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Buenos Aires, Argentina, 7 de diciembre de 2012.  

  

  

Organización de las Naciones Unidas 

Secretario  General Sr. Ban  Ki-moon 

S__ _____ _____ /__  _ __________D 

   

 Estimado Secretario General: 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que Benito Roggio ambiental (BRa) 

continúa por octavo año consecutivo  el  desafío de fortalecer la gestión de la empresa, 

incorporando formalmente a todas sus actividades  los principios de una gestión socialmente 

responsable (RSE).  

  

Como muestra de nuestros objetivos y aspiraciones, en el año 2004 asumimos el compromiso de 

adherir a los 10 Principios del Pacto Global de Naciones Unidas que actúan como ejes rectores 

para nuestra gestión diaria.  Es por ello que hoy, en calidad de adherente, ratifico la continuidad 

en el apoyo a dicha iniciativa, comprometiéndonos a potenciar la incorporación de los 10 

principios en nuestra gestión y a ser promotores de dicha iniciativa. 

  

Si bien somos conscientes que el camino hacia el desarrollo sustentable requiere un esfuerzo 

continuo, consideramos de suma importancia compartir  con  todos nuestros grupos de interés las 

acciones que hemos desarrollado durante el 2012 a través de la siguiente Comunicación de 

Progreso.  

  

 Saludos cordiales,  

  

                                                                                                                                                 Rodolfo Fraire 
                                                                                                                                               Gerente General 
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Benito Roggio Ambiental 

El Grupo Roggio constituye un grupo de empresas que han desarrollado una amplia 

experiencia y sólida trayectoria en diversas actividades con una fuerte especialización en 

los sectores de infraestructura y servicios. Sus principales áreas de acción son la 

construcción, el transporte y la ingeniería ambiental. 

Benito Roggio ambiental (BRa) es la unidad de negocio del Grupo Roggio con foco en el 

desarrollo de negocios vinculados con el medio ambiente. 

BRa cuenta con 4 divisiones de negocios que prestan servicios a través de sus 

empresas: Cliba en Higiene Urbana, Taym en Tratamiento de Residuos Industriales y 

especiales, Tecsan en Tratamiento y Disposición Final de Residuos y Enerco2  valorización 

energética y energías alternativas. La presencia geográfica más significativa está en las 

ciudades más importantes de Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Rosario y Neuquén, entre otras. 

BRa acompaña distintos emprendimientos sociales y del tercer sector con el objetivo de 

favorecer acciones vinculadas al desarrollo sustentable de las comunidades donde está 

inserta. Promoviendo la creación de capital social, el desarrollo de habilidades específicas 

y la educación ambiental. 

 

Misión 

Atender y dar soluciones sustentables para la conservación del medio ambiente 

trabajando todos los días con calidad y eficiencia en busca de satisfacer a los clientes 

privados y públicos y obteniendo una rentabilidad sostenida. 

Visión 

Pertenecer al grupo de organizaciones líderes regionales en la prestación de soluciones 

sustentables para el ambiente, utilizando tecnología de avanzada, promoviendo la 

innovación para ser un actor relevante en la generación de energía a partir de fuentes 

renovables, y en la generación de valor agregado a partir del procesamiento, reciclaje y 

tratamiento de residuos. 
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Nuestros valores 

Adoptamos un sistema de valores éticos que guían y son referentes de nuestro 

comportamiento  

 

 

BRa en Números 

25 años de trayectoria. 

4200 empleados. 

250 millones de dólares anuales en ventas. 

Recolecta 1.000.000 Tn de residuos por año. 

Dispone más de 5.681.000 Tn de residuos por año. 

580 más de equipos pesados de recolección y disposición de residuos. 

7 bases operativas. 

6 regional management y operaciones en Argentina y Uruguay. 

Sustentabilidad. Compromiso. 

Conocimiento. Liderazgo. 
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Compromisos asumidos,  
programas de Responsabilidad Social Empresaria 

 

Programa de reciclado junto a la  Fundación Garrahan 

BRa promueve la recuperación de papel, cartón y tapitas de bebidas y gaseosas, para la 

Fundación del Hospital de Pediatría P. Garrahan. 

En mayo de 2009, Cliba Neuquén (miembro de BRa) comenzó la separación, acopio y 

recolección de tapitas para el Garrahan. BRa tomó esta iniciativa, la potenció, e incorporó 

al programa las oficinas corporativas, y todas áreas de negocios, localizadas en distintos 

puntos de Argentina. 

Para lograr este objetivo, BRa creó el tapitómetro, un dispositivo de diseño atractivo, que 

permite optimizar el espacio de acopio de más de 8 mil tapitas. 

El éxito de la campaña de BRa, y sus tapitómetros, generó alianzas con otras empresas, 

con la intención de trabajar  en red para acrecentar el nivel de acopio, generando un 

doble beneficio: 1) el social, ya que todas las ganancias generadas por la venta del 

material son para el Garrahan, y 2) el medioambiental, debido a que se promueve la 

reutilización de un material reciclable. 

Comprometidos con el programa,  durante el 2012 se mantuvieron las alianzas 

desarrolladas los años anteriores aumentando significativamente la cantidad de tapitas 

donadas a la Fundación. 
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Alianzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 2010, Cliba Neuquén apoya a los scouts que durante todo el año dedican su 

tiempo a acopiar tapitas con el objetivo de a mediados de septiembre convocar a toda la 

comunidad scout de dicha localidad a armar con las tapitas la “Flor de Lis” símbolo de 

dicha organización. 

Cabe destacar que la Flor de Lis realizada en el 2012 en la ciudad de Neuquén fue 

considerada la flor más grande de la Argentina. Una vez finalizado el evento, todas las 

tapitas fueron donadas a la Fundación. 

Gracias a esta campaña vinculada a la solidaridad y al medio ambiente, BRa desde 2009 

hasta la fecha logró donar 1.644.679 tapitas para el Garrahan y desarrollar un programa 

en red en materia de Responsabilidad Social empresaria. 
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Programa Cliba va a la Escuela  
Programa de educación ambiental en escuelas.  

 

Cliba Neuquén (miembro de BRa) realiza, desde hace cinco años, el Programa “Cliba va a 

la Escuela”, basado en talleres de difusión ambiental en escuelas primarias y secundarias 

de la ciudad de Neuquén. 

Cliba Neuquén está convencido de que la mejor forma de fortalecer una conciencia 

ambiental, en las generaciones venideras, es a través de la educación de los niños, siendo 

este el pilar fundamental de este programa. 

En el transcurso de los cinco años se mantuvo siempre el mismo objetivo, pero la 

modalidad de dictado del taller fue modificada a lo largo del tiempo, adecuándose a la 

actualización de contenidos. En un inicio el programa brindaba conferencias 

multitudinarias sobre el cuidado del ambiente y hubo un periodo en el cual también se 

desarrollaron obras de teatro infantiles con temáticas ambientales. Desde el 2010 se 

planifico un cambio de modalidad, haciendo énfasis  al desarrollo de charlas de 

concientización con menor cantidad de alumnos garantizando una mayor interacción 

entre alumnos y capacitadores.  Cabe destacar que el contenido año a año es actualizado 

con las problemáticas ambientales vigentes de la región, durante el 2012 nuevamente se 

promovió el consumo responsable y se colaboró en la difusión de la ordenanza que 

promueve la disminución de bolsas de polietileno. 

 

Por quinto año consecutivo “Cliba va a la escuela” cuenta con dos modalidades de 

talleres: Uno destinado a chicos del primario, dictado por estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Turismo de la Universidad de Comahue; y el otro está orientado a 

adolescentes del secundario. 

Luego del taller, muchas veces la institución educativa potencia sus iniciativas 

ambientales, tales como la clasificación de residuos, o la realización de murales 

ecológicos. 
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A lo largo de estos cinco años de programa, Cliba Neuquén, mediante sus diferentes 

metodologías, capacitó a más de 30mil alumnos de colegios locales, incluyendo a alumnos 

con necesidades especiales. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

11.000 7.000 4.000 3.000 5.000 +30.000 

 

Proyección 2013  

Para el próximo año (2013) “Cliba va a la escuela” planea llegar a 5000 niños más de la 

ciudad de Neuquén y establecer nuevas alianza con la Facultad de Saneamiento 

Ambiental de la Universidad de Comahue. 

 

 

Programa de difusión ambiental 
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Certificación “Empresa Libre de Humo” 

En noviembre del corriente año, Cliba Neuquén obtuvo la certificación de “Empresa Libre 

de Humo” otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. 

En el 2010 la empresa comprometida a reforzar la prohibición de fumar en sus 

instalaciones y en concientizar sobre los daños que causa el tabaco, puso en marcha la 

implementación de dicho programa. 

 Los puntos más importantes relevantes comprenden: 

 Capacitar al personal sobre los efectos perjudiciales que causa el cigarrillo. 

 Garantizar que ninguna persona que forma parte de la organización, al igual 

que proveedores fumen dentro de las instalaciones de la organización. 

 Ser auditados por un auditor del Ministerio de Salud de Nación 

 

En la actualidad es la única empresa local, que no destina un espacio para fumadores y 

que no admite que se fume en ningún lugar de sus instalaciones. 

 

Proyección 2013  

Comprometidos con la salud de los empleados, Cliba Neuquén completó el protocolo 

para en el 2013 lograr la certificación de Empresa Saludable, implementando un plan de 

acciones que abarca los puntos más importantes de dicho programa. 

Este último certificado exige, ser empresa libre de humo, tener un plan de acción para 

garantizar la actividad física, una correcta alimentación de los empleados y garantizar la 

lactancia materna. 
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Dr. Virgolini responsable de la certificación, Consantaza Casciotta Relaciones con la Comunidad 

y Cristina Gavaroto Coordinadora de “Empresa libre de humo” 

 

 

Empresas nacionales certificadas 
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Programa de accesibilidad a las bolsas reutilizables  

Desde hace 3 años Cliba Neuquén, distribuye en forma gratuita a la comunidad bolsas 

reutilizables con el fin de promover la disminución de bolsas de polietileno. 

En el transcurso del 2012 se hicieron entrega de más de 20.000 bolsas que ya se suman a 

las 50.000 bolsas que se han repartido años anteriores. 

Las bolsas reutilizables en su mayoría se distribuyen el día 5 de junio (día mundial de 

ambiente) en un evento de concientización ambiental que se organiza frente a la 

Municipalidad de Neuquén, las restantes se distribuyen en diversos eventos de gran valor 

local tal como el aniversario de la ciudad. 

 

Proyección 2013  

En vistas a reducir al 100% la utilización de bolsas de polietileno y de concientizar a la 

comunidad sobre la importancia de las bolsas reutilizables, aspiramos en el 2013 

distribuir 10.000 bolsas más. 
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RAEES, Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos 

Cliba Neuquén junto a la Subsecretaría de Servicios Ambientales implementó en la ciudad 

de Neuquén el primer programa de acopio y reciclado de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEEs). 

El objetivo del programa es brindar solución en materia de RAEEs, logrando de esta 

manera dar un tratamiento adecuado a dichos residuos apostando a la sustentabilidad de 

la comunidad Neuquina. 

Para garantizar el objetivo del programa se diseño una fuerte campaña de comunicación 

para llegar a cada rincón de la ciudad y se establecieron puntos de acopio en las 

comisiones vecinales para facilitar la gestión a  los contribuyentes. 

 

¿Cómo es la gestión de los RAEEs? 

Se consideran  RAEEs a los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos rotos, obsoletos 

o no utilizados que comprenden desde grandes electrodomésticos (heladeras, lavarropas, 

etc.), pequeños electrodomésticos (cafeteras, tv, radios, microondas, aspiradoras, 

planchas, relojes, etc.), equipos de computación (monitores, teclados, impresoras, etc.). 

Para que su reciclaje sea posible, los RAEEs deben ser en primer lugar separados de los 

residuos domiciliarios, recogidos y acopiados selectivamente, para ser tratados en plantas 

especializadas. 

Allí se llevan a cabo los siguientes procesos: 

Descontaminación: se extraen componentes potencialmente peligrosos para el ambiente. 

Desguace y trituración: se procede a la separación de plásticos, metales y los distintos 

subproductos. 

 

¿Cuáles son los beneficios de reciclar RAEEs? 

Evita que los materiales tóxicos se dispersen en el ambiente. 

Permite recuperar materiales que pueden ser reciclados. 

Fomenta la reutilización de los aparatos, el reciclado y la valorización de sus residuos. 

Contribuye a una gestión adecuada para mejorar la eficacia de la protección ambiental. 
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Piezas Gráficas (folleto informativo y póster para empresas) 
 

*Debido a que la campaña fue lanzada el 28 de noviembre aun no contamos con indicadores. 
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Camiones que educan 

Cliba Neuquén complementa de una manera creativa sus actividades de difusión 

ambiental utilizando sus camiones para trasmitir mensajes a la comunidad.  

Durante el 2012, se diseñaron mensajes vinculados al cuidado del ambiente, como así 

también sobre la correcta disposición de los residuos. 
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Educar & Crecer (EIC). 

EIC es una asociación civil sin fines de lucro, creada por jóvenes profesionales argentinos 

que se dedican a investigar, formular e implementar estrategias pedagógicas para 

mejorar la educación de niños en situación de vulnerabilidad de Villa La Cárcova, San 

Martín, Provincia de Buenos Aires. 

Para lograr el objetivo, crearon Centros de Aprendizaje Estudiantiles, con un programa de 

educación innovador, que responde a las necesidades de más de 200 chicos, sus familias y 

escuelas. Allí, cuatro veces por semana y contra-turno de la escuela, los chicos de Villa La 

Cárcova refuerzan sus conocimientos de Lengua y Matemática, asistidos por un staff de 

dos docentes y un psicólogo. 

Uno de los ejes principales sobre los cuales Benito Roggio ambiental basa su 

responsabilidad social, es la educación. En este contexto, BRa reconoce el beneficio social 

de la actividad de esta asociación, y desde 2009 colabora con ella mediante diferentes 

acciones. En 2012 BRa decidió reforzar su colaboración y aumentó su donación mensual a 

$3000.  

Nuestra proyección para el 2013 es apoyar a EIC en sus dos objetivos: a) continuar 

trabajando en el Centro de León Suárez, ampliando la matricula y mudándose a una casa 

más grande (en este momento tienen 65 chicos en lista de espera), y, b) Replicar su 

programa en Centros ya operativos de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, 

desarrollando un plan de replica junto a la ONG “Aportes para la Gestión,” el cual les 

permitirá diagramar una estrategia costo-efectiva de crecimiento.  
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Nuestras Huellas 

Desde Benito Roggio Ambiental fomentamos el desarrollo social, que las personas se 

comprometan solidariamente en las comunidades con las que se encuentra vinculada, 

para lograr elevar su calidad de vida y su autonomía.  

Dentro de este contexto colaboramos con Nuestras Huellas, una asociación referente a 

nivel nacional en el marco de la Economía Social y Solidaria, que promueve el desarrollo 

integral de las personas mediante programas de finanzas solidarias, fomentando así 

acciones participativas, autogestivas y éticamente responsables. 

Para lograr sus objetivos, Nuestras Huellas realizó un Programa de Bancos Comunales: 

organizaciones barriales compuestas por entre 7 y 12 personas, en su mayoría mujeres.  

A sus integrantes se les otorga una línea de crédito de crecimiento progresivo, para 

fortalecer un emprendimiento o mejorar la vivienda. Asimismo, cada Banco Comunal 

realiza un ahorro periódico, que puede convertirse en créditos para otros familiares y 

vecinos. 

Nuestras Huellas interactúa con cada Banco mediante un coordinador, quien modera los 

encuentros y hace un seguimiento socioeconómico de cada uno de los participantes.  

En la actualidad la asociación cuenta con 24 coordinadores, 116 bancos comunales y mas 

1055 emprendedores beneficiarios de los créditos.  

 

¿Cómo colabora BRa con Nuestras Huellas?  

 A fines de 2007, BRa realizó un convenio con Nuestras Huellas, mediante el cual 

realizó una donación de $30.000 como fondo de crédito y para gastos operativos. 

Gracias a este aporte se fundaron diez bancos comunales en los barrios de San 

Martín y San Isidro. 

 En mayo de 2008 BRa donó $10.000 a Nuestras Huellas, que se destinaron a los 

diez bancos comunales abiertos por BRa en los barrios de San Martín y San Isidro 

 En febrero de 2010 BRa realizó una donación de 16 monitores de PCs, destinados 

a la instrumentación de los bancos comunales y otros usos derivados del 

funcionamiento de la Asociación 
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 Cada uno de los 1000 socios que pertenecen a los Bancos Comunales utiliza una 

libreta donde se registran pagos, ahorros y demás actividades. En marzo de 

2011, BRa financió la impresión en apoyo al Programa de Bancos Comunales. 

 Las coordinadoras de los Bancos Comunales necesitan materiales de librería para 

realizar su trabajo. En mayo de 2011, BRa colaboró con estos insumos, lo que 

implica un ahorro significativo para Nuestras Huellas, que deriva en un 

crecimiento global de la organización. 

 En el 2012 BRa dono $5.500 destinados a la compra de materiales de librería, a 

su vez se imprimieron 1500 manuales “100 preguntas y respuestas de los Bancos 

Comunales” destinados a los emprendedores. 
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Actividades de RSE,  los principios del Pacto Global y las Metas del Milenio 

 

ACTIVIDAD PRINCIPIO META DEL MILENIO 

Cliba va  a la escuela 7 y 8 

   

Programa de reciclado 
junto a la Fundación 

Garrahan 
1, 7 y 8 

 

Certificación “Empresa 
Libre de Humo” 

1 

 

Accesibilidad a bolsas 
reutilizables 

7 y 8 

 

RAEEs 7 , 8 y 9 

 

Camiones que educan 7 y 8 

 

Educar & Crecer (EIC). 
 

1 

 

Nuestras Huellas: 
Bancos Comunales 

1 

 

 

 



                                                                               

  

 22 

 
* Principios: 

 

Principio Nº 1.   

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

proclamados a nivel internacional. 

Principio Nº 2.   

No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 

Principio Nº 3.   

Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos 

a la negociación colectiva. 

Principio Nº 4.   

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción. 

Principio Nº 5.   

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio Nº 6.   

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

la ocupación. 

Principio Nº 7.   

Las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

Principio Nº 8.   

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

Principio Nº 9.   

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente. 

Principio Nº 10.   

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la 

extorsión y el soborno.  


