ÍNDICE GRI
El Reporte de Sustentabilidad 2013 de Barrick Argentina fue elaborado aplicando los lineamientos de la Guía G3 de la Iniciativa de Reporte Global (Global
Reporting Initiative-GRI) y el suplemento sectorial para el sector de minería y metales, autodeclarado con un nivel de aplicación B.
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EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos debido al Cambio Climático

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales

EC4
EC5

Ayudas financieras significativas recibidas del Estado
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local

EC6

Política, prácticas y proporción de gastos correspondientes a proveedores
locales
EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos ejecutivos
procedentes de la comunidad local
EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios
prestados principalmente para beneficio público en especie
EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos
INDICADORES AMBIENTALES
EN1
Materiales utilizados
EN2
Porcentaje de materiales utilizados que son valorizados
EN3
EN4

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables y las reducciones en el consumo de

Para abordar todos los aspectos que este
fenómeno involucra, desde los riesgos
financieros asociados hasta la búsqueda de
oportunidades de eficiencia energética y el
desarrollo de proyectos de energías
renovables, la compañía puso en marcha en
2007 un programa global de Cambio
Climático.
En 2013, se pagaron $ 82.952.411,73
en contribuciones a la seguridad social, que
incluye los aportes establecidos en la
legislación vigente.
No se recibieron.

Parcial

Completo

Sinergia con nuestra cadena de valor

Completo
No
Reportado
Completo

La gente de Barrick

Parcial

Dimensión Económica

Completo

Dimensión Económica

Completo

Gestionar responsablemente
Durante el período de reporte no se
desarrollaron actividades de reemplazo de
materiales vírgenes.
Energía
Ni Veladero ni Lama compran energía
generada fuera de la empresa.
La información no está disponible.

Completo
Completo

La información no está disponible.

Parcial
Completo
No
reportado
No
reportado

EN7

energía como resultado de estas iniciativas
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con estas iniciativas

EN8
EN9

Consumo total de agua por fuentes
Fuentes de agua afectadas por la captación de aguas

EN10

Volumen total de agua reciclada y reutilizada

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de alta biodiversidad no protegidos

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas
Hábitats protegidos o restaurados
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad
Especies cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones

EN13
EN14
EN15
EN16
EN17

Emisiones totales, directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero en
peso
Otras emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero en peso

Durante el período de reporte no se compró
energía. De todas formas, no se desarrollaron
iniciativas al respecto.
Agua
Los volúmenes consumidos en Veladero y
Lama son autorizados por las autoridades
provinciales considerando la disponibilidad de
y la sensibilidad de los cursos de agua
Agua
Los procesos de Veladero en los que se
consume agua fueron diseñados como
circuitos cerrados. En consecuencia, el
efluente es constantemente recuperado y
reutilizado en el proceso. Lama no cuenta con
proceso de reciclado del agua ya que el único
efluente hasta el momento es el consumo
doméstico.
Protección de nuestros sitios
Como se expresa en el IIA, Veladero y Lama
no integran el Parque Nacional San Guillermo
y están fuera de la Reserva Provincial San
Guillermo. Ambas minas, están localizadas en
áreas definidas por el gobierno como de usos
diversos.
Protección de nuestros sitios
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Emisiones
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Las emisiones de los vehículos utilizados para

No

Completo
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Completo
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EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y las
reducciones logradas

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono en peso

EN20

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas de importancia por tipo

EN21
EN22
EN23

Derrames totales de aguas residuales por naturaleza y destino
Cantidad total de residuos gestionados por tipos y métodos de tratamiento
Número total y volumen de los derrames más significativos

EN24

Residuos transportados

EN25

Recursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua y aguas de
escorrentía de la organización
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios y
grados de reducción de estos impactos

EN26

EN27

Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje que son

el transporte del personal hacia y desde Lama
no están disponibles para el período del
informe. Hasta la fecha Barrick Argentina no
tiene un registro exclusivo y sistemático de
las emisiones de Alcance 3.
No se desarrollaron Iniciativas para reducir
emisiones gases de efecto invernadero en el
período del informe. Los aumentos se
relacionan con la expansión de las actividades
constructivas del proyecto minero.
No aplica con información ni para Lama ni
para Veladero ya que no se usan materiales
que contengan dichas sustancias.
Agua
Residuos
Impactos e incidentes ambientales
significativos
Lama y Veladero no desarrollan actividades
de importación ni exportación de residuos
acorde a la Convención de Basilea.
No hay cursos de agua con dicho status cerca
de Lama y Veladero.
Los principales productos de Barrick son los
minerales de oro y cobre (junto con la plata,
que se recupera como producto secundario
en algunas operaciones), los que se embarcan
a las refinerías o a compradores mayoristas.
Como estos productos no son dañinos para el
medio ambiente y no se venden en el
mercado minorista, su vigilancia se focaliza en
usar los servicios de compañías calificadas
para el embarque y transporte.
No aplica a la actividad minera

reportado

Completo

No
reportado.
No
reportado.
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Completo
Completo

No

EN28
EN29

EN30

recuperados al final de su vida útil
Costo de las multas significativas por incumplimiento de la normativa
ambiental
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del
transporte de personal
Total de gastos e inversiones ambientales por tipo.

INDICADORES LABORALES
LA1
Desglose de trabajadores por tipo de empleo, contrato, región y género
LA2
Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por
grupo de edad, sexo y región
LA3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa
LA4
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo
LA5
Período mínimo de aviso sobre cambios organizacionales
LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités
paritarios de seguridad y salud conjuntos dirección-empleados

LA7

Tasa de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de
víctimas fatales relacionadas con el trabajo por región y género
Programas de educación, formación, asesoría, prevención y control de riesgos
que se apliquen a trabajadores, familias y comunidad

LA8

LA10

Promedio de horas de formación por empleado al año

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión final de sus
carreras

En 2013, no se registraron impactos
ambientales significativos por este concepto
en las operaciones y proyectos de Barrick en
Argentina.
Gestionar responsablemente - Gastos e
inversiones

reportado.
No
reportado
Completo

Perfil de nuestros empleados
Incorporación y rotación del personal

Completo
Completo

Compensaciones y beneficios
Relaciones con los sindicatos

Completo
Completo
Completo

Salud, higiene y seguridad - Gestión de las
emergencias
Políticas y sistemas de gestión
Salud y Bienestar
Salud, higiene y seguridad - Indicadores de
gestión
Salud, higiene y seguridad - Capacitación y
competencias
Gestión del Riesgo
Salud y Bienestar
Medidas de control
Gestión de las emergencias
Incentivamos el crecimiento profesional de
nuestra gente
Incentivamos el crecimiento profesional de
nuestra gente

Completo

Los períodos de preaviso contemplan el plazo de
30 días establecido en las leyes laborales
argentinas.

Parcial
Completo

Completo
Completo

LA12

Porcentaje de trabajadores que reciben evaluaciones regulares de desempeño

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y planilla desglosada por
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad
Relación entre el salario base de los hombres respecto del de las mujeres, por
categoría profesional

LA14

INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido evaluados
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
HR8
HR9

Porcentaje de los principales distribuidores, contratistas y otros socios de
negocio que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos
relacionados con aquellos aspectos de DDHH relevantes para sus actividades,
incluyendo porcentaje de empleados formados
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación
puede correr riesgo
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de
explotación infantil
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en políticas o
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades
Incidentes o violaciones a los derechos de los indígenas

INDICADORES DE SOCIEDAD
SO1
Porcentaje de las operaciones con procesos de diálogo con la comunidad local,
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo
SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción

El 100% de los empleados tiene evaluación
anual de desempeño
La igualdad de género en Barrick

Completo

Los salarios de Barrick se definen en función
del cargo, independientemente del género
del empleado/a. La relación entre el salario
base de los hombres respecto al de mujeres
es 1 a 1.

Completo

Parcial

No
Reportado
Gestión de contratos

Parcial

Integridad profesional y Gobierno corporativo

Parcial

En 2013, no se registraron incidentes de esta
naturaleza
Actividades no permitidas por el Código de
Ética de la empresa.
Actividades no permitidas por el Código de
Ética de la empresa
Actividades no permitidas por el Código de
Ética de la empresa

Completo

Actividades no permitidas por el Código de
Ética de la empresa

Completo

Consulta pública y participación ciudadana

Completo

No se ha hecho este análisis específico

No
reportado

Completo
Completo
Completo
No
Reportado

SO3
SO4

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas
y actividades de lobbying
SO6
Valor total de los aportes financieros y en especie a partidos políticos o a
instituciones relacionadas, por países
SO8
Valor de sanciones y multas significativas y número de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones
INDICADORES DE RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
PR1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan los
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes
PR2
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por
los procedimientos en vigor y la normativa y porcentaje de productos y
servicios sujetos a tales requerimientos informativos
PR3
Etiquetado de los productos y servicios
PR$
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios.
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo resultados de
estudios
Programas de cumplimiento de leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing.
Número total de reclamaciones con el respeto a la privacidad y la fuga de
datos personales de clientes.
Costo de las multas significativas producto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y uso de los productos y servicios

Suplemento sectorial de minería y metales
MM1
Cantidad de tierra (propia o arrendada) que es utilizada para las actividades de
producción y extracción, ya sean afectadas o rehabilitadas
MM2
Sitios identificados como necesitados de planes de gestión de la biodiversidad

Integridad profesional y Gobierno corporativo

Completo

No se han detectado incidentes de este tipo
en 2011
Integridad profesional y Gobierno corporativo

Completo

No se realizaron aportes de dicha naturaleza.

Completo

No se efectivizaron este tipo de sanciones.

Completo

El oro y la plata no representan un riesgo para
la salud.
No se reportaron incidentes

Parcial

No aplica a la actividad minera

No
reportado

No aplica a la actividad minera

Parcial

Completo

No
reportado
No
reportado
No se registraron incidentes
No se registraron incidentes
En 2013, no se registraron multas
significativas de esta naturaleza.

Completo
Completo
Completo

Protección de nuestros sitios

Completo

Protección de nuestros sitios

Completo

MM3

Cantidad total de remoción de piedras, lodo, residuos y relaves, y sus riesgos
asociados

MM4
MM5

MM9

Número de huelgas y cierres superiores a una semana de duración
Operaciones que tengan lugar dentro o adyacentes a los territorios de los Pueblos
Indígenas
Conflictos relativos al uso de la tierra, derechos consuetudinarios de comunidades
locales y pueblos indígenas
Mecanismos de queja que fueron utilizados para resolver las controversias con
comunidades indígenas.
Sitios operativos de la empresa donde se realice explotación minera artesanal y de
pequeña escala
Reasentamientos a la comunidad

MM10
MM11

Planes de cierre
Programas y avances en administración de materiales

MM6
MM7
MM8

Lama está en construcción. Veladero ha
sido diseñado para no generar este tipo
de residuos.
Gestionar responsablemente
Ninguna
Ninguna

Completo

No existen este tipo de conflictos

Completo

No se aplicaron ya que no hubo
conflictos a resolver.
Ninguno en Argentina.

Completo

En 2013, no se registraron
reasentamientos de esta naturaleza.
Relaciones comunitarias
Los programas no han sufrido
modificaciones respecto lo reportado en
períodos anteriores. Visitar el siguiente
link

Completo

Completo
Completo

Completo

Completo
Completo

