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Nombre de la Compañía: DISAL S.A. Tersuave Pinturas 

Tersuave nace a fines de la década del '50 en Argüello, Provincia de Córdoba. Actualmente, cuenta

con una moderna planta industrial de pinturas líquidas, con una superficie cubierta de 10.477 m2 en

Villa Mercedes, San Luis, donde se fabrican los productos destinados a la línea hogar y obra, como

así también los destinados al rubro automotor e industrial. Al mismo tiempo, posee una planta de

pintura en polvo de 2357 m2 situada en la localidad de Dumesnil, Córdoba. 

La empresa cuenta con sedes en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Desde 2001

Tersuave se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001.
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Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA 
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
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En continuidad con los Acuerdos establecidos por el bien común, la Empresa reafirma su

compromiso con los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.

Durante el 2015 mantuvo vigente las alianzas con: INCUCAI, Programa de Reciclaje y el

Acuerdo “Empresa libre de Humo”, con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación;

Instituto  Argentino  de  Responsabilidad  Social  (IARSE),  el  proyecto  “Bolsas  Oxi-

biodegradables”.  
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Acuerdo con INCUCAI: Donar órganos respeta un hecho social. La Empresa continúa con

la  difusión  acordada  en  el  2004  con  el  INCUCAI  (Instituto  Nacional  Central  Único

Coordinador  de  Ablación  e  Implante)  comunicando el  mensaje  “De  corazón...  todos

podemos donar” junto con su página web y teléfono, en todos los envases de productos

Tersuave distribuidos a nivel país.

Programa de Reciclaje: Con el propósito de colaborar con el medio ambiente, y la sociedad

por un fin común, se realiza el programa de reciclaje de papel, mientras el personal interno

deposita  a diario  el  papel  que ya  no utiliza.  El  monto en dinero  por  los  kilos  de papel

recolectado,  se  destina  a  un  sector  de  la  comunidad  propuesto  y  seleccionado  por  el

personal de la Empresa.

Dicho Programa se realiza en la sede Córdoba desde el 2006; a partir de septiembre del

2009 se instaló en la sede de Buenos Aires, y en el 2010 se extendió a la Sede de Rosario.

Tersuave Libre de Humo: Desde el 2004 y con el objetivo de mejorar la calidad de vida del

personal, tanto como preservar el medio ambiente, la seguridad y salud de sus trabajado-
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res, se firmó el acuerdo con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, implementando

la prohibición de fumar en las instalaciones de la empresa tanto para el personal, como

para los visitantes y proveedores. 

IARSE: Desde el 2009 Tersuave es miembro categoría ORO del IARSE (Instituto Argentino

de Responsabilidad Social Empresaria). Con ello materializa su compromiso por las gestio-

nes éticas y solidarias por el país. 

Bolsas Oxi-biodegradables – por un ambiente agradable: En 2009 Tersuave incorpora este

elemento de merchandising. Las nuevas bolsas poseen un componente aditivo de óptima

descomposición en el medio ambiente, resultando menos ofensivas al ser desechadas.
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Durante  el  2015  se  mantuvieron  vigentes  las  acciones  destinadas  al  bien  común,  en

defensa de los  Derechos Humanos,  el  medio ambiente  y  la  salud.  Para  el  2016  estos

acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas comunicaciones.

��������� & �����	
�
���������
'��������(
)
�����
�*��*��
�
	������
�����"��

Acuerdo con INCUCAI: Se promocionó la donación de órganos y el 0800 – de INCUCAI en

8.723.541 de envases de todas las líneas de pintura que rotaron masivamente durante el

2015 alrededor de todo el país.

Programa de Reciclaje: 

Durante el  2015 en Córdoba se reciclaron  1172 kg de papel  cuyo monto se destinó al

Hospital Infantil de la ciudad. En Sede Rosario, se reciclaron 300 kg de papel, cuyo monto

se entrega al Hospital Victor J. Vilela. Y, por último, en Buenos Aires se recaudaron 4186

kg. a beneficio de la Fundación Hospital de Pediatría Garrahan. 

IARSE: El  instituto  proporciona material  de  apoyo  de RSE,  acompañando las  acciones

institucionales.  Las  personas  responsables  de  RSE  de  Tersuave  participaron  de  las

jornadas y cursos organizados por el IARSE con el objetivo de capacitarse y orientar las

gestiones para los públicos externos e internos. 

Bolsas Oxi-biodegradables – por un ambiente agradable: En el 2015, 3.663.565 millones de

bolsas  (con  el  logo  que  promueve  la  concientización  sobre  el  uso  de  este  recurso)

circularon a nivel nacional a través de la adquisición de 224 clientes. Además se realizó

una compra institucional  de 20000 bolsas para distribuirlas  entre todas las sedes de la

empresa con el finde  acciones promocionales como eventos, jornadas de capacitación,

etc.
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Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA 
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
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En el marco del programa continuo de “Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural”, la

Empresa se compromete al mantenimiento de instituciones de relevancia cultural e histórica

del  país,  estableciendo  convenios  con:  museos,  iglesias,  edificios  históricos,  casas

emblemáticas, entre otros espacios, para promover el respeto por los Derechos Humanos y

la responsabilidad ambiental.
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Tersuave realiza convenios  a largo plazo con diferentes instituciones, con el  objetivo de

preservar  el  Patrimonio  Histórico  -  Cultural  del  país.  Al  mismo  tiempo,  mantiene  los

acuerdos  firmados  en  años  anteriores,  promoviendo  la  cultura  con  la  preservación  de

estructuras históricas y relevantes que constituyen el Patrimonio Nacional. Cada uno de los

acuerdos  requiere  de  capacitaciones  técnicas  y  asesoramientos  por  parte  de  nuestra

empresa. 
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Tersuave ha realizado, durante el año 2015, diversos convenios a largo plazo y mantiene

continuidad  con los firmados en años anteriores. 

Convenios 2015:

Cultura Club (Córdoba). Reconocido como Plaza de la Música es un espacio conformado

por  sectores  versátiles  que  se  adaptan  a  diferentes  formatos  de  eventos,  show  y

exposiciones.  El  sector  Multiespacio  posee  una  capacidad  máxima  de  5500  personas

paradas. Mientras que 220 Cultura Contemporánea, en el cual funciona el Centro Cultural,

abre sus puertas al público con una serie de exposiciones que proponen dialogar con el

concepto estético de La Plaza de la Música. El acuerdo consiste en la entrega de pintura

para el mantenimiento de la fachada e interior de los diferentes sectores. La vigencia del

convenio es hasta Septiembre del 2018.

Museo  Nacional  de  Bellas  Artes  (Buenos  Aires): Durante  el  2015  finalizó  el  convenio

firmado en  el  año  2011  que  tenía  una  duración  de  tres  años.  Tras  un  análisis  por  la

envergadura del museo, se decidió renovar el acuerdo hasta finales del 2018 con el fin de

entregar pintura para el acondicionamiento de la fachada del edificio.

Secretaria  de  Cultura  de  La  Nación  -  Antigua  Biblioteca  Nacional  (Buenos  Aires):  La

Biblioteca Nacional abrió sus puertas en 1810 en el Cabildo de Buenos Aires.  Actualmente,

se  encuentra  ubicada  en  el  barrio  porteño  de  Recoleta,  siendo  reconocida  como  la

Biblioteca más importante de la República Argentina. El acuerdo consistió en la entrega de

pintura para el mantenimiento del interior del edificio.

Convenios firmados con Municipalidad de Rosario:

-  Palacio  Municipal  (Rosario  –  Santa  Fe).  Inaugurado  en  1896  con  un  estilo

neorrenacentista italiano (también conocido como italianizante), es un edificio emblemático

para la ciudad santafesina.  Se pactó la entrega  de pintura  para el  mantenimiento  de la
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fachada, muros y aberturas.

- Chimeneas Acindar (Rosario – Santa Fe). Las chimeneas que décadas atrás fueron signo

de producción y progreso, en la actualidad fueron transformadas en un hito urbano para la

ciudad de Rosario. Se pactó la puesta en valor de las 3 chimeneas de unos 50 metros de

altura c/u las cuales se encuentran en exposición permanente en el marco de la Plaza en

Barrio  Acindar.  En  la  explanada  que  une  a  las  3  chimeneas  se  realizan  actividades

culturales para los vecinos del barrio y todos aquellos interesados .

-  Museo  Urbano  (Rosario  –  Santa  Fe).  El  Museo propone al  espacio  urbano  como un

escenario de encuentro entre la gente y el arte, reproduciendo a escala gigante la obra de

artistas  rosarinos  consagrados.  Las  medianeras  de  los  edificios  son  el  soporte  de  los

cuadros y Rosario se transforma en el  gran marco que recoge la memoria pictórica de

ciudad en un museo inédito al alcance de la mirada de todos. Tersuave junto al Museo

Urbano pintó una  medianera sobre la calle Mendoza 846 la obra: "CON LOS PINTORES

AMIGOS" de Augusto Schiavone (artista plástico rosarino fallecido).  El mantenimiento se

pactó hasta marzo 2017.

-  Museo Castagnino y Museo Macro  (Rosario – Santa Fe).  Ambos museos son puntos

referentes del arte y la cultura de la ciudad de Rosario. Castagnino presenta obras clásicas

mientras que el MACRO expone obras contemporáneas. En continuación con el convenio

firmado hasta Abril del 2015, para el primer caso se entrega pintura para el mantenimiento

interior y exterior, entretanto para el segundo, pintura para el interior. En ambos casos el

convenio se firmó de Mayo 2015 a Abril 2017.

Fundación Osde (Rosario – Santa Fe) Con 26 años de trayectoria, la Fundación, apoya y

genera actividades en los campos de la salud y la cultura estableciendo acuerdos y líneas

de trabajo con universidades e instituciones públicas y privadas de la Argentina. Junto a

Tersuave se firmó un acuerdo por tres meses (Septiembre - Noviembre 2015) a través del

cual se entrega pintura para las salas donde se exhibió la Muestra Magia Negra, de los

artistas: Ramírez, Val & Musso.

Colegio de Arquitectos de Santa Fe (Santa Fe). Junto a la agrupación de profesionales se

acordó la entrega de productos de la firma para el mantenimiento interior del edificio, dentro

del cual se llevan a cabo actividades culturales e institucionales. La duración del acuerdo es

de un año.

Convenios con continuidad de años anteriores:

Municipalidad  de  Córdoba:  Esculturas  Urbanas  “Familia  Urbana  de  Antonio  Segui”
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(Córdoba): Tersuave  estableció  un  acuerdo  con  la  Municipalidad  de  Córdoba,  para  el

repintado de las Esculturas que constituyen “la Familia Urbana” (Hombre, Mujer y Niños). El

convenio que inició en 2014 contemplaba la pintura y mano de obra para el mantenimiento

de  las  tres  esculturas  en  los  colores  pensados  originalmente  por  el  artísta  plástico.  Al

mismo tiempo, la Empresa se comprometió al mantenimiento durante dos años.

Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Córdoba). La mansión de estilo

francés  de  principios  del  siglo  XX  cuenta  con  exhibiciones  permanentes  de  pintura,

escultura, gráfica y fotografía principalmente, de artistas de la provincia de Córdoba (tales

como Emilio Caraffa, Antonio Seguí, José Malanca o la serie Manos Anónimas de Carlos

Alonso); además, posee muestras temporarias que se programan a lo largo del año. Con

este edificio emblemático de la ciudad de Córdoba se pactó en el año 2013 la entrega de

pintura para las diferentes exposiciones que se realizan en sus salas hasta el 2016. 

Centro Cultural  España Córdoba (Córdoba). El  Centro Cultural  España Córdoba es una

institución mixta dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo  y  la  Municipalidad  de Córdoba.  Las  actividades  culturales  que  lleva  a  cabo

buscan  fomentar  la  participación  ciudadana  en  la  vida  cultural  a  través  del  arte,  dar

protagonismo a los agentes culturales de la ciudad y potenciar la cultura como un derecho

humano que permita mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El convenio se

firmó  en  Agosto  del  2013  con  una  duración  de  un  dos  para  otorgar  pintura  para  las

exposiciones y actividades culturales que se realicen en las instalaciones del lugar.

Municipalidad de Rosario: Por intermedio de ella se acordaron y mantienen diferentes con-

venios:

- CEC  Centro de Expresiones Contemporáneas: Se acordó la entrega de pintura para la fa-

chada del edificio, cuyo diseño fue elegido a través de un concurso nacional. Además, Ter-

suave entregó pintura para el interior del edificio donde se realizan a lo largo del año dife-

rentes espectáculos, exposiciones, muestras y performance. 

-   Tríptico de la Infancia: El Circuito pedagógico urbano está conformado por tres espacios:

La Granja de la Infancia, El Jardín de los Niños y La Isla de los Inventos. Se entregó pintura

para el mantenimiento de los mismos logrando además un importante aporte en la recupe-

ración patrimonial de la ciudad de Rosario.

- Museo Municipal de la Ciudad  :  A través del convenio firmado se entregará pintura para el

mantenimiento del interior y exterior del mismo hasta finales del 2015.

- Museo  Odilo  Estevéz:  El  museo que originalmente  fue  una  casa,  está  ubicado  en el

denominado casco histórico  de la  ciudad y su construcción  data de mediados del  siglo

pasado. En ella se exhiben, en forma permanente, una colección de pinturas de autores
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europeos de los siglos XVII al XIX. El acuerdo tiene vigencia hasta el 2016 y consiste en la

entrega de pintura para  el mantenimiento del interior.

-  Anfiteatro Humberto de Nito  : La construcción que data del  1971 es una réplica de un

teatro griego con capacidad para 3000 espectadores. En él se organizan a cielo abierto

diversos recitales durante el año. El acuerdo firmado en Septiembre del 2013 con vigencia

hasta  Diciembre  del  2015  tenía  como fin  la  entrega  de  pintura  para  el  mantenimiento

exterior, oficinas administrativas y salas para talleres.

Fondos  Permanentes  de  Unidad  Superior  de  Gobernación  Comisiones  Oficiales

Locomotoras La Misionerita y la Posadeña (Misiones):  Junto a dicha entidad se firmó un

acuerdo para pintar  y restaurar dos locomotoras que se encuentran en la  costanera de

Posadas. Las locomotoras a vapor La Misionerita y La Posadeña, ubicadas en el cuarto

tramo de la Costanera de Posadas, son el recuerdo viviente de las primeras máquinas que

unieron a la Mesopotamia y a la provincia de Misiones con la, en ese momento, Capital

Federal, a partir de 1914. El convenio se firmó en el 2014 y tiene una vigencia de dos años.
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El programa de “Preservación de Patrimonio Histórico - Cultural” lleva intervenidos más de

340  Museos,  iglesias,  edificios  históricos,  casas  emblemáticas,  entre  otros  espacios

culturales e históricos del país. Durante el 2015, se destinó un total de 10525,56 Lts.  de

pintura para la reparación de las instalaciones y mantenimiento de las estructuras con las

cuales se realizan y mantienen convenios, haciendo un anáilisis cuantitativo este dato es un

40% más que en el 2014. 
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Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
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Con el Programa “Tersuave pinta tu escuela”, la Empresa se compromete a promover una

educación digna, con mejoras en las instalaciones, apoyando los Derechos Humanos y  la

erradicación del trabajo infantil.  
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Desde  hace  más  de  19  años  Tersuave  está  comprometida  en  preservar  las  escuelas

rurales o de bajos recursos de todo el país bajo el Programa “Tersuave Pinta tu Escuela”.

Esta  acción  intenta  abordar  el  derecho  a  una  educación  digna,  con  instalaciones  en

condiciones  para  el  funcionamiento  y  continuidad  de  los  estudios.  Como  así  también,

promover  mejores  oportunidades  dentro  de  la  sociedad  y  de  esta  forma  eliminar  la

analfabetización y abolir el trabajo infantil. 

Este programa se inicia para trabajar con el sector más vulnerable de nuestra sociedad, los
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niños  y  jóvenes,  por  tal  motivo  se  estableció  una  cuota  fija  de  productos  para  los

establecimientos educativos, para incluir este público en el sistema educativo.
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En la actualidad se ha creado una red, donde las instituciones se contactan con  cada una

de nuestras sedes para comunicarnos sus necesidades de infraestructuras. 

Durante el 2016 continuaremos con el Programa de donación de pinturas para instituciones

educativas de todo el país, ya que Tersuave apuesta a la educación como valor social.
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Bajo el programa “Tersuave Pinta tu Escuela” son  4073 las instituciones favorecidas de

todo el país, y seguiremos por más. Durante el 2015 se destinaron 6454 litros de pintura

líquida  y  5430  Kg  de  pintura  en  polvo.  Al  mismo tiempo,  los  niños  favorecidos  por  el

programa fueron 20288, un 17.43% más que el año anterior. 

.

���� ����� 
�

���� ����� 
,

Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL.

Nº6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN.
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Con  el  proyecto  “Capacitaciones  Artísticas”,  la  Empresa  se  compromete  a  brindar

gratuitamente capacitaciones a la comunidad, promoviendo la protección de los Derechos

Humanos y apoyando la no discriminación en el ámbito laboral.
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Tersuave  realiza  capacitaciones  de  técnicas  decorativas,  brindando  conocimientos  a

hombre y mujeres, jóvenes y adultos interesados en capacitarse en el rubro de la pintura.

Esta  acción  vela  por  mejores  oportunidades  laborales  y  para  contribuir  al  desarrollo

individual y social.
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Capacitaciones Artísticas a cargo de la División Deco Diseño en Instituto Mariano Moreno,

Casa Chula,  Instituto  Tecnológico  Río Cuarto,  Espacio  220 Plaza de la Música,  Museo

Farina, Universidad Blas Pascal, Colegio de Arquitectos de Salta y Resistencia (Córdoba ,

Chaco y Salta) Durante el 2015 se organizaron diversas jornadas de capacitación con las

entidades mencionadas, todos ellas perseguian el mismo objetivo: instruir a los asistentes

en el ámbito de la pintura, particularmente el artístico. El perfil  del público asistente fue

hombres y mujeres, jóvenes y adultos interesados en capacitarse en el rubro. 

Capacitación Artística a cargo de la División Deco Diseño al Centro Cultural Recoleta y

Museo de Esculturas Luis Perlotti, (Buenos Aires)

En otra  acción vinculada con el  arte la  División Deco Diseño de la  sede Buenos  Aires

organizó  en  conjunto  con  ambas  instituciones  jornadas  de  capacitación  para  aquellos
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asistentes asiduos a las actividades propuestas para los visitantes de los museos.

Cursos  Deco  Diseño  al  personal: Durante  el  2015  se  desarrollaron  jornadas  de  Deco

Diseño destinadas al personal de las sedes de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, en fechas

especiales del año como por ejemplo Día de la Familia, del Amigo, del Niño y Navidad. 
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Capacitaciones Artísticas a cargo de la División Deco Diseño en Instituto Mariano Moreno,

Casa Chula,  Instituto  Tecnológico  Río Cuarto,  Espacio  220 Plaza de la Música,  Museo

Farina, Universidad Blas Pascal, Colegio de Arquitectos de Salta y Resistencia (Córdoba ,

Chaco y Salta)

507 personas se capacitaron en 22 jornadas con una duración de 66 hrs en total (3 hrs

promedio  cada  una).  En  dichas  jornadas  se  destinaron  152  litros  de  pintura  para  el

aprendizaje de técnicas y tendencias decorativas.

Capacitación Artística a cargo de la División Deco Diseño al Centro Cultural Recoleta y

Museo de Esculturas Luis Perlotti, (Buenos Aires)

En continuidad con los ciclos de capacitaciones organizados en años anteriores, durante el

2015, 60 personas se capacitaron en 26 jornadas de 74 hrs utilizando 60 litros de pintura.

Cursos Deco Diseño al personal

Se dictaron 8 jornadas de 1,30 hrs de duración cada una, en las cuales participaron un total

de 120 empleados. La cantidad de pintura utilizada fue de 52 litros. En la jornada realizada

en Bs As los elementos pintados (mesas y sillas) fueron entregados a un Jardín de Infantes

para que sus  60 alumnos puedan hacer uso de ellos. 

En  sede  Córdoba,  a  finales  del  2014  se  confeccionó  entre  todos  los  participantes  del

especial de Navidad de aquel año un cartel institucional para el Jardín José Malanca de Bº

Marqués de Sobremonte Anexo al cual asisten 45 niños. El cartel tenía como objetivo que

los miembros de dicha institución tuvieran un elemento de indentidad, para lo cual en su

confección se destacó a La Familia como valor en la sociedad. Por cuestiones de tiempos

académicos  el  cartel  pudo  ser  instalado  en  el  mes  de  Marzo  del  2015  junto  con  la

realización de un Mural el cual tenía el mismo concepto que el cartel, La Familia.
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Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº 2: LAS EMPRESAS DEBEN SEGURARSE DE NO SER CÓMPLICES DE LA 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
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En el marco del compromiso que Tersuave asume con el cuidado del Patrimonio Histórico

y Cultural del país, organizó un concurso para pintar la fachada de las instalaciones del

Centro Cultural 220, ubicado en la Plaza de la Música.
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Desde hace más de 11 años Tersuave acompaña con el aporte de sus colores y productos

a  diferentes  proyectos  de  la  comunidad,  tales  como  murales,  exposiciones,  obras

recreativas y acciones que promueven el arte y el cuidado de nuestro Patrimonio Histórico

y Cultural. 
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Tersuave acompaña Murales: Durante el 2015 Tersuave organizó una acción institucional

con Cultura  Club  -  Plaza  de  la  Música,  que  tenía  como objetivo  la  intervención  de  la

fachada  del  Centro  Cultural  220  ubicado  dentro  del  complejo.  Dicha  acción  estuvo

distribuida en tres etapas:

• Primera  etapa:  difusión  y  convocatoria  a  muralistas,  diseñadores,  grupos  de

artistas colectivos y arquitectos.

• Segunda  etapa:  el  jurado conformado por  un  miembro de  la  Agencia  Córdoba

Cultura,  un  reconocido  artista  plástico  y  un  representande  de  Tersuave

determinaron el perfil del proyecto ganador. De todos los proyectos presentados se

realizó una preselección de 6 proyectos.

• Tercera  etapa:  De  los  proyectos  pre  seleccionados,  se  eligió  la  propuesta

ganadora proveniente de Victoria Burgos, arquitecta cordobesa.

Resultados Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía

Tersuave acompaña Murales:  La primera etapa de la acción institucional comenzó en el

mes  de  Junio,  en  la  cual  se  recibieron  29  proyectos  de  distintas  partes  del  país.  En

Noviembre se dió a conocer el proyecto ganador, el cual se materializó sobre la fachada en

el  mes de Diciembre.  La  empresa entregó  190 lt  de  látex  de  diversos colores para  la

ejecución del mural ganador.
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� Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL
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En el marco de la educación y la cultura, Tersuave acompaña a diversas instituciones de la

comunidad en la participación de eventos y acciones de concientización y en pos de la

promoción de valores.
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Tersuave acompaña con el aporte de sus colores y productos a diferentes proyectos de la

comunidad junto a diversas instituciones que velan por la educación, equidad e inclusión

social. 
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Tersuave participa con diversas instituciones:

Foro Zona Norte de Córdoba:  La empresa apoya el desarrollo del  Foro que vela por la

educación e inclusión laboral de jóvenes en este zona de la ciudad, convocando a diversas

empresas en formar parte de esta iniciativa.

IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria): Desde 2009 Tersuave

es miembro categoría oro. A través de esta adhesión materializa su compromiso por las

gestiones éticas y solidarias. Por su parte, el Instituto proporciona apoyo en materia de RSE

como lo son jornadas de actualización, capacitaciones y participación en Congresos.

Donaciones a instituciones que velan por la salud, inclusión, educación y bien común:

�������.
Club Defensores Juveniles (Bº Los Boulevares), Cordoba Golf Club, Club Atlético

Belgrano – Área de Cultura,  Dirección de Deporte y Recreación de la  Municipalidad de

Córdoba, Ateneo Juventud Córdoba, Fundación Camino al Crecimiento y la Independencia,

Asociación de Bomberos Voluntarios de las Perdices "DELFO Antonio Trucchi", Club Social

y Deportivo El Pueblito, Hogar Sierra Dorada, Universidad Nacional de Córdoba, Fundación

Soles, Fundación Padre Aguilera, Boy Scout José Hernandez.
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Durante el 2015 se entregaron 1311 litros y 160 kg. que se destinaron a 22 instituciones

(asociaciones civiles, fundaciones, hogares, entre otras). La entrega de pintura para el uso

con diferentes  fines permitió  por  un lado,  a  la  firma dar  a  conocer  los  productos  y  las

acciones institucionales que lleva adelante y, por otro lado, vincularse con organizaciones

de su entorno para conocer cuales son sus objetivos, actividades y necesidades.

���� ����� 
�

���� ����� 
,

Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº 6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y OCUPACIÓN
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El respeto por la  diversidad forma parte de la Responsabilidad Social  como valor  en sí

misma.  Se  aplica  tanto  en  la  heterogeneidad  de  su  plantel  como  en  la  variedad  de

proyectos que se llevan a cabo.
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Más de 400 colaboradores impulsan con sus ideas, esfuerzo y trabajo el crecimiento de

Tersuave, caracterizada por ser una empresa con amplios proyectos y en expansión cons-

tante pero con la calidez de empresa familar. El capital humano posee una heteregeneidad

en cuanto a rango etario, género y diversidad en puestos jerárquicos, lo cual demuestra una

apertura en este ámbito. Los procesos de búsqueda y selección de personal se realizan de

manera abierta, sin preferencias de sexo, edad, religión o inclinación política.
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Durante el 2015 se crearon nuevos puestos de trabajo y, además, se promovió la búsqueda

interna a través de postulaciones para diversos puestos, en algunos casos vacantes y en

otros casos, nuevos puestos. Durante el 2016 se continuará con el reclutamiento interno

para cubrir vacantes o promociones.
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A  continuación,  se  detalla  información  cuantitativa  respecto  a  la  diversidad  de  los

colaboradores de la firma:
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PRINCIPIO 6

Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº 6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y OCUPACIÓN
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El  bienestar  de  los  colaboradores  favorece  el  desempeño  y  rendimiento  que  Tersuave

porsee como actor económico y social. Durante el 2015 se desarrollaron diversos beneficios

para los empleados y sus familias que tienen como fin apoyar  los derechos humanos y

favorecer la integración entre sus miembros. 
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Por sexo
Femenino 19,41%
Masculino 80,58%

Rango de Edades
20 a 30 23,00%
31 a 40 42,00%
41 a 50 20,00%
51 a 60 10,00%

más de 61 5,00%

Buenos Aires 89
Córdoba 111
Mendoza 9
Rosario 50
Tucumán 8
Villa Mercedes 145

Total 412

Empleados DISAL SA a 
Diciembre 2015



El  departamento de RRHH  es quien idea y concreta las acciones que involucran al perso-

nal. Todos los colaboradores independientemente de su sede de origen gozan de los mis-

mos beneficios, los cuales pertenecen a los ámbitos de la salud, educativo y la conmemora-

ción de fechas especiales. 
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Salud

Una  alimentación  balanceada  es de  vital  importancia  para  el  bienestar  físico,  mental  y

emocional de los empleados.Tersuave ofrece servicio de comedor en todas las sedes, el

cual consiste en menues habituales o dieta.

Educación

Tiempo atrás  Tersuave  firmó un  convenio  con  la  Universidad  Empresarial  Siglo  21.  El

acuerdo convierte a Tersuave en empresa amiga, lo que implica que los empleados de

Disal SA y sus familiares directos puede acceder a un 10% de descuento en el arancel del

semestre. Este beneficio se puede gozar para el cursado de todas las carrera en cualquiera

de las modalidades de cursado.

Fechas Especiales

*Cumpleaños: para el  festejo de los cumplaños de su personal,  la empresa, realiza dos

acciones  puntutales.  Por  un  lado,  se  obsequia  a  cada  cumpleañero  un  boucher  de  2

entradas de cine acompañado de pochoclos y gaseosas, y por otro lado, el último día hábil

del mes se festejan en la sede los cumpleaños del mes que finaliza, con torta para que los

cumpleañeros compartan con sus compañeros.

*Fin de año:  para culminar un año de esfuerzo y trabajo en equipos se organizaron las

fiestas de fin de año para los empleados. Las sedes de Villa Mercedes, Bs As y Rosario

festejaron  cada  una  en  su  localidad,  en  cambio,  la  sede  cordobesa  recibió  a  los

compañeros  de  Tucumán y  Mendoza.  Asimismo,  en  conmemoración  de  las  Fiestas  se

entregaron a cada empleado y colaborador externo un bolsón navideño para que celebren

junto a sus seres queridos Noche Buena y Año Nuevo.
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Salud: en promedio, durante el 2015,  se han consumido 94324 viandas entre todas las

sedes  (Córdoba  25200,  Dumesnil  1020,  Rosario  9360,  Bs  As  18000,  Mendoza  1344,

Tucumán 600 y Villa Mercedes 38800).

Educación: 5  empleados  de  la  firma  y  1  familiar  directo  son  alumnos  regulares  de  la

Universidad Siglo 21, gozando del beneficio por empresa amiga.

Fechas Especiales

*Cumpleaños:  412  vouchers  se  obsequiaron  para  ser  canjeados  con  los  cines  bajo

convenio. Mientras que 24 tortas se degustaron entre los cumpleañeros y sus compañeros.

*Fin de año: fueron organizadas 4 fiestas de fin de año para los colaboradores con una

asistencia promedio del 90%. A su vez, se entregaron mas de 400 cajas navideñas ya que,

además de los empleados, también se incluyen a colaboradores externos y asesores.
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Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
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Un  pilar  por  el  que  la  empresa  trabaja  fuertemente  es  la  educación  tanto  en  las

comunidades en las que opera, como con la de su propio personal.
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Tersuave lanzó en el 2013 un nuevo programa llamado “Premio Tersuave a la Educación”.

El proyecto tiene como objetivos: concientizar sobre la relevancia que tiene el conocimiento,

esfuerzo y el estudio en la sociedad actual e incentivar la búsqueda de la excelencia en el

desarrollo académico de los hijos de sus colaboradores.
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Para poder participar,  los empleados deben presentar en el mes de Febrero del año en

curso,  un  certificado  emitido  por  la  institución  educativa  donde  concurran  sus  hijos

detallando el promedio del 2014 o su condición (en el caso de la primaria).

En el primer trismestre del 2015 se hizo la entrega de incentivos económicos a los tres

niveles educativos: primaria, secundaria y terciario/universitario.  

Este proyecto  tendrá continuidad en el 2016, incluso se analizará la posibilidad de ampliar

estos premios para los empleados que están estudiando en la universidad.
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Si bien los ganadores del programa fueron 6 estudiantes, la selección contempló el análisis

de  179  casos  (35  en  primaria,  123  del  nivel  secundario  y  21  del  universitario).  Los

incentivos económicos entregados fueron distribuidos de la siguiente manera: dos premios

para nivel primario de $3750 cada uno, tres premios para el nivel secundario de $6250 cada

uno y un premio a los niveles terciario/universitario de $8750. El programa contempló un

total de $35000 en  premios, más $8000 entre los catering para la entrega de premiación e

impresión de cheques simbólicos.
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Con el funcionamiento de la Biblioteca Institucional para el personal interno, se promueve la

lectura  y  la  recreación  de  los  trabajadores  y  sus  familiares,  en  apoyo  a  los  Derechos

Humanos, a la cultura y al desarrollo intelectual. 
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La Biblioteca Institucional es una herramienta disponible para todo el personal de la Empre-

sa y sus familias, permitiendo el acceso a libros de diversos géneros literarios.
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La Biblioteca Institucional de Tersuave, situada en la sede Córdoba, se extiende a todas las

sedes del país, por medio de la IntraneTersuave. La biblioteca crece con el aporte de los

usuarios:  por  cada donación  de  un libro,  la  Empresa compra  otro.  Esta  acción  seguirá

vigente en el 2016, con la compra de nuevos libros y el aporte que realiza el personal.
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La  biblioteca  institucional  cuenta  con  453  ejemplares  disponibles  para  más  de  400

trabajadores  de  toda  la  Empresa.  A  lo  largo  del  año,  47  libros  fueron  solicitados  por

personal mientras que la cantidad de libros donados por el personal fue un total 6 libros.
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Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
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Tersuave  apuesta  al  cuidado  de  la  lnfancia  reconociendo  que  el  juego  constituye  un

elemento  básico en la  vida  del  niño,  que además,  impacta en  su desarrollo.  Los niños

necesitan estar activos para crecer, desarrollar sus capacidades, estimular el aprendizaje y

por ende, su desarrollo integral.
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Desde  hace un par  de  años,  con motivo  del  día  del  Niño,  el  Departamento  de  RRHH

gestiona la compra y entrega de juguetes para todos los hijos del personal. 
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Durante el 2015 esta acción se desarrolló exitosamente, se entregó un juguete para cada

uno de los hijos de los empleados de todas las sedes. Para la entrega de los elementos se

contemplaron ambos sexos y las diferentes edades .

Se analizará repetir esta acción el próximo año.
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Se entregaron un total de 269 juguetes (65 en Córdoba, 52 en Bs As, 28 en Rosario, 7 en

Mendoza, 5 en Tucumán  y 112 en Villa Mercedes ).
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PRINCIPIO 8

Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nº8 LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA 
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
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Tersuave, en el marco de su programa de donaciones de elementos varios destinó parte de

sus  herramientas  de  trabajo  a  sectores  vulnerables  de  la  sociedad  respetando  los

Derechos  Humanos  y  fomentando  las  iniciativas  que  promuevan  la  responsabilidad

ambiental.
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Durante el 2015 elementos con diferentes características quedaron en desuso para la em-

presa, sin embargo, se entregaron a otra organización que podía serle de utilidad. Esto se

logró con la generación de vínculo con una ONG de Buenos Aires.
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En  virtud  de  un  recambio  tecnológico  existían  en  las  instalaciones  de  sede  Córdoba,

material informático que permanecía en desuso. Para este caso, se entregaron a la ONG

Equidad, la cual desde el año 2001 promueve la igualdad de oportunidades y el cuidado

ambiental en la sociedad de la información, a través de la implementación de programas

educativos y tecnológicos. Lleva adelante diversos programas, entre ellos escuela técnica y

proyectos educativos tecnológicos y el Taller de Reciclaje, a través del cual transforman

computadoras en desuso en equipos informáticos listos para ser donados a escuelas y

organizaciones de Argentina. De este modo, la ONG junto a la colaboración de los sectores

públicos y privados tratan de cumplir un doble objetivo: reducir la brecha digital y mitigar el

impacto ambiental de los residuos electrónicos.
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Se donaron 32 monitores, 12 teclados, 12 impresoras, 15 CPU, 2 scanners, 2 mouse, 2

gabinetes, 2 modem  y 1 lector magnético.

PRINCIPIO 8 Nº8 LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
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Dentro  del  compromiso  que  Tersuave  asume,  se  encuentra  el  cuidado  por  el  medio

ambiente. Este cuidado consiste en la preservación del ambiente, de la formación y toma

de conciencia entre sus miembros.
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Desde el 2013 la empresa se adhirió a la recolección de aparatos electrónicos (RAEE), ini-

ciativa de la Municipalidad de Córdoba, realizando una campaña interna de recolección de

pilas y baterías. 
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Se realizó la campaña que involucró aproximadamente 100 colaboradores y sus familias de

sede Córdoba. Esta campaña se repetirá en el 2016 invitando a que se sumen otras sedes

de la empresa.
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Se  juntaton  1,6  kilos  de  pilas.  La  cantidad  de  pilas  y  baterías  recolectadas  fueron

depositadas  en  el  contenedor  de  desechos  electrónicos  del  Centro  de  Participación

Comunal (CPC) de Monseñor Pablo Cabrera .

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 8

Nº1  LAS  EMPRESAS  DEBEN  APOYAR  Y  RESPETAR  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS
DERECHOS  HUMANOS  FUNDAMENTALES  RECONOCIDOS  UNIVERSALMENTE,
DENTRO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA.

Nº8 LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA 
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
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Un nuevo  compromiso  para  la  empresa  asume un  doble  fin:  ayudar  al  corazón  de  la

sociedad como son los niños a través del reciclado de un material común y accesible como

lo son las tapitas de plástico para ser luego vendidos. 
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La compaña realizada en diferentes sedes persiguieró el mismo objetivo: ayudar de manera

solidaria a mejorar la salud de los niños. En el caso de Córdoba, lo recaudado se destinó a

la Asociación del Hospital Infantil del Bº Alta Córdoba y, en la sede de Buenos Aires, la acti-

vidad se realizó a beneficio La Fundación el Hospital Garraham.
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La campaña fue de rápida implementación y de fácil recordación por los colaboradores. Se

dispusieron  recipientes  contenedores  de  plástico  en  espacios  comunes  como lo  es  el

comedor  de  cada  sede  para  que  arrojaran  allí  estos  elementos.  Seguidamente,  se

entregaban a la organización recaudadora para su posterior  entrega al acopiador  quien

lleva adelante el circuito de reciclaje y pago por el kilaje entregado.
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Con esta campaña de recolección de tapitas se juntó un total de 23,45 kilos. (19,45 kilos de

sede Córdoba  monto  que  se suman los  envíos  hechos  por  sede  Rosario  y  4  kilos  en

Buenos Aires).
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�/ LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR  CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS 
FORMAS, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO. 
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Tersuave rechaza toda forma de corrupción tanto en su entorno interno como externo.

Razón por la cual y en continuidad con el compromiso asumido con el Pacto Global, a

partir del 2014 comenzó a trabajar sobre la redacción de un Código de Ética con el fin

de guiar el accionar de los colaboradores en todas sus formas de vinculación.
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Tersuave asume un ambiente de trabajo transparente partiendo del cumplimiento de la

legislación fiscal y laboral vigente hasta la relación que entabla con diferentes públicos.

Rechaza toda forma de corrupción incluyendo extorsión y soborno. 

La necesidad de incluir un Código de Ética surgió para gozar de una herramienta de

trabajo  que  oriente  las  decisiones  y  acciones  cotidianas  de  los  colaboradores  y

estratégicas del Directorio en su vinculación con clientes, proveedores, miembros de la

empresa y competencia, con el fin de mejorar el desarrollo institucional de la firma.
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Durante la segunda mitad del 2015 se comunicó a los colaboradores de todas las sedes

la  implementación  del  Código  de  Ética  y  la  entrada  en  vigencia  del  mismo.  El

Departamento de RRHH solicitó a los referentes, encargados o jefes de sectores que a

través  de  reuniones  informativas  comunicaran  la  novedad  a  sus  departamentos  /

equipos de trabajo.
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A través de 9 reuniones con mandos medios (3 en Córdoba, 2 en Bs As,1 en Rosario, 1

en Villa Mercedes, 1 en Tucumán y 1 en Mendoza) se llegó a los 412 empleados que

tiene Tersuave en todas sus sedes. Aún no se ha presentado ninguna denuncia para

ser investigada.
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�/ LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR  CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS 
FORMAS, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO. 
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Tersuave rechaza toda forma de corrupción tanto en su entorno interno como externo.

Este compromiso se materializa en sus procesos internos de control. 
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Tersuave asume un ambiente de trabajo transparente partiendo del cumplimiento de la

legislación fiscal y laboral vigente hasta la relación que entabla con diferentes públicos.

Para lo cual, ha desarrollado diversos procesos de control interno para casos en que

alguno de sus empleados manipule dinero en efectivo de la empresa, para la gestión de

compras de materiales o contratación de servicios.
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Rendiciones de gastos

En el año 2010 entró en vigencia el Manual de Gastos que enuncia detalladamente los

requisitos que se deben cumplir para la rendición y reposición de gastos de sede que
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por  su  magnitud  no  corresponden  ser  abonados a través  de  Pago  a Proveedores,

y, además, de gastos individuales incurridos  por  empleados de la firma que en  función

a  las  tareas  asignadas tengan la necesidad de movilizarse y/o realizar erogaciones

vinculadas a su gestión.  

Pedidos de Compra

Por otro lado, con aquellos pagos que sí deben ser gestionados a través de Pago a

Proveedores, es necesario el cumplimiento de un lineamiento de trabajo brindado por el

sector de Administración y Finanzas que solicita, salvo casos excepcionales, que ante la

necesidad de adquisición de bienes o servicios, la persona o sector interesado cargue

en el sistema de gestión SAP una solicitud de pedido, la cual debe pasar por lo niveles

de autorización correspondiente acompañado de al menos 3 presupuestos.
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Rendiciones de gastos

Respecto  a  las  rendiciones,  se  controlarón  mensualmente  un  promedio  de  300

rendiciones bajo los lineamientos de control y autorización establecidos en la política de

gastos.

Pedidos de Compra

Se generaron 12.629 pedidos de compra, esto incluye todos los insumos, materiales y

servicios que compra la empresa adquirió durante todo el 2015. 
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Los resultados obtenidos de estas actividades son comunicadas a todo el personal de la empresa a través

de  la  intranet,  a  nuestros  clientes  y  demás  contactos,  por  la  Newsletter,  Sintética,  página  web  y

participación  en  diferentes  actividades  como talleres  y  presentaciones  institucionales.  A  los  medios  de

comunicación a través de gacetillas y entrevistas. 

A la Dirección de la Empresa se comunica a través del Balance Social Anual de RSE que se presenta al

finalizar el ciclo.
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