En vistas de la falta de autorización para la
comercialización de su nueva línea, Shell acudirá
a la Justicia en defensa de sus derechos y para
permitir que los consumidores en general y los
clientes de Shell en particular, puedan
libremente ejercer el derecho de elegir la calidad
y precio de los combustibles que satisfagan sus
necesidades. 

A pesar de las dificultades, este lanzamiento
permitió demostrar que Shell continua siendo el
líder en el desarrollo de combustibles,
producidos con la más avanzada tecnología. Esta

calidad única es percibida positivamente por los
consumidores argentinos. 

Multas de la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación
En diciembre de 2006 Shell Argentina fue
multada por la Dirección Nacional de Comercio
Interior dependiente de la Secretaría de
Comercio Interior, mediante 23 disposiciones
administrativas que impusieron cada una de
ellas una multa por un millón de pesos,
alegando el incumplimiento de la Resolución
SCI N° 25/06 que buscaba garantizar el normal
abastecimiento del mercado de gasoil. 

Las 23 disposiciones fueron apeladas a la
Justicia, ya que carecen de fundamento jurídico,
por cuanto se basan en una legislación no
vigente (la llamada Ley de Abastecimiento) y en
los hechos, 20 de las estaciones de servicio
observadas fueron abastecidas en forma
suficiente y por sobre los parámetros
establecidos por la resolución que
supuestamente se había incumplido, mientras
que las restantes tres estaciones de servicio
también fueron abastecidas normalmente,
aunque con ciertas restricciones relacionadas con
su capacidad crediticia y otras de índole
comercial ajenas a Shell Argentina.
Como se expuso, esta reglamentación es
contraria al marco legal. A pesar de estos
defectos en la regulación, Shell Argentina
cumplió con lo dispuesto desde el primer
momento. La Compañía generó todos los
procedimientos necesarios para actuar según lo
resuelto. De esta manera, pudo cumplir con lo
establecido por las autoridades y logró abastecer
satisfactoriamente a su red de estaciones de
servicio.

Cabe destacar que desde que fue dictada la
citada resolución, Shell se vio expuesta a un
número importante de inspecciones y
requerimientos de información de un modo
exhaustivo, situación que no se dio en el resto
de las empresas competidoras en el mercado de
la comercialización de combustibles. Esta
particular situación supuso una inadmisible
discrecionalidad y una flagrante discriminación
en contra de Shell por parte de las autoridades.
En todo momento Shell Argentina brindó a las
autoridades toda la información que le fue
solicitada, así como también acercó su posición
a los medios de comunicación a quienes se les
expresó la preocupación de la Compañía ante
este tipo de actitudes.
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En el aspecto económico, 2006 no fue un
buen año. El resultado del año arrojó una
pérdida de $ 85.912.486. 
El resultado operativo no fue mejor, ya
que la pérdida es el resultado neto
después de haber computado una
ganancia de más de $ 120 millones, por
la quita de deuda negociada con dos de
los principales proveedores de petróleo
crudo, mediante el pago del cincuenta

por ciento de la deuda total, generada
durante el período de estabilidad de
precios de petróleo crudo, naftas y gasoil,
que rigió desde el 1 de enero de 2003
hasta el 30 de abril de 2004.

Si bien Shell Argentina incrementó su
volumen de ventas totales en un 8% y
mantuvo su participación en el mercado
local, no fue posible trasladar a los

precios de venta los incrementos en los
costos sufridos a lo largo del año. El costo
promedio de las compras de petróleo
crudo se incrementó un 20% con respecto
a 2005. Así el costo promedio de 2006
fue de 40,70 dólares por barril, mientras
que en el año anterior había sido de
33,89 dólares por barril. Esto resultó en
una fuerte reducción del margen bruto de
la compañía. 

Resumen Financiero
y operacional
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Gastos
Los Gastos de la Compañía se incrementaron un
12% con respecto al año anterior,
principalmente por aumentos en regalías,
honorarios por servicios tecnológicos,
reparaciones y mantenimiento, sueldos y
jornales y fletes contratados. En este último
rubro se incluyen también los gastos por
demoras de buques que hubo que afrontar en
muchos casos por la demora en el otorgamiento
de las autorizaciones para exportar productos,
incluso en aquellos que no son demandados por
clientes locales. Este es un mecanismo impuesto
por la Resolución N° 1338 de la Secretaría de
Energía de la Nación con el objetivo de sostener
el abastecimiento del mercado interno. Las
demoras no sólo impactaron en el incremento de
gastos, sino también significaron un obstáculo
para la planificación eficiente de la producción y
el abastecimiento del mercado local, ya que
hubo momentos en que se colmó la capacidad
de almacenamiento de producto a la espera de
las autorizaciones para exportar.

Impuestos y política fiscal 
El crecimiento del mercado petrolero beneficia
al país, no sólo por la activación económica y
social derivada de las tareas del sector, sino
también por su contribución impositiva, debido
a que la actividad hidrocarburífera es uno de los
pilares recaudatorios del país.

De los ingresos por facturación de las compañías
petroleras, una buena parte es transferida al
Estado en conceptos fiscales. Durante 2006, el
sector de la comercialización de combustibles
contribuyó con aproximadamente 6.000
millones de pesos sólo en concepto de impuestos
específicos, lo que representa más de un 5% del
total recaudado por DGI y Aduana. Aunque
resulta difícil el desglose por sectores de las
cifras de recaudación de impuestos al comercio
exterior, hay que sumarle el importante aporte
surgido a partir de las retenciones a la
exportación de petróleo crudo y sus derivados.

En este contexto, la contribución de Shell
Argentina superó en 2006 los 1.726 millones de
pesos, incluyendo el Impuesto a la Transferencia
de Combustibles (ITC) e IVA de carácter
nacional, como así también Ingresos Brutos y
otros gravámenes de carácter provincial y
municipal. En 2005 había alcanzado 1.545,2
millones. Adicionalmente, contribuyó con
retenciones a las exportaciones de productos de

petróleo por un total de 68,2 millones de pesos
en 2006 y 52,3 millones el año anterior.

A continuación se adjunta un detalle de los
impuestos asociados con las actividades de Shell
Argentina en el período:

Concepto 2005 2006

ITC (incluye tasas)
959.905.381 1.079.231.079

IVA 537.212.320 581.103.155

IIBB 26.571.305 33.662.808

Tasas Municipales
20.597.382 30.898.242

Otras tasas (Tasa control calidad combustiblesy
fraccionamiento GLP)

965.511 1.175.723

Retenciones exportación
52.318.372 68.169.061

Total 1.597.570.271 1.794.240.067

Como el sector representa una de las actividades
centrales de la economía nacional, requiere de
un clima favorable a las inversiones, en el que se
defina claramente el papel que juega el sector
privado en este proceso. La seguridad jurídica,
la estabilidad y la transparencia de las políticas
públicas, son elementos clave para el desarrollo
de cualquier sector, pero son absolutamente
indispensables en aquellos que se caracterizan
por inversiones de largo plazo, como es el caso
del sector energético.

Precio del Combustible: Un escenario
complejo
En toda la industria, 2006 fue un año dominado
por una disputa constante entre el Gobierno, los
propietarios de las estaciones de servicio y las
compañías de petróleo, en torno a la carencia de
utilidades en el negocio y la escasez de gasoil. 

En vista del permanente aumento de los costos
que afecta a las estaciones de servicio (la
economía argentina tiene una inflación del 1%
mensual aproximadamente) en un contexto de
virtual fijación de precios y los márgenes de los
dealers amarrados a los precios de surtidor, la

mayoría de la red propiedad de terceros está
sufriendo una importante crisis financiera. Para
ayudarlos a recuperarse de ella, durante 2006,
Shell desarrolló un esquema de soporte para
dealers.

Si bien de acuerdo con el marco legal vigente en
Argentina, los precios de los combustibles
permanecen libres, la actitud de ciertas
compañías participantes del mercado y la
presión gubernamental motiva a un virtual
congelamiento de los precios de los
combustibles en el país. Bajo el marco legal
actual, Shell sólo recomienda un precio surtidor
final y el dealer es quien decide finalmente bajo
qué precios se vende en las estaciones de
servicio.

La preocupante distorsión de los precios en el
mercado se hace especialmente preocupante en
el caso del gasoil. En el corto plazo, las
refinerías pueden compensar parcialmente las
pérdidas en el mercado local de naftas con
exportaciones de ese mismo producto, sin
embargo, no es posible replicarlo en el caso del
gasoil, ya que la demanda supera la oferta local.
El crecimiento económico que se inició a partir
de 2003 repercutió en la demanda de este
combustible, cuya evolución sigue de cerca la
evolución del PBI. Debido a la disponibilidad
limitada de crudos livianos (necesaria por la
configuración de las refinerías locales), algunas
empresas deben importar gasoil para enfrentar
los picos de demanda de su mercado genuino,
producidos principalmente en la época de
cosecha. Asimismo, además de la demanda real,
se observa un crecimiento de la demanda
especulativa, motivada por la escasez del
producto y sus bajos precios, que también afecta
al mercado.

Mientras el volumen total del mercado
continúa incrementándose, y del mismo modo
se comporta la demanda debido también a los
atractivos precios de venta al público, el
Gobierno presiona a todas las compañías de
petróleo para que importen gasoil a pérdida
para cubrir la demanda del mercado local.
Durante 2006, la brecha entre los precios
locales y los internacionales era en promedio de
-150 US$/m3, en consecuencia la importación
de gasoil para enfrentar una fuerte demanda
estacional o una parada prevista en Refinería
(causando una menor producción de gasoil),
podría representar una importante pérdida para

Para más información sobre el Grupo Shell, 
ingrese en www.shell.com
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la Compañía. Aun cuando los comercializadores
cuenten con el beneficio de la desgravación
impositiva, es difícil que sigan dispuestos a
importar a pérdida, considerando que el precio
es hasta un 85% más elevado en los países de la
región.

Mirando al futuro, la perspectiva general en el
largo plazo para el mercado de los combustibles
en Argentina se mantiene incierta, considerando
que muchos parámetros para el contexto de los
negocios aparecen más negativos que positivos. 
En primer lugar, existe inseguridad para el
sector del retail con respecto a cuándo se
permitirá que los precios de los combustibles se
normalicen. Por otro lado, no hay certeza acerca
de los planes de regulación a largo plazo del
Gobierno y si debemos temer intervenciones. El
escenario más probable parece negativo, ya que
la intervención ha ido en aumento. El Gobierno
está dispuesto a intervenir el mercado cada vez
que lo estime necesario y en particular en el
tema de precios.

Argentina tiene poca certeza acerca de su
desarrollo económico y político. Mucho de esto
tiene un fuerte impacto en la industria del
petróleo. Como resultado, el éxito en este
mercado depende mucho de la capacidad de
resistir y salvar las dificultades.

Una marca, una promesa
A pesar de que 2006 fue un año complicado
para sus actividades en el país, la marca Shell
mantiene un fuerte posicionamiento en el
consumidor argentino: sigue liderando en la
percepción de relación precio-calidad y conserva
fuertes niveles de satisfacción y de asociación
con una alta calidad de combustibles.

Desde sus inicios, hace más de noventa años,
Shell Argentina realiza constantes esfuerzos en
la construcción de su marca, como lo hace la
compañía en todo el mundo. Estos esfuerzos se
traducen en inversiones para ofrecer productos
de máxima calidad y confiabilidad, aquellos que
nos convierten en los elegidos de la escudería
Ferrari de Fórmula 1. Brinda capacitación para
poder ofrecer un mejor servicio, optimizando la
red de estaciones de servicio y trabajando con la
comunidad para que los negocios sean
sustentables. La construcción de la marca, en
conclusión, se hace trabajando en forma
constante para conocer qué buscan y qué
necesitan los clientes.

Lubricantes Shell: la primera opción de los clientes

El 2006 fue un año muy positivo para el negocio de lubricantes, en que se
superaron los 66.000 m3 de ventas al mercado interno argentino (1.900 m3 más
que en el año anterior). En Planta Sola la producción de lubricantes alcanzó las
80.000 toneladas de Aceites Lubricantes y 2.360 toneladas de grasas. Este
volumen se destinó al consumo interno y a la exportación, principalmente a los
mercados de Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

Durante el año se potenció la posición de Shell como líder mundial en lubricantes,
al seguir siendo la primera opción de los clientes que buscan la marca y el valor en
lubricantes y grasas para sus vehículos. Mediante una campaña publicitaria y
diversas acciones de marketing, se relanzó la marca Helix, lo que permitió obtener
excelentes resultados y un gran reconocimiento por parte de los consumidores.

Estos resultados se lograron a través del despliegue de una sólida estrategia
multicanal en estaciones de servicio, distribuidores y ventas directas. Además, para
enfocarse con eficiencia se segmentaron claramente los mercados: transporte
automotor, maquinaria agrícola, productos industriales, automovilistas o
consumidores, aviación y marinos. 
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En tanto, la entrega de lubricantes fue de 2.400
m3, el mismo número que en el año anterior. 
Estos datos implican en su conjunto un
desarrollo sostenible del negocio a largo plazo,
en el que existe una relación estrecha y
afianzada con los clientes. 

Exploración y Producción
A través de su subsidiaria O&G Developments
Ltd. S.A., Shell cuenta con una única actividad
de exploración y producción en la Argentina:
posee una participación del 22,5% en la
concesión del área gasífera de Acambuco,
situada en la provincia de Salta y operada por la
empresa PanAmerican Energy LLC. 

Desde mediados de 2003, el yacimiento de San
Pedrito ha aportado al mercado 5 millones de
m3 diarios de gas natural y condensados
asociados. 

La reciente puesta en producción del
yacimiento Macueta Fase I, en agosto de 2006,
permitió incrementar la producción del área. 
Ello fue posible gracias a una inversión de
aproximadamente 120 millones de dólares
(100%), que comprendió el tendido de una
línea de conducción del gas natural de 60
kilómetros y la adecuación de las instalaciones
de la planta de tratamiento, para poder captar
el volumen adicional de gas producido. En
tanto, se está perforando un segundo pozo en
Macueta. 

Con un nuevo escenario local, en 2007 y los
años venideros seguirá comunicando su oferta de
valor para que las nuevas generaciones de
argentinos sigan eligiendo la marca Shell, por
las mismas razones de siempre: calidad,
tecnología, confiabilidad, servicio, compromiso
y sustentabilidad.

Productos Shell
La Refinería Buenos Aires es la principal
instalación industrial de Shell Argentina.
Prácticamente todos los petróleos crudos que se
procesan en la Refinería son nacionales,
extraídos de yacimientos en Santa Cruz,
Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. Los
crudos son transportados desde sus yacimientos
a la Refinería en su mayor parte vía marítima,
aunque también se reciben por oleoducto. Shell
Argentina cuenta con una flota propia de
buques que descargan la materia prima en su
moderno puerto cercano a su refinería, desde
donde se bombea hasta los tanques de
almacenamiento para ser procesados. Al cabo de
los procesos de refinación, bajo los más
modernos procesos tecnológicos, se obtienen los
productos de alta calidad que llevan la marca
Shell. 

Planta Sola, por su parte, elabora lubricantes,
no sólo para el mercado local sino también para
varios países miembros del Mercosur y el resto
del mundo. Es una de las mejores equipadas del
mundo y dispone de tecnología de última

generación, asegura una máxima protección del
medio ambiente y hace un uso racional de los
recursos energéticos.

En la Argentina, Shell comercializa, entre otros
productos, los combustibles Shell V-Power, las
naftas Súper y Común, el gasoil Pura Diesel,
los lubricantes Shell Helix, Shell Rimula y
Spirax y las grasas Retinax, además de una
amplia oferta de combustibles de aviación,
marinos, industriales, productos químicos y gas
licuado de petróleo.

Productos Marinos: un negocio sostenible
en el tiempo
El negocio Marine (Shell Marine Products)
incluye las actividades de distribución y venta
de productos combustibles, lubricantes y
servicios marítimos para clientes marítimos o
fluviales en el ámbito nacional e internacional.

En Shell Argentina, Marine opera en Refinería
Buenos Aires y en el depósito de Arroyo Seco,
en lo que respecta a combustibles. En cuanto a
lubricantes, tiene sus operaciones en Planta
Sola y en depósitos en Puerto Galván,
Comodoro Rivadavia, Arroyo Seco y Puerto
Vilelas. 

En 2006 se comercializaron 167.628 MT de
IFO 180 (fuels para barcos) y 32.473 m3 de
gasoil/Diesel oil. En 2005 se habían alcanzado
los 168.283 MT y 33.526 m3, respectivamente.
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La UTE (Unión Transitoria de Empresas)
Acambuco tiene actualmente una capacidad de
producción de entre 7 y 8 millones de m3/día
de gas natural (5% del total país). 

Shell Aviación
Shell Aviación es la división de Shell Argentina
que distribuye y comercializa combustible de
aviación desde las plantas ubicadas en el
Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de
Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Cada día, Shell Aviation abastece en el mundo
90 millones de litros de combustible de
aviación. Cada cuatro segundos un avión es
abastecido en alguna parte del mundo por Shell
Aviation, y en América Latina hay un despegue
por minuto, que también es abastecido por la
compañía. 

En 2006, la planta de Aeroparque despachó
38.463 m3 de combustible de aviación y la de
Ezeiza, 199.132. El año pasado habían sido
41.980 m3 y 196.609 m3, respectivamente.

Shell Químicos
La División Química de Shell Argentina ofrece
al mercado una amplia gama de productos que
cubren el espectro desde lo más básico hasta lo
más avanzado de la petroquímica mundial. 

Son múltiples los ejemplos de productos de la
vida cotidiana que llevan las marcas registradas

por Shell. Entre otros, podemos encontrar los
solventes hidrocarbonados, de bajo contenido
en aromáticos y oxigenados (industria de la
pintura y diluyentes, adhesivos, ceras y
productos del hogar), los alcoholes etoxilados
(detergentes industriales y hogareños, polvos de
lavar de baja espuma y desengrasantes
biodegradables), los polioles (colchones,
tapicería industrial y hogareña), el PET
(envases de gaseosas, mayonesas y aceites) y el
líquido para frenos (industria automotriz).

Desde el punto de vista operativo, la actividad
logística del negocio local abastece no sólo el
mercado argentino sino el de los países vecinos,
debido a los considerables ahorros de costos que
esta metodología permite, lo cual redunda en
una mayor competitividad en el mercado.

Durante 2006 transportamos dentro y fuera del
país 59.000 toneladas de productos por vía
terrestre y marítima, en camiones y buques
graneleros químicos desde terminales
marítimas, lo que constituye un récord del
negocio.

Como parte de los logros del equipo, se
encuentra el término de los trabajos de
ampliación de la capacidad de producción en
un 25% en la Unidad de Aguarrás/Solventes
para Minería de la Refinería. De esta manera se
puede atender la mayor demanda en Chile,
provocada por la ampliación y fortalecimiento
de la presencia de nuestro solvente de minería.

Nuestro producto altamente competitivo -que
presenta notables ventajas respecto de los de la
competencia en cuanto a calidad y
rendimiento- nos ha permitido ganar mercado
en el mayor productor mundial de cobre. 

En 2006, se completó el primer llenado con
nuestro producto, para dar inicio a las
actividades de extracción de cobre en la mina
más grande del planeta.

En el campo de los productos petroquímicos, se
desarrolló un nuevo mercado con una línea de
productos más amigables con el medio
ambiente, elaborados por Shell y que
reemplazan a otros materiales no
biodegradables. Estos productos son para
clientes industriales que elaboran productos de
cuidado personal (champúes, cremas de
enjuague, pasta dental, etc.) y del hogar
(detergentes baja espuma, lavavajillas, etc.),
como también para aplicaciones industriales
(lavaderos de lana, curtiembres, agroquímicos,
etc.). 

En este sentido, con notable éxito en
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, se continúa
avanzando en la comercialización del nuevo
solvente con aplicaciones en las industrias del
cuero y del envase, que reemplazan a otros
materiales menos amigables para las personas y
el medio ambiente. Estas acciones constituyen
un paso importante para el desarrollo sostenible
del negocio en el país y en la región.

Shell Gas

Shell Gas S.A. es una empresa subsidiaria de Shell Argentina
que comercializa y distribuye gas licuado de petróleo (GLP) en
dos líneas de negocios: envasado en cilindros y granel.
Ofrece un combustible portátil de limpia combustión, al
alcance de millones de personas, sobre todo dirigido a
aquellas comunidades donde no se encuentran disponibles los
recursos tradicionales. Este tipo de energía está
progresivamente reemplazando el uso de la leña, el carbón y
otros recursos alternativos, ayudando a construir un medio
ambiente más limpio y saludable. 

El GLP comercializado a granel tiene múltiples aplicaciones,
siempre que se precise energía concentrada, bien en el
ámbito particular, en el de servicios (hotelería, restaurantes,
hospitales, etc.), la industria ligera (autoelevadores, vidrios,
cerámicas, etc.), avicultura y la agricultura (secado de granos,
maní, tabaco, desmontadora de algodón).
Shell Gas posee un 8% de market share en la Argentina y
durante 2006 despachó 62.200 toneladas de GLP (44.837
de envasado y 17.363 de granel) desde sus cuatro plantas de
fraccionamiento (Planta de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y
Misiones), su depósito de granel (Entre Ríos) y su depósito de
producto envasado (Santa Fe).
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Refinería Buenos Aires: los más altos
estándares
La Refinería Buenos Aires, ubicada en Dock
Sud, Provincia de Buenos Aires, es la única en
América Latina íntegramente de capital del
Grupo Shell y la principal instalación industrial
de Shell Argentina. A lo largo de los años, se ha
destacado por liderar procesos de mejora en su
gestión y operación, posicionándose hoy en día
como una de las mejores refinerías en su tipo en
el continente. En 1996, fue la primera en
América Latina, la tercera en el mundo y la
primera del Grupo Shell en certificar su gestión
ambiental bajo normas ISO 14000.
También fue la primera refinería en Argentina
en implementar inversiones de última
generación para el control de sus efluentes

líquidos y gaseosos, como la planta integral de
tratamiento de efluentes líquidos, incluyendo
aguas pluviales, y la Unidad de Recuperación de
Vapores (VRU), inaugurada en 2004. La unidad
de Conversión Profunda (Coqueo Retardado) es
una de las tres en el mundo que incorpora una
gestión de sus productos totalmente aislada del
medio ambiente.

La calidad ambiental de nuestros productos ha
sido siempre una prioridad y las inversiones
recientes en plantas de hidrotratamiento de
gasoil y de fraccionamiento de reformado, nos
permiten ofrecer al mercado local gasoil Pura,
con el contenido más bajo de azufre, y naftas
con el menor contenido de aromáticos livianos,
cumpliendo por adelantado con la Resolución

SE N° 1283/2006 para la nueva generación de
combustibles.

Shell siempre cumple con los estándares más
exigentes para que los controles ambientales
sean realmente efectivos. Por consiguiente,
cuando los estándares internos del Grupo Shell
son más exigentes que los que determina la ley,
se opta por los primeros.

Los dos elementos principales para el cuidado
ambiental son las inversiones y el monitoreo
regular del desempeño, lo cual permite alcanzar
una mejora continua. Esto se traduce luego en
resultados: por ejemplo, durante el período
2006 los aportes de hidrocarburos en el área de
efluentes líquidos de la Refinería fueron

Informe de Salud,
Seguridad y Ambiente
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nuevamente más de 400 veces inferiores al
máximo permitido legalmente.

Con respecto a las inversiones, cuenta con una
turbina de gas para generación eléctrica que
permite mayor eficiencia energética y
ambiental, y lograr una provisión de energía
más limpia y eficiente para el funcionamiento
de las plantas, además de destinar un excedente
a la red pública.

Hay que destacar también, la exitosa
implementación de la Unidad de Recuperación
de Vapores (VRU), la cual recupera vapores
orgánicos provenientes de las operaciones de
carga de camiones, de llenado de los tanques de
preparación de gasolinas y de la línea de retorno
de las instalaciones portuarias, durante la carga
y descarga de buques. Refinería Buenos Aires es
la primera del país en contar con este sistema.
Durante 2006, se finalizó el Proyecto de
Reconversión de Combustibles en las dos
calderas de mayor capacidad de la Refinería.
Esta reconversión permite aumentar la
proporción de combustible gaseoso en estas
calderas, pudiendo llegar hasta el 100% en caso
de existir disponibilidad de gas en el mercado.
Este proyecto permitirá la reducción estructural
de las emisiones gaseosas y al mismo tiempo
obtener una mejora del consumo de energía por
mayor eficiencia. La inversión asociada a este
proyecto fue del orden de los 2 millones de
dólares.

En lo que se refiere a controles ambientales,
Refinería Buenos Aires posee un equipamiento
de primera línea para el monitoreo de la calidad
del aire, incluyendo estaciones fijas y una móvil.
Estas unidades fueron instaladas como parte del
proceso de mejora continua con el que nos
hemos comprometido. 
Los procesos productivos también son sometidos

regularmente a monitoreos ambientales, según
un Plan de Monitoreo aprobado por la Secretaría
de Política Ambiental de la Provincia de
Buenos Aires. La empresa analiza los resultados,
que luego son verificados por las autoridades y
entes reguladores. Estos monitoreos han
demostrado que el impacto de nuestras
emisiones en la calidad del aire está por debajo
de los valores máximos permitidos por la
legislación.

Shell efectúa regularmente campañas de
monitoreo biológico y del ambiente de trabajo
de sus empleados, en cumplimiento con las
normas de higiene y salud laboral, que hasta el
momento indican que se cumple no sólo con la
legislación local vigente, sino también con las
más exigentes normas internacionales de
referencia.

Desempeño Ambiental en Refinería
Buenos Aires
La Refinería Buenos Aires dispone de un
Sistema de Gestión Integrado para sus
actividades, el cual tiene como elemento central
la mejora continua de su desempeño. En
consecuencia, durante 2006 se renovaron las
siguientes certificaciones y permisos
ambientales:
- Se renovó el Certificado de Aptitud Ambiental
conforme a la Ley Provincial 11459 de
Radicación Industrial y su Decreto
Reglamentario 1741/96.
- Se renovó el Permiso de Descarga de Efluentes
Gaseosos a la Atmósfera, que establece la Ley
Provincial 5965 y su Decreto Reglamentario
3395/96. 
- Se renovó el Certificado de Habilitación
Especial (CHE), que establece la ley provincial
11.720 de Residuos Especiales y el DR 806/97
(Provincia de Buenos Aires).
- Se recertificó el Sistema de Gestión Ambiental

bajo la norma ISO 14001 versión 2004, el
Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y
Seguridad bajo especificación OHSAS 18001-99
y se mantiene la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001-2000. 

Además se alcanzaron los siguientes logros:
- En materia de efluentes líquidos se redujo en
un 47% el valor de aporte de hidrocarburo en
agua efluente, cerrando 2006 con un valor de
0,072 mgr/ltr contra un valor de 0.135 mgr/ltr
en 2005, lo cual representa un nivel 400 veces
inferior al valor máximo permitido por ley. 
- El aporte de fenoles, demanda biológica y
química de oxígeno y de amoníaco, es
consistente con la tendencia de reducción
progresiva de los últimos años y se encuentra
entre 20 y más de 800 veces por debajo del
límite legal.
- A fines de 2006, las emisiones de SO2
(dióxido de azufre) fueron reducidas de 0,074 a
0,073, por cada 100 toneladas de petróleo crudo
y alimentaciones, el valor más bajo de nuestros
registros. Esta excelente performance se logró
por la alta disponibilidad y eficiencia de nuestra
planta de recuperación de azufre.
- Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX)
se redujeron en el mismo período en un 8%,
pasando de 0.061 a 0.056 toneladas por cada
100 toneladas de petróleo crudo y
alimentaciones. Esta reducción se encuentra
fundamentalmente asociada al impacto del
Proyecto de Reconversión de Combustibles en
las calderas 12 y 13.
- Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se
redujeron en el mismo período en un 5%, de
0.296 a 0.282 toneladas por cada tonelada de
petróleo crudo y alimentaciones. Esta reducción
se asocia a la reducción de consumo específico
de combustibles por un mayor procesamiento de
crudo y por el impacto favorable del Proyecto
de Reconversión de Combustibles de las
calderas 12 y 13.
- Gracias a la puesta en marcha de la Unidad de
Recuperación de Vapores (VRU) fue posible
retornar al proceso unas 8.000 toneladas de
hidrocarburos livianos.
- El reciclaje de los residuos sólidos se redujo al
66% por razones ajenas a la Refinería,
vinculadas a la falta de disponibilidad en el
mercado de combustible alternativo para la
alimentación de hornos cementeros.
- Se llevó a cabo con éxito la parada por
mantenimiento de una unidad de destilación al
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vacío. Se realizó nuevamente un procedimiento
específico de limpieza química, que permitió
reducir significativamente la cantidad de
residuos generados, así como los tiempos de
parada y los costos asociados, lo que nos valió el
reconocimiento Internacional del Grupo Shell.

Flota marítima y fluvial:
cero incidente
Nos es muy grato informar que durante 2006
no se registraron incidentes de contaminación
en la flota de Shell, lo que significa que hemos
alcanzado nuestra meta de cero toneladas
derramadas en el agua. Shell Argentina está
posicionada entre las primeras compañías del
Grupo Shell en función de su preparación
responsable y está entrenada para brindar una
respuesta eficaz a eventuales derrames.

En Shell Argentina somos conscientes de que el
agua es un recurso natural que debemos cuidar
y preservar. Estamos comprometidos a actuar en
forma responsable, preservando el medio
ambiente, y en consecuencia trabajamos en la
prevención para minimizar los riesgos, los
accidentes y sus efectos. Con el objeto de llevar
un control estricto de derrames y brindar una
respuesta rápida, durante 2006 realizamos,
junto con Prefectura Naval Argentina, diversos
entrenamientos basados en ejercicios de
respuesta a derrames en nuestras terminales de
Puerto Vilelas (Provincia del Chaco), Santa Fe y
Arroyo Seco (Provincia de Santa Fe) y en Dock
Sud. 

Estos ejercicios consisten en un derrame
simulado (sin usar hidrocarburos), en el que se
genera un despliegue de equipamiento para el
control de la emergencia, donde actúan tanto el
personal propio y los contratistas locales. Estas

actividades fueron auditadas y aprobadas por la
Dirección de Protección del Medio Ambiente de
Prefectura, lo que dio validez a la efectividad
del plan en el marco de la Ordenanza Marítima
N° 8/98. 

Shell, en asociación con Clean Caribbean
Americas (Estados Unidos), comparte el
equipamiento disponible para este tipo de
eventos, en el marco del Convenio de
Cooperación Interempresaria que integran
también Repsol-YPF, Esso, TERMAP y
EBYTEM (estas dos últimas son las operadoras
de las terminales de carga y descarga de
Comodoro Rivadavia y Puerto Rosales,
respectivamente). Durante 2006, se incorporó al
esquema de contingencias de Shell en el Litoral
Argentino, la empresa Bahía Petróleo S.A., que
cuenta con la máxima calificación de Prefectura
Naval Argentina para respuesta a derrames.
Shell tiene un convenio con la Prefectura Naval
Argentina para colaboración en la respuesta a
derrames de hidrocarburos y en la capacitación y
ejercitación del personal.

En lo que respecta a Salud y Seguridad, al 31 de
diciembre de 2006 hemos alcanzado 2.491.000
horas trabajadas sin accidentes con tiempo
perdido, ya que no se han registrado incidentes
personales con tiempo perdido desde agosto de
2004.

En Shell creemos que la seguridad depende de
una buena capacitación, que apunte a la
prevención. En consecuencia con ello, se
desarrollaron actividades de capacitación y de
auditoria y supervisión a contratistas,
considerando especialmente a aquellos que
resultan críticos para nuestra flota debido a sus
niveles de actividad.

El “Reporte de Actos Inseguros” constituye una
herramienta indispensable, que no sólo
fundamenta el manejo de la seguridad sino que
ayuda a disminuir los accidentes potenciales de
trabajo. En seguridad laboral se detectaron 718
actos y condiciones inseguras en la actividad
propia y 158 correspondientes a los contratistas,
los cuales fueron analizados y corregidos.
La detección de estas acciones y su posterior
corrección reafirman la excelencia de nuestras
operaciones, las cuales responden a los más altos
estándares de seguridad de la industria
petrolera.

Durante 2006, la flota renovó su certificación
del sistema de gerenciamiento de seguridad,
conocido internacionalmente como el “ISM
Code” (International Safety Management Code),
certificado por la Prefectura Naval Argentina.
En cuanto a la capacitación de nuestro personal,
se amplió el conocimiento profesional a través
de diferentes cursos. 

Además de los ya mencionados relacionados con
salud, seguridad y medio ambiente, se cuentan
los específicos de la actividad, realizados en la
Escuela Nacional de Náutica, de acuerdo a
estándares internacionales establecidos por la
Organización Marítima Internacional.

Transporte terrestre: 
conductor seguro
Durante 2006, se recorrieron 38 millones de
kilómetros y se trabajaron 1.336.000 horas-
hombre, sin registrar accidentes con daños a las
personas. La flota de camiones se incrementó en
un 17% con el objeto de satisfacer el aumento
de ventas. Para conseguir estos altos niveles de
performance, se trabaja en la incorporación de
unidades contratadas por la compañía bajo

APORTE DE DEMANDA QUÍMICA EN EFLUENTE LÍQUIDO

Límite Legal 250mg/l

27,7

30,3

23,3
25,3

16,8

9,2

6,1

2,4
1 0,58 0 0,3

0

5

10

15

20

25

30

35

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

D
Q

O
 (m

g/
l)

APORTE DE DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO (mg/l)

Límite Legal 50mg/l

10,4

8,8

7,3

8,4 8,5

6,1

9,1

3,7

2,2

0,97
0

1,7

0

2

4

6

8

10

12

14

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



17RESUMEN DE ACTIVIDADES 2006 SHELL ARGENTINA

rigurosos estándares de seguridad, entre los más
altos de la industria.

Se continuó con el refuerzo en temas
relacionados al manejo de jornadas de
conductores y la profesionalización de las
empresas transportistas que prestan servicios a
la compañía. Con el objetivo de desarrollar
sistemas más seguros, mediante la capacitación,
prevención y control, se implementaron los
programas de la Liga de Conductores y la Liga
de Transportistas, en los cuales se premia los
mejores desempeños basados principalmente en
aspectos de seguridad. Además, se relanzó el
Programa de “Prevención de Derrames” y un
nuevo programa llamado “Intervención para la
Prevención de Vuelcos en Ruta”.

En mayo, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos
Aires el concurso “Conductor Seguro
Distribución Sur LA”. Participaron allí un total
de 20 conductores de la región, seleccionados de
acuerdo a su desempeño anual y bajo los
estándares más exigentes de la industria.
Además, se encuentra vigente la campaña de
reportes de “Seguridad Proactiva”, un sistema
que premia a los choferes por su participación
en la redacción de reportes de potenciales
incidentes. La participación aumentó un 22%.
La publicación del Boletín “Espacio del Chofer”,
a través del cual se comparten temas de
seguridad, experiencias y logros de los choferes,
nos permite continuar creando conciencia en
este tema vital en la conducta de los ciudadanos
de nuestro país. 

Gracias al esfuerzo y a las actividades proactivas
que se realizaron en este sector, y superando las
condiciones adversas de la red vial, se logró
llevar a cabo la distribución de productos en
todo el país sin registrarse accidentes con

tiempo perdido ni derrames de producto.
Independientemente de los buenos resultados
obtenidos a la fecha, continuamos a través de un
liderazgo visible centrando nuestros esfuerzos en
mejorar la seguridad en el transporte terrestre.

Seguridad en nuestra red
de Estaciones de servicio
La seguridad en las estaciones de servicio es,
desde siempre, una prioridad para Shell. Por
eso, durante 2006, en nuestras bocas de
expendio se implementó un total de 63 cursos
relativos a la salud y la seguridad. 

Se continuó el curso “Experiencia Shell”,
iniciado hace dos años, en el que destacan los
módulos de Seguridad y Protección Personal y
Seguridad en Estaciones de servicio. También se
efectuaron varios cursos de Controles Técnicos
de operación de estaciones de servicio de GNC,
a cargo de los representantes técnicos de las
empresas subsidiarias y dictados en instalaciones
de la Escuela de Retail. A su vez, se iniciaron
catorce cursos de Extinción y Combate de
Incendios con la asistencia de administradores,
jefes de turno y vendedores de playa, además del
personal de Shell.

En lo que se refiere a salud, se realizaron cursos
de primeros auxilios y se continuó con el
control de seguridad en alimentos en toda la
red. Además, se siguió trabajando en estudios
de Evaluación de Riesgos para la Salud de
Retail de Shell Argentina. 

Por otra parte, se continuó con los cursos de
iniciación para el personal nuevo en la compañía
(nueve cursos) en los que se informa sobre la
organización y estructura de la empresa que
opera las estaciones de servicio, normas de
facturación, normas y políticas de salud,

seguridad y medio ambiente, normas de ética y
política de alcohol y drogas, entre otras cosas.
En este sentido con el personal de estaciones de
servicio se pusieron en marcha iniciativas como
“Excelencia Operativa”, el programa “Valor
Shell” y se continuó la ampliación del Manual
de Operaciones y Servicio al Cliente referido a
salud, seguridad y medioambiente.

El compromiso en todos los negocios
La seguridad, la salud y el medio ambiente son
prioritarios en las operaciones de todas las
divisiones de Shell Argentina. Todas las
actividades se desarrollan siguiendo los más
estrictos estándares de calidad y superando
satisfactoriamente todas las auditorias. 

Además se desarrollan permanentemente cursos,
capacitaciones y entrenamientos para que todos
los empleados cumplan con estos lineamientos y
se invierte en la materia para mantener la más
alta tecnología en los equipamientos e
instrumentos de trabajo. 
Entre otras capacitaciones se pueden nombrar el
Programa Hearts & Minds, diseñado para
modificar los comportamientos de seguridad de
los empleados de la División Lubricantes, la
“Shell Safety Week” (Semana de la Seguridad)
con la cual se comprometen todos los empleados
de la compañía o los cursos de manejo
defensivo.

Así se obtienen récords, como los dos años y tres
meses sin accidentes con tiempo perdido en
Planta Sola, el millón de horas-hombre
alcanzado por Shell Gas Argentina (cuarta vez
en su historia) o el récord de 17 años de
actividades sin accidentes registrables que logró
Shell Químicos.

Del mismo modo, también se obtienen las más
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altas certificaciones de calidad, como la ISO 9001 versión 2000 con la
que cuenta Planta Sola desde septiembre de 2003 y recertificada en
noviembre de 2006 o la ISO140001 versión 2004 que tiene la misma
instalación industrial.

Salud Ocupacional de Excelencia
En Shell Argentina contamos con un Servicio de Salud, cuya misión es
contribuir al éxito estratégico de la compañía a través de la prevención
de daños que puedan afectar la salud de nuestros empleados,
contratistas, clientes y vecinos.

El Servicio de Salud de Shell Argentina es el custodio de otros
prestadores de salud y consultores externos, asegurando la alta
satisfacción de nuestros clientes internos y la excelencia profesional. El
Servicio, a su vez, se preocupa de que exista una constante capacitación
de sus integrantes, brindando las mejores prácticas y habilidades en
salud. En este sentido, se hizo una evaluación de competencias de
nuestro personal, se identificaron las brechas por solucionar y se generó
un plan de capacitación acorde a las necesidades como grupo. Asimismo,
se ejecutaron los nuevos protocolos clínicos de Aptitud para el Trabajo
(fitness to work) con una experiencia piloto obligatoria en la Refinería
Buenos Aires, que Argentina extendió a la totalidad de los negocios
(acción superadora). Este estándar contempla los requisitos que deben
reunir las personas desde el punto de vista médico, para poder ocupar
determinados puestos de trabajo o para realizar ciertas tareas, sin que
ello implique un riesgo de salud.

Además, se continuó trabajando en la consolidación e internalización de
estándares mínimos para el gerenciamiento en salud del Grupo
(Minimum Health Management Standards). La estrecha colaboración
interactiva entre el departamento médico y los asesores de salud,
seguridad, seguridad personal y medio ambiente de cada negocio, fue la
garantía del resultado final obtenido.

El monitoreo de los indicadores de salud mostró un índice de
ausentismo laboral por enfermedad no relacionado al trabajo, algo
superior respecto a años anteriores (promedios globales del 3%).
El reporte de incidentes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(Shell Argentina y sus subsidiarias) fue menor en 2006, con 78
incidentes, que en 2005 con 93 incidentes. Los accidentes in itinere
(trayecto desde la casa al trabajo y viceversa) alcanzaron este año el 27%
del total.

En tanto, se siguió implementando la política de Alcohol y Drogas
mediante pruebas al azar en las posiciones designadas. Los resultados
obtenidos demostraron un leve incremento en los resultados positivos,
mayormente en personal contratista. Esto refuerza la necesidad de una
continua educación y difusión de nuestra política, no sólo en los
empleados propios, sino en los de empresas que trabajan con nosotros. 
Shell Argentina es una de las pocas empresas en la Argentina inscriptas
como Empleador Autoasegurado frente a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Esto nos obliga a mantener un estricto control de las actividades de
acuerdo con los estándares nacionales, además de cumplir con los
requerimientos propios del Grupo Shell. Los profesionales de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) realizaron varias
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auditorías de las prestaciones médicas ofrecidas
a los empleados de Shell Argentina y sus
empresas subsidiarias adheridas. A la fecha los
resultados han sido muy satisfactorios. 

Como parte de la cultura proactiva que
pretendemos potenciar, se enviaron documentos
y se dictaron cursos a los empleados de la
compañía, que han contribuido a la clarificación
de temas de salud ocupacional, así como de
salud general (estándares mínimos de
gerenciamiento en salud, efectos adversos de las
drogas y el alcohol, investigación de
enfermedades ocupacionales, manejo de los
primeros auxilios en emergencias médicas,
conceptos sobre el SIDA y medicina del viajero).

Seguridad y Salud ocupacional en
Refinería 
El desempeño en seguridad de la Refinería
Buenos Aires durante 2006, si bien no logró
cumplir con la meta propuesta, mejoró con
respecto al año anterior. En total se reportaron
siete accidentes registrables, contra cinco de la
meta prevista. 

En cuanto a los casos de primeros auxilios, se
registró un aumento. Finalmente, el índice de

severidad registró una disminución, debido a
que la mayoría de los casos registrables fue de
baja gravedad.

En 2006, se continuó con el plan de
concientización basado en el Programa de
Observaciones. Los informes de desvíos a través
del Portal del Sistema de Gestión de Refinería,
se aceleraron en cuanto a su gestión, lográndose
a la vez un incremento importante en la
cantidad de casos cerrados.

A principios de año, se lanzó el Programa
MISSH (Máxima Importancia de Seguridad en
Shell), en el cual los distintos sectores de
Refinería se agruparon de acuerdo a sus
diferentes niveles de riesgo. Se otorgaron
premios personales a aquellos que en el periodo
estipulado no tuvieron accidentes registrables, a
la vez que cumplieron con un número máximo
de desvíos establecido de antemano. 

Por otro lado, se llevaron a cabo más de
cincuenta prácticas y simulacros de respuesta a
emergencia con las brigadas internas,
incluyendo un Simulacro de Emergencia Mayor
dentro de la Refinería.

Se continuó también con el programa de
capacitación interna de la brigada de planta, en
la cual participaron 74 brigadistas propios. En
relación con la capacitación externa, dos
brigadistas fueron enviados al exterior
(Universidad A&M - Texas, EE.UU.) y otros dos
a una institución local (CALCIC).
Se realizaron alrededor de cien reuniones, donde
se capacitaron a más de 1600 trabajadores de
empresas contratistas, que entraron a refinería
para trabajar en distintas tareas. Asimismo, se
dictaron cursos especiales de seguridad para
trabajar en áreas clasificadas especiales
(sulfhídrico, aromáticos, etc.).

Por último, al igual que en los años anteriores,
durante 2006 se desarrolló de acuerdo con
nuestro “Programa Corporativo de Higiene
Industrial”, una actividad de monitoreo y
control de contaminantes potenciales en el
ambiente de trabajo. La campaña abarcó las
instalaciones de refinería, planta de lubricantes,
depósitos del interior y estaciones de servicio,
además de nuestra flota fluvial. Se verificó el
cumplimiento total con los niveles especificados
en la legislación y los recomendados por el
Grupo Shell.
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TRC’s 8  6 6 11 10 9 6 3 8 10 7

Unsafe Act 6.5  3.5 3 9 6.5 6 2.5

Unsafe Condition 2.5  2.5 3 2 1.5 3 3.5

Unsafe A&C Reports 312  80 150 810 2345 1866 1502 1503 1665 1447 1764

Severity 18.54  10.17 11.07 4.95 2.61 6.48 2.97 1.89 20.16 14.67 3.06

HS Expos 3.63  2.15 2.8 1.77 1.46 1.362 1.506 1.813 1.664 1.817 1.7

TRCF 2.20  2.79 2.14 6.21 6.85 6.61 3.98 1.65 4.81 5.50 4.12

PA   25 31 23 12 27 20 19 13 11 17
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Informe Social

Nuestra visión social

En Shell creemos que el desarrollo de nuestras actividades productivas con la mayor eficacia posible es la
contribución más importante que podemos hacer al progreso social y económico del país. Aportamos productos
esenciales para la economía moderna y, de esta forma, generamos bienestar, satisfacemos las necesidades de
los clientes, capacitamos a nuestro personal y producimos ganancias para quienes invierten en la empresa. Pero
también tenemos otras responsabilidades, y por este motivo, estamos desempeñando un papel activo para
dialogar y colaborar con la sociedad a la que pertenecemos de una manera abierta y transparente.

Diversidad e Inclusión
Los Principios Generales de Negocios de Shell
rigen nuestras acciones y las conductas básicas
para asegurar nuestro futuro. Nuestro
comportamiento diario no se reduce a un
manual corporativo, surge de una política social
sustentada sobre dos grandes principios de
acción que nos sirven como herramientas de
trabajo diario. 

El primer principio es el de la diversidad, el
reconocimiento de que todos somos diferentes.
Algunas diferencias evidentes pueden ser la
edad, el sexo, la raza y la apariencia física, otras
más sutiles, como las formas de pensar, la

religión, la nacionalidad y la educación. Este
reconocimiento y respeto por las diferencias se
complementa con la inclusión en el lugar de
trabajo, que implica ofrecer iguales
oportunidades a todos los interesados en
desarrollar habilidades y talentos que puedan
agregar valor al negocio.

El objetivo de nuestra política de inclusión es
asegurar un entorno en el que todos se sientan
valorados, respetados y partícipes de las
actividades. Para el cumplimiento de tales
objetivos existen ciertas pautas como guía: 
- Concentrarse en los factores de “diferencia”
que tienen un impacto sobre el desempeño.

- Utilizar al máximo las contribuciones
potenciales de todos los empleados.
- Eliminar/reducir barreras que bloquean la
inclusión y la total participación.
- Dejar fluir la creatividad que proviene de
ideas, antecedentes y medios diferentes.
- Crear relaciones y demostrar respeto y equidad
en todas nuestras interacciones con empleados y
contactos externos: clientes, proveedores, socios,
comunidad y accionistas.

La diversidad y la inclusión no sólo son valores
positivos, sino que además una ventaja
competitiva clave. Estos principios son
fundamentales en cualquier organización, ya que
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su aplicación es necesaria para obtener la
capacidad de crear productos y servicios
innovadores y de generar la lealtad de los
clientes por medio de un desempeño
excepcional. Esto será lo que distinguirá a las
grandes empresas del siglo XXI.

Por eso hemos creado un sistema de empleo
basado en el mérito, por medio del cual
promovemos o contratamos la mejor persona
para el puesto, sin atender otro criterio que no
esté relacionado con el perfil de la posición. Esta
filosofía además explora y valora al máximo el
potencial del empleado. La implementación
exitosa de nuestra política de diversidad e
inclusión dará resultados a mediano plazo: en
pocos años el Grupo Shell será percibido interna
y externamente como una compañía que valora
la diversidad y como la mejor opción de trabajo
para hombres y mujeres de todos los grupos
étnicos y culturales.

En Shell estamos comprometidos con: 
- Manejar la diversidad como una actividad
comercial crítica.

- Valorar la amplia gama de diferencias
culturales y personales que existen en nuestra
compañía.
- Respetar la necesidad de cada empleado de
equilibrar las exigencias del trabajo con las
personales.
- Proporcionar oportunidades para que todos
compitan equitativamente, a través de normas
de empleo y desempeño, y sistemas de gestión
bien comprendidos y aplicados de forma
homogénea.
- Brindar un medio para que los empleados
compartan apoyo personal, aprendizaje,
superación personal y comunicación.
- Demostrar respeto e imparcialidad en nuestras
interacciones con públicos externos, guardando
conformidad con nuestros principios comerciales
y una mejora continua a través de las mejores
prácticas.
- Promover una cultura en la cual todos los
empleados de Shell, sus contratistas y socios
compartan estos compromisos.

Cada compañía Shell debe asegurar lo siguiente:
- Tener un enfoque sistemático de la gestión de

la diversidad que aborda cada uno de los
elementos del Marco para la Diversidad del
Grupo.
- Apoyar activamente la atracción, el desarrollo,
la retención y la promoción de talentos diversos.
- Promover un lugar de trabajo libre de todo
tipo de acoso y discriminación.
- Establecer anualmente planes, objetivos y
proyecciones para mejorar respecto de la
diversidad; midiendo, evaluando e informando
sobre el desempeño del negocio.
- Incluir el desempeño respecto de la diversidad
en la evaluación y los planes para desarrollo de
los supervisores y del personal.
- Brindar maneras seguras y efectivas para que
los empleados informen acerca de
comportamientos observados que no sean
consecuentes con esta política.

Capacitación y entrenamiento profesional
Para llevar los principios de Shell a la acción en
nuestro trabajo diario, contamos con dos
herramientas de gran valor: la capacitación y el
entrenamiento profesional. En 2006 el
promedio anual de tiempo dedicado a la

Recursos humanos: 
nuestro mayor activo

En Shell promovemos el desarrollo y el mejor
uso de los talentos de nuestros empleados,
creando a la vez un entorno de trabajo inclusivo,
donde todos tienen la misma oportunidad de
desarrollar sus aptitudes y talentos.
Sabemos que el éxito comercial depende del
pleno compromiso de todos, en consecuencia,
estimulamos a nuestros empleados a demostrar
liderazgo y responsabilidad, fomentamos la
participación en la planificación y dirección de
su trabajo y proporcionamos los canales
necesarios para que manifiesten sus inquietudes.
Al 31 de diciembre de 2006, Shell Argentina
estaba formada por 2.800 personas, a quienes se
les proporciona condiciones de trabajo buenas y
seguras, y términos y condiciones de servicio
competitivos.
Del total de empleados, 1.243 pertenecen a
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
(1.207 efectivos, 23 contratados y 13 pasantes).
El resto son de las empresas subsidiarias: 953 de
Deheza, 394 de Rimidan, 189 de Shell Gas y
21 de Estación Lima.
A continuación se expone una serie de cuadros
comparativos según categorías:

Para más información sobre el Grupo Shell, 
ingrese en www.shell.com

Empleados Shell Argentina
Género Edad

< de de de > de Total
30 30-40 40-50 50

Femenino 57 37 39 17 150
Masculino 122 203 373 395 1093
Total 179 240 412 412 1243

Cargos jerárquicos por edad y sexo
Femenino 2 12 15 4 33
Masculino 3 36 71 52 162
Total 5 48 86 56 195

Relación Laboral
Pasant. Contr. Efect. Total

Femenino 5 11 134 150
Masculino 8 12 1073 1093
Total 13 23 1207 1243

Empleados Afiliados a Sindicatos
Empresa Empleados
Shell Argentina 307
Shel Gas 101
Deheza 76
Rimidan 268
Estación Lima 3
Total 755



formación por empleado fue de 16 horas. 
A continuación, se describen algunas de las
líneas de acción seguidas en la materia durante
el último año. 

Capacitación corporativa
Se siguieron tres líneas principales de
capacitación corporativa. Por una parte,
continuamos trabajando en el curso “Build”,
destinado a mejorar las habilidades personales
de los líderes de equipos. Alrededor de 70
líderes de equipo de Shell Argentina asistieron
al curso, el cual busca proveer a los líderes de
herramientas prácticas e instrumentos de
desarrollo fáciles de usar. Por otra parte, se lanzó
un nuevo curso destinado a fomentar el
crecimiento de la mujer dentro de la
organización, al que asistieron cerca de veinte
mujeres. Finalmente, desarrollamos diversos
cursos de habilidades personales y de negocio,
entre los que se encuentran el curso de
“Administración de proyectos”, “Habilidades de
negociación”, “Habilidades de presentación”,
“Solución de problemas”, “Administración del
tiempo” e idiomas (inglés y portugués).

Retail: entrenamiento para Consultor 
de Ventas
A lo largo de 2006, se continuó con el programa
de capacitación “Start Up”, un curso básico de
inducción para representantes/consultores de
ventas Retail, que les aporta los contenidos y
habilidades necesarias para realizar su rol/trabajo
tan pronto como son contratados, acortando así
su curva de aprendizaje. 

Proyectos de entrenamiento en Refinería
El ESP (Ensure Safe Production o Asegure una
Producción Segura) fue, sin duda, el tema
central que orientó a varios equipos y en
particular al de Excelencia Operativa y
Capacitación, durante 2006. Tal como anuncia
su lema: “conocemos nuestros límites y
operamos dentro de ellos todo el tiempo”, este
proceso describe cómo deben operarse todas las
instalaciones de las refinerías del Grupo Shell y
permite especificar cómo trabaja el equipo que
se hace cargo de la operación, cómo se traspasa
el turno y cómo enfoca cada uno la tarea. Sobre
todo, establece los límites de las variables más
importantes que afectan a la seguridad y al

medioambiente, trabajando así en cada uno de
los procesos que se llevan a cabo en la Refinería.
Para comenzar la implementación del ESP, se
realizó un análisis que demostró la brecha
respecto del proceso ideal. Con ese resultado, se
planificaron todas las acciones que involucra
cada uno de los procesos de ESP de aquí a 2010,
cuando finalice.
En este contexto, la Refinería Buenos Aires
integra el Global Process Network (GPN) del
ESP, así trabajamos junto al equipo que
establece el diagrama de flujo de este proceso
que está mejorando.

Durante 2006, la Refinería Buenos Aires recibió
el hardware y software necesario para
implementar en 2007 un entrenamiento con
simuladores. Se trata de un método adoptado
por el Grupo para entrenar a un panelista. Es
justamente un programa que simula un proceso,
que más tarde deberá ser llevado a la práctica
por el panelista. Los entrenadores son un equipo
de dos personas: un panelista con mucha
experiencia y un tecnólogo. Este método supone
un aprendizaje más sólido y veloz.

Nuestro Compromiso:
Desarrollo sostenible

Todas las
acciones del

Grupo Shell en el
mundo, tanto en los aspectos

económicos, como en los sociales y
ambientales están integradas y

equilibradas con el desarrollo sostenible, el cual
vincula las prioridades y necesidades de corto y
largo plazo e integra estos elementos en la
gestión de nuestros negocios. El concepto
mismo de desarrollo sostenible se aplica tanto a
las decisiones diarias que se hacen en la
empresa -por ejemplo, la forma de disponer de
los residuos- como a la evaluación de nuevos
proyectos. 

El Grupo Shell ha adoptado la definición que
redactó la Comisión Brundtlan, la cual
establece que para contribuir al desarrollo
sostenible, debemos abordar nuestros negocios
de una manera “que permita satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer las suyas”. Esto implica gestionar en
forma equilibrada los aspectos económicos,

ambientales y sociales. En este sentido, Shell
Argentina es una compañía de energía que
realiza una tarea compartida tanto por sus
empleados -“la gente de Shell”- como por toda
la comunidad.

La propia sociedad ha mostrado vías de acción
para que las empresas se sumen al desarrollo
sostenible. Shell Argentina considera el
escuchar e interpretar esos mensajes legítimos
que surgen de la comunidad, como una de sus
tareas principales. En nuestra empresa, este es
un camino que se construye día a día y que
requiere de una comunicación abierta y
transparente, tanto externa como internamente.

Siempre que sea posible, nuestro objetivo en
cada contacto con la comunidad es dejar
capacidad instalada. Nuestro compromiso social
no se limita al dinero, sino a lo que hemos
podido hacer con ese capital para mejorar la
comunidad y, más importante aún, la capacidad
para que la propia comunidad pueda superarse
por sí misma. 

En Shell Argentina desarrollamos tres
programas sociales principales, además del
apoyo a varias instituciones.
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El año pasado, después de cuatro años, se finalizó el Programa
Integral de Capacitación Operativa y por tercer año consecutivo se
dictó el curso para los nuevos ingresos, colaborando de esta manera
con el creciente número de ellos para el área operativa. Así es que
las personas que están siendo capacitadas pueden acceder a una
gran cantidad de temas, que van desde el manejo de equipos,
temas de seguridad, medioambiente, salud y hasta temas teóricos
de proceso, entre otros.
La Refinería Buenos Aires participó además en un programa de
consultoría del Grupo a terceras partes, de Shell Global Solutions.
Diferentes clientes han visitado o pueden visitar la Refinería para
conocer la implementación en el campo, el proyecto de excelencia
operativa, las competencias requeridas y las actividades
desarrolladas para entrenar al personal.
El año pasado, también se continuaron y finalizaron diversos ciclos
de capacitación específica, relacionada con actividades técnicas y de
desarrollo de conductas, tal es el caso de los programas de
orientación al Liderazgo de Supervisión de Primera Línea.
En 2006 se destacó el enorme esfuerzo puesto en la capacitación de
contratistas, particularmente en el área de seguridad y otros temas
técnicos, que seguramente se continuarán durante 2007.

Actividades de inversión social: Compromiso,
transparencia y acción

Programa “Creando Vínculos”: la Refinería en la comunidad
Shell Argentina tiene el compromiso ineludible de participar
activamente en la sociedad. Por eso, pone en práctica políticas
activas, usando todas las herramientas que están a su alcance para
fortalecer el vínculo que une a nuestra compañía con la comunidad
y para renovar cada día su compromiso con el desarrollo sostenible.
En este sentido, la Refinería Buenos Aires es un elemento clave
porque es la principal locación de nuestras actividades de negocio y
a través de sus recursos ponemos en práctica actividades que van
mucho más allá de su función técnica. La participación de ésta ha
sido constante desde hace ya varios años, destacándose el Programa
de Visitas a la Refinería, el Concurso de Proyectos Sociales y
diversos apoyos institucionales en la zona de Avellaneda en general
y de Dock Sud en particular.

Visitas guiadas a la Refinería
El Programa de Visitas a Refinería busca darnos a conocer,
acercarnos, mostrar quiénes somos y descubrir de qué maneras
podemos cooperar para lograr resultados mutuamente
satisfactorios.
Más de 20.350 personas han visitado la Refinería a través de este
programa, que comenzó en 1996. El público que comúnmente nos
visita son grupos de jóvenes de escuelas y de ONG del partido de
Avellaneda, aunque también han participado centros de jubilados,
universidades y diversas instituciones gubernamentales y privadas.
Las visitas consisten en un recorrido guiado por personal de Shell
Argentina dentro de la Refinería, quienes los acompañan por
diversos sectores de la planta, explicando la función de cada área.
Durante 2006, visitaron la Refinería 55 instituciones (entre
escuelas y organismos oficiales) y un total de 1820 personas.
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Concurso de Proyectos
Desde 2003, Shell Argentina realiza anualmente un “Concurso de
Proyectos Sociales” mediante el cual incrementa la transparencia y
efectividad de las actividades sociales. A través de este concurso,
las organizaciones sociales de Avellaneda pueden conocer los
criterios y mecanismos por los cuales la empresa selecciona las
propuestas, evitando arbitrariedades y generando confianza en el
proceso.

Los criterios, a su vez, surgen en parte de una encuesta anual que
Shell Argentina realiza en el municipio y de un diagnóstico de las
necesidades existentes. Por otro lado, Shell Argentina ofrece un
“Programa de Formación Técnica”, que instruye a los miembros
de las organizaciones en diseño, implementación y evaluación de
proyectos.

Durante los dos años de trabajo se realizaron cinco talleres de
formación técnica (en formulación, gestión, monitoreo, evaluación
y sistematización de proyectos sociales), en las instalaciones de la
Refinería, en los que participó un promedio de 40 personas por
taller. Además, se elaboraron, editaron y distribuyeron dos guías
pedagógicas: “Formulación de proyectos sociales” y “Monitoreo y
evaluación de proyectos sociale”s. En 2006 se publicó, además, el
folleto “Lecciones aprendidas”, en el que se detalla la experiencia
del Concurso de Proyectos. 

De esta manera, con capacitación y diversas publicaciones, se busca
que el apoyo –económico, técnico y humano– de Shell Argentina
genere capacidades instaladas en las organizaciones de la
comunidad y un conocimiento que permita replicar estos
proyectos en el mundo de la responsabilidad social empresarial.
Esto también es valorado por las organizaciones comunitarias,
especialmente el vínculo personal que establecemos con ellas,
además de nuestro esfuerzo económico.

En el llamado de 2006 se presentaron 70 proyectos, de los que se
seleccionaron y ejecutaron, de forma individual o asociada, 25
iniciativas (que sumadas a las desarrolladas desde 2003 ascienden a
65). Éstas fueron implementadas por 132 instituciones de
Avellaneda (escuelas, hospitales y organizaciones de la sociedad
civil) y los proyectos beneficiaron directamente a más de once mil
personas, en su gran mayoría niños y adolescentes de entre 5 y 17
años, provenientes de hogares de bajos recursos del municipio.
Contando a familiares y otras personas involucradas, se
beneficiaron indirectamente alrededor de 28.500 habitantes de
Avellaneda. 

Dentro de los concursos existe una categoría especial de
proyectos: “Redes”, con múltiples beneficiarios, con financiación
de hasta diez mil pesos, además de la categoría “Individual” con
beneficiarios directos de las instituciones que han presentado el
proyecto y financiación de hasta cinco mil pesos. De esta manera
colaboramos con la formación de vínculos no sólo entre Shell y
otras instituciones, sino también entre aquellas instituciones
entre sí. 

Los ganadores del concurso para el período 2006, en la
categoría Redes han sido:

1. Yo puedo ser periodista, presentado por Revista
Compinches.

2. Ver para creer, Fundación Zambrano.
3. Conocer para acceder, Red de Asistencia Legal y

Social.
4. Crianza y salud, Fundación Lactancia y Maternidad

(FUNDALAM).
5. Escuela de Lutheria, Asociación Cultural La Guitarra.
6. Introducción al relato en el aula, Casa de Letras.
7. Colores del alma, Sociedad de Fomento Dock Sud.
8. Comunicándose diariamente, Por los chicos.
9. Evitamos la contaminación y fortalecemos nuestros

vínculos, E.E.T. N°4/Longobardi.
10. Todos juntos podemos ver mejor el futuro, Todos juntos

podemos.
11. CE.CUI.DA., Centro Cultural y Deportivo de Inclusión

Comunitaria (CE.CU.DE.) 
12. Brococharia, Escuela Secundaria Básica N° 19.

En la categoría Individual los ganadores fueron:

1. Lo virtual a mi alcance, Escuela Domiciliaria N° 504
2. De puertas abiertas a la Ciencia y a la Salud, Escuela

Normal de Avellaneda-Instituto Superior de Formación
Docente N° 100.

3. Conociendo el futuro mejorando aprendizajes, E.G.B.
Especial N° 503.

4. Jornada de abordaje terapéutico, APANAU.
5. El desafío de buscar trabajo, AMIA.
6. El vivero en nuestra escuela-Infraestructura a incorporar

en la Unidad Laboral de Huerta existente, Escuela de
Educación Especial N° 501 “María Montessori”.

7. Un espacio de juegos y encuentro para todos: mi
escuela mi lugar, Escuela Primaria Básica N° 9.

8. Recreando lazos, E.E.E. N° 505.
9. Jóvenes construyendo el futuro, JORGOVAN
10. Alimentación segura, E.E.T. N° 3
11. Dere-Niños, Sociedad de Fomento “Unión de

Domínico” y Biblioteca Popular “Nicolás Avellaneda”
12. Hilando sueños, CFL N° 1 S/Asociaciones
13. Forestación Huertos Orgánicos y Capacitación para la

preservación del Medio Ambiente, Asociación Barrial
Victoria
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Apoyos institucionales
Shell Argentina, además de los proyectos antes
descritos, realiza apoyos institucionales a
diversas organizaciones de la zona.

En 2006, por decimotercer año consecutivo,
Shell Argentina firmó el convenio a través del
cual entrega becas para la Escuela Deportiva
Infantil del Club Sportivo Dock Sud. Gracias a
este programa, que cuenta con el auspicio
exclusivo de la empresa, se favorece cada año a
quinientos alumnos de la zona. Los chicos
participan de clases deportivas durante nueve
horas semanales, a cargo de diez profesores,
quienes los acompañan en las actividades y los
ayudan a su contención y desarrollo.
Además de practicar fútbol, handball y voley,
asisten a charlas médicas sobre hábitos de vida
sana, SIDA y drogadicción, dictadas por
especialistas en nutrición, higiene, prevención
de enfermedades y adicción.

Shell se preocupa de las nuevas generaciones y el
cuidado de la salud. Por eso en estos años se han
hecho, además, aportes a entidades educativas y
sanitarias, ya que se consideran pilares claves en
una política de desarrollo sostenible. Hemos
contribuido -entre otras- con las siguientes
entidades: Junta Vecinal Los Amigos de
Ezequiel (Comedor y Copa de Leche); Comedor
Centro Cultural Puerto Inflamable; Caritas
Avellaneda; Bomberos Voluntarios de Dock
Sud; Sociedad Popular Berutti; Cooperadora
Hospital Fiorito; Cooperadora Hospital
Finochietto; Cooperadora Hospital Ana Goitía;
Cooperadora Hospital Eduardo Wilde; Casa de
la Cultura; APANAU; Escuela Infantil de
Rugby de Avellaneda; Obispado de Avellaneda-
Lanús (Cáritas Parroquial); Jardín de Infantes

N° 931 de Dock Sud; Unidad Sanitaria “San
Martín de Porres” y Escuela N° 67 de la misma
localidad. 

Además, se han hecho donaciones a las
siguientes instituciones: Sociedad de Fomento
Crucecita Este; Sociedad de Fomento 9 de Julio;
Escuela de Cabotaje y Náutico “Laguna
Ecológica Saladita Sur”; ENET N° 1 José
Ingenieros (Dock Sud); Escuelas Nº 1, 4, 6,
506, 47 y 9 de Dock Sud; Hospital Fiorito
(equipamiento para el laboratorio de seguridad
biológica); Hospital “Eva Perón” (ex-
Finochietto); Unidad Sanitaria N° 2 (Dock
Sud); y Prefectura de Dock Sud (equipamiento
para el Departamento de Control de Incendio y
Avería). Finalmente, en diversas escuelas y
ONG de la zona se entregaron recargas y
realizamos charlas sobre el uso de los
matafuegos.

Nuevos emprendedores: “Desafío Joven”
“Desafío Joven” es un programa que incentiva
en los jóvenes el espíritu emprendedor y les
brinda el apoyo y las herramientas que necesitan
para que se conviertan en los nuevos
empresarios en nuestra sociedad. Para Shell, el
programa es otra oportunidad para aplicar
aquello que es un lema en su propio negocio:
“Planificar responsablemente el futuro”, de tal
manera que contribuya al desarrollo del país.

El Programa es desarrollado por Shell Argentina
y la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas (ACDE) y está destinado a jóvenes
entre 20 a 28 años que quieran crear su propio
negocio o empresa. Pretende acompañarlos en el
proceso de transformar su idea en un plan de
trabajo, a través de capacitaciones y de los

consejos de mentores: hombres y mujeres de
negocios que entregan parte de su tiempo y
experiencia a desarrollar un plan de negocios en
conjunto con sus “aconsejados”.

El programa les ofrece capacitaciones iniciales y
talleres, para evaluar y reflexionar sobre sus
proyectos y orientación sobre los temas
transversales de las ideas de negocios. Se realizan
evaluaciones corrientes y periódicas para analizar
aciertos y errores, y las capacitaciones específicas
son para agregar valor a las ideas de negocio de
cada uno de los participantes, para asesorarlos en
temas relativos a asuntos legales, financieros y
de emprendimientos. Los hitos fundamentales
del proceso se formalizan e institucionalizan en
diversos eventos, entre los que se cuenta la
entrega de premios. A través del programa, los
jóvenes pueden visualizar la oportunidad de
participar en otras iniciativas que promueven el
espíritu emprendedor, como la Conferencia
Anual de Endeavor o el programa Naves del
IAE-Universidad Austral.

Entre 2001 y 2006, cinco mil jóvenes
participaron del programa, quienes presentaron
877 planes de negocio, de los cuales 159
proyectos ya están en marcha y son una realidad.
En 2006 se inscribieron 800 jóvenes y se
entregaron 184 planes de negocios. El 12% de
estos participantes ya tiene en marcha sus
negocios y el 88% restante está considerando
comenzarlo. Los ganadores de 2006 fueron
Nahuel Francisco González (Primer Premio),
Alejandro Benjamín Sherriff (Segundo Premio),
y Karina Bazzano y Jorge Gabriel Barreto
(quienes compartieron por primera vez en la
historia del programa el Tercer Premio). 
Todos recibieron premios en dinero, sin
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embargo, lo más importante, sin duda fue
aprender la metodología que podrán replicar en
cualquier otra idea que quieran transformar en
un negocio. Shell entiende el programa en su
amplitud, ya que no sólo los premiados han
triunfado, si no que todos los participantes
ganaron en aprendizaje y experiencia para
convertirse en pequeños empresarios, y
Argentina ha ganado en oportunidades para
contribuir con su desarrollo sostenible.

Músicos del futuro: “Bienal Juvenil”
Shell Argentina y Festivales Musicales de
Buenos Aires, con la colaboración del British
Council, organizaron en 1991 por primera vez
el concurso internacional Bienal Juvenil de
música clásica, con el objetivo de promover el
desarrollo del talento artístico de las nuevas
generaciones. Aunque Shell siempre aspira a
grandes proyectos sociales, en aquel momento
jamás se imaginó que la Bienal Juvenil
adquiriría las dimensiones que hoy ha
alcanzado, y mucho menos que iba a perdurar
tantos años.

Cada año impar se realiza la preselección, las
pruebas eliminatorias, semifinal y final del
concurso, en los que un jurado internacional de
gran jerarquía determina a los ganadores (hay
primero y segundo premio en las disciplinas de
canto, piano y música de cámara). A lo largo de
dieciséis años y ocho ediciones, se ha podido
descubrir talentos, incentivar artistas y
promover el desarrollo cultural, propiciando la
aparición de nuevos músicos que hoy son
reconocidos nacional e internacionalmente.

Los ganadores de la VIII Edición del Concurso
Bienal Juvenil 2005-2006 en cada categoría

fueron: en piano, Hugo Soligo-Schuler (primer
premio) y Rubén Yazyi (segundo premio); en
canto, Carla Filipcic Holm (primer premio) y
Marina Silva (segundo premio); y en música de
cámara, Juan Eugenio Tiburcio y Marcos
Darbyshire, clarinete y piano, respectivamente
(primer premio) y Nicolás Ahumada, Ariel Ruiz
Díaz, Gabriel Engelland y Marcos Sahade,
cuarteto de saxofones (segundo premio). Como
culminación del certamen, durante 2006
realizaron una gira de conciertos por distintas
ciudades del país. 

En abril comenzó la gira en Rosario, con un
concierto a beneficio del “Programa Cultura en
Libertad” de la Fundación Libertad. Continuó
en Córdoba, a beneficio del Primer Centro
CONIN. Luego en Mendoza, favoreciendo a
Junior Achievement, mientras que el concierto
en La Plata se realizó a beneficio del Hogar de
La Madre Tres Veces Admirable. La gira finalizó
en la ciudad de Salta, a beneficio de la
Fundación Salta. En cada destino se contó,
además, con la colaboración de empresas locales
y la gente de cada comunidad que aportó su
esfuerzo de diversas formas.

Otros apoyos institucionales
Para Shell, apoyar instituciones que sirvan de
red de contención social es “ayudar a ayudar”. El
efecto multiplicador que produce la Compañía
con las instituciones que colabora es real y
sucede todos los días. En este sentido, Shell se
ha involucrado de manera profunda con las
siguientes entidades:

Aves Argentinas: Esta institución respalda la
creación de reservas naturales urbanas, como un
ámbito ideal para favorecer la educación

ambiental, la formación de líderes ambientales,
la conservación de la biodiversidad y la
participación pública en estos temas. Shell
apoya con donaciones de gas al trabajo que Aves
Argentinas realiza en la Reserva Ecológica
Costanera Sur, de la Ciudad de Buenos Aires. 

Cáritas Avellaneda: Desde hace años, Shell
apoya a esta institución que colabora
permanentemente con los más necesitados en
áreas de alimentación, salud, educación,
capacitación y organización comunitaria. 

Fundación Hospital de Pediatría Prof. Juan
P. Garrahan: Shell participa activamente en el
programa de reciclado de papel de esta
institución, al que dona aproximadamente dos
toneladas de papel por mes.

Fundación Endeavor: Shell comparte su visión
acerca de las políticas de incentivo para las
nuevas generaciones de emprendedores, por lo
que los apoya permanentemente y participa en
sus proyectos. 

Foro Ecuménico Social: Shell participa en las
reuniones del foro desde sus inicios, éstas
convocan a gente de empresas y ONG de
diversos cultos, que trabajan en alianzas para
proyectos sociales. Somos, además, jurado del
“Premio al Emprendedor Solidario” que tuvo su
cuarta edición en 2006.

Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas (ACDE): Además de ser socio
estratégico de Shell en “Desafío Joven”,
participamos en diferentes eventos y foros de
alta interacción con miembros del sector
empresario. 

Colaboraciones y aportes
Shell Argentina colabora también con la
Fundación Ciencias Exactas y Naturales, con un
fondo de becas que permite que científicos
continúen sus estudios de tesis en el país.
Se seleccionó y becó a dos personas de la
comunidad cercana a la Refinería (con quienes se
trabaja desde 2003 en el Concurso de Proyectos)
para que realicen el Postgrado de ONG de la
Universidad de San Andrés. En el futuro, se
convertirán en nuestros socios en los cursos de
formulación, evaluación y monitoreo de
proyectos.
Shell Argentina es miembro de las comisiones de
responsabilidad social empresaria de las cámaras
de comercio holandesa y británica y de la Red de
América Nodo Argentina.
También durante este período, ha colaborado en
forma directa con las siguientes instituciones
entre otras tantas entidades de la sociedad civil
que nos permiten día tras día mejorar nuestra
calidad de vida mediante proyectos sostenibles:
Sociedad Bomberos Voluntarios de San Isidro,

Consejo de la Comunidad Argentino Británica,
Junta Catequística Arquidiócesana (Arzobispado
de Buenos Aires), Fundación Prosalud,
Fundación Par, Fundación Vida Silvestre, IDEA,
Juventus Lyrica, Habitat para la Humanidad,
Asociación de Asistencia a la Niña Desamparada,
Fundación Argentina Holandesa de Solidaridad,
Cáritas Delta, CIPPEC, Colegio Sagrado
Corazón, Unión Industrial de Avellaneda, Unión
Industrial de la Provincia de Buenos Aires,
Hospital Fiorito, Fundación Libertad, Fundación
Pelota de Trapo, Ejército Argentino, Sociedad
Hebraica Argentina, Fundación por Pilar,
Fundación de Asistencia Social del Hospital de
Clínicas “José de San Martín”, Fundación
Descida, Asociación Ex Alumnos del Colegio De
La Salle, CESNI, Instituto San José de Flores,
Fundación Proyecto Emprender, Fundación
Zambrano, Envión, Hábitat para la Humanidad,
Compinches, Fundación Mariquita Sánchez de
Thompson, Hospital Británico, AMIA;
Fundación Ciencias Exactas y Naturales,
Fundación Marko.
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Nuestros valores

Los empleados de Shell comparten una serie de valores básicos: honestidad, integridad y
respeto por los demás. También creemos firmemente en la importancia fundamental de la
confianza, apertura, trabajo en equipo y profesionalidad, y de sentirnos orgullosos de lo que
hacemos.

Desarrollo sostenible

Como parte de los Principios de Negocios, asumimos el compromiso de contribuir al
desarrollo sostenible, compromiso que requiere equilibrar intereses a corto y largo plazo,
integrando consideraciones económicas, ambientales y sociales en el proceso de adopción de
decisiones.

Responsabilidades
Las compañías Shell reconocen cinco áreas de responsabilidad. Es obligación de la dirección
evaluar continuamente las prioridades y cumplir con estas responsabilidades inseparables con
arreglo a esa evaluación.

a. Con los accionistas
Proteger la inversión de los accionistas y proporcionar un rendimiento a largo plazo que sea
competitivo respecto del de otras compañías destacadas de la industria.

b. Con los clientes
Conseguir y mantener clientes desarrollando y proveyendo productos y servicios que ofrezcan
valor en términos de precio, calidad, seguridad e impacto ambiental, los cuales cuenten con el
apoyo de la pericia tecnológica, ambiental y comercial necesaria.

c. Con los empleados
Respetar los derechos humanos de nuestros empleados y proporcionarles condiciones de
trabajo buenas y seguras, y términos y condiciones de servicio competitivos.
Promover el desarrollo y el mejor uso de los talentos de nuestros empleados; crear un entorno
de trabajo inclusivo en el que cada empleado tenga la misma oportunidad de desarrollar sus
aptitudes y talentos.
Fomentar la participación de los empleados en la planificación y dirección de su trabajo;
proporcionarles canales por los cuales puedan manifestar sus inquietudes.
Reconocemos que el éxito comercial depende del pleno compromiso de todos los empleados.

d. Con aquéllos con quienes hacemos negocios
Buscar relaciones de beneficio mutuo con contratistas, proveedores y en empresas conjuntas, y
promover la aplicación de estos Principios Generales de Negocios de Shell u otros principios
equivalentes a esas relaciones. La capacidad de promover efectivamente estos principios será
un factor importante en la decisión de iniciar esas relaciones o permanecer en ellas.

e. Con la sociedad
Realizar negocios como miembros corporativos responsables de la sociedad, cumplir con las
leyes de los países en los que se opera, expresar apoyo a derechos humanos fundamentales
de conformidad con la función legítima del negocio y dar la importancia adecuada a la salud,
seguridad y medio ambiente.

Para mayor información sobre esta iniciativa, se
puede consultar www.globalreporting.org
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Principios Generales de
Negocios de Shell

Principio 1: Económico

La rentabilidad a largo plazo es esencial
para lograr las metas de nuestro negocio
y para nuestro crecimiento constante. Es
una medida tanto de la eficiencia como
del valor que los clientes otorgan a los
productos y servicios de Shell.
Proporciona los recursos corporativos
necesarios para apoyar la inversión
continua que se requiere a fin de
desarrollar y producir los futuros
suministros de energía para satisfacer las
necesidades de los clientes. Sin ganancias
y sin una sólida base financiera no sería
posible cumplir con nuestras
responsabilidades.
Los criterios para las decisiones de
inversión y desinversión comprenden
consideraciones relativas al desarrollo
sostenible (económicas, sociales y
ambientales) y una evaluación de los
riesgos de la inversión.

Principio 2: Competencia

Las compañías Shell apoyan la libre
empresa. Buscamos competir justa y
éticamente y dentro del marco de las
leyes de competencia aplicables; no
impediremos a otros competir libremente
con nosotros.

Principio 3: Integridad del negocio

Las compañías Shell insisten en la
honestidad, integridad e imparcialidad en
todos los aspectos de sus negocios y
esperan lo mismo en sus relaciones con
todos aquéllos con quienes hacen
negocios. La oferta directa o indirecta, el
pago, la solicitud o la aceptación de
sobornos de cualquier tipo, son prácticas
inaceptables.
Los empleados deberán evitar conflictos
de intereses entre sus actividades privadas
y su gestión en la conducción del negocio
de la compañía. Los empleados también
deben declarar a su compañía

empleadora posibles conflictos de
intereses. Todas las transacciones de
negocios en nombre de una compañía
Shell deben ser reflejadas fiel e
imparcialmente en las cuentas de la
compañía de acuerdo con los
procedimientos establecidos y estar
sujetas a auditoría y verificación.

Principio 4: Actividades políticas

a. De las compañías
Las compañías Shell actúan de una
manera socialmente responsable dentro
de las leyes de los países en los cuales
operan, en la búsqueda de sus objetivos
comerciales legítimos.
Las compañías Shell no realizan pagos a
partidos u organizaciones políticas o a
sus representantes ni participan en
partidos políticos. No obstante, cuando
tratan con gobiernos, las compañías Shell
tienen el derecho y la responsabilidad de
dar a conocer su posición sobre cualquier
asunto que afecte a ellas mismas, a sus
empleados, a sus clientes, a sus
accionistas o las comunidades locales de
una manera que guarde conformidad con
sus valores y los Principios de Negocios.

b. De los empleados
Cuando los particulares deseen participar
en actividades comunitarias, incluyendo la
presentación de su candidatura para
elección a un cargo público, se les dará
la oportunidad de hacerlo, siempre y
cuando esto sea apropiado en función de
las circunstancias locales.

Principio 5: Salud, seguridad y
medio ambiente

Las compañías Shell tienen un enfoque
sistemático de la gestión de la salud, la
seguridad y el medio ambiente para
lograr la mejora continua del resultado.
Con este fin, las compañías Shell
administran estos temas como actividades
críticas del negocio, establecen normas y

metas para la mejora, y miden, evalúan e
informan del resultado no sólo en el
ámbito interno sino también externamente.
Buscamos continuamente formas de
reducir el impacto ambiental de nuestras
operaciones, y de nuestros productos y
servicios.

Principio 6: Comunidades locales

Las compañías Shell se proponen ser
responsables a través de la mejora
continua de las formas en que contribuyen
directa o indirectamente al bienestar
general de las comunidades en las que
trabajan. Gestionamos cuidadosamente
los impactos sociales de las actividades
de nuestro negocio y trabajamos con
otros a fin de aumentar los beneficios
para las comunidades locales y mitigar
cualquier impacto negativo de nuestras
actividades.
Además, las compañías Shell se interesan
de manera constructiva en asuntos de la
sociedad, relacionados directamente o no
con el negocio.

Principio 7: Comunicación e
interacción

Las compañías Shell reconocen que el
diálogo y la interacción regulares con
terceras partes interesadas son esenciales.
Hemos asumido el compromiso de
informar sobre nuestro resultado
proporcionando información pertinente y
completa a las partes legítimamente
interesadas, sujeto a cualquier
consideración esencial de
confidencialidad del negocio.
En nuestras interacciones con los
empleados, asociados comerciales y
comunidades locales, intentamos escuchar
y responder de forma honesta y
responsable.

Principio 8: Cumplimiento
Cumplimos con todas las leyes y todos los
reglamentos de los países donde operamos.
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Acerca de Shell Argentina
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. es una empresa perteneciente al Grupo Royal 

Dutch Shell, y está presente en el país desde 1914. 

Sus actividades principales son: la refinación de petróleo crudo, la producción y comerciali-

zación de combustibles y lubricantes, y la exploración y producción de gas.

La Compañía desarrolla sus actividades de forma socialmente responsable, interactuando 

en forma directa con la comunidad y respetando el medioambiente. Apegada estrictamente 

a sus principios básicos de negocios y a los valores fundamentales de honestidad, integridad 

y respeto por las personas, Shell encara el desafío energético mundial de manera sustenta-

ble, orientada hacia el beneficio de sus clientes y de la sociedad en su conjunto.

Desde 1997, todos los años reportamos nuestro desempeño a través del Resumen de Acti-

vidades, en el cual informamos de manera abierta y transparente los resultados de nuestro 

aporte económico, social y ambiental, compartiendo tanto los aspectos positivos como los 

negativos de nuestra tarea.



Desarrollo Sostenible
El Desarrollo Sostenible es el concepto que guía nuestras operaciones en todo el mundo. Por  esta razón la 
Compañía trabaja integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales, buscando el equilibrio entre las 
prioridades de corto plazo y las necesidades de largo plazo. Además, siguiendo la definición que ha redactado 
en su momento la Comisión Brundtland y -que el Grupo Shell ha adoptado- encaramos nuestros negocios de 
un modo “que permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer las suyas”.

Nuestros Valores
Los empleados de Shell comparten una serie de valores básicos: honestidad, integridad y respeto por los de-
más. También creemos firmemente en la importancia fundamental de la confianza, la apertura, el trabajo en 
equipo y la profesionalidad, y de sentirnos orgullosos de lo que hacemos.

Responsabilidades
Las compañías Shell reconocen en todo el mundo cinco áreas de responsabilidad. Es obligación de la dirección 
evaluar en forma constante las prioridades y cumplir con estas responsabilidades inseparables con arreglo a 
esa evaluación.

a. Con los accionistas

Proteger la inversión de los accionistas y proporcionar un rendimiento a largo plazo que sea competitivo res-
pecto al de otras compañías destacadas de la industria.

b. Con los clientes

Conseguir y mantener clientes desarrollando y proveyendo productos y servicios que ofrezcan valor en térmi-
nos de precio, calidad, seguridad e impacto ambiental y que cuenten con el apoyo de la pericia tecnológica, 
ambiental y comercial necesaria.

c. Con los empleados.

Respetar y hacer respetar los derechos humanos de cada uno de nuestros empleados y proporcionarles condi-
ciones de trabajo buenas y seguras, y términos y condiciones de servicio competitivos. Promover el desarrollo y 
el mejor uso de los talentos de nuestros empleados; crear un entorno de trabajo inclusivo en el que cada uno 
tenga la misma oportunidad de desarrollar sus aptitudes y talentos. Fomentar la participación en la planifica-
ción y dirección de sus trabajos; proporcionarles canales por los cuales puedan manifestar sus inquietudes. 
Reconocemos que el éxito comercial depende del pleno compromiso de todos los empleados.



d. Con quienes hacemos negocios

Buscar relaciones de beneficio mutuo con contratistas, proveedores y emprendimientos conjuntos, y promover 
la aplicación de los Principios Generales de Negocios de Shell a esas relaciones. La capacidad de fomentar 
efectivamente estos principios será un factor importante en la decisión de iniciar esas relaciones o permanecer 
en ellas.

e. Con la sociedad

Realizar negocios como miembros corporativos responsables de la sociedad, cumplir con las leyes de los países 
en los que se opera, expresar apoyo a los derechos humanos fundamentales de conformidad con la función 
legítima del negocio y dar la importancia adecuada a la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Historia de Shell en la Argentina

En épocas en las que los carruajes todavía superaban el parque automotor y el combustible era la tracción a 
sangre; en tiempos en los que las fábricas apenas asomaban en el horizonte de un país ganadero, Shell desem-
barcó por primera vez en suelo argentino, bajo la representación de la Anglo Mexican Petroleum Products Co.
El 10 de septiembre de 1914, con la Primera Guerra Mundial como trasfondo internacional, el San Melito, el 
buque petrolero más grande del mundo, llegaba al puerto de Buenos Aires con el primer cargamento de fuel 
oil. A partir de entonces, los despachos comenzaron a hacerse regulares, hasta que, una década después  (ya 
con exploraciones de yacimientos) marcas de nafta y surtidores propios, la presencia de la Compañía en el país 
era una realidad.



1914-1924: Crecimiento
La primera década de Shell fue un período de crecimiento y expansión bajo el nombre de Diadema Argenti-
na. En 1920 comenzó la comercialización de diesel oil y un año después se abrió una primera sucursal de la 
empresa en Rosario. También comenzó la importación de nafta y kerosén, que se vendían bajo los nombres 
de Energina y Aurora, respectivamente, y se inició la exploración de yacimiento Diadema, cerca de Comodoro 
Rivadavia.

1924-1934: Desarrollo
La siguiente década fue de pleno desarrollo. En 1925, se halló petróleo en el yacimiento Diadema. Tres años 
después, la Compañía adquirió 70 hectáreas en la zona de Dock Sud, donde ya tenía un depósito, para 
construir su primera refinería. En 1929, comenzó la construcción de una planta de lubricantes en el barrio de 
Barracas y se produjo la apertura de la primera estación de servicio en Olivos. Dos años después se inauguró la 
refinería que procesaba 1000 toneladas de crudo por día. También salieron al mercado argentino los primeros 
lubricantes fabricados en la planta de Barracas.

1934-1944: Investigación
La incorporación de nuevas tecnologías y avances científicos caracterizaron este período, marcado a fuego por 
la Segunda Guerra Mundial. La expansión de la flota de buques y la inauguración en 1936 de dos edificios 
emblemáticos como la Casa Central de Diagonal Norte y Esmeralda y el Club Shell en Olivos, auguraban un 
período de éxitos para la empresa. En 1941, se realizó la apertura del laboratorio de Planta Sola, en Barracas, 
que se transformó en un verdadero polo de investigación y desarrollo. Durante esta década también se conso-
lidó la presencia de la Compañía como proveedora de combustibles para aviones.

1944-1954: Educación
Estos años marcaron el comienzo de los programas educativos para el personal. Durante esta década, Shell 
se transformó en la primera empresa privada de la Argentina en brindar cursos de extensión cultural a sus 
empleados. Al mismo tiempo, continuaba con sus objetivos de crecimiento: en 1946 abrió una estación de 
abastecimiento en el aeropuerto civil de Morón, por entonces la principal terminal aeroportuaria de Buenos 
Aires, y otra en el puerto que abastecía a hidroaviones. En estos años también comenzó la venta de gas licuado 
para Gas del Estado. Otro hito fue la instalación de la agencia de lubricantes más austral del mundo, en la 
ciudad de Ushuaia.

1954-1964: Expansión
La capacidad de la Compañía para diversificarse y expandirse fue puesta a prueba durante este período. Se 
lanzaron nuevos productos al mercado, como resinas para la fabricación de pinturas y esmaltes, y los aceites 
Shell X-100, Shell 2 T y Shell Rotella T, además de la nafta Súper Shell. La empresa también abasteció de com-
bustible a Aerolíneas Argentinas.
Además, se dejó de importar crudo y la demanda local comenzó a cubrirse con productos nacionales.
Los programas de extensión y capacitación impulsadas una década antes continuaron en el interior del país y 
la Compañía tuvo su primer programa de televisión: “Shell y el tiempo”, que emitía información meteorológica 
por Canal 9.

1964-1974: Consolidación
Ya con 700 estaciones de servicio en todo el país, la Compañía inició su período de afianzamiento. Durante 
estos años invirtió en la incorporación de equipamiento técnico destinado a aumentar la capacidad productiva 
de la Refinería. También amplió la flota de buques con dos nuevas embarcaciones: Estrella Argentina y Estrella 



Patagónica. La adjudicación de nuevas zonas de exploración de petróleo en San Juan y la utilización de una 
nueva tecnología digital para la búsqueda de hidrocarburos, terminaron por cerrar este período de consolida-
ción para la empresa.

1974-1984: Transformación
En 1975, con la nacionalización de todas las bocas de expendio de combustible que pasaron a depender 
de YPF, se inauguró una etapa de transformación que se prolongó más allá de 1977, cuando la medida 
llegó a su fin. Durante esos años, Shell participó de la exploración de áreas de riesgo costa afuera, así 
como también comenzó con la actividad minera en Salta, Jujuy y Córdoba.  Las 961 bocas de expendio 
de combustible que por ese entonces tenía en el país fueron renovadas y reemplazadas por surtidores 
electrónicos. También en estos años fue vendido el yacimiento Diadema.

1984-1994: Innovación
A lo largo de su historia, Shell siempre marchó a la vanguardia. Durante esta década lanzó los primeros 
envases plásticos para lubricantes e inauguró la primera estación de Servicio de GNC privada del país. La 
empresa también produjo una revolución con el lanzamiento del lubricante Helix. A fines de los ’80, Shell 
era la empresa privada con mayor volumen de ventas del país. En estos años, y pese a la situación eco-
nómica, la Compañía impulsó y desarrolló un importante plan de inversión. Comenzados los ’90, lanzó 
nuevas naftas al mercado e inauguró una de las plantas de lubricantes más modernas del mundo.

1994-2004: Concientización
Esta década debería dividirse en dos etapas: la primera, hasta iniciado el nuevo milenio, se caracterizó 
por ser un período de inversión y expansión. La segunda estuvo marcada por la incertidumbre. Durante 
los primeros años surgió un nuevo concepto en torno a los negocios: la sostenibilidad. Las compañías 
empiezan a comprender que la obtención de beneficios no puede estar disociada de la responsabilidad 
social, ni desatender aspectos ambientales. En línea con este pensamiento, Shell inauguró en su planta 
de Dock Sud unidades de tratamiento de efluentes líquidos, así como también de reducción de dióxido de 
azufre y aguas agrias. También se realizaron inversiones en la actividad de forestación en la provincia de 
Corrientes, renovó los tanques de almacenamiento de combustible en estaciones de servicio y lanzó las 
naftas ecológicas.
El comienzo del nuevo siglo trajo más dudas que certezas. La devaluación y la suba del precio interna-
cional del petróleo sembraron incertidumbre, pero la Compañía continuó con su política de inversión y 
apostando a formar talentos a través de sus programas de Responsabilidad Social, tales como “Desafío 
Joven” y la “Bienal Juvenil”.

En la actualidad:
En estos últimos años, la inestabilidad en el mercado, la escasa seguridad jurídica y las cuestionables 
políticas públicas perjudicaron el normal desarrollo de nuestra actividad. A pesar de estas dificultades, la 
convicción y seguridad con que Shell alzó su voz y mantuvo su posición fueron destacadas por sus clientes 
y también por diferentes sectores de la sociedad.
Este último tiempo, a su vez, ha sido un período en el que la Compañía reforzó su accionar en el país, 
continuando y perfeccionando sus programas sociales, contribuyendo al desarrollo de las comunidades 
en las que trabaja, respetando el medio ambiente y demostrando que, a pesar de las adversidades que 
se presentan en el actual contexto, es posible persistir, como estos últimos noventa y cuatro años, en la 
búsqueda de una sociedad mejor para todos los argentinos.



Shell en números

Facturación 2008: 

Resultado neto 2008:

Cantidad de empleados: 

Estaciones de servicio: 

Flota marítima y fluvial: 

Porte bruto total Flota de Shell:

Flota de camiones de contratistas terrestres:

Capacidad de almacenaje de crudo en Refinería:

Capacidad de almacenaje de otros productos en Refinería:

Volumen procesado en Refinería:

6878.7 millones de pesos

-- 295.5

2829

697

1 buque tanque de ultramar, 

2 buques tanque fluviales y

un conjunto fluvial 

compuesto por un 

remolcador de empuje y 2 

barcazas.

63.459 toneladas

256

273.000 m3.

588.200 m3

28,2 millones de barriles



2008 2007

Activo Corriente

Activo No Corriente

Total del Activo

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente

Total del Pasivo

Patrimonio Neto

Ventas netas de Productos del Petróleo y Servicios

Costo de Ventas

Ganancia Bruta

Gastos Operativos

Resultados Financieros y por Tenencia

Impuesto a las Ganancias

Ganancia/(Pérdida) del ejercicio

2.119

2.216,40

4.3355,40

1.996,80

1.020

3.016,70

1.309,20

6.878,70

-5.962

391,80

-1.206,00

-316,90

97,70

-295.50

1.755,70

2.039,70

3.795,40

2.688,40

225,20

2.913,60

871,80

6.064,50

-4.943

384,70

-719,20

-68,90

-113,90

268,30

Gobierno Corporativo
Shell Argentina es conducida y administrada corporativamente por un Directorio de seis miembros que son 
elegidos anualmente en Asamblea General de Accionistas.

En la actualidad, el presidente de la Compañía es el Ing. Juan José Aranguren, en el cargo desde 2003, quien 
ejerce además la Vicepresidencia de Suministros para América latina y la vicepresidencia Regional para Centro 
América y República Dominicana.

El directorio de Shell Argentina está compuesto por los siguientes Directores Titulares:

- Presidente: Juan José Aranguren
- Vicepresidente 1°: Jorge Pedro Jurado
- Vicepresidente 2°: Blas José Luis Vinci
- Vicepresidente 3°: Rubén Daniel Arena
- Vicepresidente 4°: Reginaldo Huberto Thompson
- Vicepresidente 5°: Rodrigo Guillermo Infante Casanello

Son Directores Suplentes: Carlos Emilio Rogelio Messi y Fabián Alejandro Braghieri. 

La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico por el término de un año. Es Síndico Titular el Dr. 
Pablo Pinnel y Síndico Suplente el Dr. Marcelo Gallo. Son accionistas de la sociedad B.V. Nederlandse Interna-
tionale Industrie en Handel Maatschappiij y Shell Petroleum N.V., ambas con sede en Países Bajos (Holanda). 

La misión del directorio es conducir y administrar la Compañía por el camino del desarrollo sostenible. Significa 
ayudar a satisfacer de manera responsable las crecientes necesidades de energía en el mundo, contemplando 
las implicancias que nuestra actividad tiene en el ámbito económico, ambiental y social.



Relación con la comunidad

El objetivo principal es dejar capacidad instalada y motivar a los actores locales en el desarrollo de proyectos 
que demuestren el compromiso por el trabajo, más allá de la labor de asistencialismo con la que muchas veces 
se confunde el accionar del sector privado. El compromiso social no debería medirse sólo en dinero, sino en 
lo que se puede hacer para mejorar a la comunidad y -sobre todo- la capacidad de colaborar para que las 
comunidades logren mejorarse a sí mismas. 

Por ese motivo, trabajamos para involucrar a la comunidad en la toma de decisiones, ya sean clientes, gober-
nantes, empleados o vecinos.

Estamos convencidos de que la participación de todos aquellos grupos que pueden verse afectados o afectar 
nuestras operaciones constituye una herramienta de gran utilidad que puede mejorar el desempeño de la 
Compañía y la calidad de vida de las comunidades donde operamos.

Responsabilidad Social

Como empresa socialmente responsable, Shell Argentina desarrolla desde hace décadas programas orientados 
a contribuir con el bienestar de la comunidad y el medio ambiente. Se trata de una política global con un fuerte 
impacto en el ámbito local, ya que se trabaja con actores y organizaciones de las zonas donde Shell desarrolla sus 
actividades para responder mejor a las necesidades específicas de cada comunidad. El concepto de Responsabi-
lidad Social para Shell Argentina significa más que el acceso y la cobertura de las necesidades materiales básicas. 
Las mismas son indispensables para alcanzar el pleno desarrollo humano, pero no son las únicas. Son vitales 
también los aportes culturales, artísticos y expresivos. Es decir, la generación de espacios vinculados con la crea-
ción. En este sentido, cobra relevancia el trabajo con organizaciones comunitarias. Por eso, generar cambios que 
conduzcan a una mejor calidad de vida es el objetivo de los proyectos sociales encabezados por Shell Argentina.  



Shell comunica y responde
La sostenibilidad de las operaciones desde el punto de vista ambiental es una de las preocupaciones más 
relevantes de Shell Argentina. En ese sentido, la empresa ha asumido una clara posición en algunos temas 
ambientales con derivaciones de índole legal; una posición que, según los valores de la Compañía y con el 
propósito de continuar con una comunicación transparente con la comunidad, consideramos que es nuestro 
deber informar.  

Demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la contaminación de la Cuenca Matan-
za-Riachuelo

A raíz de un proceso judicial iniciado en 2006 por vecinos residentes en las zonas aledañas a la 
cuenca del río Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar a 
una serie de audiencias públicas a las autoridades y a las empresas demandadas. En ellas, las par-
tes involucradas tuvieron la posibilidad de informar acerca de sus actividades en la zona. En tanto, 
las autoridades nacionales, provinciales y municipales debieron reconocer las escasas acciones de 
saneamiento y control llevadas a cabo en el pasado. En consecuencia, fueron conminadas por el 
alto tribunal a confeccionar y presentar un Plan de Saneamiento de la Cuenca. Entre las empresas 
convocadas (44 en total demandadas, sin considerar las casi 3500 firmas que tienen actividad en la 
zona y que no han sido demandadas pero sí citadas como terceros ) se encuentra Shell Argentina, que 
procedió a informar oportunamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los procesos 
de tratamiento a los que son sometidos sus efluentes líquidos, sólidos y gaseosos producidos por la 
actividad de su refinería. Durante las audiencias públicas, Shell informó que todos sus efluentes eran 
tratados conforme a estrictos estándares internos, aún más exigentes que la propia normativa nacio-
nal aplicable. En ese sentido, se dejó claramente expuesto ante la Corte Suprema, con fundamentos 
técnicos y con el debido sustento científico, que la Refinería Dock Sud no contribuye ni es responsable 
en manera alguna por la contaminación de la cuenca Matanza–Riachuelo. Luego de la presentación 
de los informes, y una vez cumplidas las etapas procesales establecidas por el máximo tribunal, las 
partes demandadas se vieron obligadas a dar contestación formal a la demanda judicial que dio 
origen a este juicio. Asimismo, y como parte de un proceso general de información a la comunidad, 
Shell convocó a diversos grupos de periodistas, autoridades, representantes de organizaciones y a los 
defensores del pueblo de las distintas jurisdicciones intervinientes, a visitar la refinería de Dock Sud 
para que conocieran el modo en que se desarrollan nuestras actividades, conforme a los estándares 
fijados por la Compañía para sus operaciones en todo el mundo. Los visitantes demostraron mucho 
interés en la presentación realizada y sumamente complacidos por la propuesta de información abier-
ta y sin condiciones respecto de sus actividades. Shell Argentina es uno de los principales interesados 
en que los controles ambientales sean efectivos. 

La Compañía considera que la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental de sus operaciones, es 
una cuestión básica e indispensable para desarrollar sus actividades en cualquier parte del mundo.

Magdalena

El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana, propiedad de Shell, fue colisionado por el buque 
portacontenedores Sea Paraná, a raíz de la pérdida de la gobernabilidad de ese buque. El impacto 



que recibió el buque de Shell abrió un rumbo en uno de sus tanques y parte de la carga de petróleo 
crudo que transportaba se derramó al Río de La Plata. Inmediatamente, Shell desplegó un Plan de 
Contingencia que permitió recuperar parte del petróleo crudo de las aguas. El plan desplegado había 
sido especialmente diagramado para dar respuesta a situaciones inesperadas como ésta. Así se con-
siguió que no se produjeran mayores efectos ni impactos sobre medios naturales. Lamentablemente, 
en este caso y por una fuerte tormenta acaecida en horas posteriores al incidente, se afectaron los 
trabajos de contención en el río, por lo que el petróleo impactó parcialmente las costas de la ciudad 
de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, se debió poner en práctica un Plan 
de Tratamiento de la Línea Costera, preparado por científicos argentinos e internacionales, que posi-
bilitó aplicar los criterios y las técnicas más avanzadas para la recuperación de costas afectadas por 
este tipo de derrames. El plan, además, fue presentado ante las autoridades competentes. Luego de 
las tareas realizadas se efectuó por tres años un monitoreo de las costas, ejecutado en coordinación 
con las autoridades, donde se constató la recuperación de la zona impactada. 

Las costas de la ciudad de Magdalena quedaron totalmente limpias y recuperadas del derrame ocu-
rrido hace casi diez años. Aún así, a pesar del accionar positivo desplegado por Shell y la total res-
tauración de las zonas impactadas, se promovieron reclamos por parte de terceros ante la Justicia 
Federal de la ciudad de La Plata, incluso por la Municipalidad de Magdalena. Conforme lo decidió la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 de noviembre de 2002 (y fue reiterado el 26 de abril de 
2005 y nuevamente el 3 de mayo de 2007), la Justicia Federal de la ciudad de La Plata dejó de tener 
competencia para entender sobre aquellos reclamos, siendo finalmente competente la Justicia Federal 
de la Ciudad de Buenos Aires la que deberá tramitar y resolver todas estas causas. Más allá de los 
procesos judiciales mencionados, algunos reclamos promovidos por personas afectadas (junqueros, 
comerciantes, pescadores) fueron afrontados por los aseguradores llegando a un acuerdo conciliato-
rio por el cual se abonaron importes indemnizatorios sobre pautas razonables que permitieron consi-
derar y evaluar los aspectos objetivos de dichos reclamos. En este sentido, se llegó a un acuerdo con 
la Municipalidad de Magdalena, el cual será sometido a homologación judicial. Asimismo, existen en 
trámite otros juicios , algunos totalmente infundados y que han tomado estado público a través de los 
medios de comunicación que responden, probablemente, a acciones impulsadas por interesados en 
abultar dichas pretensiones con la finalidad de reclamar honorarios judiciales.

Estación de servicio de la avenida Independencia y Lima en Buenos Aires

La estación de servicio Shell se encuentra operando en condiciones de plena seguridad de acuerdo con 
la legislación vigente que son constatadas y monitoreadas de forma permanente a través de disposi-
tivos técnicos de seguridad desplegados en el lugar. Además, esta estación de servicio cuenta con las 
auditorías de hermeticidad realizadas por entidades habilitadas por la autoridad competente, tal como 
lo exige la normativa aplicable. Debido a una antigua contaminación ocurrida cuando la estación de 
servicio no era controlada por Shell, hay en ejecución un plan de remediación de la zona impactada por 
dicha contaminación, autorizado oportunamente por la Justicia y las autoridades ambientales. El plan 
cuenta, a su vez, con el control del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y permitirá la recuperación 
de la zona impactada en base al despliegue de una importante metodología de remediación.

Remediación Ambiental en el Aeropuerto de Ezeiza

A mediados de 2002, se produjo una filtración en las cañerías del sistema de suministro de combustible 
del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El problema fue 



controlado con los medios adecuados y bajo la supervisión de las autoridades competentes. En ningún 
momento hubo riesgo para las operaciones del aeropuerto, el personal o los pasajeros. En conjunto con 
el concesionario, se implementó de inmediato un plan de contingencia que permitió la detección del 
problema y su inmediata reparación. Al mismo tiempo, se ejecutó un plan de recuperación del producto 
perdido, oportunamente informado al Departamento de Medio Ambiente de AA2000, al Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), a la Secretaría de Energía y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Actualmente, el plan se encuentra en eje-
cución y probablemente se extienda en el tiempo, habida cuenta que se detectó en la napa una 
presencia de combustible proveniente de la pérdida sufrida por un competidor que será también 
extraído por Shell, sin perjuicio de los reclamos que correspondan formular a los verdaderos res-
ponsables. Los informes oficiales establecen que no existe ningún riesgo y Shell continuará con 
los trabajos según las previsiones hasta la recuperación completa del hidrocarburo subyacente y 
la finalización de las tareas.

Clausura de la Refinería

El 5 de septiembre de 2007 y luego de 13 días de inspecciones por parte de la Autoridad de 
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), la Refinería Shell fue clausurada. El motivo expuesto por 
ACUMAR para justificar la medida fue la existencia de una supuesta “situación de peligro” a con-
secuencia de: (i) falta de permiso de vuelco; (ii) falta de permiso de uso de agua superficial; (iii) 
falta de habilitación de los aparatos sometidos a presión; (iv) gestión inadecuada de sus incidentes 
ambientales; (v) zonas con presencia de manchas de hidrocarburos.

La clausura fue levantada cinco días más tarde, sin que Shell hubiera hecho nada ni se hubieran 
modificado las condiciones de operación de la refinería. Dado que los motivos sobre los que 
se fundamentó la clausura no revestían la situación de peligro argumentada por la autoridad y 
de que muchos de los puntos mencionados no eran exigibles por las normas vigentes, el 7 de 
septiembre de 2007 se presentó el correspondiente recurso de reconsideración rebatiendo las 
imputaciones. El 22 de octubre de 2007, la ACUMAR desestimó el recurso de reconsideración y 
concedió el recurso de alzada. El 3 de octubre de 2008, se interpuso un pronto despacho por la 
falta de respuesta de la administración y, atento al silencio e inacción de la misma, Shell ha inicia-
do una demanda judicial tendiente a obtener un pronunciamiento que considere que la clausura 
fue absolutamente ilegal.

Multas de las Secretaría de Comercio Interior de la Nación

Durante los años 2006, 2007 y 2008, la Secretaría de Comercio Interior llevó a cabo una serie de 
inspecciones (119 en total) en estaciones de servicio de la red Shell, en las que constató un supues-
to incumplimiento a la Resolución SCI N° 25/06. Dicha resolución, dictada como reglamentaria de 
la Ley N° 20.680 (llamada Ley de Abastecimiento), establece pautas para el suministro de gasoil 
entre las empresas refinadoras y los titulares de estaciones de servicio. Shell considera que, tanto 
la Resolución SCI N° 25/06 como la Ley de Abastecimiento, son abiertamente inconstitucionales y 
así lo ha planteado en la Justicia competente.

En las inspecciones realizadas, funcionarios de dicha Secretaría, se constituyeron en estaciones de 
servicio de la red Shell y se limitaron a constatar la inexistencia -circunstancial- de gasoil (en sus 



distintas versiones comerciales) en comparación con la capacidad de almacenaje de los tanques.
Amén de que la inexistencia circunstancial de gasoil puede responder a muchos factores distintos 
al suministro en sí (por ejemplo, falta de previsión del operador para solicitar producto, capacidad 
financiera de compra, deudas preexistentes vencidas e impagas, etc.), la Resolución SCI N° 25/06 
en ningún momento establece que dicha comparación de existencia y capacidad de almacena-
miento sea la causa para dar inicio a un sumario por supuesto incumplimiento de la norma. Por el 
contrario, la letra de la resolución establece un parámetro de comercialización de gasoil, el cual 
consiste básicamente en un potencial incremento del suministro, bajo ciertas pautas cuestionables 
que la resolución estipula y siempre que dicho suministro haya sido requerido por el operador de 
la estación de servicio. Como consecuencia de las inspecciones mencionadas, Shell fue sanciona-
da con 83 multas por un total de 83 millones de pesos (un millón de pesos cada una) habiéndose 
apelado oportunamente todas ellas. 

Como consecuencia de dichas apelaciones, en el año 2008 la Justicia revocó 4 multas impuestas. 
Estas sentencias no se encuentran firmes por cuanto fueron apeladas por la Secretaría de Comer-
cio Interior. Asimismo, la Secretaría de Comercio inició causas penales contra directivos de Shell 
en el marco de la citada Ley de Abastecimiento, las cuales no cuentan con resolución alguna hasta 
el momento.



Resumen Financiero y Operacional
Evaluación general

En lo económico-financiero, el año 2008 se caracterizó por tener pérdidas operativas y fi-

nancieras, así como también por la restructuración de las deudas financieras y por un fuerte 

incremento del capital realizado por los accionistas para mejorar la situación financiera de 

la sociedad.

El resultado del ejercicio fue una pérdida de $ 295.490.513, principalmente como conse-

cuencia de: a) incremento del costo del petróleo crudo, b) el margen bruto negativo de las 

exportaciones por el elevado impacto de las retenciones, c) los problemas operativos ex-

cepcionales sufridos por la refinería y los inconvenientes logísticos también extraordinarios 

descriptos más arriba, y d) el incremento de precios de materiales y servicios contratados.

El costo del petróleo crudo se incrementó durante el año en aproximadamente 8.4% en pe-

sos, incluyendo el aumento desde USD/barril 40.6 como promedio del año 2007, a USD/

barril 43.34 como promedio del año 2008, más la devaluación del peso frente al dólar 

estadounidense. Mientras tanto, sólo fue posible trasladar parcialmente dichos incrementos 

a nuestros precios de venta, produciéndose un deterioro del margen bruto de ventas. 



Por otra parte, también contribuyó al mal resultado del año la rentabilidad de los productos que necesariamente 
se deben exportar por falta de demanda en el mercado local, que pasó a ser significativamente negativa por el 
impacto producido por las retenciones a la exportación introducidas por la Resolución N° 394/07 del Ministerio 
de Economía y Producción de la Nación a partir de noviembre de 2007.

Producción, rentabilidad, gastos e impuestos

En el área de refinación, el año 2008 debe analizarse en dos tramos: la primera parte del año (aproximada-
mente hasta el mes de julio) cuando se obtuvieron excelentes rendimientos con un nivel de procesamiento pro-
medio de más de 2,5 millones de barriles por mes; y una segunda parte del año (desde agosto hasta diciembre) 
con bajos rendimientos en algunas de las plantas. Particularmente por un problema sufrido en la planta de 
Platforming de la refinería, con las consecuentes paradas de la planta durante la segunda parte del año. Esto 
limitó la producción de naftas Premium y Súper, viéndose en la necesidad de importar productos y debiendo 
pagar por ellos elevados precios internacionales, muy superiores a los precios del mercado argentino. Esta si-
tuación, junto con el requerimiento de importación de gas oil y otros destilados intermedios como combustible 
para aviación, implicó fuertes pérdidas económicas y financieras.

Durante el año se completaron las inversiones por más de $ 150 millones para la producción de combustibles 
con menor contenido de azufre conforme la normativa vigente y en línea con los más avanzados estándares 
internacionales, permitiendo concretar el lanzamiento de V-Power Diesel a inicios del año 2009, primer gas oil 
de estas características producido íntegramente en Argentina con recursos y mano de obra local.
Las condiciones en que se desarrolló el negocio de producción de gas han sido alentadoras, con un fuerte in-
cremento de la producción respecto del año anterior y recuperación del precio del gas.

El área de producción de lubricantes se vio seriamente afectada por la pérdida de competitividad de precios 
por el impacto causado por la Resolución N° 394/07 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, 
debiéndose discontinuar ciertas exportaciones a países de la región, perdiendo así mercados naturales para un 
país productor de hidrocarburos de alta calidad.

Un impacto negativo destacable en el resultado del año 2008 lo constituye el costo de penalidades y multas 
que se debió pagar a sus proveedores de servicio de fletes marítimos y fluviales por las demoras (tanto en 
carga como descarga) de petróleo crudo y productos. Éstas fueron producidas por las dificultades logísticas 
mencionadas más arriba y por retrasos inexplicables de parte de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios, en el otorgamiento 
de permisos de exportación.



Detalles de gastos del período
Consumos de materiales

Sueldos y Jornales incluyendo cargas sociales

Impuestos, tasas y contribuciones

Reparaciones y gastos de mantenimiento

Regalías y Servicios Técnicos

Intereses bancarios y financieros

Depreciaciones de bienes de uso

Conservación y Operatividad

Fletes

Otros

Total

148

281

76

181

167

115

96

138

119

225

1.546

valores expresados en millones de pesos

Retail: Combustibles

El 2008 fue un año complicado para el desarrollo de las actividades en el país, sin embargo, la marca 
Shell mantiene un fuerte posicionamiento en la elección del consumidor argentino y continúa liderando en 
la percepción de relación precio-calidad, además de conservar fuertes niveles de satisfacción y de asocia-
ción con una alta calidad de combustible.

Desde sus inicios, hace más de 90 años, Shell Argentina realiza constantes esfuerzos en la construcción de 
su marca, como lo hace la Compañía en todo el mundo. Estos esfuerzos se traducen en inversiones para 



Nuestros Productos 
Shell Gas 
Shell Gas S.A. es una empresa subsidiaria de Shell CAPSA, que comercializa y distribuye gas licuado de petróleo 
(GLP), un combustible versátil, limpio y de alta eficiencia en combustión. Produce muy poco CO2, tiene muy 
bajo contenido de azufre y no genera partículas que contaminan el aire. Es la solución ideal para los usuarios 
que se encuentran fuera del alcance de las redes de suministro de gas natural, ya que ofrece los mismos be-
neficios, como así también para reemplazar combustibles menos amigables con el medio ambiente como el 
diesel.

El GLP es usado en el hogar para cocinar, calefaccionar y calentar agua; y en el comercio y la industria en las 
más diversas aplicaciones: secado de granos, calefacción de granjas avícolas, combustible para autoelevado-
res, servicios hoteleros, etc.
Shell Gas S.A. ofrece dos alternativas de abastecimiento para satisfacer las necesidades de GLP de los clientes: 
GLP envasado en garrafas y cilindros de 10, 15, 30 y 45 Kg a través de una extensa red de distribuidores exclu-
sivos; y GLP a granel con atención directa para llenar los tanques de Shell Gas S.A. instalados en los clientes.

Shell Gas S.A. está posicionado de forma sólida en el mercado debido a la fortaleza propia de su marca, a la 
eficiente distribución y logística desarrollada, y a la comprobable experiencia en servicio al cliente, innovación 
y seguridad.

El negocio continúa enfocándose en tres áreas estratégicas: crecimiento selectivo con orientación al cliente, 
excelencia operativa y gestión activa del portafolio, por supuesto, bajo el requerimiento primordial de una 
operación segura.

Shell Gas S.A. posee el 6.6 % del mercado de GLP en Argentina y, durante 2008, distribuyó 61,341 toneladas 
de GLP. Cuenta con 182 empleados distribuidos en las oficinas centrales en Dock Sud y en sus cinco plantas de 
fraccionamiento en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, más un depósito en Santa Fe.

ofrecer productos de máxima calidad y confiabilidad. Un ejemplo de ello fue el lanzamiento del nuevo Shell 
V-Power diesel realizado a comienzos del 2008. Shell V-Power diesel es el primer diesel PREMIUM de bajo 
contenido de azufre (máximo de 50 partes por millón) producido íntegramente en nuestro país y que cumple 
con las más estrictas normas europeas - Euro IV. Shell V-Power Diesel contiene además, un nuevo paquete 
de aditivos multi-funcionales que está preparado para remover activamente e impedir la acumulación de 
depósitos,  removiendo estos del inyector y liberando espacio en la cámara de combustión, ayudando así a 
los motores diesel modernos a mantenerse en óptimas condiciones y lograr más potencia por más tiempo.  

Con este lanzamiento, Shell renovó su familia de productos diesel en la Argentina, mejorando su propuesta co-
mercial, para ofrecer nuevas opciones de productos diesel a los clientes en sus estaciones de servicio. Shell Ar-
gentina implementó también la promoción “Nuevas Ferrari a escala de 2 Velocidades” con el objetivo de atraer 
más consumidores hacia los productos Shell V-Power & Shell V-Power Diesel, logrando excelentes resultados. 

En conclusión, durante el 2008 Shell Argentina ha trabajado en forma constante para seguir construyendo 
la imagen de marca que nos permita ser hoy la compañía líder en la venta de combustibles Premium del 
mercado  argentino.



Productos Marinos
El negocio Marine (Shell Marine Products) comprende las actividades de distribución y venta de productos 
combustibles, lubricantes y servicios marítimos para clientes marítimos o fluviales en el ámbito nacional e 
internacional. 

En Shell Argentina, en lo que respecta a combustibles, Marine opera en Refinería Buenos Aires y en el 
depósito de Arroyo Seco. En cuanto a lubricantes, tiene sus operaciones en Planta Sola y en depósitos en 
Puerto Galván, Comodoro Rivadavia, Arroyo Seco y Puerto Vilelas.

En el año 2008, luego de una inversión de 2.3 millones de dólares en la refinería, adecuando tanques y lí-
neas hasta el muelle de Dock Sud, se habilitó el despacho del producto IFO (Intermediate Fuel Oil) 380.   

En este mismo año, se comercializaron 83.916 toneladas métricas (tm) de IFO 380, 86.132 (tm) de IFO 
180 y 22.137 (tm) de gasoil/diesel oil.

En tanto, la entrega de lubricantes fue de 3.897 metros cúbicos (M3) en comparación con 3.436 (M3) en 
el año 2007. Estos datos implican en su conjunto un desarrollo sostenible del negocio a largo plazo, en el 
que existe una relación estrecha y afianzada con los clientes.

Exploración y producción
Shell cuenta, a través de su subsidiaria O&G Developments Ltd. S.A., con actividad de exploración y pro-
ducción en la Argentina.

Posee una participación del 22,5% en la concesión del área gasífera de Acambuco, situada en la provincia 
de Salta, la cual es operada por la empresa Pan American Energy LLC.  

En la actualidad, dicha concesión produce gas y condensados asociados en los yacimientos de San Pedrito 
y Macueta. 

Durante el año 2008, la producción total del área promedió los 8.8 millones de m3/d de gas natural y 
1020 m3/d de gas condensado, lo que representó un incremento del 18 % respecto del año anterior. Esto 
se debió, sobre todo, a la producción del pozo Mac e-1003, que estuvo activo durante todo el año, en 
contraposición con sólo cuatro meses de actividad desarrollados durante 2007, a partir de su puesta en 
producción.

Los objetivos del año 2008 de O&G Developments Ltd S.A. como miembro de la UTE Acambuco incluían 
consolidar nuestro rol como productor confiable de gas, cumpliendo con las metas establecidas en segu-
ridad, salud y medio ambiente. En materia de seguridad se logró un alto desempeño, sin accidentes con 
tiempo perdido y reforzando la educación continúa en prevención de accidentes, incluidos los vehiculares.  

En línea con el plan de negocio, se culminó la perforación del pozo exploratorio CTu.x-2 iniciada en 2007. 
Sin embargo, no se produjeron los resultados esperados y el pozo debió ser abandonado. La UTE se en-
cuentra evaluando la capacidad remanente de la estructura.

Los objetivos de O&G Development Ltd S.A. para 2009 son múltiples: incluyen la puesta en marcha de las 
Plantas Compresoras de Gas y de Tratamiento e Inyección de Agua en San Pedrito y la adecuación de la 
locación del pozo Mac-1006, cuyo inicio de perforación está previsto para el primer trimestre de 2010.



Shell Aviación
Shell Aviación es la división de Shell Argentina que distribuye y comercializa combustible de aviación 
desde las plantas ubicadas en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires y en el Aero-
puerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Cada cuatro segundos un avión es abastecido en alguna parte del mundo por la compañía Shell Avia-
tion. En América latina, hay un despegue por minuto, que también es abastecido por la Compañía.

Con respecto al período 2008, la planta de Aeroparque despachó 40.396m3 de combustible de avia-
ción y la de Ezeiza, 222.465m3, alcanzando un total de 262.862m3 de combustible distribuido.

Shell Químicos
La División Química de Shell Argentina ofrece al mercado una amplia gama de productos, dentro de 
los cuales se encuentran aquellos más básicos como así también los más avanzados en el marco de la 
petroquímica mundial. 

En la vida cotidiana se pueden hallar múltiples productos que llevan las marcas registradas por Shell. 
Algunos de ellos son los solventes hidrocarbonados, de bajo contenido en aromáticos utilizados en la in-
dustria de la pintura, diluyentes, adhesivos, ceras, insecticidas y otros productos del hogar, los alcoholes 
etoxilados para clientes industriales que elaboran productos de cuidado personal como champúes, cre-
ma de  enjuague, pasta dental; otros productos hogareños tales como polvos de lavar de baja espuma, 
lavavajillas, desengrasantes biodegradables; y también para aplicaciones industriales como lavaderos 
de lana, curtiembres y agroquímicos.  Finalmente, la familia de los polioles, cuya aplicación es en col-
chones, tapicería industrial y del hogar.

La actividad logística del negocio abastece no sólo el mercado argentino sino el de los países vecinos, 
gracias a los considerables ahorros de costos que esta metodología permite, lo cual redunda en una 
mayor competitividad. Durante 2008, transportamos dentro y fuera del país 54.000 toneladas de pro-
ductos por vía terrestre y marítima, en camiones y buques graneleros químicos desde terminales maríti-
mas; lo que constituye un récord del negocio. De esta manera, se puede atender la mayor demanda en 
Chile, provocada por la ampliación y fortalecimiento de la presencia de nuestro solvente de minería en 
ese país. Nuestro producto altamente competitivo -que presenta notables ventajas respecto de los de la 
competencia en cuanto a calidad y rendimiento- nos ha permitido ganar mercado en el mayor productor 
mundial de cobre. 

Con notable éxito en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, se continúa avanzando en la comer-
cialización de nuevos solventes con aplicaciones en las industrias del cuero y de envases (packaging), 
que reemplazan a otros materiales menos amigables para las personas y más respetuosos del medio 
ambiente.

Estas acciones constituyen un paso importante para el desarrollo sostenible del negocio en el país y en 
la región.

Lubricantes Shell
En el año 2008 se continuó con un crecimiento positivo, en el que las ventas de Shell en el mercado 
interno alcanzaron los 72.380m3.



En línea con los valores de la Compañía, la estrategia es entregar valor y marca al cliente, logrando 
un firme posicionamiento y formando parte de la primera elección del cliente al momento de hacer 
un servicio al auto. De esta manera, hemos podido mantener nuestra posición como líder mundial en 
lubricantes y grasas para vehículos. Estos resultados son fruto de la implementación de una estrategia 
multicanal, que permitió una mayor cobertura en todo el país, llegando a nuestros consumidores a 
través de estaciones de servicio, distribuidores y ventas directas. 

También, con un enfoque centrado en la eficiencia, fue muy importante la segmentación de los mer-
cados en transporte automotor, maquinaria agrícola, productos industriales, automovilistas o consu-
midores, aviación y marinos.

Con las acciones de marketing y las promociones de Shell Rimula y Shell Helix se lograron excelentes 
resultados; un gran reconocimiento que está avalado en estudios de mercado y análisis de market 
share. 

A partir de la segunda mitad del año, se lanzó una nueva línea de envases y etiquetas para los pro-
ductos de la familia Shell Helix y Shell Rimula. Este lanzamiento contribuyó a mejorar nuestro packa-
ging alineado a nuestra estrategia global, logrando un ahorro de costos de producción y logística, 
buscando optimizar las transferencias de producto entre países y unificar nuestra oferta a nuestros 
consumidores de todo el mundo.



Informe Ambiental
Refinería Buenos Aires

La Refinería Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, es la única refine-

ría íntegramente de capital del Grupo Shell, que opera en América latina. Se ha destacado a lo 

largo de los años por liderar procesos de mejora en su gestión y operación, que la han posicio-

nado en la actualidad como una de las mejores refinerías en su tipo en el continente america-

no. Como ejemplo, ha sido la primera refinería en América latina, la tercera en el mundo y la 

primera del Grupo Shell en certificar su Gestión Ambiental bajo normas ISO 14.000, objetivo 

que se logró en 1996 y que desde entonces continúa renovándose en forma anual. 

Asimismo, la Refinería Shell ha sido la primera refinería en Argentina en implementar inversio-

nes de última generación para el control tanto de sus efluentes líquidos como de sus emisiones 

gaseosas. Entre estas inversiones se destacan la Planta Integral de Tratamiento de Efluentes 

Líquidos, que incluye el tratamiento de las aguas pluviales, y la Unidad de Recuperación de 

Vapores (VRU) inaugurada en 2004.



La unidad de Conversión Profunda (tecnología de Coqueo Retardado) con la que cuenta la Refinería Shell es 
una de las tres únicas existentes en su tipo en el mundo, ya que incorpora una gestión ambiental especial para 
sus productos al realizarse toda manipulación de coque en fase húmeda y dentro de un circuito cerrado, que 
evita las emisiones de polvillo de coque al ambiente.
 
La calidad ambiental de nuestros productos ha sido siempre una prioridad y las inversiones recientes en plan-
tas de Hidrotratamiento de Gasoil y de Fraccionamiento de Reformado nos permiten ofrecer al mercado local 
Gasoil “Pura”,  que es el gasoil con menor contenido de azufre y a la vez que naftas con menor contenido de 
aromáticos livianos conforme a lo establecido por la Secretaría de Energía de la Nación. 

La Refinería Buenos Aires posee un equipamiento de primera línea para el Monitoreo de la Calidad del Aire, 
constituido por tres estaciones fijas y una móvil. 

De manera complementaria para alinearse con las Políticas Corporativas del Grupo Shell, se adquirió una 
Cámara Infrarroja para la Detección de Emisiones de Vapores Orgánicos, que permite identificar fuentes de 
emisiones fugitivas de vapores orgánicos. 

En el año 2008 continuaron las obras denominadas Combustibles Limpios  con una inversión de más de US$ 
53.000.000. La implementación de este proyecto durante el año 2009 permitirá cumplir con los requerimien-
tos de calidad de producto alcanzando un tenor de azufre en gasoil inferior a 50 partes por millón, lográndose 
así un mayor impacto beneficioso en las emisiones vehiculares en los centros urbanos.

En lo que respecta a las naftas, que también deberán reducir su contenido de azufre, las inversiones ya fueron 
realizadas con anterioridad.

Los procesos son sometidos regularmente a monitoreos ambientales según un Plan de Monitoreo aprobado 
por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Los resultados de los monitoreos son ana-
lizados por la Compañía y están disponibles para su verificación por parte de las autoridades y entes regula-
dores. Estos monitoreos han demostrado que el impacto de las emisiones de la refinería en la calidad del aire 
está por debajo de los valores máximos establecidos por la legislación.

En relación con las Normas de Higiene y Salud Ocupacional, y conforme a lo estipulado en la Resolución 
295/03 del Ministerio de Trabajo de la Nación, Shell efectúa regularmente campañas de monitoreo del am-
biente laboral y de controles biológicos de sus trabajadores en su lugar de desempeño. Los resultados de 
todas las campañas efectuadas a la fecha indican que se cumple no sólo con la legislación local vigente, sino 
también con las más exigentes normas internacionales de referencia. 

Durante 2008 se renovaron diferentes certificaciones y permisos ambientales. Entre ellos, se mantuvo el Cer-
tificado de Aptitud Ambiental que establece la ley provincial 11.459 de Radicación Industrial y su decreto 
reglamentario 1741/96. También se mantuvo el Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera 
que establece la ley provincial 5965 y su decreto reglamentario 3395/96. Además, se renovó el Certificado de 
Habilitación Especial (CHE), que establece la ley provincial 11.720 de Residuos Especiales y el decreto regla-
mentario 806/97. También se renovó, ante la Prefectura Naval Argentina (PNA), el Plan de Contingencia de 
Derrames en el Puerto Petrolero.

La Refinería Shell planifica, desarrolla y revisa sus actividades en el marco de un Sistema Integrado de Gestión, 
que tiene como elemento central la Mejora Continua de su desempeño. El mismo se compone del Sistema de 



Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14.001 versión 2004, el Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y 
Seguridad bajo especificación OHSAS 18.001-99 y el Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001-
2000. Este Sistema de Gestión Integrado incorpora en sus metas, procedimientos y revisiones los requeri-
mientos establecidos por las tres normas anteriores en forma simultánea, siendo el análisis de riesgo previo al 
desarrollo de una actividad uno de los elementos centrales de la gestión.

Durante 2008, la Refinería Buenos Aires fue auditada por su ente certificador, Bureau Veritas Certifications, 
habiéndose mantenido la vigencia de las tres certificaciones antes descriptas.

Desempeño Ambiental
En materia de efluentes líquidos, el valor de aporte de hidrocarburo en agua efluente cerró en 2008 
con un valor de 0,081 mgr/l. Esto representa un nivel 370 veces inferior al valor máximo permitido 
legalmente. Adicionalmente, el aporte de fenoles, demanda biológica y química de oxígeno y de 
amoníaco es consistente con la tendencia de reducción progresiva de los últimos años y se encuentra 
entre 20 y 800 veces por debajo del límite legal.

En relación con las emisiones gaseosas, a fines de 2008 las emisiones de  óxidos de nitrógeno (NOX) 
fueron reducidas de 0,059 a 0,055 tonelada por cada 100 toneladas de petróleo crudo y alimenta-
ciones. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se redujeron en el mismo período en un valor de 
0.285 a 0.281 toneladas por cada 100 toneladas de petróleo crudo y alimentaciones. Esta reducción 
se encuentra fundamentalmente asociada al impacto del Proyecto de Reconversión de Combustibles 
en las Calderas 12 y 13. Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) se mantuvieron en valores histó-
ricos el mismo período en un valor de 0.05 tonelada por cada tonelada de petróleo crudo y alimen-
taciones en línea al año anterior. La puesta en marcha de la Unidad de Recuperación de Vapores 
posibilitó que 30.000 toneladas de hidrocarburos livianos retornaran al proceso.

Seguridad y Salud Ocupacional en la Refinería
Durante 2008, se continuó con el Plan de Concientización en Seguridad basado en el Programa de 
Observaciones. Los informes de desvíos a través del Portal del Sistema de Gestión de Refinería tu-
vieron una gestión más intensa. Así, durante el año se registraron 1.631 informes de desvíos, de los 
cuales 1.420 fueron gestionados y cerrados. Además se realizaron Cursos de Seguridad basados en 
Comportamientos y Pensamiento de Barreras para prevenir accidentes.

Se realizaron 36 caminatas de Refinería Limpia, que incluyeron además temas de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente. 

Como parte del Programa Global de las refinerías del Grupo Shell se realizaron 142 Auditorías de 
Riesgo de Vida en campo.

Hay que destacar que se cumplió con el Plan de 40 prácticas y simulacros con las Brigadas Internas de 
Respuesta a Emergencias de las que participaron más de 80 personas. Además, se hicieron prácticas 
conjuntas con bomberos de la zona y de la Prefectura Naval Argentina. Dentro del Plan de Emergen-
cias Mayores para el Área Dock Sud (PEMA), hubo un ejercicio del cual participaron empresas que 
operan en la zona, coordinado por la Prefectura Naval Argentina.



Flota Marítima y Fluvial

La flota marítima y fluvial de Shell Argentina cumple con los principios de calidad exigidos por la industria y la com-
pañía para alcanzar la meta establecida de no registrar ningún incidente de contaminación. El cumplimiento de 
esta meta constituye una confirmación del compromiso de quienes trabajan en la Compañía con el cuidado y pre-
servación del medio ambiente y las condiciones de trabajo seguras. En la flota trabajamos cada día asumiendo la 
realidad de que nuestras acciones tienen un impacto en nuestro entorno y de que somos responsables de preservar 
el medio ambiente, minimizar los riesgos, los accidentes y los efectos.

Shell Argentina está posicionada entre las primeras compañías del grupo Shell en función de su preparación res-
ponsable para brindar respuesta eficaz en un eventual derrame. La capacitación de quienes trabajan en las flotas 
marítimas y fluviales, como así también de personas que se desempeñan para empresas contratistas que trabajan 
junto con Shell nos permite estar preparados para actuar en cualquier momento.
 
Durante 2008, se han realizado distintos tipos de entrenamientos basados en ejercicios de respuesta a derrames en 
las diferentes terminales portuarias llevándose a cabo simulacros de derrame con la participación de aquellos con-
tratistas que asisten a las operaciones de Shell ante un eventual incidente, todas estas operaciones se realizan con 
el soporte permanente de los consejeros náuticos, personas empleadas por Shell con experiencia y conocimiento en 
temas marítimos. Estas prácticas son auditadas por la autoridad marítima quien certifica la efectividad.

Shell Argentina posee un convenio de colaboración con la Prefectura Naval Argentina (PNA) para dar respuesta ante 
la ocurrencia de derrames de hidrocarburos, capacitación del personal y manejo de equipos de contención y reco-
lección. El cuidado del medio ambiente empieza por las buenas prácticas con respecto a la salud y a la seguridad 
de todos aquellos que trabajan en la Compañía.

Nuestro compromiso con la seguridad nos lleva a profundizar año tras año nuestra inversión en la prevención. El 
monitoreo permanente de los resultados, ya sea mediante auditorias internas, supervisión de contratistas o el re-
porte de los empleados, constituye una herramienta de vital importancia que nos permite realizar modificaciones y 
correcciones en los procesos y evitar así que se produzcan incidentes.

Flota marítima y fluvial: 1 buque tanque de ultramar, 2 buques tanque fluviales y un conjunto fluvial compuesto por 
un remolcador de empuje y 2 barcazas. 

Porte bruto total Flota de Shell: 63.459 toneladas



Transporte terrestre - Distribución

             
Durante 2008 se cumplieron  38,8 millones de Km y 1.007.000 horas de trabajo sin daños a las personas. El 
resultado es excelente considerando las condiciones del tránsito en Argentina, dentro del cual nuestros conduc-
tores aplican altos estándares de manejo. Asimismo, no se incrementó el número de camiones contratados, 
siendo la flota actual suficiente para cubrir la demanda del mercado.

El control de los estándares de conducción fue perfeccionado, incluyendo controles puntuales de velocidad 
en zonas críticas (urbanizaciones, cruces de ruta, sitios peligrosos) y se reforzó la capacitación de conductores 
haciendo foco en conceptos como “Esperar lo inesperado” y “Goal Zero” (objetivo cero accidentes). Se imple-
mentó el programa “Hearts and Minds”, (Corazones y Mentes) para actuar sobre las posibles tendencias al 
quebrantamiento de reglas. Para ello se contrató a un equipo de psicólogos que dentro del marco del progra-
ma global, adaptaron esta actividad de manera de ser asimilada por el 100% de los conductores del país.

Se incrementó en un 50% la cantidad de unidades provistas con frenos ABS, estándar global de implementa-
ción obligatoria, lo que aumenta sensiblemente los niveles de seguridad de conducción en ciudad y en ruta, en 
especial bajo condiciones desfavorables.

Tanto la Liga de Transportistas como la de Conductores se afianzaron como herramientas de incentivo al buen 
desempeño, otorgando importantes premios semestrales a quienes lograron un alto nivel de cumplimiento 
relacionado con Salud, Seguridad y Medioambiente. Como corolario al buen desempeño de conductores, se 
realizó la final regional del Concurso del Chofer Seguro, cuya sede fue en esta oportunidad la ciudad de Bue-
nos Aires. En la misma, los mejores conductores de Argentina, Chile, Brasil y Centroamérica compartieron tres 
jornadas de recreación y sana competencia. La misma consistió en un módulo teórico y un exigente módulo 
práctico en el cual tuvieron que demostrar sus habilidades aplicando conceptos de seguridad en maniobras 
complicadas pero habituales, a las que se enfrentan diariamente.



En lo que respecta a Seguridad Proactiva, se implementó un sistema de seguimiento que permite hacer una 
devolución a los conductores referida a los informes por ellos reportados, brindándoles información sobre las 
acciones tomadas, a modo de incentivar la proactividad en reportar actos y condiciones inseguras.

Seguridad y capacitación en estaciones de servicio

La seguridad y la atención al cliente en las estaciones de servicio son, desde siempre, una prioridad para Shell 
Argentina. Por eso, durante 2008, se implementaron 349 cursos de capacitación destinados al personal de las 
bocas de expendio con un total de 3.948 asistentes.

En lo que se refiere a seguridad, se iniciaron 17 cursos de “Manejo de fuego” con la asistencia de 202 em-
pleados, entre administradores, jefes de turno y vendedores de playa, además del personal de Shell. También 
se brindó entrenamiento en descarga de camión tanque, trabajos en altura y permisos de trabajo, procesos de 
investigación de pérdida de producto,  simulacros de respuesta ante emergencias, legislación del negocio de 
Retail y riesgos en el manejo de LPG. 

Asimismo, se dictaron los cursos de iniciación para el personal nuevo de la Compañía y capacitaciones desti-
nadas a cumplimiento de estándares, entre los que se destacan el Curso de Inducción a Subsidiarias, el Curso 
de Vendedor de Playa, Curso de Vendedor Profesional de Shop, en los que hubo más de 3.000 participantes.



Continuando con lo iniciado en el 2007, cabe destacar que se ofreció capacitación en Gestión de Salud, Se-
guridad, Seguridad personal y Medioambiente (HSSE) que incluyó módulos como gestión del Riesgo en esta-
ciones de servicio, respuesta ante emergencias, administración del stock de combustible líquido e intervención 
ante situaciones inseguras y Gestión de Personas, ambos destinados al personal de estaciones de servicio.

Salud Ocupacional: 
estandarizar, simplificar y entregar servicios en tiempo
Nuestra misión es liderar dentro de Shell un desempeño de excelencia que nos ubique en el cuartil superior. 
Protegemos y promovemos la salud de nuestros empleados, contratistas y vecinos eliminando o mitigando 
los riesgos a la salud en el lugar de trabajo. De esa forma, también protegemos la reputación de la Compa-
ñía y agregamos valor al Negocio, gerenciando sus riesgos vinculados con Salud Ocupacional. Asimismo, 
pretendemos la estandarización, simplificación y dinamización de todos los procesos de Salud Ocupacional, 
eliminando redundancias, inconsistencias y exámenes médicos no basados en evidencia científica o riesgo. 
Ayudamos a Shell a cumplir con las regulaciones legales locales y asesoramos en el desarrollo de futuras y 
nuevas regulaciones, fortaleciendo nuestra posición de abordaje sistematizado de la Salud Seguridad y Medio 
Ambiente, con protocolos de estudio generales y claros, que permiten una toma de decisiones consecuente y 
sustentable. 

Nuestro Plan Funcional del año 2008 centró sus acciones en la estandarización y simplificación de los procesos 
nucleares relacionados a los estándares mínimos de gestión en salud y prácticas asociadas, especialmente, 
procesos de vigilancia médica, establecimiento de la aptitud para el trabajo y la generación de una versión 
simplificada de las evaluaciones de riesgo para la salud (HRA, su sigla en inglés). De esta forma se eliminaron 
los procesos redundantes, inconsistencias y abordajes no basados en riesgo. 

Los objetivos de la Vigilancia Médica son: a) la protección de la salud del empleado por medio de la detección, 
tan temprana como sea practicable, de los cambios desfavorables de salud potencialmente causados por la 
posible exposición a un agente de riesgo, b) la información complementaria a Higiene Industrial, que ayuda a 
evaluar las medidas tomadas para controlar la exposición por parte del negocio, c) la recolección y manuten-
ción actualizada de datos epidemiológicos anónimos con preservación completa de la confidencialidad que 
descansa en el secreto profesional, para evaluación e identificación de acciones por parte de las gerencias, d) 
ayudar a los negocios a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, e) la posibilidad para 
el empleado de compartir sus inquietudes de salud relacionada al trabajo y f) las acciones de educación para 
el control de los agentes de riesgo y la consulta temprana. Aunque la enfermedad ocupacional puede diag-
nosticarse como resultado de una evaluación de vigilancia de salud, su propósito es prevenirla y anticiparse a 
la misma. Un ejemplo clásico de vigilancia médica, consiste en evaluar audiométricamente al personal que se 
encuentre expuesto laboralmente a ruido.

Ya en el campo de las evaluaciones médicas de la Aptitud para el Trabajo (FTW, sus siglas en inglés), las 
mismas, deben distinguirse de las de promoción de la salud y de las de vigilancia de la salud, descripta an-
teriormente. Las evaluaciones de Aptitud para el Trabajo han sido definidas por el Grupo en base al impacto 
en su Matriz de Riesgos (aquellas posiciones de trabajo que pueden causar consecuencias clasificadas como 4 
ó 5, que generan demandas físicas y psicológicas importantes) así como para un grupo adicional (catering y 
preparación de alimentos) que por sus características de operación pudieran generar un riesgo alto, no por su 



consecuencia, sino por la cantidad de personas afectadas (por ejemplo, una toxiinfección alimentaria, que deja 
sin poder trabajar a muchas personas al mismo tiempo). Deben realizarse todos los esfuerzos responsables y 
razonables para asistir a quienes tienen limitaciones funcionales detectadas en una evaluación de Aptitud para 
el Trabajo (FTW), de modo que logren adaptarse en el puesto de trabajo sin comprometer la salud y seguridad 
propia o de terceros, o la re-locación a una nueva posición en la que la limitación no sea peligrosa para segu-
ridad y la salud de sí mismo y los colegas. 

Finalmente, la Evaluación Simplificada de Riesgos para la Salud (sHRA en inglés) no sólo ha significado la sim-
plificación y estandarización de un proceso histórico, sino compartir y establecer una manera de pensar para el 
abordaje y la realización de una evaluación de riesgos. Un especialista en Higiene Industrial es quien lidera y es 
responsable de la ejecución de la evaluación de riesgos simplificada, asegurando que la misma esté estandari-
zada y sea pertinente para el propósito; el proceso es fortalecido con el uso de la herramienta informática One 
health IT (OHIT), que provee recursos facilitadores. Los modelos pre-formateados de unidades típicas están a 
disposición y reducen el tiempo alocado para cada proceso. Se construye de manera cooperativa una base de 
datos comprensiva, completa y que entrega a todos, soluciones para el control de los riesgos. Esa información 
se comparte a escala organizacional reduciendo la exposición a riesgos y los costos de implementación para 
la identificación y aplicación de las medidas de control o supresión. El sistema OHIT provee un inventario de 
peligros global, con su matriz de riesgo asociada, la clasificación de esos riesgos y una fácil accesibilidad, algo 
lentificada en el ámbito local, por el trabajo con una interfase del sistema SAP y no directamente con el mismo. 
Concentrando la atención en los riesgos moderados y altos se alcanza la típica relación de eficiencia del prin-
cipio de Pareto. En el futuro próximo será posible crear vínculos con el HEMP (siglas en inglés del proceso de 
gestión del peligro y sus efectos), los exámenes de vigilancia de salud y aptitud para el trabajo y los procesos de 
Seguridad. Adicionalmente será posible vincular los HRA con elementos de los sistemas de gestión de riesgos, 
por ejemplo, los permisos de trabajo.

El concepto de “hacer uno, arreglar muchos” está siendo implementado globalmente. Esto se aplica, debido 
a que una gran cantidad de peligros y riesgos se corresponden con un amplio rango de actividades y tareas. 
Al momento de hacer los sHRA se agrupan estas actividades y tareas de acuerdo a riesgos y peligros similares. 
El proceso de evaluación es realizado una sola vez y no repetido varias veces. Este proceso a su vez, asegura 
HRAs continuamente actualizados, en vez de la histórica actualización quinquenal.

En lo concerniente a promoción de salud, durante este año se puso mucho énfasis y se facilitó la vacunación 
antigripal y la campaña de vacunación anti rubéola, junto a las capacitaciones en el manejo de adicciones 
como el alcohol y el tabaquismo, la utilización correcta de la medicación prescripta, el desaliento de la au-
tomedicación y formas de control del estrés. Si bien el foco de Shell Salud se encuentra dirigido a la Salud 
Ocupacional haciendo que la Obra Social accione en el campo de los aspectos no relacionados con el trabajo, 
se continuó dando soporte a los negocios para el control del ausentismo, intentando facilitar y canalizar las 
consultas sencillas. Durante el año se realizaron cerca de 2.000 consultas en los consultorios propios.

El monitoreo de los indicadores de ausentismo por enfermedad no laboral durante este año, mostró una ten-
dencia decreciente que se colocó en el 3%. Este porcentaje nos lleva a valorar los beneficios de las campañas 
de vacunación antigripal que hemos apoyado y facilitado en grupos de alto riesgo y la intervención precoz 
como orientadores de nuestro personal ante dolencias de salud. Shell Salud  sostiene que las acciones de pro-
moción y prevención en salud son de alto valor agregado para la organización y que la gestión de los días de 
baja en Salud tiene valor y propiedad en este marco y no en otras herramientas de gestión, que sí tienen su 
lugar apropiado de ejecución, en otras funciones de la Compañía.



La mayoría de los días caídos en el año 2008 fueron debido a afecciones de orden cardiovascular y relaciona-
das, por lo cual hemos alentado continuamente a los empleados a concurrir  para canalizar el control de los 
factores de riesgo coronario, como diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo, hipertrigli-
ceridemia, sedentarismo y estrés, que pueden ser modificados, a diferencia de la carga genética y la edad.

Con relación a los indicadores de adhesión a nuestra Política de Alcohol y Drogas, si bien desde 1993 se ha 
venido estableciendo y consolidando en Shell Argentina una cultura de prevención en el consumo indebido de 
alcohol y el abuso de drogas, advertimos con gran preocupación que las condiciones imperantes en el entorno 
social y económico en el que Shell opera, precisan de un esfuerzo enfocado y proporcional al riesgo. Se con-
firma la tendencia creciente de pruebas de detección positivas, para alcohol y drogas. La mejor prueba de que 
tenemos un problema social, que precisa de acciones de prevención es el alto porcentaje de resultados positi-
vos en personal que se evalúa para ingresar a trabajar: 3.4%. Este hecho, hace evidente que trabajar junto a 
Shell facilita el ingreso a una cultura de trabajo saludable y seguro; sin embargo, hace evidente la necesidad 
de exigir a nuestros contratistas el alineamiento con nuestra política, constituyéndose en aliados esenciales 
para la lucha contra este flagelo. Con ese objetivo, seguimos intensificando la orientación  profesional para los 
empleados y el asesoramiento técnico a los Negocios, para que gestionen eficaz y eficientemente sus propios 
programas contra el abuso de alcohol y otras sustancias. Nuestra estadística muestra que la droga de abuso 
más frecuente ha sido la cocaína, seguida por el alcohol y la marihuana. 

El Servicio de Salud de Shell CAPSA continuó dando soporte técnico al Autoseguro de Shell CAPSA contra inci-
dentes relacionados con el trabajo, tanto en Medicina Laboral, así como en Higiene Industrial y Recalificación 
Profesional. La tendencia ha sido creciente respecto a los años anteriores y refuerza los beneficios de un abor-
daje integrado y sinérgico de la gestión de riesgos, entre el Autoseguro y cada uno de los negocios, así como 
la necesidad de un sistema de investigación de incidentes eficaz para los eventos que se dan en el trayecto 
desde el hogar hasta el lugar de trabajo o viceversa (accidentes in itínere). Shell Salud Argentina ha contribuido 
de forma especial a la gestión apropiada del Autoseguro, marcando las ventajas de una clara distribución de 
roles y responsabilidades, la administración de recursos apropiados para la obtención de objetivos, acciones 
de concientización y capacitación de los empleados en el ámbito de la realización de exámenes de vigilancia 
de salud y el asesoramiento técnico continuo.

Como parte de la cultura proactiva que pretendemos potenciar, durante el año 2008 se dictaron 152 cursos a 
los empleados de la Compañía incluyendo en muchas oportunidades a personal contratista. En total, cerca de 
1.800 personas asistieron a nuestros cursos durante el año, lo cual ha sido un esfuerzo profesional que subraya 
la predisposición docente de nuestro equipo.



Informe Social
Recursos Humanos

Shell Argentina está formada por 2.859 personas a quienes se les proporcionan  términos y 

condiciones de trabajo competitivas.

De estos empleados, 1.309 pertenecen a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (1.279 

efectivos, 18 contratados y 12 pasantes). El resto son de sus empresas subsidiarias: 966 de 

Deheza, 378 de Rimidan, 180 de Shell Gas y 26 de Estación Lima. 



Se presenta a continuación una serie de cuadros comparativos según categorías:

Capacitación y entrenamiento del personal 
En Shell Argentina estamos convencidos de que la capacitación continua es la herramienta que per-
mite alcanzar los objetivos que nos proponemos cada año. El éxito del negocio está directamente 
vinculado con la capacidad de su gente para afrontar los desafíos actuales y futuros, en un contexto 
altamente cambiante y desafiante.

Asegurar el éxito, por lo tanto, requiere invertir en el desarrollo de las personas para que éstas 
dispongan de las habilidades adecuadas para realizar sus trabajos y satisfacer las necesidades del 
negocio de forma eficiente.

Nuestra política de capacitación permanente tiene por objetivo crear un ambiente propicio para el 
aprendizaje, que aporte al desarrollo de nuevas habilidades y a la adquisición de variantes en los 
modos de trabajo. De esta forma, se garantiza que los recursos y herramientas disponibles sean 
puestos en juego en pos del logro de los objetivos de la organización y del desarrollo de sus miem-
bros, en coherencia con nuestros Valores y Principios Generales de Negocio.
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Por eso, invertimos en programas de entrenamiento funcional (técnico) y no funcional para todos 
los empleados efectivos fuera de escalafón, exceptuando el personal contratado, tercerizado o que 
se encuentra bajo el programa de pasantías. 

El área de Recursos Humanos es la encargada de coordinar e implementar los programas no fun-
cionales, mientras que cada departamento tiene la responsabilidad de brindar el entrenamiento 
técnico y específico para cada función.

Durante 2008, Shell Argentina invirtió 2,992 millones de  pesos en programas no funcionales.  
225 personas recibieron capacitación sobre gestión de negocio y liderazgo, mientras que otras 
162 participaron de cursos de idioma inglés, portugués y español. 

Idiomas

La capacidad para comunicarse en distintos idiomas es fundamental para la consecución de los ob-
jetivos del negocio. Por eso, Shell Argentina aplicó una política específica que brinda al empleado 
la posibilidad de aprender otras lenguas con el propósito de alcanzar el nivel de competencia nece-
sario para el buen desempeño en sus funciones y para cumplir con sus responsabilidades actuales. 
Asimismo, se favorece también el desarrollo de su carrera profesional dentro de la Compañía. 

La Compañía asumió el cien por cien del costo de los cursos, incluyendo el material didáctico, y 
que fueron dictados por institutos autorizados por Shell Argentina. El contenido de la capacitación  
se orientó al ámbito de negocios, a partir del nivel inicial hasta el nivel más avanzado. La moda-
lidad utilizada fue la de clases grupales, de dos horas semanales. 

MBA

La formación permanente es una de las claves para el desarrollo personal y laboral. Durante 2008 Shell 
Argentina aplicó, por lo tanto, una política de MBA dirigida a los empleados con desempeño superior 
para ofrecerles la oportunidad de cursar posgrados de negocios en universidades locales. 

Los beneficiarios del programa debían tener al menos cuatro años de antigüedad en la Compañía y un 
año como mínimo en el puesto actual.

Con este programa no sólo se buscó seguir incentivando la formación de los empleados, sino también 
retener al personal clave para la Compañía, ya que quien lo iniciara debía comprometerse a permanecer 
al menos tres años una vez finalizado el posgrado. 

Se trata de una política de responsabilidad compartida en el desarrollo de su carrera profesional, ya que 
la empresa asume el 75% del costo del MBA.



Desafío Joven es un programa de mentoría uno a uno de Shell Argentina y ACDE (Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresas) que tiene por objetivo fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor y guiarlos en 
el proceso de transformar su idea en un plan de negocios.

Es una propuesta para que los jóvenes puedan crear su propio negocio o empresa y así contribuir al desarrollo 
del país. Es, a su vez, una oportunidad para que los hombres y mujeres de negocios vuelquen sus experiencias 
y apoyen a los jóvenes en sus esfuerzos por forjarse un futuro.

La clave de Desafío Joven está en el proceso de aprendizaje. Los jóvenes aprenden de sus consejeros y de sus 
propias experiencias mientras van armando el plan de negocios. De esta manera Desafío Joven siembra en 
ellos inquietudes para que descubran su propia potencialidad. 

La dinámica hace que además se generen sinergias y actividades no planificadas, como otras oportunidades 
de cursos internos y externos a los que pueden asistir y sobre todo, redes de contactos. También se produce un 
efecto multiplicador, ya que muchos realizan su emprendimiento con “socios”; otros jóvenes que se benefician 
de la experiencia y de los materiales de capacitación que recibe el inscripto en el proceso.

Desafío Joven es una apuesta innovadora que contribuye a la generación de empleo y al desarrollo del país. 
Desde que comenzó Desafío Joven en la Argentina, más de 4.000 jóvenes presentaron casi 1.000 planes de 
negocio, de los cuales un 22% ya está en marcha. Además, 1.500 empresarios y profesionales han donado 
su tiempo como consejeros. 

Nuestros programas de inversión social 
Desafío Joven, Impulsando tus Ideas



Con el objeto de promover el desarrollo del talento artístico de las nuevas generaciones, Shell Argentina y Festi-
vales Musicales de Buenos Aires organizan desde 1991 Concursos Bienales Juveniles. Durante cada año impar, 
se sustancian la preselección y las Pruebas Eliminatorias, Semifinal y Final de cada Concurso, a partir de las 
cuales un Jurado Internacional de gran jerarquía determina a los ganadores del primer y segundo premio de 
las disciplinas canto, piano y música de cámara, ofreciendo éstos conciertos durante el año par subsiguiente. 
Se cumple de esta forma, el principal objetivo que motivó la propuesta de estos concursos: rastrear jóvenes ta-
lentos musicales en todo el país e incentivar su desarrollo artístico, ofreciéndoles una primera oportunidad en el 
más alto nivel. Para muchos, los concursos Bienales Juveniles han significado el inicio de promisorias carreras 
artísticas y una vía de acceso al reconocimiento internacional. 

Pero además, estos conciertos tienen un fin solidario: cada presentación se realiza a beneficio de distintas 
entidades de bien público. Durante la última edición, todo lo recaudado fue destinado a la Casa de Ronald 
McDonald, que alberga a familias que deben permanecer lejos de sus hogares porque sus hijos necesitan ser 
sometidos a tratamientos médicos prolongados.

Una de las cuestiones que más nos enorgullecen de este programa es la calidad interpretativa de los concur-
santes, que desde que comenzó ya suman más de 1.000. De este certamen han surgido músicos de recono-
cimiento internacional como Horacio Lavandera, ganador en la categoría piano en 1999, o Ingrid Fliter, una 
consagrada pianista que hoy triunfa en Italia. Además, muchos músicos que pasaron por el concurso hoy viven 
de su vocación.

Bienal Juvenil



Creando vínculos

Desde el año 2003, Shell Argentina desarrolla un programa social en el Partido de Avellaneda a través del cual 
se realizan distintas actividades: un Concurso Anual de Proyectos Sociales, un Programa de Visitas a la Refinería, 
otro de Formación Técnica y diversos apoyos institucionales en la zona. De esta manera se busca que el apoyo 
-económico, técnico y humano- de Shell Argentina brinde capacidad y asistencia directa a las organizaciones de 
la comunidad, junto con el conocimiento necesario para permitir replicar los proyectos en otros ámbitos. 

El programa Creando Vínculos tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes  ado-
lescentes que viven en situación de pobreza y exclusión en el partido de Avellaneda. La búsqueda de este objetivo 
se lleva adelante, por un lado, generando oportunidades para que las organizaciones de la zona lleven a cabo sus 
proyectos y, por otro, fortaleciendo las capacidades institucionales locales y multiplicando redes y lazos con otras 
organizaciones locales o nacionales, como es el caso de la Red de América, junto con la cual implementamos un 
proyecto de desarrollo de base, en alianza con varias fundaciones donantes. 

El trabajo se hace principalmente a través de las escuelas, aunque también participan organizaciones como socie-
dades de fomento, hospitales y comedores, ya que no se trata sólo de fortalecer el trabajo de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG´s), sino de hacerlo con las organizaciones de base y grupos locales, que en el futuro 
deberían ser los diseñadores y ejecutores de sus propios proyectos, al margen del apoyo técnico que requieran 
de terceros.

Creando Vínculos busca generar sostenibilidad en el tiempo, es decir que se creen bases sólidas para que el pro-
grama perdure y se replique. Esto se logra mediante la constante capacitación y el fortalecimiento de las organi-
zaciones sociales. En este sentido, las instituciones locales reciben entrenamiento intensivo en gestión y evaluación 
de proyectos y luego participan de un concurso que premia las mejores iniciativas. Los proyectos seleccionados 
son ejecutados directamente por las organizaciones que los diseñaron, mientras Shell acompaña su ejecución con 
recursos técnicos, humanos y financieros. Al final de cada año se realiza una Feria de Proyectos Sociales en la que 
toda la comunidad es invitada a compartir los resultados de estos proyectos, que más tarde son volcados en una 
publicación. 

En seis  años de trabajo, se capacitaron a 350 organizaciones sociales y casi 40.000 habitantes de Avellaneda 
fueron beneficiados por el programa en las áreas de salud, educación y cultura. 

Con una inversión total de 480.000 pesos durante 2008, Creando Vínculos se transformó en uno de los progra-
mas de RSE que más ha crecido en los últimos años. El esfuerzo y el compromiso asumidos con la comunidad de 
Avellaneda es el motor que nos impulsa a seguir apostando por este tipo de iniciativas. 

Educación Vial 
Sabemos que los accidentes pueden ocurrir tanto por actitudes irresponsables de quienes conducen 
nuestra flota de camiones, como de quienes conducen otros vehículos o circulan por calles y rutas. 
Es decir que el tránsito lo hacemos entre todos. No es suficiente con tomar recaudos propios, ya que 
de alguna manera, dependemos de la responsabilidad del otro. Por esto, Shell Argentina interviene 
activamente en la comunidad mediante programas de seguridad vial, un área en la que hay mucho 



por hacer dado que en la Argentina se contabilizan más de 8.000 muertes anuales por accidentes de 
tránsito. Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), en el país el índice de fallecimien-
tos por esta causa fue de 27 por cada 100.000 habitantes en 2008, muy por encima de los valores 
registrados en países como España, Estados Unidos o Brasil. Una de las acciones que la Compañía 
puso en marcha a fin de incentivar el manejo defensivo es la creación de la Liga de Conductores, 
que integran 1.500 choferes de camiones de empresas transportistas que prestan servicios a Shell 
en la Argentina, Chile, Brasil y Centro América. La iniciativa está destinada a promover los más altos 
niveles de seguridad y estándares en el manejo, con el objetivo de prevenir accidentes. Los choferes 
mejor rankeados acceden a premios monetarios. 

Los ganadores de cada país, además, participan a fin de año del Concurso Internacional de Con-
ductores Profesionales. Además, Shell Argentina premia dos veces por año a las mejores empresas 
transportistas, que surgen del puntaje que obtienen sus conductores, auditorías y la cantidad de 
incidentes registrados durante el período. Desde que comenzó la iniciativa, se ha logrado disminuir 
la frecuencia de accidentes serios en más de un 90 por ciento. Pero conscientes de que la seguridad 
vial se construye desde chicos, Shell Argentina trabaja con los más pequeños para fomentar pautas 
de conducción y tránsito seguras. Durante 2008, se organizó nuevamente el concurso de dibujo “La 
familia al volante”, dirigido a los hijos de los choferes. Más de 1.300 alumnos de quinto, sexto y 
séptimo grado de 31 escuelas de la Capital y el Gran Buenos Aires participaron de 110 cursos de 
Educación Vial impulsados por Shell. 

La Compañía además apoya económica e institucionalmente a unas 25 organizaciones que sirven 
de red de contención social para sus comunidades. En 2007, la Compañía formó parte del Nodo 
Argentina de la Red de América, desde la que se trabajó junto con empresas y fundaciones donantes 
como Acindar, Telefónica, Arcor, Minetti y Standard Bank en programas de desarrollo educativo de 
base denominados Acciones Educativas Locales (AEL). En este momento se están implementando tres: 
uno en Villa Barana (Santa Fe), otro en Maipú (Mendoza) y otro en Dock Sud (Buenos Aires).



Principios Generales de Negocios de Shell
Principio 1: Económico

La rentabilidad a largo plazo es esencial para lograr las metas de nuestro negocio y para nuestro 
crecimiento constante. Es una medida tanto de la eficiencia como del valor que los clientes otorgan 
a los productos y servicios de Shell. Proporciona los recursos corporativos necesarios para apoyar la 
inversión continua que se requiere a fin de desarrollar y producir los futuros suministros de energía 
para satisfacer las necesidades de los clientes. Sin ganancias y sin una sólida base financiera no 
sería posible cumplir con nuestras responsabilidades.

Los criterios para las decisiones de inversión y desinversión comprenden consideraciones relativas 
al desarrollo sostenible (económicas, sociales y ambientales) y una evaluación de los riesgos de la 
inversión.

Principio 2: Competencia

Las compañías Shell apoyan la libre empresa. Buscamos competir justa y éticamente y dentro del 
marco de las leyes de competencia aplicables; no impediremos a otros competir libremente con 
nosotros.



Principio 3: Integridad del Negocio

Las compañías Shell insisten en la honestidad, integridad e imparcialidad en los aspectos 
de sus negocios y esperan lo mismo en sus relaciones con todos aquellos con quienes hacen 
negocios. La oferta directa o indirecta, el pago, la solicitud o la aceptación de sobornos de 
cualquier tipo son prácticas inaceptables.

Los empleados deberán evitar conflictos de intereses entre sus actividades y su gestión en 
la conducción del negocio de la compañía. Los empleados también deberán declarar a su 
compañía empleadora posibles conflictos de intereses. Todas las transacciones de negocios 
en nombre de una compañía Shell deben ser reflejadas fiel e imparcialmente en las cuentas 
de la compañía de acuerdo con los procedimientos establecidas y estar sujetas a auditoría 
y verificación.

Principio 4: Actividades políticas

A- De la Compañía
Las compañías Shell actúan de una manera socialmente responsable dentro de las leyes de los 
países en los cuales operan, en la búsqueda de sus objetivos comerciales legítimos. Las compa-
ñías Shell no realizan pagos a partidos u organizaciones políticas o a sus representantes ni parti-
cipan en partidos políticos. No obstante, cuando tratan con gobiernos, las compañías Shell tienen 
el derecho y la responsabilidad de dar a conocer su posición sobre cualquier asunto que afecte a 
ellas mismas, a sus empleados, a sus clientes, a sus accionistas o a las comunidades locales de 
una manera que guarde conformidad con sus valores y los Principios de Negocios.

B- De los empleados
Cuando los particulares deseen participar en actividades comunitarias, incluyendo la presenta-
ción de su candidatura para elección de un cargo público, se les dará la oportunidad de hacerlo, 
siempre y cuando esto sea apropiado en función de las circunstancias locales.

Principio 5: Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Las compañías Shell tienen un enfoque sistemático de la gestión de la salud, la seguridad y 
el medio ambiente para lograr la mejora continua del resultado. Con este fin, las compa-
ñías Shell administran estos temas como actividades críticas del negocio, establecen normas 
y metas para la mejora, y miden, evalúan e informan del resultado no sólo en el ámbito 
interno sino también externamente.

Buscamos continuamente formas de reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones, 
de nuestros productos y servicios.

Principio 6: Comunidades locales

Las compañías Shell se proponen ser responsables a través de la mejora continua de las formas en 
que contribuye directa o indirectamente al bienestar general de las comunidades en las que tra-



bajan. Gestionamos cuidadosamente los impactos sociales de las actividades de nuestro negocio 
y trabajamos con otros a fin de aumentar los beneficios para las comunidades locales y mitigar 
cualquier impacto negativo de nuestras actividades. 

Además, las compañías Shell se interesan de manera constructiva en asuntos de la sociedad, rela-
cionados directamente o no con el negocio.

Principio 7: Comunicación e interacción

Las compañías Shell reconocen que el diálogo y la interacción regulares con terceras partes in-
teresadas son esenciales. Hemos asumido el compromiso de informar sobre nuestro resultado 
proporcionando información pertinente y completa a las partes legítimamente interesadas, sujeto 
a cualquier consideración esencial de confidencialidad del negocio. En nuestras interacciones con 
los empleados, asociados comerciales y comunidades locales, intentamos escuchar y responder 
de forma honesta y responsable.

Principio 8: Cumplimiento

Cumplimos con todas las leyes y todos los reglamentos de los países donde operamos.
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Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. es una empresa perteneciente al 
Grupo  Royal Dutch Shell, que está presente en el país desde el año 1914. 
Sus actividades principales son la refinación de petróleo crudo, la producción 
y comercialización de combustibles y lubricantes, y la exploración y producción 
de gas.
La Compañía desarrolla sus actividades de forma socialmente responsable, 
relacionándose en forma directa con la comunidad y respetando el 
medioambiente. Apegada estrictamente a sus principios básicos de negocios y a 
los valores fundamentales de honestidad, integridad y respeto por las personas, 
Shell encara el desafío energético mundial de manera sustentable, orientada 
hacia el beneficio de sus clientes y de la sociedad en su conjunto.
Desde 1997, todos los años informamos nuestro desempeño a través del Resumen 
de Actividades, en el cual comunicamos de manera abierta y transparente los 
resultados de nuestro aporte económico, social y ambiental, compartiendo todos 
los aspectos de nuestra tarea.

ACERCA DE SHELL ARGENTINA



Con sumo placer me dirijo a los lectores del Resu-
men de Actividades de Shell Compañía Argentina 
de Petróleo S.A. 2009, agradeciéndoles el tiempo 
que le dediquen al mismo.
A través de estos informes, reportamos desde hace 
más de 10 años, de forma consecutiva, las activi-
dades que llevamos adelante en nuestro país, en el 
marco del negocio de la refinación de petróleo cru-
do y comercialización de sus productos derivados, 
como así también, desde la perspectiva de nuestra 
relación con la comunidad.
Teniendo en cuenta que la transparencia y la éti-
ca son componentes esenciales de la forma en que 
desarrollamos nuestro negocio, tenemos el gusto 
de compartir con ustedes los aciertos y desaciertos, 
hitos y circunstancias que marcaron nuestro trabajo 
durante el año 2009.
En este sentido, no puedo omitir mencionar que la 
ausencia de rentabilidad del negocio continuó sien-
do una de nuestras mayores preocupaciones. Esta 
situación se genera fundamentalmente por la falta 
de políticas de estado que apunten a incentivar la 
inversión, promover el sinceramiento de los precios 
de los productos y que proporcionen un marco re-
gulatorio estable y previsible. Del mismo modo, la 
todavía vigente Res. MEyP 394/07 afectó severa-
mente a la industria, eliminando la posibilidad de 
que la alternativa de exportar los productos que no 
son requeridos en el mercado interno compensa-
ra la rentabilidad negativa que generó la venta de 
aquellos que sí fueron demandados en el ámbito 
local.
Es imprescindible, por lo tanto, diseñar una polí-
tica integral que permita corregir estructuralmente 
las distorsiones de precios para generar un since-
ramiento gradual de los mismos y reducir la brecha 
con los valores regionales. Así también, se debe de-
finir un marco impositivo previsible y propiciar un 
entorno de reglas claras. En definitiva, es necesario 
que todos los actores del sector estemos dispuestos 
a abandonar algunos intereses exclusivamente in-
dividuales y parciales para, junto con las autorida-
des, dialogar pensando en el largo plazo, teniendo 
como meta el beneficio de los consumidores y con 
vistas a un desarrollo sostenible de nuestra indus-

Mensaje del Presidente de Shell Argentina

Ing. Juan José Aranguren

tria, que por supuesto redundará en una mejora 
sustancial para todos los participantes.
Shell, por su parte, continuará en el camino que 
emprendió en nuestro país hace 95 años, dedican-
do sus esfuerzos a responder de la mejor forma po-
sible a las necesidades de sus clientes, brindando 
productos de la mejor calidad, alineados con el cui-
dado del medioambiente y producidos en nuestro 
país.  
Por eso, a pesar de que el contexto del año pasado 
no nos fue favorable y que es imperioso esforzarse 
para modificarlo en orden de generar estrategias y 
políticas que perduren en el tiempo para elevar la 
calidad de vida de todos los argentinos; desde su 
lugar, Shell Argentina seguirá operando como una 
empresa socialmente responsable, orientada hacia 
el cliente y comprometida con la comunidad en to-
das las actividades que desarrolla. 
Por lo tanto, persistiremos en nuestra obligación (y 
derecho) de alzar la voz cuando sea necesario y 
trabajar día a día -basándonos en los principios 
de honestidad, integridad y equidad- para gene-
rar oportunidades de diálogo, marcos regulatorios 
claros y entornos previsibles que permitan imaginar 
un presente mejor y un futuro promisorio para todo 
el país.
Con este espíritu, les acercamos el resumen de las 
actividades que Shell Argentina llevó adelante du-
rante el año 2009, para que nos puedan conocer 
mejor, evaluar o criticar. Ya que, como parte de 
nuestra forma de ser, estamos y estaremos siem-
pre abiertos a las ideas, sugerencias y aportes de 
quienes, de alguna forma u otra, se relacionan con 
nosotros.

Ing. Juan José Aranguren 
PRESIDENTE
SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.



Gobierno Corporativo

Shell Argentina es conducida y administrada 
corporativamente por un Directorio de seis 
miembros que son elegidos anualmente en 
Asamblea General de Accionistas.

En la actualidad, el presidente de la Compa-
ñía es el Ing. Juan José Aranguren, en el car-
go desde el año 2003, quien ejerce además 
la Vicepresidencia de Suministros para Amé-
rica latina y la Vicepresidencia Regional para 
Centro América y República Dominicana.

El directorio de Shell Argentina está compues-
to por los siguientes Directores Titulares:

- Presidente: Juan José Aranguren
- Vicepresidente 1°: Jorge Pedro Jurado
- Vicepresidente 2°: Blas José Luis Vinci
- Vicepresidente 3°: Rubén Daniel Arena
- Vicepresidente 4°: Reginaldo Huberto 
Thompson
- Vicepresidente 5°: Rodrigo Guillermo Infante 
Casanello

Son Directores Suplentes: Carlos Emilio Roge-
lio Messi (remplazado en el 2010 por Fabiana 
López León) y Fabián Alejandro Braghieri. 

La fiscalización de la sociedad está a cargo 
de un síndico por el término de un año. Es 
Síndico Titular el Dr. Pablo Pinnel y Síndico 
Suplente el Dr. Marcelo Gallo. Son accionistas 
de la sociedad Shell Petroleum N. V. y B.V. Ne-
derlandse Internationale Industrie en Handel 
Maatschappiij, ambas con sede en Holanda. 

La misión del directorio es conducir y adminis-
trar la Compañía por el camino del desarrollo 
sostenible, por el cual intentamos satisfacer de 
manera responsable las crecientes necesida-
des de energía en el mundo, contemplando 
las implicancias que nuestra actividad tiene en 
el ámbito económico, ambiental y social.

Desarrollo Sostenible

El Desarrollo Sostenible es el concepto que guía 
nuestras operaciones en todo el mundo. Por  
esta razón la Compañía trabaja integrando los 
aspectos económicos, sociales y ambientales, 
buscando el equilibrio entre las prioridades de 
corto plazo y las necesidades de largo plazo. 
Además, siguiendo la definición que ha redac-
tado en su momento la Comisión Brundtland
-que el Grupo Shell ha adoptado- encaramos 
nuestros negocios de un modo “que permi-
ta satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras ge-
neraciones de satisfacer las suyas”.

Nuestros Valores

Los empleados de Shell compartimos una se-
rie de valores básicos: honestidad, integridad 
y respeto por los demás. También creemos fir-
memente en la importancia fundamental de la 
confianza, la apertura, el trabajo en equipo, el 
profesionalismo y de sentirnos orgullosos de lo 
que hacemos.

Responsabilidades

Las compañías Shell reconocen en todo el 
mundo cinco áreas de responsabilidad. Siendo  
obligación de la dirección evaluar en forma 
constante las prioridades y cumplir con estas 
responsabilidades inseparables con arreglo a 
esa evaluación.

a. Con los accionistas

Proteger la inversión de los accionistas y pro-
porcionar un rendimiento a largo plazo que sea 
competitivo respecto al de otras compañías des-
tacadas de la industria.



b. Con los clientes

Conseguir y mantener clientes desarrollando y 
proveyendo productos y servicios que ofrezcan 
valor en términos de precio, calidad, seguridad 
e impacto ambiental y que cuenten con el apoyo 
de la capacidad tecnológica, ambiental y comer-
cial necesaria.

c. Con los empleados

Respetar y hacer respetar los derechos humanos 
de cada uno de nuestros empleados y proporcio-
narles condiciones de trabajo buenas y seguras, 
y términos y condiciones de servicio competitivos. 
Promover el desarrollo y el mejor uso de los ta-
lentos de nuestros empleados; crear un entorno 
de trabajo inclusivo en el que cada uno tenga la 
misma oportunidad de desarrollar sus aptitudes 
y talentos. Fomentar la participación en la plani-
ficación y dirección de sus trabajos; proporcio-
narles canales por los cuales puedan manifestar 
sus inquietudes. Reconocemos que el éxito co-
mercial depende del pleno compromiso de todos 
los empleados.

d. Con quienes hacemos negocios

Buscar relaciones de beneficio mutuo con contra-
tistas, proveedores y emprendimientos conjuntos, 
y promover la aplicación de los Principios Gene-
rales de Negocios de Shell a esas relaciones. La 
capacidad de fomentar efectivamente estos prin-
cipios será un factor importante en la decisión de 
iniciar esas relaciones o permanecer en ellas.

e. Con la sociedad

Realizar negocios como miembros corporativos 
responsables de la sociedad, cumplir con las le-
yes de los países en los que se opera, cumplir y 
apoyar el respeto a los derechos humanos fun-
damentales de conformidad con la función legíti-
ma del negocio y dar la importancia adecuada a 
la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Historia de Shell en la Argentina

En épocas en las que los carruajes todavía su-
peraban el parque automotor y el combustible 
era la tracción a sangre; en tiempos en los que 
las fábricas apenas asomaban en el horizon-
te de un país ganadero, Shell desembarcó por 
primera vez en suelo argentino, bajo la repre-
sentación de la Anglo Mexican Petroleum Pro-
ducts Co.

El 10 de septiembre de 1914, con la Primera 
Guerra Mundial como trasfondo internacional, 
el San Melito, el buque petrolero más grande 
del mundo, llegaba al puerto de Buenos Aires 
con el primer cargamento de fuel oil. A partir de 
entonces, los despachos comenzaron a hacer-
se regulares, hasta que, una década después  
ya con exploraciones de yacimientos, marcas 
de nafta y surtidores propios, la presencia de la 
Compañía en el país era una realidad.

1914-1924: Crecimiento

La primera década de Shell fue un período de 
crecimiento y expansión bajo el nombre de 
Diadema Argentina. En 1920 comenzó la co-
mercialización de diesel oil y un año después 
se abrió una primera sucursal de la empresa 
en Rosario. También comenzó la importación 
de nafta y kerosén, que se vendían bajo los 
nombres de Energina y Aurora, respectivamen-
te, y se inició la exploración de yacimiento Dia-
dema, cerca de Comodoro Rivadavia.

1924-1934: Desarrollo

La siguiente década fue de pleno desarrollo. En 
1925, se halló petróleo en el yacimiento Diade-
ma. Tres años después, la Compañía adquirió 
70 hectáreas en la zona de Dock Sud, donde 
ya tenía un depósito, para construir su primera 
refinería. En 1929, comenzó la construcción de 
una planta de lubricantes en el barrio de Barra-
cas y se produjo la apertura de la primera es-
tación de servicio en Olivos. Dos años después 



se inauguró la refinería que procesaba 1000 
toneladas de crudo por día. También salieron 
al mercado argentino los primeros lubricantes 
fabricados en la planta de Barracas.

1934-1944: Investigación

La incorporación de nuevas tecnologías y avan-
ces científicos caracterizaron este período, mar-
cado a fuego por la Segunda Guerra Mundial. 
La expansión de la flota de buques y la inau-
guración en 1936 de dos edificios emblemáticos 
como la Casa Central de Diagonal Norte y Es-
meralda y el Club Shell en Olivos, auguraban un 
período de éxitos para la empresa. En 1941, se 
realizó la apertura del laboratorio de Planta Sola, 
en Barracas, que se transformó en un verdadero 
polo de investigación y desarrollo. Durante esta 
década también se consolidó la presencia de la 
Compañía como proveedora de combustibles 
para aviones.

1944-1954: Educación

Estos años marcaron el comienzo de los progra-
mas educativos para el personal. Durante esta 
década, Shell se transformó en la primera em-
presa privada de la Argentina en brindar cursos 
de extensión cultural a sus empleados.

Al mismo tiempo, continuaba con sus objetivos 
de crecimiento: en 1946 abrió una estación de 
abastecimiento en el aeropuerto civil de Morón, 
por entonces la principal terminal aeroportuaria 
de Buenos Aires, y otra en el puerto que abaste-
cía a hidroaviones. 

En estos años también comenzó la venta de gas 
licuado para Gas del Estado. Otro hito fue la ins-
talación de la agencia de lubricantes más austral 
del mundo, en la ciudad de Ushuaia.

1954-1964: Expansión

La capacidad de la Compañía para diversificar-
se y expandirse fue puesta a prueba durante este 

período. Se lanzaron nuevos productos al merca-
do, como resinas para la fabricación de pinturas 
y esmaltes, y los aceites Shell X-100, Shell 2 T y 
Shell Rotella T, además de la nafta Súper Shell. 
La empresa también abasteció de combustible a 
Aerolíneas Argentinas.

Además, se dejó de importar crudo y la deman-
da local comenzó a cubrirse con productos na-
cionales.

Los programas de extensión y capacitación im-
pulsadas una década antes continuaron en el 
interior del país y la Compañía tuvo su primer 
programa de televisión:

“Shell y el tiempo”, que emitía información me-
teorológica por Canal 9.

1964-1974: Consolidación

Ya con 700 estaciones de servicio en todo el país, 
la Compañía inició su período de afianzamiento. 
Durante estos años invirtió en la incorporación 
de equipamiento técnico destinado a aumentar 
la capacidad productiva de la Refinería. También 
amplió la flota de buques con dos nuevas embar-
caciones: Estrella Argentina y Estrella Patagónica. 
La adjudicación de nuevas zonas de exploración 
de petróleo en San Juan y la utilización de una 
nueva tecnología digital para la búsqueda de hi-
drocarburos, terminaron por cerrar este período 
de consolidación para la empresa.

1974-1984: Transformación

En 1975, con la nacionalización de todas las 
bocas de expendio de combustible que pasa-
ron a depender de YPF, se inauguró una etapa 
de transformación que se prolongó más allá de 
1977, cuando la medida llegó a su fin. Durante 
esos años, Shell participó de la exploración de 
áreas de riesgo costa afuera, así como también 
comenzó con la actividad minera en Salta, Ju-
juy y Córdoba. Las 961 bocas de expendio de 
combustible que por ese entonces tenía en el país 



fueron renovadas y reemplazadas por surtidores 
electrónicos. También en estos años fue vendido 
el yacimiento Diadema.

1984-1994: Innovación

A lo largo de su historia, Shell siempre marchó 
a la vanguardia. Durante esta década lanzó los 
primeros envases plásticos para lubricantes e  
inauguró la primera estación de Servicio de GNC 
privada del país. La empresa también produjo 
una revolución con el lanzamiento del lubricante 
Helix. A fines de los ’80, Shell era la empresa 
privada con mayor volumen de ventas del país. 

En estos años, y pese a la situación económica, 
la Compañía impulsó y desarrolló un importan-
te plan de inversión. Comenzados los ’90, lanzó 
nuevas naftas al mercado e inauguró una de 
las plantas de lubricantes más modernas del 
mundo.

1994-2004: Concientización

Esta década debería dividirse en dos etapas: 
la primera, hasta iniciado el nuevo milenio, se 
caracterizó por ser un período de inversión y 
expansión. La segunda estuvo marcada por la 
incertidumbre. 

Durante los primeros años surgió un nuevo con-
cepto en torno a los negocios: la sostenibilidad. 
Las compañías empiezan a comprender que la 
obtención de beneficios no puede estar disocia-
da de la responsabilidad social, ni desatender 
aspectos ambientales. En línea con este pensa-
miento, Shell inauguró en su planta de Dock 
Sud unidades de tratamiento de efluentes líqui-
dos, así como también de reducción de dióxido 
de azufre y aguas agrias. También se realizaron 
inversiones en la actividad de forestación en la 
provincia de Corrientes, renovó los tanques de 
almacenamiento de combustible en estaciones 
de servicio y lanzó las naftas ecológicas.

El comienzo del nuevo siglo trajo más dudas 
que certezas. La devaluación y la suba del pre-

cio internacional del petróleo sembraron incerti-
dumbre, pero la Compañía continuó con su po-
lítica de inversión y apostando a formar talentos 
a través de sus programas de Responsabilidad 
Social, tales como “Desafío Joven” y la “Bienal 
Juvenil”.

En la actualidad:

En estos últimos años, la inestabilidad en el mer-
cado, la escasa seguridad jurídica y las cuestio-
nables políticas públicas perjudicaron el normal 
desarrollo de nuestra actividad. A pesar de estas 
dificultades, la convicción y seguridad con que 
Shell alzó su voz y mantuvo su posición fueron 
destacadas por sus clientes y también por dife-
rentes sectores de la sociedad.

Este último tiempo, a su vez, ha sido un período 
en el que la Compañía reforzó su accionar en el 
país, continuando y perfeccionando sus progra-
mas sociales, contribuyendo al desarrollo de las 
comunidades en las que trabaja, respetando el 
medio ambiente y demostrando que, a pesar de 
las adversidades que se presentan en el actual 
contexto, es posible insistir, como estos últimos 
noventa y cinco años, en la búsqueda de una so-
ciedad mejor para todos los argentinos.



Evaluación general
En lo económico-financiero, el año 2009 se caracterizó por tener pérdidas 
operativas y financieras.
El resultado del ejercicio fue una pérdida de $ 413.518.384 principalmente 
como consecuencia de: a) incremento del costo del petróleo crudo; b) la 
contribución negativa a resultados de las exportaciones por el elevado impacto 
de las retenciones; c) los costos incurridos y previsionados por el cambio de 
modelo de negocio en el transporte marítimo y fluvial; y d) la incidencia de los 
resultados financieros por diferencias de cambio producidas por la devaluación 
del peso y su impacto en el costo de la financiación en moneda extranjera, más 
el costo de los intereses.
El costo del petróleo crudo se incrementó durante el año en aproximadamente 
17,5% en pesos. Si bien el costo en dólares se mantuvo en nivel similar al 
del año anterior, el costo real en pesos tuvo el mencionado incremento por 
efecto de la devaluación de la moneda local. Por razones de mercado no fue 
posible trasladar totalmente a los precios de venta el incremento mencionado, 
ni tampoco los otros incrementos de costos y gastos que se produjeron durante 
el año. Adicionalmente, la Sociedad debió importar gas oil para mantener el 
abastecimiento a sus clientes, debiendo hacer frente a costos superiores a los del 
mercado local.
Por otra parte, también contribuyó al mal resultado del año la ausencia de 
rentabilidad de los productos que necesariamente se deben exportar por falta de 
demanda en el mercado local, que pasó a ser significativamente negativa por 
el impacto producido por las retenciones a la exportación introducidas por la 
Resolución N° 394/07 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación a 
partir de noviembre de 2007.

RESUMEN FINANCIERO Y OPERACIONAL



Shell en números

Facturación 2009: 

Resultado neto 2009:

Cantidad de empleados: 

Estaciones de servicio: 

Porte bruto total Flota de Shell:

Flota de camiones de contratistas terrestres:

Capacidad de almacenaje de crudo en Refinería:

Capacidad de almacenaje de otros productos en Refinería:

Volumen procesado en Refinería:

7.517,2 millones de pesos

(413,5) millones de pesos

2.722

696

17.741 toneladas

277

273.000 m3.

588.200 m3

28,2 millones de barriles

2009 2008

Activo Corriente

Activo No Corriente

Total del Activo

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente

Total del Pasivo

Participación de terceros en Sociedades Controladas

Patrimonio Neto

Ventas netas de Productos del Petróleo y Servicios

Costo de Ventas

Ganancia Bruta

Gastos Operativos

Subtotal

Otros Ingresos / Egresos

Resultado de inversiones en Sociedades controladas y 

vinculadas 

Resultados Financieros y por Tenencia

Impuesto a las Ganancias

Participación de terceros en Resultados 

Sociedades Controladas

Pérdidadel ejercicio

Las cifras se expresan en millones de pesos

2.081,0

2.652,6

4.733,6

2.162,4

1.663,6

3.826,0

11,9

895,7

7.517,2

(6.736,3)

780,9

(904,1)

(123,2)

77,7

1,2

(502,3)

137,4

(4.3)

(413,5)

2.119,0

2.216,5

4.335,5

1.996,8

1.019,9

3.016,7

9,5

1.309,3

6.878,7

(5.962,8)

915,9

(1.026,0)

(110,0)

35,0

0,7

(316,9)

97,7

(1,9)

(295,5)



Shell comunica y responde

La sostenibilidad de las operaciones desde el 
punto de vista ambiental es una de las preocu-
paciones más relevantes de Shell Argentina. 
En ese sentido, la empresa ha asumido una 
clara posición en algunos temas ambientales 
con derivaciones de índole legal; una posición 
que, según los valores de la Compañía y con el 
propósito de continuar con una comunicación 
transparente con la comunidad, consideramos 
que es nuestro deber informar. 

Demanda ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación por 
la contaminación de la Cuenca 
Matanza- Riachuelo

A raíz de un proceso judicial iniciado en 2006 
por vecinos residentes en las zonas aledañas a 
la cuenca del río Matanza-Riachuelo, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación decidió con-
vocar a una serie de audiencias públicas a las 
autoridades y a las empresas demandadas. En 
ellas, las partes involucradas tuvieron la posibi-
lidad de informar acerca de sus actividades en 
la zona. En tanto, las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales debieron reconocer 
las escasas acciones de saneamiento y control 
llevadas a cabo en el pasado. En consecuencia, 
fueron conminadas por el alto tribunal a con-
feccionar y presentar un Plan de Saneamiento 
de la Cuenca. Entre las empresas convocadas 
(44 en total demandadas, sin considerar las 

casi 3.500 firmas que tienen actividad en la 
zona y que no han sido demandadas pero sí ci-
tadas como terceros) se encuentra Shell Argen-
tina, que procedió a informar oportunamente 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
sobre los procesos de tratamiento a los que 
son sometidos sus efluentes líquidos, sólidos y 
gaseosos producidos por la actividad de su re-
finería. Durante las audiencias públicas, Shell 
informó que todos sus efluentes eran tratados 
conforme a estrictos estándares internos, aún 
más exigentes que la propia normativa aplica-
ble en el ámbito local. En ese sentido, se dejó 
claramente expuesto ante la Corte Suprema, 
con fundamentos técnicos y con el debido sus-
tento científico, que la Refinería Dock Sud no 
contribuye ni es responsable en manera algu-
na por la contaminación de la cuenca Matanza 
– Riachuelo. Luego de la presentación de los 
informes, y una vez cumplidas las etapas pro-
cesales establecidas por el máximo tribunal, 
las partes demandadas se vieron obligadas a 
dar contestación formal a la demanda judicial 
que dio origen a este juicio. Asimismo, y como 
parte de un proceso general de información a 
la comunidad, Shell convocó a diversos grupos 
de periodistas, autoridades, representantes de 
organizaciones y a los defensores del pueblo 
de las distintas jurisdicciones intervinientes, a 
visitar la refinería de Dock Sud para que co-
nocieran el modo en que se desarrollan nues-
tras actividades, conforme a los estándares fi-
jados por la Compañía para sus operaciones 
en todo el mundo. Los visitantes demostraron 
mucho interés en la presentación realizada y 
sumamente complacidos por la propuesta de 
información abierta y sin condiciones respecto 
de sus actividades. Shell Argentina es uno de 
los principales interesados en que los controles 
ambientales sean efectivos.

La Compañía considera que la sostenibilidad 
desde el punto de vista ambiental de sus ope-
raciones, es una cuestión básica e indispensa-
ble para desarrollar sus actividades en cual-
quier parte del mundo.



Magdalena

El 15 de enero de 1999, el buque Estrella 
Pampeana, propiedad de Shell, fue colisio-
nado por el buque portacontenedores Sea 
Paraná, a raíz de la pérdida de la goberna-
bilidad de ese buque. El impacto que recibió 
el buque de Shell abrió un rumbo en uno de 
sus tanques y parte de la carga de petróleo 
crudo que transportaba se derramó al Río 
de La Plata. Inmediatamente, Shell desplegó 
un Plan de Contingencia que permitió recu-
perar parte del petróleo crudo de las aguas. 
El plan desplegado había sido especialmente 
diagramado para dar respuesta a situaciones 
inesperadas como ésta. Así se consiguió que 
no se produjeran mayores efectos ni impactos 
sobre medios naturales. Lamentablemente, en 
este caso y por una fuerte tormenta acaecida 
en horas posteriores al incidente, se afectaron 
los trabajos de contención en el río, por lo que 
el petróleo impactó parcialmente las costas de 
la ciudad de Magdalena, en la provincia de 
Buenos Aires. En consecuencia, se debió po-
ner en práctica un Plan de Tratamiento de la 
Línea Costera, preparado por científicos ar-
gentinos e internacionales, que posibilitó apli-
car los criterios y las técnicas más avanzadas 
para la recuperación de costas afectadas por 
este tipo de derrames. El plan, además, fue 
presentado ante las autoridades competentes. 
Luego de las tareas realizadas se efectuó por 
tres años un monitoreo de las costas, ejecu-
tado en coordinación con las autoridades, 
donde se constató la recuperación de la zona 
impactada. 

Las costas de la ciudad de Magdalena que-
daron totalmente limpias y recuperadas del 
derrame ocurrido hace casi diez años. Aún 
así, a pesar del accionar positivo desplegado 
por Shell y la total restauración de las zonas 
impactadas, se promovieron reclamos por 
parte de terceros ante la Justicia Federal de 
la ciudad de La Plata, incluso por la Municipa-
lidad de Magdalena. Conforme lo decidió la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 
de noviembre de 2002 (y fue reiterado el 26 
de abril de 2005 y nuevamente el 3 de mayo 
de 2007), la Justicia Federal de la ciudad de 
La Plata dejó de tener competencia para en-
tender sobre aquellos reclamos, siendo final-
mente competente la Justicia Federal de la 
Ciudad de Buenos Aires la que deberá trami-
tar y resolver todas estas causas. Más allá de 
los procesos judiciales mencionados, algunos 
reclamos promovidos por personas afectadas 
(junqueros, comerciantes, pescadores) fueron 
afrontados por los aseguradores llegando a 
un acuerdo conciliatorio por el cual se abo-
naron importes indemnizatorios sobre pautas 
razonables que permitieron considerar y eva-
luar los aspectos objetivos de dichos reclamos. 
En este sentido, se llegó a un acuerdo con la 
Municipalidad de Magdalena, el cual será so-
metido a homologación judicial. Asimismo, 
existen en trámite otros juicios, algunos total-
mente infundados y que han tomado estado
público a través de los medios de comunica-
ción que responden, probablemente, a ac-
ciones impulsadas por interesados en abultar 
dichas pretensiones con la finalidad de recla-
mar honorarios judiciales.

Estación de servicio de la avenida 
Independencia y Lima en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

La estación de servicio Shell se encuentra ope-
rando en condiciones de plena seguridad de 
acuerdo con la legislación vigente que son 
constatadas y monitoreadas de forma per-
manente a través de dispositivos técnicos de 
seguridad desplegados en el lugar. Además, 
esta estación de servicio cuenta con las audito-
rías de hermeticidad realizadas por entidades 
habilitadas por la autoridad competente, tal 
como lo exige la normativa aplicable. Debido 
a una antigua contaminación ocurrida cuando 
la estación de servicio no era operada ni con-
trolada por Shell, hay en ejecución un plan de 
remediación de la zona impactada por dicha 



contaminación, autorizado oportunamente 
por la Justicia y las autoridades ambientales. 
El plan cuenta, a su vez, con el control del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial y 
permitirá la recuperación de la zona impac-
tada en base al despliegue de una importante 
metodología de remediación.

Remediación Ambiental 
en el Aeropuerto de Ezeiza 

A mediados de 2002, se produjo una filtra-
ción en las cañerías del sistema de suministro 
de combustible del Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini, en Ezeiza, provincia de Bue-
nos Aires. El problema fue controlado con los 
medios adecuados y bajo la supervisión de 
las autoridades competentes. En ningún mo-
mento hubo riesgo para las operaciones del 
aeropuerto, el personal o los pasajeros. En 
conjunto con el concesionario, se implemen-
tó de inmediato un plan de contingencia que 
permitió la detección del problema y su inme-
diata reparación. 

Al mismo tiempo, se ejecutó un plan de recu-
peración del producto perdido, oportunamen-
te informado al Departamento del Medio Am-
biente de AA2000, al Organismo Regulador 
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORS-
NA), a la Secretaría de Energía y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación. Actualmente, el plan se encuen-
tra en ejecución y probablemente se extienda 
en el tiempo, habida cuenta que se detectó en 
la napa una presencia de combustible prove-
niente de otra fuente  que será también extraí-
do por Shell, sin perjuicio de los reclamos que 
correspondan formular a los verdaderos res-
ponsables. Los informes oficiales establecen 
que no existe ningún riesgo y Shell continuará 
con los trabajos según las previsiones hasta la 
recuperación completa del hidrocarburo sub-
yacente y la finalización de las tareas.

Clausura de la refinería

El 5 de septiembre de 2007 y luego de 13 
días de inspecciones por parte de la Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), la 
Refinería Shell fue clausurada. El motivo ex-
puesto por ACUMAR para justificar la medida 
fue la existencia de una supuesta “situación de 
peligro” a consecuencia de: (i) falta de permi-
so de vuelco; (ii) falta de permiso de uso de 
agua superficial; (iii) falta de habilitación de 
los aparatos sometidos a presión; (iv) gestión 
inadecuada de sus incidentes ambientales; (v) 
zonas con presencia de manchas de hidrocar-
buros.

La clausura fue levantada cinco días más tar-
de, sin que Shell hubiera hecho nada adicio-
nal ni se hubieran modificado las condiciones 
de operación de la refinería. Dado que los 
motivos sobre los que se fundamentó la clau-
sura no revestían la situación de peligro argu-
mentada por la autoridad y de que muchos de 
los puntos mencionados no eran exigibles por 
las normas vigentes, el 7 de septiembre de 
2007 se presentó el correspondiente recurso 
de reconsideración rebatiendo las imputacio-
nes efectuadas por la ACUMAR. El 22 de octu-
bre de 2007, la ACUMAR desestimó el recurso 
de reconsideración y concedió el recurso de 
alzada. El 3 de octubre de 2008, se interpuso 
un pronto despacho por la falta de respues-
ta de la administración y, atento al silencio e 
inacción de la misma, Shell ha iniciado una 
demanda judicial tendiente a obtener un pro-
nunciamiento que considere que la clausura 
fue absolutamente ilegal.

Multas de la Secretaría de Comercio 
Interior de la Nación

Durante los años 2006, 2007 y 2008, la Se-
cretaría de Comercio Interior llevó a cabo una 
serie de inspecciones (119 en total) en esta-
ciones de servicio de la red Shell, en las que 
constató un supuesto incumplimiento a la Re-



solución SCI N° 25/06. Dicha resolución, dic-
tada como reglamentaria de la Ley N° 20.680 
(llamada Ley de Abastecimiento), establece 
pautas para el suministro de gasoil entre las 
empresas refinadoras y los titulares de esta-
ciones de servicio. Shell considera que, tanto 
la Resolución SCI N° 25/06 como la Ley de 
Abastecimiento, son abiertamente inconstitu-
cionales y así lo ha planteado en la Justicia 
competente.

En las inspecciones realizadas, funcionarios 
de dicha Secretaría, se constituyeron en esta-
ciones de servicio de la red Shell y se limitaron 
a constatar la inexistencia -circunstancial- de 
gasoil (en sus distintas versiones comerciales) 
en comparación con la capacidad de almace-
naje de los tanques.

Amén de que la inexistencia circunstancial 
de gasoil puede responder a muchos facto-
res distintos al suministro en sí (por ejemplo, 
falta de previsión del operador para solicitar 
producto, capacidad financiera de compra, 
deudas preexistentes vencidas e impagas, 
etc.), la Resolución SCI N° 25/06 en ningún 
momento establece que dicha comparación 
de existencia y capacidad de almacenamiento 
sea la causa para dar inicio a un sumario por 
supuesto incumplimiento de la norma. Por el 
contrario, la letra de la resolución establece 
un parámetro de comercialización de gasoil, 
el cual consiste básicamente en un potencial 
incremento del suministro, bajo ciertas pau-
tas cuestionables que la resolución estipula y 
siempre que dicho suministro haya sido re-
querido por el operador de la estación de ser-
vicio. Como consecuencia de las inspecciones 
mencionadas, Shell fue sancionada con 83 
multas por un total de 83 millones de pesos 
(un millón de pesos cada una) habiéndose 
apelado oportunamente todas ellas. 

Como consecuencia de dichas apelaciones, 
en el año 2009  la justicia se expidió en 25 
casos, de los cuales en 19 de ellos se ha re-

vocado la multa impuesta a Shell Argentina. 
En 6 casos la multa se confirmó pero con una 
significativa reducción de su monto, senten-
cias que fueron oportunamente apeladas por 
Shell Argentina por lo cual no se encuentran 
firmes. Asimismo, la Secretaría de Comercio 
Interior inició causas penales contra directivos 
de Shell en el marco de la citada Ley de Abas-
tecimiento, las cuales no cuentan con resolu-
ción alguna hasta el momento.

Negocios

Retail: Combustibles

El 2009 fue un año complicado para el desarro-
llo de las actividades en el país, sin embargo, 
la marca Shell mantiene un fuerte posiciona-
miento en la elección del consumidor argen-
tino y continúa liderando en la percepción de 
relación precio-calidad, además de conservar 
fuertes niveles de satisfacción y de asociación 
con una alta calidad de combustible.

Desde sus inicios, hace 95 años, Shell Ar-
gentina realiza constantes esfuerzos en la 
construcción de su marca, como lo hace la 
Compañía en todo el mundo. Estos esfuerzos 
se traducen en inversiones para ofrecer pro-
ductos de máxima calidad y confiabilidad. Un 
ejemplo de ello fue el lanzamiento del nuevo 
Shell V-Power diesel realizado a fines de 2008 
e implementado durante el primer trimestre 
de 2009. Shell V-Power diesel es el primer y 
hasta ahora único diesel PREMIUM de bajo 
contenido de azufre (máximo de 50 partes por 
millón compatible con el estándar Euro IV) pro-
ducido íntegramente en nuestro país y es ofre-
cido en toda la red de estaciones de servicio 
Shell. Shell V-Power Diesel contiene además, 
un nuevo paquete de aditivos multi-funcionales 
que está preparado para remover activamente 
e impedir la acumulación de depósitos, remo-
viendo estos del inyector y liberando espacio 
en la cámara de combustión, ayudando así a 
los motores diesel modernos a mantenerse en 



óptimas condiciones y lograr más potencia por 
más tiempo. 

En Octubre de 2009 Shell presentó al merca-
do argentino la Promoción “Nuevas Ferrari a 
escala de 2 velocidades”, una actividad dirigi-
da a los automovilistas de la red de Estaciones 
de Servicio Shell adheridas de Capital Federal, 
Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos y que otorgó la posibilidad de co-
leccionar 6 modelos de Autos Ferrari a Escala 
1:38 de 2 velocidades. Dicha promoción fue 
un éxito, llegándose a entregar a los consu-
midores Shell más de 700.000 autos Ferrari a 
escala en menos de dos meses de vigencia de 
la promoción.

En conclusión, durante el 2009 Shell Argen-
tina ha trabajado en forma constante para 
seguir construyendo la imagen de marca que 
nos permite ser hoy la compañía líder en la 
venta de combustibles Premium del mercado  
argentino.

Lubricantes Shell

En el año 2009 se vio reflejado una reducción 
en la demanda de Lubricantes y las ventas de 
Shell en el mercado interno alcanzaron los 
62.446 m3.

La vigencia de la resolución MEyP 394/07 oca-
siona una restricción muy importante a las ex-
portaciones de lubricantes envasados a países 
de la región, mercados éstos que fueron muy 
difíciles de conquistar, y como resultado ha 
ocasionado una disminución importante en los 
volúmenes exportados desde su aplicación, a 

demás de limitar nuestra producción a niveles 
inferiores a la capacidad total instalada.

Continuamos apoyando el crecimiento y apa-
lancando nuestras marcas principales a través 
de promociones y actividades en los diferentes 
canales de ventas y en línea con los valores de 
la Compañía, la estrategia es ser la primera 
opción de los clientes que buscan la marca y el 
valor de nuestros productos, logrando un firme 
posicionamiento en el mercado argentino.

De esta manera, hemos podido mantener nues-
tra posición como líder mundial en lubricantes 
y grasas para vehículos. Estos resultados son 
fruto de la implementación de una estrategia 
multicanal, que permitió una mayor cobertura 
en todo el país, llegando a nuestros consumi-
dores a través de estaciones de servicio, hiper-
mercados, distribuidores y ventas directas. 

Con un enfoque centrado en la eficiencia, fue 
muy importante la segmentación de los merca-
dos en transporte automotor, maquinaria agrí-
cola, minería, productos industriales, automo-
vilistas o consumidores, aviación y marinos.

Shell Gas

Shell Gas S.A. es una empresa subsidiaria de 
Shell C.A.P.S.A., que comercializa y distribuye 
gas licuado de petróleo (GLP), un combustible 
versátil, limpio y de alta eficiencia en combus-
tión; ya que produce muy poco CO2, tiene muy 
bajo contenido de azufre y no genera partícu-
las que contaminen el aire. Es la solución ideal 
para los usuarios que se encuentran fuera del 
alcance de las redes de suministro de gas natu-
ral, ya que ofrece los mismos beneficios, como 
así también para reemplazar combustibles me-
nos amigables con el medio ambiente como el 
diesel.

El GLP es usado en el hogar para cocinar, cale-
faccionar y calentar agua; y en el comercio y la 
industria en las más diversas aplicaciones: se-



cado de granos, calefacción de granjas avíco-
las, combustible para autoelevadores, servicios 
hoteleros, etc.

Shell Gas S.A. ofrece dos alternativas de abaste-
cimiento para satisfacer las necesidades de GLP 
de los clientes: GLP en envases de 10, 15, 30 y 
45 Kg a través de una extensa red de distribui-
dores exclusivos; y GLP a granel, con atención 
directa para llenar los tanques de Shell Gas S.A. 
instalados en más de 3.000 clientes.

Shell Gas S.A. está posicionado de forma sólida 
en el mercado debido a la fortaleza propia de 
su marca, a la eficiente distribución y logística 
desarrollada, y a la comprobable experiencia 
en servicio al cliente, innovación y seguridad.

El negocio continúa enfocándose en tres áreas 
estratégicas: crecimiento selectivo con orienta-
ción al cliente, excelencia operativa y gestión 
activa del portafolio, por supuesto, bajo el re-
querimiento primordial de una operación segura.

Shell Gas S.A. posee el 6,8 % del mercado de 
GLP en Argentina y, durante 2009, distribuyó 
66,123 toneladas de GLP, un 7% más que el 
año anterior. Cuenta con 181 empleados distri-
buidos en las oficinas centrales en Dock Sud y 
en sus cinco plantas de fraccionamiento en Bue-
nos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Entre 
Ríos, más un depósito en Santa Fe.

Productos Marinos

El negocio Marine (Shell Marine Products) com-
prende las actividades de distribución y venta de 
productos combustibles, lubricantes y servicios 
marítimos para clientes marítimos o fluviales en 
el ámbito nacional e internacional. 

En Shell Argentina, en lo que respecta a com-
bustibles, Marine opera en Refinería Buenos Ai-
res y en el depósito de Arroyo Seco. En cuanto 
a lubricantes, tiene sus operaciones en Planta 
Sola y en depósitos en Comodoro Rivadavia, 
Arroyo Seco y Puerto Vilelas.

En el año 2009, los productos que se comercia-
lizaron dentro del portfolio de Fuels fueron: IFO 
(Intermediate Fuel Oil) 180, IFO (Intermediate 
Fuel Oil) 380, MGO (Maritime Gas Oil) y MDO 
(Maritime Diesel Oil).   

En este mismo año, se comercializaron 120.267 
toneladas métricas (tm) de IFO 380, 56.257 (tm) 
de IFO 180 y 18.747 (tm) de gasoil/diesel oil.

En tanto, la entrega de lubricantes fue de 3.328 
metros cúbicos (M3) en comparación con 3.897 
(M3) en el año 2008. 

Estos datos implican en su conjunto un desa-
rrollo sostenible del negocio a largo plazo, en 
el que existe una relación estrecha y afianzada 
con los clientes.

Exploración y Producción

Shell cuenta, a través de su subsidiaria O&G 
Developments Ltd. S.A., con actividad de explo-
ración y producción en la Argentina.

Posee una participación del 22,5% en la conce-
sión del área gasífera de Acambuco, situada en 
la provincia de Salta, la cual es operada por la 
empresa Pan American Energy LLC.  

En la actualidad, dicha concesión produce gas 
y condensados asociados en los yacimientos de 
San Pedrito y Macueta. 

Durante el año 2009, la producción total del 
área promedió los 7.9 millones de m3/d de gas 
natural y 945 m3/d de gas condensado, lo que 



representó una disminución del 10 % respecto 
del año anterior. Esto se debió a la declinación 
natural de los pozos, tanto en San Pedrito (mini-
mizada con la instalación de la Planta Compre-
sora) como en Macueta.

Los objetivos del año 2009 de O&G Develo-
pments Ltd S.A. como miembro de la UTE 
Acambuco incluían consolidar nuestro rol como 
productor confiable de gas.  Para compensar 
la declinación natural del Yacimiento San Pe-
drito, se pusieron en marcha las Plantas Com-
presoras y de Tratamiento e Inyección de Agua.  
Estas grandes inversiones se llevaron a cabo 
cumpliendo con las metas establecidas en se-
guridad, salud y medio ambiente. En materia 
de seguridad se logró un alto desempeño, sin 
accidentes con tiempo perdido y reforzando la 
educación continua en prevención de acciden-
tes, incluidos los vehiculares. 
 
Los objetivos de O&G Development Ltd S.A. 
para 2010 son múltiples: incluyen la perfora-
ción del pozo Mac-1006 y el comienzo de la 
instalación de las Plantas Compresoras de 
Gas y de Tratamiento e Inyección de Agua en 
Macueta.

Shell Aviación

El 2009 ha sido un año especial para Shell Avia-
ción ya que se cumplieron 100 años de com-
promiso continuo con la industria aeronáutica, 
desarrollando y suministrando combustibles y 
lubricantes en todo el mundo.

Por ese motivo, nos sentimos orgullosos de al-
canzar nuestro centenario sintiendo el mismo 
interés por la innovación permanente y con la 
firme intención de continuar siendo una com-
pañía pionera.

Este compromiso que se inició cuando nuestros 
predecesores suministraron el combustible para 
el primer vuelo de Louis Blériot, que cruzó por 
primera vez el Canal de la Mancha en Julio de 
1909. Así también, 10 años después, en otro 

hito de la historia aeronáutica, John Alcock so-
brevoló el Atlántico con su aeroplano Vickers 
Vimy con el revolucionario combustible Shell 
Spirit. En este sentido, la novedad más reciente 
en cuanto al desarrollo de combustibles, suce-
dió en el año 2009 cuando un avión de Qatar 
Líneas Aéreas utilizó combustible sintético de 
aviación elaborado a partir de gas natural.
 
En Argentina, durante el año 2009 la planta del 
Aeroparque Jorge Newbery despachó 22.430 
metros cúbicos de Jet A-1 y por su parte la 
planta de Ezeiza despachó 258.042 de metros 
cúbicos que totalizan más de 280.400 metros 
cúbicos anuales.

En este período se desarrollaron las siguientes 
actividades para mejorar nuestros patrones de 
salud y seguridad: la construcción de una nueva 
isla de carga de camiones en Ezeiza, la exten-
sión de las canaletas interceptoras para posi-
bles derrames en la nueva plataforma de esta-
cionamiento de camiones de Planta Ezeiza, la 
instalación de nuevas válvulas de corte rápido 
en ambas Aeroplantas, la Instalación de Traba 
caídas en las cenefas de recepción de acuerdo 
a elevados estándares de seguridad, la adqui-
sición de dos nuevos camiones abastecedores 
con capacidad de 18.000 y 21.000 litros para 
satisfacer la demanda de ventas de combustible 
aeronáutico. También se realizó un simulacro 
de emergencia conjunto con Bomberos y Policía 
Aeronáutica, y se cumplió con auditorías inter-
nas de Shell Aviation, cursos de actualización y 
entrenamientos de clientes que operan tanto en 
Aeroparque como en Ezeiza, entre los que po-
demos resaltar los realizados con las aerolíneas 
Centurión Air Cargo, FEDEC y MartinAir.

Shell Químicos

La División Química de Shell Argentina ofrece al 
mercado una amplia gama de productos, den-
tro de los cuales se encuentran aquellos más 
básicos como así también los más avanzados 
en el marco de la petroquímica mundial. 



Muchos productos que se utilizan a diario lle-
van las marcas registradas por Shell. Algunos 
de ellos son los solventes hidrocarbonados, de 
bajo contenido en aromáticos utilizados en la 
industria de la pintura, diluyentes, adhesivos, 
ceras, insecticidas y otros productos del ho-
gar, los alcoholes etoxilados para clientes in-
dustriales que elaboran productos de cuidado 
personal como champúes, crema de  enjua-
gue, pasta dental; otros productos hogareños 
tales como polvos de lavar de baja espuma, 
lavavajillas, desengrasantes biodegradables; 
y también para aplicaciones industriales como 
lavaderos de lana, curtiembres y agroquími-
cos. Finalmente, la familia de los polioles, cuya 
aplicación es en colchones, tapicería industrial 
y del hogar.

La actividad logística del negocio abastece no 
sólo al mercado argentino sino al de los países 
vecinos, gracias a los considerables ahorros 
de costos que esta metodología permite y que  
significa una mayor competitividad. Durante 
2009, transportamos dentro y fuera del país 
50.000 toneladas de productos químicos por 
vía terrestre y marítima, en camiones y buques 
graneleros químicos desde terminales maríti-
mas; lo que consolida nuestra activa presencia 
en el Negocio local y Regional. De esta ma-
nera, se puede atender la mayor demanda en 
Chile, provocada por la ampliación y fortale-
cimiento de la presencia de nuestro solvente 
de minería en ese país. Nuestro producto al-
tamente competitivo -que presenta notables 
ventajas respecto de los de la competencia en 
cuanto a calidad y rendimiento- nos ha per-
mitido ganar mercado en el mayor productor 
mundial de cobre.

Con notable éxito en Argentina, Chile, Uru-
guay, Brasil y Paraguay, se continúa avanzan-
do en la comercialización de nuevos solventes 
especiales con aplicaciones en las industrias 
del cuero y de envases (packaging), como así 
también isoparafinas de múltiples usos como 
en velas líquidas, insumo en la fabricación de 
autos, etc. que reemplazan a otros materiales 

menos amigables para las personas y más res-
petuosos del medio ambiente.

Estas acciones constituyen un paso importante 
para el desarrollo sostenible del negocio en el 
país y en la región.

Shell Bitumen 

Shell Bitumen provee los distintos grados y tipos 
de Asfaltos necesarios para expandir y mejorar 
la infraestructura de caminos y redes viales a lo 
largo de 30 países. Cuenta con un portafolio 
de mas de 1.600 clientes y suministra suficiente 
producto como para pavimentar 500 Km de ca-
mino cada día. 

Shell tiene más de 80 años de experiencia en la 
aplicación de Asfaltos en todo el mundo, inclu-
yendo autopistas, aeropuertos  y ciclovías, ade-
más de otras aplicaciones industriales.

Adoptando plenamente el concepto de desarro-
llo sustentable, Shell Bitumen se compromete en 
proveer y desarrollar soluciones de pavimenta-
ción que reduzcan el impacto ambiental o in-
cluso mejoren activamente las condiciones del 
entorno.

En el año 2009 se comercializaron en Argenti-
na 144.000 Tn. de Asfalto, incluyendo asfaltos 
convencionales, modificados y emulsiones.



Refinería Buenos Aires
La Refinería Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, es 
la única refinería íntegramente de capital del Grupo Shell que opera en América 
latina. Se ha destacado a lo largo de los años por liderar procesos de mejora en 
su gestión y operación, que la han posicionado en la actualidad como una de 
las mejores refinerías en su tipo en el continente americano. Como ejemplo, ha 
sido la primera refinería en América latina, la tercera en el mundo y la primera 
del Grupo Shell en certificar su Gestión Ambiental bajo normas ISO 14.000, 
objetivo que se logró en 1996 y que desde entonces continúa renovándose en 
forma anual. 
Asimismo, la Refinería Shell ha sido la primera refinería en Argentina en 
implementar inversiones de última generación para el control tanto de sus 
efluentes líquidos como de sus emisiones gaseosas. Entre estas inversiones se 
destacan la Planta Integral de Tratamiento de Efluentes Líquidos, que incluye 
el tratamiento de las aguas pluviales, y la Unidad de Recuperación de Vapores 
(VRU) inaugurada en 2004.
La Unidad de Conversión Profunda (tecnología de Coqueo Retardado) con la 
que cuenta la Refinería Shell es una de las tres únicas existentes en su tipo en el 
mundo, ya que incorpora una gestión ambiental especial para sus productos al 
realizarse toda manipulación de coque en fase húmeda y dentro de un circuito 
cerrado, que evita las emisiones de polvillo de coque al ambiente. 
La calidad ambiental de nuestros productos ha sido siempre una prioridad 
y las inversiones recientes en plantas de Hidrotratamiento de Gasoil y de 
Fraccionamiento de Reformado nos permiten ofrecer al mercado local Gasoil 
“Pura”,  que es el gasoil con menor contenido de azufre y a la vez naftas con 
menor contenido de aromáticos livianos conforme a lo establecido por la 
Secretaría de Energía de la Nación.

INFORME AMBIENTAL



La Refinería Buenos Aires posee un equipa-
miento de primera línea para el Monitoreo de 
la Calidad del Aire, constituido por tres esta-
ciones fijas y una móvil. 

De manera complementaria para alinearse 
con las Políticas Corporativas del Grupo Shell, 
se adquirió una Cámara Infrarroja para la De-
tección de Emisiones de Vapores Orgánicos, 
que permite identificar fuentes de emisiones 
fugitivas de vapores orgánicos. 

En el año 2009 se pusieron en marcha las 
unidades de los denominados “Combustibles 
Limpios” con una inversión de más de US$ 
53.000.000. La puesta en marcha de estas 
nuevas unidades permitió convertirnos en la 
primera comercializadora del país (y hasta 
ahora la única) en cumplir con los nuevos re-
querimientos de calidad de producto con pro-
ducción propia alcanzando un tenor de azu-
fre en gasoil inferior a 50 partes por millón, 
lográndose así un impacto beneficioso en las 
emisiones vehiculares en los centros urbanos. 
También permite contar a la Refinería con la 
primer planta tipo SCOT del país para mejorar 
aún más sus emisiones gaseosas.

En lo que respecta a las naftas, que también 
deberán reducir su contenido de azufre, las 
inversiones ya fueron realizadas con anterio-
ridad.

Los procesos son sometidos regularmente a 
monitoreos ambientales según un Plan de Mo-
nitoreo aprobado por el Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Los 
resultados de los monitoreos son analizados 
por la Compañía y están disponibles para su 
verificación por parte de las autoridades y de 
los entes reguladores. Estos monitoreos han 
demostrado que el impacto de las emisiones 
de la refinería en la calidad del aire está por 
debajo de los valores máximos establecidos 
por la legislación.

En relación con las Normas de Higiene y Salud 
Ocupacional, y conforme a lo estipulado en la 
Resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, Shell efectúa regularmente cam-
pañas de monitoreo del ambiente laboral y de 
controles biológicos de sus trabajadores en su 
lugar de desempeño.
 
Durante el año 2009 se renovaron diferentes 
certificaciones y permisos ambientales. Entre 
ellos, se mantuvo la vigencia del Certificado 
de Aptitud Ambiental que establece la ley pro-
vincial 11.459 de Radicación Industrial y su 
decreto reglamentario 1741/96. También se 
mantuvo la vigencia del Permiso de Descarga 
de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera que es-
tablece la ley provincial 5965 y su decreto re-
glamentario 3395/96 así como también el Per-
miso de Vuelco acorde ley provincial 12257, 
ley provincial 5965 y decreto reglamentario 
2009/60, modificado por el Decreto 3970/90. 
También fue renovado ante la Prefectura Naval 
Argentina (PNA), el Plan de Contingencia de 
Derrames en el Puerto Petrolero.

La Refinería Shell planifica, desarrolla y revisa 
sus actividades en el marco de un Sistema In-
tegrado de Gestión, que tiene como elemento 
central la Mejora Continua de su desempeño. 
El mismo se compone del Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la norma ISO 14.001 versión 
2004, el Sistema de Gestión de Salud Ocupa-
cional y Seguridad bajo especificación OHSAS 
18.001-99 y el Sistema de Gestión de Calidad 
bajo norma ISO 9001-2000. Este Sistema de 
Gestión Integrado incorpora en sus metas, 
procedimientos y revisiones los requerimientos 
establecidos por las tres normas anteriores en 
forma simultánea, siendo el análisis de riesgo 
previo al desarrollo de una actividad uno de 
los elementos centrales de la gestión.

Durante 2009, la Refinería Buenos Aires fue au-
ditada por su ente certificador, Bureau Veritas 
Certifications, habiéndose mantenido la vigen-
cia de las tres certificaciones antes descriptas. 



Desempeño Ambiental

En materia de efluentes líquidos, el valor de 
aporte de hidrocarburo en agua efluente ce-
rró en 2009 con un valor de 0,070mgr/l. Esto 
representa un nivel 430 veces inferior al valor 
máximo permitido legalmente. Adicionalmen-
te, el aporte de fenoles, demanda biológica y 
química de oxígeno y de amoníaco es consis-
tente con la tendencia de reducción progresi-
va de los últimos años.

En relación con las emisiones gaseosas, a fi-
nes de 2009 las emisiones de  óxidos de ni-
trógeno (NOX) fueron reducidas de 0.055 a 
0.046 tonelada por cada 100 toneladas de 
petróleo crudo y alimentaciones a refinería. 
Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) se 
redujeron en el mismo período en un valor de 
0.070 a 0.054 toneladas por cada 100 to-
neladas de petróleo crudo y alimentaciones a 
refinería. Esta reducción se encuentra funda-
mentalmente asociada a la implementación 
del Proyecto Combustibles Limpios que permi-
tió incrementar la eficiencia de recuperación 
de azufre. Las emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2) se mantuvieron en los valores his-
tóricos. La puesta en marcha de la Unidad de 
Recuperación de Vapores desde el año 2004 
ha posibilitado  que 35.000 toneladas de hi-
drocarburos livianos retornaran al proceso.

Seguridad en Refinería

Durante 2009, se continuó con el Plan de Con-
cientización en Seguridad Personal basado en 
el Programa de Observaciones de Comporta-
mientos de Seguridad que sumaron un total de 
1150 intervenciones. 

Además, se realizaron Cursos de Seguridad 
basados en Comportamientos de Seguridad 
y Pensamiento de Barreras para prevenir ac-
cidentes junto a capacitaciones específicas en 
materia de Habilidades de Seguridad Personal, 
Capacitación a Riesgos Específicos e Inducción 
de Seguridad a Personal Propio y Contratista 
sumando un total de 8.000 personas capaci-
tadas.

Hay que destacar que se cumplió con el Plan 
de 40 prácticas y simulacros con las Brigadas 
Internas de Respuesta a Emergencias. Además, 
se llevaron a cabo prácticas conjuntas con 
bomberos de la zona y de la Prefectura Naval 
Argentina. 

Flota Marítima y Fluvial

La misión del Departamento Flota es satisfacer 
los requerimientos de Manufactura, Suminis-
tros  y Distribución en cuanto al transporte por 



buques tanques de petróleo crudo y sus deriva-
dos, ya sea en el tráfico de ultramar o fluvial, 
prestando un servicio confiable y eficiente, cum-
pliendo con todos los requerimientos legales y 
haciendo los mejores esfuerzos para garantizar 
la seguridad y la salud de todos sus empleados 
y de terceros, proteger la propiedad y preservar 
el medio ambiente.

El Departamento Flota es una organización 
de profesionales, marinos y personal de apo-
yo, involucrado en la gestión operativa, náuti-
ca, técnica y administrativa, abarcando en este 
sentido a los buques de transporte de petróleo 
crudo y derivados, de propiedad de Shell y a los 
contratados por la Compañía en condición de 
contrato a término (time charter).

Por otra parte, y con el objeto de ofrecer un 
servicio con el más alto estándar de seguridad, 
el Departamento Flota desarrolló un plan para 
pasar de operar con buques propios (todos ellos 
de casco simple) a operar con buques de doble 
casco, contratados de terceras partes. Este pro-
ceso se inició a fines del año 2008 con la incor-
poración de la primera unidad contratada para 
servicio de ultramar y su primera parte se com-
pletó durante el 2009 con la incorporación de 
otras dos unidades, todas ellas de doble casco. 
Los  buques propios de casco simple utilizados 
para el transporte de ultramar fueron retirados 
de servicio durante el transcurso del año 2009 
a medida que las nuevas unidades se incorpo-
raban a la operación. De esta forma, el servicio 
de transporte de crudo y fuel oil es ahora pres-
tado por dos modernas unidades tipo Pana-

max doble casco y una unidad Medium Range 
(MR) también doble casco, totalizando 183.730 
DWTons de capacidad. 
 
Complementariamente, en Diciembre de 2009 
se lanzó un proceso licitatorio para contratar en 
terceras partes el transporte fluvial, con miras al 
reemplazo de la Flota fluvial actual propiedad 
de Shell (de casco simple) por casco doble, an-
tes de fin del año 2011. En el contexto mencio-
nado de cambio en la modalidad de operación, 
pasando de una  cultura de operar con buques 
propios a operar con buques de terceras partes, 
se han mantenido los requerimientos de seguri-
dad de operación, destacándose los resultados 
que se describen a continuación:

En Enero de 2009 Flota convalidó satisfactoria-
mente ante la autoridad marítima su Plan de 
Emergencia de Contaminación por Derrames 
de Hidrocarburos como Empresa Propietaria y 
Armadora de Buques Tanques Petroleros.

Reforzando este logro, durante el año se han 
realizado distintos tipos de entrenamientos ba-
sados en ejercicios de respuesta a derrames de 
buques y en las diferentes terminales portuarias 
de la Compañía, llevándose a cabo simulacros 
con la participación de personal propio, de au-
toridades marítimas y portuarias y de aquellos 
contratistas que asistirían a las operaciones de 
Shell ante un eventual incidente. 

Cabe señalar que Shell Argentina también 
mantiene un convenio de colaboración con la 
Prefectura Naval Argentina (PNA) para dar res-
puesta ante la ocurrencia de derrames de hidro-
carburos, realizándose capacitación del perso-
nal, así como provisión y manejo de equipos de 
contención y recolección. Además, la Compa-
ñía es integrante del Convenio de Cooperación 
Inter-empresaria, que dispone en localizaciones 
estratégicas, equipos y materiales para dar res-
puesta en forma conjunta con rapidez y eficacia 
a las contingencias de derrames o amenazas de 
derrame de hidrocarburos. 



Por otra parte, en Julio de 2009, Flota obtuvo 
la convalidación ante la autoridad marítima del 
Certificado Demostrativo de Cumplimiento con 
respecto a las prescripciones del Código ISM 
como Empresa Armadora de Buques Tanques 
Petroleros. 

El sistema de gestión integrado del Departa-
mento Flota, cumple en este sentido con la Re-
solución N° 741 Código de Gestión de la Segu-
ridad Operacional del Buque y la Prevención de 
la Contaminación (ISM Code) de la Organiza-
ción Marítima Internacional y con la Ordenanza 
Marítima 11/97 de la Prefectura Naval Argenti-
na. Normas de Gestión de la Seguridad Opera-
cional y la Prevención de la Contaminación.

La Flota de Shell Argentina mantiene así los 
principios de calidad exigidos por la industria 
y el Grupo Shell para lograr la meta estableci-
da de no registrar ningún incidente de conta-
minación. El cumplimiento de esta meta, que 
efectivamente fue lograda en 2009,  constituye 
una confirmación del compromiso de quienes 
trabajan en la Compañía con el cuidado y pre-
servación del medio ambiente y las condiciones 
de trabajo seguras.

El 24 de Julio de 2009 Flota cumplió 5 años sin 
Accidentes con Tiempo Perdido y en Diciembre 
de 2009 alcanzó las 5.000.0000 horas hombre 
sin Accidentes con Tiempo Perdido, de las cua-
les aproximadamente 75.800 horas hombre 
estuvieron involucradas en labores con riesgos 
significativos.
 
Este logro alcanzado demuestra el muy alto 
compromiso con la prevención de accidentes y 
el respeto al medio ambiente siendo el resulta-
do del esfuerzo de todos los que operan en el 
Departamento para aplicar nuestra Política de 
HSSE, las 3 Reglas de Oro (Cumplir, Intervenir 
y Respetar) así como las 12 Reglas para Salvar 
Vidas, las que fueron presentadas a tanto al per-
sonal propio como a nuestros contratistas.

Transporte Terrestre - Distribución

Durante 2009 se cumplieron  38,6 millones de 
Km y 967.000 horas de trabajo sin daños a las 
personas. El resultado es excelente considerando 
las condiciones del tránsito en Argentina, dentro 
del cual nuestros conductores aplican altos es-
tándares de manejo. Con el fin de satisfacer la 
demanda del mercado, se incrementó en un 4 % 
la cantidad de camiones contratados.

El control de los estándares de conducción fue 
perfeccionado, incluyendo controles de acelera-
ciones y frenadas bruscas, lo que permite ana-
lizar de manera proactiva el estilo de manejo 
de cada uno de los conductores, desarrollando 
módulos de capacitación específicos en función 
de los desvíos detectados. Se reforzó en todo el 
plantel de conductores contratados los concep-
tos de “Esperar lo inesperado” y “Goal Zero” 
(objetivo cero accidentes), aplicando la metodo-
logía de concientización del programa “Hearts 
and Minds”, (Corazones y Mentes) para actuar 
sobre las posibles tendencias al quebrantamien-
to de reglas. 

La cantidad de unidades con sistema de frenos 
ABS se incrementó en un 19% lo que aumenta 
sensiblemente los niveles de seguridad de con-
ducción en ciudad y en ruta, en especial bajo 
condiciones desfavorables.

Tanto la Liga de Transportistas como la de Con-
ductores se afianzaron como herramientas de 
incentivo al buen desempeño, otorgando im-
portantes premios semestrales a quienes logra-
ron un alto nivel de cumplimiento relacionado 
con Salud, Seguridad y Medioambiente. 



En lo que respecta a Seguridad Proactiva, se 
afianzó el sistema de seguimiento implemen-
tado, que permite hacer una devolución a los 
conductores con respecto a los informes por 
ellos reportados, brindándoles información so-
bre las acciones tomadas, a modo de incentivar 
la proactividad en reportar actos y condiciones 
inseguras.

Se continuó con la publicación bimestral de la 
revista “Espacio del Chofer”, dirigida a todos 
los conductores de nuestras empresas contra-
tistas, en la que difundimos historias persona-
les de conductores de gran experiencia, reco-
mendaciones de seguridad, acciones surgidas 
de los reportes de conductores, sugerencias 
relacionadas con la salud y la calidad de vida, 
entre otra información de interés de los con-
ductores.

Se realizaron exitosos simulacros de emergen-
cias en los que se ensayaron respuestas a in-
cidentes de derrame en estación de servicios, 
evacuación de predio de empresa de transpor-
te y accidente en vía pública con derrame de 
combustible. En ellos, además de la participa-
ción activa del staff de Shell y sus contratistas, 
pudieron comprobarse las actuaciones de las 
brigadas de emergencias contratadas, cuerpos 
de Bomberos Voluntarios de cada zona, Poli-
cía, emergencias médicas, Prefectura y Defen-
sa Civil.

Seguridad y capacitación en estaciones 
de servicio

La seguridad y la atención al cliente en las es-
taciones de servicio son, desde siempre, una 
prioridad para Shell Argentina. Por eso, durante 
2009, se implementaron 138 cursos de capa-
citación destinados al personal de las bocas de 
expendio con un total de 2193 asistentes.

En lo que se refiere a seguridad, se realizaron 
cursos de “Manejo de fuego”, y manipulación 
de químicos, con la asistencia de más de 50 
empleados, entre administradores, jefes de tur-
no y vendedores de playa, además del personal 
de Shell. También se dictaron cursos específicos 
de Operaciones con GNC y de Reentrenamien-
to en Técnicas de Despacho.

Asimismo, se dictaron los cursos de iniciación 
para el personal nuevo de la Compañía y capa-
citaciones destinadas al cumplimiento de están-
dares, entre los que se destacan el Curso de In-
ducción a Subsidiarias, el Curso de Vendedor de 
Playa, Curso de Vendedor Profesional de Shop, 
Curso de Vendedor Proactivo, en los que hubo 
más de 300 participantes.

Continuando con lo iniciado en el 2007, se debe 
destacar que se ofreció capacitación en Ges-
tión de Salud, Seguridad, Seguridad personal 
y Medioambiente (HSSE) que incluyó módulos 
relacionados al Riesgo en estaciones de servicio, 
respuesta ante emergencias, rol ante emergen-
cias médicas, rol de emergencias sectorizado y 
cursos de Reglas para Salvar vidas, que incluye-
ron tanto a vendedores de playa como adminis-
tradores y promotores de Ferrari.

Salud Ocupacional: promoción 
y protección: agregando valor

Sin perder de vista nunca la misión de Shell 
Salud, liderando el logro de un desempeño 
de excelencia en la promoción de la salud de 
nuestros empleados y contratistas, protegien-
do la reputación de nuestra Compañía y agre-
gando valor al Servicio que entregamos, du-
rante el año 2009 nuestro plan funcional tomó 
en cuenta cuatro estamentos estratégicos de 



HSSE, y cuatro áreas de foco en Salud, a los 
efectos de entregar como servicios, productos 
de salud alineados con las funciones estratégi-
cas que los promovieron.

Las cuatro áreas estratégicas de HSSE fueron: 
a) Desempeño y Cumplimiento b) Excelencia 
Funcional c) Áreas de foco global y d) Lideraz-
go en Salud, Seguridad, Seguridad Personal 
y Medioambiente. Las áreas de foco en salud 
que se establecieron para propender a esta es-
trategia HSSE fueron: 1) La estandarización y 
simplificación de los procesos nucleares rela-
cionados a los estándares de gestión en salud 
2) La implementación definitiva de la platafor-
ma de One Health IT, 3) Los proyectos de foco 
para los negocios y 4) La gestión de Salud en 
los Contratistas.  

En este contexto, se continuó con la simplifi-
cación y estandarización de la Evaluación de 
Riesgos para la Salud (HRA en inglés) hacién-
dola cada vez más pertinente para el propósi-
to de ser base fundamental de otros procesos 
de Salud, como la Vigilancia Médica y la Ap-
titud para el Trabajo. La información obtenida 
de esta evaluación, se comparte en el ámbi-
to de los Negocios reduciendo la exposición 
a riesgos y los costos de implementación de 
las medidas de control o supresión. Los planes 
de remediación se abordan desde una pers-
pectiva basada en análisis del riesgo con sus 
consecutivas prioridades. Nos explayaremos 
más adelante en detalle, acerca de este aspec-
to de Salud Ocupacional, en donde la Higiene 
Industrial juega un papel preponderante.

La Vigilancia Médica, que pretende la protección 
de la salud del empleado por medio de la de-
tección, tan temprana como sea practicable, de 
los cambios desfavorables de salud potencial-
mente causados por la exposición a un agente 
de riesgo. Los estudios que se realizan con ese 
propósito son basados en evidencia, conforme 
a ley y eliminando aquellos que son redundan-
tes y sólo basados en un valor anecdótico.

El proceso de Aptitud para el Trabajo (FTW, sus 
siglas en inglés), implica realizar exámenes de-
finidos por el Grupo para aquellas posiciones 
de trabajo que pueden causar consecuencias 
clasificadas como 4 ó 5 en la Matriz de Evalua-
ción de Riesgos (RAM), que generan demandas 
físicas y psicológicas importantes. Siempre de-
ben realizarse esfuerzos responsables y razo-
nables para asistir a quienes tienen limitaciones 
funcionales detectadas, para poder adaptar en 
el puesto de trabajo sin comprometer la salud 
y seguridad propia o de terceros. De no ser 
posible, se debe explorar la posibilidad de co-
locarlo en una nueva posición, que no sea pe-
ligrosa para su seguridad y salud, o la de sus 
colegas. 

Durante el año 2009 se enfrentó la pandemia 
de nueva Influenza A H1N1 con éxito, a tra-
vés de la puesta en ejecución de un Plan de 
Contingencia Global del Grupo, adaptado lo-
calmente y el esfuerzo mancomunado de em-
pleados, Negocios, Servicios y Grupos de Inte-
rés. Las medidas de higiene respiratoria fueron 
la piedra angular en las barreras de control 
contra la diseminación del virus y se estableció 
una comunicación muy efectiva que permitió 
el casi normal progreso de las operaciones 
con escasa repercusión de la pandemia sobre 
el ausentismo laboral por enfermedad. Salud 
dio soporte al Presidente de la Empresa jun-
to a otros servicios clave, a los efectos de no 
transmitir escenarios en donde el pánico fuera 
el conductor de la toma de acciones apresura-
das. Se continuó promoviendo la vacunación 
antigripal estacional y administrando cursos y 
reuniones que contribuyen a la conciencia de 
los efectos adversos causados por el abuso de 
alcohol y/o drogas.  

Como ya hemos expresado en otras oportuni-
dades, si bien el foco de Shell Salud se encuen-
tra dirigido a la Salud Ocupacional haciendo 
que la Obra Social trabaje en el campo de los 
aspectos no relacionados con el trabajo, se 
continuó dando soporte a los Negocios, ac-



tuando como contención inicial de la deman-
da de nuestros empleados en afecciones no 
vinculadas al trabajo. Esto facilita el control del 
ausentismo, reduciendo los costos directos en 
la entrega de servicios de Salud, así como de 
los costos indirectos asociados a la pérdida de 
productividad. A nivel Global, Shell Salud co-
menzó con la implementación de un programa 
de promoción de salud, dentro del que toma-
ron parte siete países que llevaron a cabo una 
experiencia piloto a la que Argentina sigue de 
forma cercana explorando a futuro la incorpo-
ración parcial o total al grupo de países que 
aplican el programa. 

Los indicadores de ausentismo por enfermedad 
no laboral durante este año, mostraron una ten-
dencia estable que se colocó en el 3.3%. La ma-
yoría de los días caídos en el año 2009 continua-
ron siendo debido a enfermedad cardiovascular 
y afecciones traumatológicas, por lo cual segui-
mos alentando a los empleados a concurrir a sus 
médicos de cabecera para canalizar el control 
de los factores de riesgo coronario y se evalúa el 
valor de la adjudicación de tareas adecuadas en 
el caso de afecciones traumatológicas en don-
de el alta clínica definitiva pudiera ser precedida 
por actividades adecuadas a la capacidad res-
tante del trabajador que se siente cómodo de-
sarrollando parte de su tarea para una empresa 
que lo cuida. Durante este año hemos realizado 
como equipo de Salud, en todas las locaciones 
en donde se encuentran centros propios, cerca 
de 3.000 consultas clínicas.

Se confirmó en 2009 la tendencia creciente de 
pruebas de detección positivas, para alcohol 
y drogas, que demuestran que tenemos un 
problema social. Trabajar junto a Shell facilita 
el ingreso a una cultura de trabajo saludable 
y seguro; sin embargo, debemos asociar a 
nuestros contratistas para un alineamiento con 
nuestra política, constituyéndose en aliados 
esenciales para la lucha contra este flagelo, a 
los efectos de que nuestro esfuerzo no quede 
truncado. Seguimos intensificando la orienta-
ción  profesional para los empleados y el ase-

soramiento técnico a los Negocios, para que 
gestionen eficaz y eficientemente sus propios 
programas contra el abuso de alcohol y otras 
sustancias. Nuestras estadísticas muestran que 
la droga de abuso más frecuente ha sido la co-
caína, seguida por el alcohol y la marihuana. 
Durante el año el Servicio de Salud realizó casi 
600 exámenes para la evaluación de alcohol 
en aire espirado y/o droga en orina.

El Servicio de Salud de Shell CAPSA continuó 
dando soporte técnico al Autoseguro de Shell 
CAPSA contra incidentes relacionados con el 
trabajo, tanto en Medicina Laboral y Recalifi-
cación profesional, así como en Higiene Indus-
trial. Existe un claro beneficio de un abordaje 
integrado y sinérgico de la gestión de riesgos, 
entre el Autoseguro y cada uno de los nego-
cios, encontrando a Shell Salud como interlo-
cutor interno de decisiones técnicas complejas. 
También se dio soporte técnico a nuestra Obra 
Social, generando acciones de promoción de 
salud articuladas en el terreno de lo infecto-
lógico, primordialmente en la lucha contra el 
SIDA /HIV y epidemias como el Dengue.

Durante el año 2009 se dictaron 110 cursos a 
los empleados de la Compañía incluyendo en 
muchas oportunidades a personal contratista. 
En total, cerca de 2.200 personas asistieron a 
nuestros cursos durante el año, en los que se-
guimos subrayando la predisposición docente 
de nuestro equipo.

Informe de Higiene Industrial

Programa Corporativo



Desde hace 15 años, este programa cons-
tituye la principal herramienta destinada a 
chequear los niveles de exposición de opera-
rios y contratistas de Shell a hidrocarburos. A 
través del mismo se tiene una acabada idea 
de cuan acotados se encuentran los riesgos 
a la salud en los ambientes laborales y del 
grado de eficacia del funcionamiento de los 
controles y procedimientos aplicados.
   
La campaña de muestreo de hidrocarburos 
en los ambientes de trabajo de 2009 se ex-
tendió por cinco meses, tiempo durante el 
cual se evaluaron puestos previamente de-
signados aplicando un muestreo estadística-
mente representativo de forma tal de poder 
obtener los valores de concentración media 
para jornada completa y para cortos tiempos 
de exposición, a la cual las personas se en-
cuentran expuestas durante el transcurso de 
las operaciones rutinarias.

Esta campaña de muestreo se aplicó, al igual 
que años anteriores a los depósitos, la flota 
de río, a dos estaciones de servicio, a la Re-
finería Buenos Aires, y al laboratorio de la 
Planta de Lubricantes.  

En línea con la política de la compañía de 
difundir las actividades de HSSE y dar la 
oportunidad de formación a estudiantes uni-
versitarios, se reclutaron -como se viene ha-
ciendo desde el comienzo de este programa 
- estudiantes de nivel avanzado de Ingeniería 
Química para que participaran de la cam-
paña de muestreo de campo. Este proyecto 
implica la capacitación y el entrenamiento 
de las personas seleccionadas. Dicha capa-
citación abarcó no solo a los temas técnicos 
comprendidos en el programa de muestreo, 
sino también a todos aquellos aspectos rela-
tivos a la Higiene y la Seguridad en el Tra-
bajo para que los estudiantes ejecutaran sus 
tareas en forma segura y con el nivel técnico 
exigido. De esta forma, los dos profesionales 
de Higiene Industrial de la Compañía conta-

ron con un eficiente equipo de colaboradores 
para llevar a cabo el programa de muestreo 
anual.
Los resultados estadísticos del muestreo se 
analizan junto con la descripción y detalles 
de funcionamiento de todas las unidades 
evaluadas y de esta forma se determina si es 
necesario llevar a cabo modificaciones para 
que nuestra gente pueda continuar desem-
peñando sus tareas sin sufrir efectos adver-
sos a la salud. 

Adicionalmente a las evaluaciones de campo, 
se desarrollan programas de capacitación 
destinados a reforzar las medidas de Higiene 
y Seguridad que, el personal propio y de los 
contratistas de Shell, deben tener presentes 
para ejecutar las tareas en forma segura y 
dar cumplimiento con los estándares  de Sa-
lud Ocupacional.  Durante dichos cursos, los 
asistentes son informados de los resultados 
obtenidos de las campañas de muestreos y 
evaluaciones de puestos de trabajo.

Programas anuales para el control de riesgos 
físicos, biológicos y químicos

El desarrollo de programas anuales de eva-
luación de riesgos físicos, químicos, biológi-
cos  y ergonómicos permite completar el pa-
norama que se obtiene de la aplicación del 
Programa Corporativo de Higiene Industrial. 
Estos programas generan un paquete de re-
sultados de base anual que le permiten a 
la compañía certificar altos estándares pre-
sentes en los lugares de trabajo y por ende, 
un buen nivel de control de la salud de su 
personal y contratistas. Adicionalmente a es-
tas bondades, constituyen una eficaz herra-
mienta para demostrar que se cumplen con 
los requerimientos legales vigentes de la Ley 
19.587 y sus modificaciones, sobre el tema 
Higiene Industrial.

Los resultados que emergen de dichos pro-
gramas permiten, tal como mencionamos, 



realizar una evaluación global de los riesgos 
presentes en los puestos de trabajo, evalua-
ción que se plasma en el HRA. 
Específicamente, se realizaron evaluaciones 
pertinentes para verificar que los riesgos 
potencialmente presentes en los ambientes 
laborales (ruidos, polvos, nieblas, gases de 
combustión, carga térmica, frío, ilumina-
ción, extracción de humos y gases producto 
de operaciones especiales como soldadura) 
estuvieran en cumplimiento con los límites 
que estipula nuestra legislación. 

Los comedores de personal propio y contra-
tistas reciben especial atención a través de 
auditorias puntuales y controles rutinarios de 
calidad de elementos empleados y de las ca-
denas de frío utilizadas.

Además, el Departamento de Higiene Indus-
trial realiza un control rutinario y permanen-
te del agua potable y sus instalaciones de 
distribución y almacenamiento en todos los 
sitios donde opera Shell. 

Evaluación de los Riesgos a la Salud
Health Risk Assessment (HRA):

La HRA es un documento en el que se eva-
lúan los riesgos para la salud existentes en  
los lugares de trabajo de cada unidad pro-
ductiva. Constituye un documento en el  cual 
se vuelcan todas las evaluaciones de cam-
po que se realizan en el transcurso del año, 
siendo la más importante la campaña de 
muestreo antes mencionada. Sobre la base 
de estas evaluaciones, se determina el nivel 
de riesgo presente y la necesidad o no de 
fijar acciones que acoten dicho riesgo para 
llevarlo a lo se conoce como nivel ALARP (tan 
bajo como razonablemente practicable).

Desde el año pasado se ha puesto en marcha 
un programa global para la simplificación 
y estandarización de este proceso histórico. 
Este año se completará dicho programa ree-

valuando las unidades de trabajo pendien-
tes de ser incorporadas a esta nueva mane-
ra de pensar que cambió significativamente 
el abordaje y la realización del proceso de 
evaluación de riesgos. Los dos Higienistas 
de la compañía, haciendo uso de cursos de 
formación internos han adquirido las capaci-
taciones necesarias para llevar adelante esta 
nueva tarea que, como una de sus mejores 
ventajas, cuenta con una herramienta infor-
mática One Health IT (OHIT), que provee 
recursos facilitadores necesarios para hacer 
honor al nombre “simplificado” que desde el 
año pasado califica a los HRA. 

La simplificación, estandarización y el em-
pleo de la herramienta informática (OH IT) 
mencionada permiten que la información re-
copilada pueda ser compartida a escala glo-
bal. Por primera vez la compañía cuenta con 
un inventario global de riesgos y medidas de 
mitigación online y actualizado. 

El HRA no sólo responde a las exigencias del 
Grupo Shell en la materia, sino que también 
es la demostración del cumplimiento de la 
Ley 19.587 sobre el tema Higiene Industrial, 
cuyos aspectos de seguridad están cubiertos 
por otro documento similar (HSE Case/Caso 
de Salud, Seguridad y Ambiente).



Recursos Humanos

Shell C.A.P.S.A. está integrada por 1.190 personas a quienes se les proporcionan  
términos y condiciones de trabajo competitivas. 

Adicionalmente, 1.532 personas se desempeñan en empresas subsidiarias de 
Shell: 954 en Deheza S.A.C.I.F.I., 381 en Compañía Rimidan S.A., 175 en Shell 
Gas S. A. y 22 en Estación Lima. S.A. 

INFORME SOCIAL



Capacitación y entrenamiento
del personal

En Shell C.A.P.S.A. estamos convencidos de que 
la capacitación continua es la herramienta que 
permite alcanzar los objetivos que nos propone-
mos cada año. El éxito del negocio está directa-
mente vinculado con la capacidad de su gente 
para afrontar los desafíos actuales y futuros, en 
un contexto altamente cambiante y desafiante.

Asegurar el éxito, por lo tanto,  requiere invertir 
en el desarrollo de las personas para que éstas 
dispongan de las habilidades adecuadas para 
realizar sus trabajos y satisfacer las necesidades 
del negocio de forma eficiente. Nuestra política 
de capacitación permanente tiene por objetivo 
crear un ambiente propicio para el aprendizaje, 

Se presenta a continuación una serie de cuadros comparativos según distintas categorías de 
los empleados de Shell C.A.P.S.A.:

Femenino

Masculino

Total

5

10

15

169

1006

1175

174

1016

1190

Relación Laboral

Contratados Efectivos TotalGénero

Empleados por edad y sexo

Femenino

Masculino

Total

43

115

158

72

228

300

31

270

301

28

403

431

174

1016

1190

Edad

menos de 30Género de 30 a 40 más de 50 Totalde 40 a 50

Cargos jerárquicos por edad y sexo

Femenino

Masculino

Total

1

1

2

21

33

54

14

58

72

 8

80

88

44

172

216

Edad

menos de 30Género de 30 a 40 más de 50 Totalde 40 a 50

que aporte al desarrollo de nuevas habilidades 
y a la adquisición de variantes en los modos de 
trabajo. De esta forma, se garantiza que los re-
cursos y herramientas disponibles sean puestos 
en juego en pos del logro de los objetivos de la 
organización y del desarrollo de sus miembros, 
en coherencia con nuestros Valores y Principios 
Generales de Negocio.

Por eso, invertimos en programas de entrena-
miento funcional (técnico) y no funcional para 
todos los empleados efectivos fuera de escala-
fón, exceptuando el personal contratado y ter-
cerizado.

El área de Recursos Humanos es la encargada 
de coordinar e implementar los programas fun-
cionales y no funcionales.



Durante 2009, Shell CAPSA invirtió 1.9 millones 
de  pesos en programas de capacitación funcio-
nal y no funcional, en cursos tanto locales como 
en el exterior.  

Las actividades de capacitación no funcional es-
tuvieron orientadas a desarrollar habilidades de 
gestión y de liderazgo. Un ejemplo que ilustra 
nuestra actividad en este ámbito es el programa 
Front Line Leaders,  (líderes de la primera línea) 
creado en el año 2008, destinado a todos los 
negocios de la Compañía, con el objetivo de 
reforzar las habilidades de liderazgo de la pri-
mera línea de supervisión.

Dicho programa consiste en la participación en 
7 cursos diferentes (que incluyen aprendizaje a 
distancia y actividades presenciales) en un pe-
ríodo de 2 a 3 años. Todas las actividades son  
conducidas por los mismos líderes de la organi-
zación; con esto se busca asegurar la alineación 
con la realidad del negocio local, y ampliar las 
oportunidades de interacción entre los Líderes 
de Equipo locales.

En lo que respecta a la actividad de capacitación 
funcional dentro de nuestros negocios, se des-
taca la actividad desarrollada durante el 2009 
en Manufactura,  en la que se han dedicado 
aproximadamente 10 días de capacitación por 
empleado. Algunos Programas destacables en 
Manufactura son, Capacitación de Ingresantes,  
en la que nuevos Operadores y Técnicos reci-
ben un Plan de Entrenamiento de 10 semanas 
de duración, que cubre los aspectos técnicos y 
de seguridad necesarios para desempeñarse 
adecuadamente en sus nuevos roles y GROW:  
destinado al desarrollo de competencias de 
Operadores y Técnicos, a través de dos meto-
dologías: Mentoring (facilita la integración de 
nuevos empleados a través de la transferencia 
de conocimientos y la transmisión de experien-
cias de trabajo) y Capacitación a través de CBL 
(Computer Based Learning) y Simuladores (en-
trenamiento interactivo sobre diferentes proce-
sos y equipamiento de la Refinería, permitiendo 
el desarrollo de habilidades para la respuesta 

ante potenciales incidentes y situaciones anor-
males).

Idiomas

La capacidad para comunicarse en distintos idio-
mas es fundamental para la consecución de los 
objetivos del negocio. Por eso, Shell C.A.P.S.A. 
aplicó una política específica que brinda al em-
pleado la posibilidad de aprender otras lenguas 
con el propósito de alcanzar el nivel de com-
petencia necesario para el buen desempeño en 
sus funciones y para cumplir con sus responsabi-
lidades actuales. Asimismo, se favorece también 
el desarrollo de su carrera profesional dentro de 
la Compañía. 

La Compañía asumió el cien por cien del costo 
de los cursos,  incluyendo el material didáctico, 
los que fueron dictados por institutos autorizados 
por Shell C.A.P.S.A. El contenido de la capacita-
ción  se orientó al ámbito de negocios, a partir 
del nivel inicial hasta el nivel más avanzado. La 
modalidad utilizada fue la de clases grupales, 
de dos horas semanales.

MBA

La formación permanente es una de las cla-
ves para el desarrollo personal y laboral. Shell 
C.A.P.S.A. mantiene una política de MBA dirigida 
a los empleados con desempeño superior para 
ofrecerles la oportunidad de cursar posgrados 
de negocios en universidades locales. 

Con este programa se busca seguir incentivan-
do la formación de los empleados, y al mismo 
tiempo retener al personal clave para la Com-
pañía, ya que quien lo inicia debe comprome-
terse a permanecer al menos tres años una vez 
finalizado el postgrado. 

Se trata de una política de responsabilidad com-
partida en el desarrollo de su carrera profesio-
nal, ya que la empresa asume el 75% del costo 
del MBA.



Responsabilidad Social

En Shell estamos convencidos que desarrollar 
nuestras actividades productivas con la mayor 
eficacia posible es la contribución más impor-
tante que podemos hacer al progreso social y 
económico del país, pero no la única. Somos 
conscientes de que nuestro lugar en la comu-
nidad no se limita al aspecto económico y bus-
camos también generar mejores condiciones 
de vida. Nuestra actuación se fundamenta en 
fuertes y arraigados principios de honestidad, 
integridad y respeto por los demás, y trabaja-
mos día a día para hacerlo mejor, capacitan-
do y entrenando en forma constante a nuestro 
personal.

Continuamos trabajando junto a la comunidad 
a partir de diversos programas de inversión so-
cial que,  atendiendo a las necesidades y expec-
tativas de quienes se relacionan con nosotros, 
nos permiten generar beneficios reales, brin-
dando posibilidades de educación y desarrollo 
de habilidades, favoreciendo la cohesión social 
e interviniendo activamente en cuestiones rela-
cionadas con la salud, el medio ambiente, la 
seguridad y el desarrollo cultural y empresarial; 
siempre de forma sustentable, y entendiendo 
que la Responsabilidad Social Empresaria es un 
modelo de gestión presente en todas las activi-
dades de la Compañía.

Relación con la comunidad

El objetivo principal es dejar capacidad instala-
da y motivar a los actores locales en el desarro-
llo de proyectos que demuestren el compromiso 
por el trabajo, más allá de la labor de asisten-
cialismo con la que muchas veces se confunde 
el accionar del sector privado. El compromiso 
social no debería medirse sólo en dinero, sino 
en lo que se puede hacer para mejorar a la co-
munidad y -sobre todo- la capacidad de cola-
borar para que las comunidades logren mejo-
rarse a sí mismas. 

Por ese motivo, trabajamos para involucrar a la 
comunidad en la toma de decisiones, ya sean 
clientes, gobernantes, empleados o vecinos. Es-
tamos convencidos que la participación de todos 
aquellos grupos que pueden verse afectados o 
afectar nuestras operaciones constituye una he-
rramienta de gran utilidad que puede mejorar 
el desempeño de la Compañía y la calidad de 
vida de las comunidades donde operamos.

Nuestros programas de inversión social

Desafío Joven, Impulsando tus Ideas

Desafío Joven es un programa de mentoría uno 
a uno de Shell Argentina y ACDE (Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresas) que tiene 
por objetivo fomentar en los jóvenes el espíritu 
emprendedor y guiarlos en el proceso de trans-
formar su idea en un plan de negocios.

Es una propuesta para que los jóvenes puedan 
crear su propio negocio o empresa y así con-
tribuir al desarrollo del país. Es, a su vez, una 
oportunidad para que los hombres y mujeres 
de negocios vuelquen sus experiencias y apo-
yen a los jóvenes en sus esfuerzos por forjarse 
un futuro.

La clave de Desafío Joven está en el proceso de 
aprendizaje. Los jóvenes aprenden de sus con-
sejeros y de sus propias experiencias mientras 
van armando el plan de negocios. De esta ma-
nera Desafío Joven siembra en ellos inquietudes 
para que descubran su propia potencialidad. 



La dinámica hace que además se generen si-
nergias y actividades no planificadas, como 
otras oportunidades de cursos internos y exter-
nos a los que pueden asistir y sobre todo, re-
des de contactos. También se produce un efecto 
multiplicador, ya que muchos realizan su em-
prendimiento con “socios”; otros jóvenes que se 
benefician de la experiencia y de los materia-
les de capacitación que recibe el inscripto en el 
proceso.

Desafío Joven es una apuesta innovadora que 
contribuye a la generación de empleo y al de-
sarrollo del país. Desde que comenzó Desafío 
Joven en la Argentina, más de 4.700 jóvenes 
presentaron 1.313 planes de negocio, de los 
cuales un 22% ya está en marcha. Además, 
1.700 empresarios y profesionales han donado 
su tiempo como consejeros.

Los tres ganadores de Desafío Joven, edición 
2009, fueron anunciados el jueves 3 de diciem-
bre durante la celebración que se llevó a cabo 
en el Edificio Lahusen. 

El ganador del primer premio fue Sebastián 
Alejandro Cesario, de 24 años, acreedor de 
la suma de quince mil pesos, con su proyec-
to de “Healthcloud”, un portal de información 
que tiene como misión unificar y darle sentido 
al sector de salud a través de sus dos produc-
tos iniciales, Ranking médico e Historia Clínica 
Virtual, pensadas para resolver las necesidades 
insatisfechas actualmente en médicos y pacien-
tes y mejorar la toma de decisiones, así como 
también poder evitar errores y  hacer más efec-
tivos los diagnósticos. 

El segundo premio, que consiste en la suma de 
diez mil pesos, fue otorgado a Lucas Menzano, 
de 21 años,  por su proyecto “Doutz”, fuentes 
de luz aplicados al ámbito de la medicina más 
pequeñas y livianas que las que actualmente 
circulan por el mercado. El tercer puesto, final-
mente, merecedor de un premio de siete mil 
pesos, fue otorgado a Agustín Llobera, de 28 
años, creador de “Rizoma”, un servicio de ar-

mado y mantenimiento de huertas orgánicas a 
domicilio.

Bienal Juvenil

Con el objeto de promover el desarrollo del ta-
lento artístico de las nuevas generaciones, Shell 
Argentina y Festivales Musicales de Buenos Ai-
res organizan desde 1991 Concursos Bienales 
Juveniles. Durante cada año impar, se sustan-
cian la preselección y las Pruebas Eliminatorias, 
Semifinal y Final de cada Concurso, a partir de 
las cuales un Jurado Internacional de gran je-
rarquía determina a los ganadores del primer y 
segundo premio de las disciplinas canto, piano 
y música de cámara, ofreciendo éstos conciertos 
durante el año par subsiguiente. Se cumple de 
esta forma, el principal objetivo que motivó la 
propuesta de estos concursos: rastrear jóvenes 
talentos musicales en todo el país e incentivar su 
desarrollo artístico, ofreciéndoles una primera 
oportunidad en el más alto nivel. Para muchos, 
los concursos Bienales Juveniles han significado 
el inicio de promisorias carreras artísticas y una 
vía de acceso al reconocimiento internacional. 

En el 2009, para dar inicio a la gira de conciertos 
que continuará durante el 2010, los ganadores 
del X° Concurso Bienal Juvenil se presentaron en 
el Teatro Avenida. El programa incluyó piezas 
clásicas y contemporáneas interpretadas por los 
ganadores del primer premio de las categorías 
de canto: Jaquelina Livieri (soprano); de piano: 
Tomás Nessi; y de música de cámara: el trío 
compuesto por Pablo Zamora (violín), Miriam Ro-
dríguez (viola) y Georgina Mussin (violonchelo).



Además, estos conciertos tienen un fin solida-
rio: cada presentación se realiza a beneficio de 
distintas entidades de bien público. Durante la 
última edición, todo lo recaudado fue destinado 
a la Casa de Ronald McDonald, que alberga a 
familias que deben permanecer lejos de sus ho-
gares porque sus hijos necesitan ser sometidos 
a tratamientos médicos prolongados.

Asimismo, se destaca la calidad interpretativa 
de los concursantes, que desde que comenzó 
ya suman más de 1.300. De este certamen han 
surgido músicos de reconocimiento internacio-
nal como Horacio Lavandera, ganador en la 
categoría piano en 1999, o Ingrid Fliter, una 
consagrada pianista que hoy triunfa en Italia. 
Además, muchos músicos que pasaron por el 
concurso hoy viven de su vocación.

Creando Vínculos

Desde el año 2003, Shell Argentina desarro-
lla un programa social en el Partido de Ave-
llaneda a través del cual se realizan distintas 
actividades: un Concurso Anual de Proyectos 
Sociales, un Programa de Visitas a la Refinería, 
otro de Formación Técnica y diversos apoyos 
institucionales en la zona. De esta manera se 
busca que el apoyo -económico, técnico y hu-
mano- de Shell Argentina brinde capacidad y 
asistencia directa a las organizaciones de la 
comunidad, junto con el conocimiento necesa-
rio para permitir replicar los proyectos en otros 
ámbitos.

El programa Creando Vínculos tiene como ob-
jetivo contribuir a mejorar la calidad de vida 
de niños y jóvenes  adolescentes que viven en 
situación de pobreza y exclusión en el parti-
do de Avellaneda. La búsqueda de este obje-
tivo se lleva adelante, por un lado, generando 
oportunidades para que las organizaciones de 
la zona lleven a cabo sus proyectos y, por otro, 
fortaleciendo las capacidades institucionales 
locales y multiplicando redes y lazos con otras 
organizaciones locales o nacionales, como es 
el caso de la Red de América, junto con la cual 

implementamos un proyecto de desarrollo de 
base, en alianza con varias fundaciones do-
nantes. 

El trabajo se hace principalmente a través de 
las escuelas, aunque también participan orga-
nizaciones como sociedades de fomento, hos-
pitales y comedores, ya que no se trata sólo 
de fortalecer el trabajo de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG´s), sino de hacerlo 
con las organizaciones de base y grupos lo-
cales, que en el futuro deberían ser los dise-
ñadores y ejecutores de sus propios proyectos, 
al margen del apoyo técnico que requieran de 
terceros.

Creando Vínculos busca generar sostenibilidad 
en el tiempo, es decir que se creen bases sólidas 
para que el programa perdure y se replique. 
Esto se logra mediante la constante capacita-
ción y el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales. En este sentido, las instituciones loca-
les reciben entrenamiento intensivo en gestión 
y evaluación de proyectos y luego participan de 
un concurso que premia las mejores iniciativas. 
Los proyectos seleccionados son ejecutados di-
rectamente por las organizaciones que los dise-
ñaron, mientras Shell acompaña su ejecución 
con recursos técnicos, humanos y financieros. 
Al final de cada año se realiza una Feria de 
Proyectos Sociales en la que toda la comuni-
dad es invitada a compartir los resultados de 
estos proyectos, que más tarde son volcados en 
una publicación. 

En  siete  años de trabajo, se capacitaron a 350 
organizaciones sociales y casi 40.000 habitantes 
de Avellaneda fueron beneficiados por el progra-
ma en las áreas de salud, educación y cultura. 

Con una inversión total de 879.296 pesos desde 
su inicio, Creando Vínculos se transformó en uno 
de los programas de RSE que más ha crecido 
en los últimos años. El esfuerzo y el compromiso 
asumidos con la comunidad de Avellaneda es el 
motor que nos impulsa a seguir apostando por 
este tipo de iniciativas.



Mención a Creando Vínculos en 
el Reporte de Sostenibilidad 2009 
del Grupo Shell

Nuestros Vecinos 

Nuestros proyectos e instalaciones a menudo 
operan cerca de comunidades que pueden ver-
se afectadas por nuestras actividades. Nuestra 
presencia puede ocasionar beneficios econó-
micos y laborales. También puede generar in-
quietudes con respecto al impacto ambiental, 
por ejemplo. Como trabajamos para ayudar a 
suministrar la energía y productos que  hacen al 
crecimiento de las economías, nuestro objetivo 
es ser un buen vecino para estas comunidades. 
El aspecto esencial de ser un buen vecino –nuestro 
desempeño social– es escuchar y responder a 
las expectativas e inquietudes de las comunida-
des locales y la sociedad en toda su extensión. 
Por este motivo, contamos con un enfoque en la 
empresa para comprometer a nuestros vecinos 
y otras partes interesadas. El personal puede 
vincularse con las comunidades locales y tra-
bajar con el personal técnico y gerencial para 
encarar las expectativas e inquietudes de estas 
comunidades. Sin embargo, siempre buscamos 
formas de mejorar cómo nos vinculamos con 
nuestros vecinos. 

Por ejemplo, nuestras relaciones con la comu-
nidad cercana a la refinería en Buenos Aires, 
Argentina, mejoraron considerablemente en los 
últimos años. A mediados de los años 90, una 
nueva planta de coque preocupó a los residen-
tes sobre una posible contaminación. Recono-
cemos que las sospechas se incrementaron en 
parte porque no teníamos una relación sólida y 
abierta con la comunidad local. Nos propusimos 
rectificar este hecho. Inicialmente, la refinería 
invitó a los residentes locales y ONGs a visitar 
el establecimiento. Shell también aportó fondos 
para las escuelas y centros de salud en el área. 
Pero las relaciones no mejoraron lo suficiente-
mente rápido y nos dimos cuenta que teníamos 
que seguir adelante. En 2003, la refinería avan-
zó en el compromiso con la comunidad local 

a través de un programa denominado Crean-
do Vínculos. Organizamos una serie de talleres 
en la refinería para ayudar a los residentes a 
aprender de nuestro enfoque relativo a los ries-
gos de seguridad y ambientales. Los voluntarios 
de Shell también se involucraron directamente 
en proyectos con la comunidad para mejorar la 
comprensión de las inquietudes locales y necesi-
dades, y ofrecer know-how de negocios. 

El programa llegó a más de 40.000 personas 
a través de más de 100 proyectos cuyo obje-
tivo es mejorar las habilidades laborales, edu-
cativas y aquellas relacionadas con el cuidado 
de la salud. En 2009, ayudamos a lanzar 14 
nuevos proyectos. Creando Vínculos ganó el re-
conocimiento externo por sus logros, incluyendo 
un reconocimiento de la filial argentina de la 
Cámara Americana de Comercio. 

Otras maneras de mejorar la comprensión de 
las necesidades de cada comunidad es condu-
cir una encuesta cada dos o tres años. Agrega 
valor al conocimiento que obtenemos de las re-
uniones regulares entre la gestión de planta y 
representantes de la comunidad. 

Una encuesta realizada en 2008 entre los re-
sidentes próximos a la refinería Rheinland en 
Alemania, por ejemplo, reflejó que muchas per-
sonas consideraban a Shell un buen empleador 
y una parte importante de la comunidad. Sin 
embargo, algunos residentes se quejaron del 
ruido y olores y desconocían cómo plantear sus 
inquietudes respecto de la refinería. 

Como resultado, en 2009 la refinería mejoró en 
lo que respecta a las operaciones y a la forma 
de comprometerse con sus vecinos. Los cam-
bios realizados en una planta de tratamiento 
mejoraron la calidad del aire local y en un sis-
tema de quema redujeron el ruido provocado 
por las actividades de mantenimiento. También 
invitamos alrededor de 600 residentes locales 
a visitar las instalaciones, respondimos sus pre-
guntas y les mostramos las mejoras operativas. 
Proporcionamos los detalles de contacto a to-



dos los residentes cercanos. Las relaciones con 
los residentes de la refinería de Rheinland están 
mejorando, tal como se ve reflejado en la me-
nor cantidad de quejas. 

Nuestra experiencia en las refinerías de Bue-
nos Aires y Rheinland, entre otras, nos demos-
tró que un proceso transparente de recepción y 
respuesta a las quejas de la comunidad genera 
una gran diferencia en las relaciones. Como 
resultado, se solicitará a las operaciones imple-
mentar un proceso claramente definido para 
que las comunidades locales puedan plantear 
sus inquietudes. 

Opinión de Gabriel Berger, Director - Social 
Innovation Center, Buenos Aires

Creando Vínculos se inspiró en el modelo de 
comunidad y desarrollos de base; sin embargo, 
esto constituye tanto su ventaja como su limita-
ción. Shell demostró un nuevo nivel de apertura 
corporativa a lo largo del programa y fortaleció 
ampliamente la capacidad de las ONGs loca-
les de satisfacer las necesidades locales de la 
comunidad. En este sentido, el programa fue 
muy exitoso, pero para Shell probablemente 
sea el momento de avanzar a una nueva fase. 
En lugar de responder a las necesidades perci-
bidas de la comunidad, ahora podría comenzar 
a trabajar más estrechamente con las partes de 
interés clave como ser organizaciones de base 
y de soporte, ONGs y otros donantes y autori-
dades locales para encarar los desafíos de de-
sarrollo social en forma conjunta. 

Educación Vial

Sabemos que los accidentes pueden ocurrir 
tanto por actitudes irresponsables de quienes 
conducen nuestra flota de camiones, como de 
quienes conducen otros vehículos o circulan por 
calles y rutas. Es decir que el tránsito lo hace-
mos entre todos. No es suficiente con tomar 
recaudos propios, ya que de alguna manera, 
dependemos de la responsabilidad del otro. Por 

esto, Shell Argentina interviene activamente en 
la comunidad mediante programas de seguri-
dad vial, un área en la que hay mucho por ha-
cer dado que en la Argentina se contabilizaron 
más de 10.000 muertes por accidentes de trán-
sito en 2009. Según el Instituto de Seguridad y 
Educación Vial (ISEV), en el país el índice de fa-
llecimientos por esta causa fue de 27 por cada 
100.000 habitantes en dicho año, muy por en-
cima de los valores registrados en países como 
España, Estados Unidos o Brasil. Una de las ac-
ciones que la Compañía puso en marcha a fin 
de incentivar el manejo defensivo es la creación 
de la Liga de Conductores, que integran 1.500 
choferes de camiones de empresas transportis-
tas que prestan servicios a Shell en la Argentina, 
Chile, Brasil y Centro América. La iniciativa está 
destinada a promover los más altos niveles de 
seguridad y estándares en el manejo, con el ob-
jetivo de prevenir accidentes. Los choferes mejor 
rankeados acceden a premios monetarios. Los 
ganadores de cada país, además, participan a 
fin de año del Concurso Internacional de Con-
ductores Profesionales. Además, Shell Argentina 
premia dos veces por año a las mejores empre-
sas transportistas, que surgen del puntaje que 
obtienen sus conductores, auditorías y la canti-
dad de incidentes registrados durante el período. 
Desde que comenzó la iniciativa, se ha logrado 
disminuir la frecuencia de accidentes serios en 
más de un 90 por ciento. Pero conscientes de 
que la seguridad vial se construye desde chicos, 
Shell Argentina trabaja con los más pequeños 
para fomentar pautas de conducción y tránsito 
seguras. Durante 2009, se organizó nuevamen-
te el concurso de dibujo “La familia al volante”, 
dirigido a los hijos de los choferes. Más de 1.300 
alumnos de quinto, sexto y séptimo grado de 31 
escuelas de la Capital y el Gran Buenos Aires 
participaron de 110 cursos de Educación Vial 
impulsados por Shell. La Compañía además 
apoya económica e institucionalmente a unas 
25 organizaciones que sirven de red de conten-
ción social para sus comunidades. En 2007, la 
Compañía formó parte del Nodo Argentina de 
la Red de América, desde la que se trabajó jun-
to con empresas y fundaciones donantes como 



Acindar, Telefónica, Arcor, Minetti y Standard 
Bank en programas de desarrollo educativo de 
base denominados Acciones Educativas Locales 
(AEL). En este momento se están implementan-
do tres: uno en Villa Barana (Santa Fe), otro en 
Maipú (Mendoza) y otro en Dock Sud (Buenos 
Aires).

Principios Generales de Negocios 
de Shell

Principio 1: Económico

La rentabilidad a largo plazo es esencial para 
lograr las metas de nuestro negocio y para 
nuestro crecimiento constante. Es una medida 
tanto de la eficiencia como del valor que los 
clientes otorgan a los productos y servicios de 
Shell. Proporciona los recursos corporativos ne-
cesarios para apoyar la inversión continua que 
se requiere a fin de desarrollar y producir los 
futuros suministros de energía para satisfacer 
las necesidades de los clientes. Sin ganancias y 
sin una sólida base financiera no sería posible 
cumplir con nuestras responsabilidades.

Los criterios para las decisiones de inversión y 
desinversión comprenden consideraciones rela-
tivas al desarrollo sostenible (económicas, so-
ciales y ambientales) y una evaluación de los 
riesgos de la inversión.

Principio 2: Competencia

Las compañías Shell apoyan la libre empresa. 
Buscamos competir justa y éticamente y dentro 
del marco de las leyes de competencia aplica-
bles; no impediremos a otros competir libre-
mente con nosotros.

Principio 3: Integridad del Negocio

Las compañías Shell insisten en la honestidad, 
integridad e imparcialidad en los aspectos de 

sus negocios y esperan lo mismo en sus rela-
ciones con todos aquellos con quienes hacen 
negocios. La oferta directa o indirecta, el pago, 
la solicitud o la aceptación de sobornos de cual-
quier tipo son prácticas inaceptables.

Los empleados deberán evitar conflictos de in-
tereses entre sus actividades y su gestión en la 
conducción del negocio de la compañía. Los em-
pleados también deberán declarar a su compa-
ñía empleadora posibles conflictos de intereses. 
Todas las transacciones de negocios en nombre 
de una compañía Shell deben ser reflejadas fiel 
e imparcialmente en las cuentas de la compañía 
de acuerdo con los procedimientos establecidos 
y estar sujetas a auditoría y verificación.

Principio 4: Actividades políticas

A- De la Compañía

Las compañías Shell actúan de una manera 
socialmente responsable dentro de las leyes de 
los países en los cuales operan, en la búsque-
da de sus objetivos comerciales legítimos. Las 
compañías Shell no realizan pagos a partidos u 
organizaciones políticas o a sus representantes 
ni participan en partidos políticos. No obstan-
te, cuando tratan con gobiernos, las compañías 
Shell tienen el derecho y la responsabilidad de 
dar a conocer su posición sobre cualquier asun-
to que afecte a ellas mismas, a sus empleados, 
a sus clientes, a sus accionistas o a las comu-
nidades locales de una manera que guarde 
conformidad con sus valores y los Principios de 
Negocios.

B- De los empleados

Cuando los particulares deseen participar en 
actividades comunitarias, incluyendo la presen-
tación de su candidatura para elección de un 
cargo público, se les dará la oportunidad de ha-
cerlo, siempre y cuando esto sea apropiado en 
función de las circunstancias locales.



Principio 5: Salud, Seguridad y Medio
Ambiente

Las compañías Shell tienen un enfoque sistemá-
tico de la gestión de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente para lograr la mejora continua 
del resultado. Con este fin, las compañías Shell 
administran estos temas como actividades crí-
ticas del negocio, establecen normas y metas 
para la mejora, y miden, evalúan e informan 
del resultado no sólo en el ámbito interno sino 
también externamente.

Buscamos continuamente formas de reducir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones, de 
nuestros productos y servicios.

Principio 6: Comunidades locales

Las compañías Shell se proponen ser responsa-
bles a través de la mejora continua de las for-
mas en que contribuye directa o indirectamente 
al bienestar general de las comunidades en las 
que trabajan. 

Gestionamos cuidadosamente los impactos so-
ciales de las actividades de nuestro negocio y 
trabajamos con otros a fin de aumentar los be-
neficios para las comunidades locales y mitigar 
cualquier impacto negativo de nuestras activi-
dades. 

Además, las compañías Shell se interesan de 
manera constructiva en asuntos de la sociedad, 
relacionados directamente o no con el negocio.

Principio 7: Comunicación e interacción

Las compañías Shell reconocen que el diálogo 
y la interacción regulares con terceras partes 
interesadas son esenciales. Hemos asumido el 
compromiso de informar sobre nuestro resul-
tado proporcionando información pertinente y 
completa a las partes legítimamente interesa-
das, sujeto a cualquier consideración esencial 

de confidencialidad del negocio. 

En nuestras interacciones con los empleados, 
asociados comerciales y comunidades locales, 
intentamos escuchar y responder de forma ho-
nesta y responsable.

Principio 8: Cumplimiento

Cumplimos con todas las leyes y todos los regla-
mentos de los países donde operamos.



Shell Argentina

0810 999 7435
Av. Pte. R. S. Peña 788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
 
www.shell.com.ar
 
E-mail: shelldirecto.arg@shell.com


	Tesis Lucas Goldman.pdf
	Carta de CEDHA a Aranguren
	Carta de Shell a CEDHA
	Reporte CAPSA 2006
	Reporte CAPSA 2008
	Reporte CAPSA 2009



