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Buenos Aires, Argentina, 20 de mayo de 2016.  

  

  

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 décimo segundo 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 2015 a través de la siguiente Comunicación de 

Progreso.  

  

 Saludos cordiales,  

  

                                                                                                                                                 Pablo Delorenzi 
                                                                                                                                               Gerente General 
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Benito Roggio Ambiental 
 
El Grupo Roggio inicio sus actividades en 1908 como empresa constructora y a partir de 

sus  orígenes se constituyo como 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 tanto en la República Argentina como en 

Latinoamérica. Sus principales áreas de acción son la construcción, el transporte, los 

servicios ambientales integrados y de agua y saneamiento, entre otros 

 

Benito Roggio ambiental (BRa) es su unidad de negocio con foco en el desarrollo de 

negocios de infraestructura y servicios vinculados con el medio ambiente. 

 

BRa cuenta con 3 divisiones de negocios que prestan servicios a través de sus 

empresas: Servicios Urbanos, a través de Cliba; Transporte, Tratamiento, Disposición Final 

y Valorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a través de Tecsan y Residuos 

Industriales y Comerciales, a través de Taym. La presencia geográfica más significativa 

está en las ciudades más importantes de Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Córdoba y Neuquén, entre otras, como también en la Ciudad de Montevideo, 

capital de la República Oriental de Uruguay. 

 

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 

Minimizar y/o eliminar impactos ambientales generados por la actividad humana y al 

mismo tiempo, valorizar los residuos producidos por la misma, ofreciendo a la sociedad 

nuevos recursos, de manera que tanto ella, como el ambiente, puedan prosperar de 

manera equilibrada. 

Visión 

Ser una de las tres empresas más importantes en desarrollo y provisión de soluciones 

ambientales en América Latina, con base en un crecimiento sostenido y sustentable. 



                                                                           
  

 5 

Nuestros valores 

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

comportamiento  

 

 

BRa en Números 

 30 años de trayectoria. 

 3940 empleados. 

 $ 3.571 millones de pesos argentinos anuales en ventas. 

 Recolecta 1.000.000 Tn de residuos por año. 

 Trata y dispone más de 6.022.000 Tn de residuos por año. 

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

 16 Plantas y Bases operacionales en Argentina y Uruguay. 

 86.500  MWh por año de energía eléctrica generada a partir de biogás 

proveniente de rellenos sanitarios. 

 Recupera 6.817 Tn de materiales reciclables por año  para su valorización. 

 Produce 180.000 Tn por año de compost y material bioestabilizado a partir de 

residuos orgánicos.  

 

Sustentabilidad 

Ambiente; 
Seguridad; Mejora 

Continua; 
Resultados 

Trabajo 

Esfuerzo; 
Compromiso; 
Desarrollo del 

Capital Humano 

Colaboración 

Equipo; 
Cooperación;  

Compartir 

Innovación 

Iniciativa 
Transformación 

Progreso 
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Estructura organizacional y empresas de Benito Roggio ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

URBANOS 

TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 
INTEGRADOS 

Regionales Buenos Aires Transporte, 
Tratamiento y  

Disposición Final 
(TDF) 

Valorización 
De Residuos 

(TVR) 

Argentina Urugua
y 

TT CEAMSE 

CDF Norte III 
CDF Neuquén 

CDF Mar del Plata 

CDF Mendoza (R*) 

Planta TMB Norte III 
Planta Central Buen Ayre 

Planta Ecoayres 
Planta Compost Norte III 

San Isidro 

Neuquén 

Santa Fe  
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Compromisos asumidos, acciones y programas 
vinculados a la Responsabilidad Social Empresaria 
 

Programa Basura Cero 

En sintonía con el cuidado del ambiente que lleva adelante en todas sus actividades, BRa 

implementó en octubre del año 2014 el Programa Basura Cero en Base Salguero, donde 

funcionan la sede corporativa de BRa y de Cliba Buenos Aires, en la base de Cliba San 

Isidro, y en la división Tratamiento y Disposición Final de Residuos de Tecsan en el 

Complejo Ambiental Norte III en la provincia de Buenos Aires.  

 

El objetivo del Programa Basura Cero es maximizar el reciclaje, minimizar la producción 

de residuos, reducir el consumo de materiales, y planificar que los productos utilizados 

puedan ser reutilizados, regenerados o reparados para su reinserción interna o en el 

mercado. 

 

Basura Cero es un concepto del siglo XXI con un enfoque innovador que permite entender 

y utilizar los residuos como recursos y materias primas y no como desechos.  Basura Cero 

es el compromiso corporativo de BRa que refleja nuestro respeto por el ambiente y 

nuestra ambición por continuar protegiéndolo. 

 

Para la ejecución del Programa  Basura Cero y promover la separación de los materiales, 

se colocaron cestos diferenciados (aluminio, papel, pet y cartón) y en talleres y áreas de 

mantenimiento se separan los materiales pasibles de ser recuperados que utilizan 

cotidianamente en sus tareas (neumáticos, paragolpes y piezas metálicas). 

 

Todos los materiales recolectados desde la implementación del Programa fueron 

enviados a la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico que Tecsan opera en el Complejo 

Ambiental Norte, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde se enfardaron para su 

reciclado y se utilizaron como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
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A 19 meses de su implementación, el programa Basura Cero lleva recuperados más de 28 

toneladas de diferentes materiales: 

 7.818 kg de cartón 

 1.517 kg de papel 

 11.154 kg de piezas metálicas y cubiertas 

 7.612,6 kg de plásticos 

 
 

Isla para la separación de materiales con cestos diferenciados 
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Implementación de sistemas para el consumo responsable de los recursos 

en las oficinas de BRa, Taym Uruguay y la Planta TMB – Norte III 

 

En sintonía con el desarrollo del Programa Basura Cero y reafirmando los compromisos 

vinculados a la sustentabilidad manifestados en su Política del Sistema de Gestión 

Integral, BRa implementó y desarrolló campañas y sistemas para el cuidado de los 

recursos y promover el consumo responsable de los mismos, acciones que redundan en 

un mayor cuidado del ambiente. 

 

Implementación de nuevos sistemas para fomentar el consumo responsable de energía 

eléctrica y agua potable. 

 

BRa colocó dispositivos en oficinas y sectores comunes de la Base Salguero, sede 

corporativa de la empresa, con la intención de contribuir al cuidado del ambiente y 

generar conciencia sobre la utilización de los recursos y los consumos. 

Mediante la eliminación de luminarias innecesarias, el reemplazo de luces incandescentes 

por leds y la colocación de sensores de movimiento, BRa redujo el consumo de energía 

eléctrica en casi un 50% en Base Salguero. 

Sin alterar el desempeño de los colaboradores ni el funcionamiento de cada servicio, la 

ejecución del plan comenzó a principios de julio de 2015 y abarcó las siguientes tareas: 

eliminación de luminarias innecesarias, reemplazo de lámparas incandescente por Led y 

colocación de pulsadores con temporizador y sensores de movimiento para las luces de 

los pasillos.  

Con el reemplazo de más de 40 luminarias por Led y bajo consumo en sectores como la 

recepción y los accesos a las oficinas, corredores, oficinas de la gerencia y los espacios 

verdes que rodean la Base, se logró una reducción del consumo de energía eléctrica 

cercano al 50%. 

Con respecto al ahorro hídrico, durante la primera etapa, se anexaron difusores a las 

canillas de la cocina y toilettes. 
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Soportes físicos de alta visibilidad para la difusión de los mensajes de concientización colocados 
en las paredes de las oficinas e instalaciones de Base Salguero, próximos al recurso a utilizar. 

 

 

Prácticas sustentables en Taym Uruguay 

 

En un contexto de crecimiento de sus operaciones, nuevos contratos, con su consecuente 

incremento de cantidad de colaboradores y equipos para prestar servicios, Taym Uruguay 

logró reducir los consumos de energía y agua mediante un programa de acciones y la 

reutilización de un recurso existente en las instalaciones de la Base Operativa de 

Montevideo.   

Este logro se consiguió mediante la creación de un programa denominado “Consumo 

racional E.E.”. El programa contempló una serie de acciones escalonadas como cambio de 

bulbos incandescentes por lámparas bajo consumo en el ingreso y talleres de la Base, se 

establecieron temperaturas para la utilización de los aires acondicionados tanto en 

verano como en invierno y se realizaron reuniones informativas con material en las 

carteleras como soporte para informar los alcances de la iniciativa. 
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Para conmensurar el éxito del programa, se realizó un seguimiento de todas las acciones y 

se estableció como meta inicial la reducción de un 6 % Kwh sobre el consumo de energía 

eléctrica. Este porcentaje fue alcanzado exitosamente en una primera etapa, dado que se 

generó una reducción interanual del 7,7 %. 

Sumado a esta iniciativa, en la misma Base Taym Uruguay registró un ahorro de más del 

40 % en el consumo de agua, habilitando un antiguo aljibe, que se nutre de las capas 

subterráneas producto de las lluvias, para el suministro del agua del lavadero de 

vehículos. Actualmente está en análisis una próxima etapa que colectaría las aguas de 

lluvia para direccionarlas hacia el mismo pozo.   

 

 

 
Planta TMB – Norte III: pasos hacia una Planta Sustentable 

 

En la Planta de TMB – Norte III que Tecsan opera se instaló dispositivos y se realizaron 

trabajos tendientes a lograr el cuidado de los recursos y concientizar sobre su uso y que 

se vean reflejados en el ahorro operativo que generan. 

En vistas de lograr una Planta sustentable, los equipos de Tecsan en esta etapa trabajaron 

enfocados en el recurso energía eléctrica y en la implementación de medidas que 

lograsen reducir su consumo. 

Para ello, se tomaron una serie de medidas que incluyeron: 

- La colocación de 210 m2 de lucarnas, placas de material translúcido que deja pasar la 

luz, minimizando el consumo eléctrico y mejorando la condición lumínica  en el área de la 

fosa de descarga en la nave de separación de la Planta. 

- La instalación de un sistema de pantallas termo solares para el abastecimiento de agua 

caliente a los vestuarios de los operarios de la Planta. Este sistema aprovecha la energía 
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solar mediante un circuito abierto con colectores solares donde pasa el agua destinada a 

uso sanitario. Las pantallas termo solares funcionarán en conjunto con los termotanques 

eléctricos ya instalados, logrando que el agua ingrese ya caliente a los mismos y no se 

encienda, generando un importante ahorro energético. 

 
 

Colocación de sistema de pantallas termosolares  
en la Planta TMB – Norte III 
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Implementación del Sistema de Recolección Bilateral en la Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina  

 

La ciudad de Buenos Aires tiene dividido su territorio en 7 zonas operativas para la 

prestación del Servicio Público de Higiene Urbana. Con una población de 2.891.151 

habitantes, la Ciudad genera aproximadamente 6.200 toneladas de residuos diarias, 

según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. 

Durante décadas la recolección se realizó en forma manual, para pasar a  incorporar la 

mecanización en el año 2006 con la incorporación de contenedores plásticos que eran 

vaciados por camiones compactadores de carga trasera. 

Hacia finales del año 2011 comenzó a utilizarse solo en algunas rutas de recolección el 

sistema automatizado de recolección de carga lateral. Con este nuevo sistema comenzó a 

instalarse en forma gradual la contenerizacion como un método de recolección que iría 

reemplazando al método manual de recolección de bolsas desde la vía pública. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Cliba opera desde 1987 con el objetivo de lograr cada día 

una ciudad más limpia y sustentable, aportando su capacidad técnica y profesional. 

Acompañando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la compañía se ha caracterizado 

a lo largo de su trayectoria por impulsar prácticas y sistemas innovadores que superen los 

requisitos de los servicios contratados para posicionarse como líder del sector.  

 

En esta línea y en pos del objetivo del Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires  de 

continuar expandiendo el sistema de contenerización, Cliba incorporó la última tecnología 

en sistemas de recolección en el mundo: el sistema de recolección bilateral. 



                                                                           
  

 14 

 

 

La empresa, frente a la adjudicación del nuevo contrato de recolección y limpieza de la 

Zona 2 de la Ciudad de Buenos Aires que comenzó en octubre del año 2014, evalúo el 

sistema lateral que se utilizaba hasta ese momento y de cara a mejorar sustancialmente 

las condiciones de uso y de seguridad, tanto para el personal como para los habitantes, 

decidió implementar un sistema nuevo. 

 

El nuevo sistema de recolección bilateral incorpora una tecnología de tercera generación 

que permite el uso de ambos lados del camión  recolector. Esto representa una evolución 
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respecto al sistema de contenerización de carga lateral que utiliza camiones que 

solamente pueden vaciar los contenedores de un lado del camión. 

Los nuevos equipos incorporados cuentan con una grúa robótica que permite alzar y 

vaciar los contenedores por gravedad. De esta forma, el contenedor puede ser levantado 

para su correspondiente vaciado por más que exista un elemento de por medio. Los 

contenedores son vaciados por la parte inferior y se cuenta con un equipo lavador de 

contenedores que realiza una limpieza interior a presión y una exterior con cepillos. 

 

 

Nuevo sistema de recolección bilateral: la pluma robótica eleva  
el contenedor para su descarga inferior 

 

El nuevo sistema fue puesto en marcha en abril de 2015 en una parte de la Zona 2 de la 

Ciudad de Buenos Aires, donde Cliba opera; área que corresponde a las Comunas 2, 13 y 

14 de los Barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Colegiales.  

Para brindar este nuevo servicio fueron incorporados 30 camiones de recolección y 2.600 

contenedores con una tecnología que no había sido utilizada hasta el momento en 

Buenos Aires. Esta nueva implementación requirió de una inversión superior a los 10 
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millones de dólares estadounidenses y de una alianza estratégica con la firma Nord 

Engineering S.R.L., basada en Caraglio, Cuneo, Italia. 

 

Resultados sociales y ambientales obtenidos con la implementación del Sistema de 
Recolección Bilateral en la Ciudad de Buenos Aires 
 

En los barrios donde se ha instalado el sistema bilateral, los índices de satisfacción del 

servicio de recolección han aumentado notablemente, alcanzando un 74,2% de 

evaluación positiva sobre el estado general de los contenedores. Además, no se han 

registrado a la fecha reclamos por parte de personas con movilidad  reducida y se han 

eliminado los accidentes viales de personas que disponían sus residuos en la cara que 

mira a la calzada. 

A su vez, se infiere una mejora en la satisfacción del usuario en el Sistema Único de 

Atención Ciudadana (SUACI) del Gobierno de la Ciudad que registra reclamos y solicitudes 

de los vecinos vinculados a nuestros servicios. A partir de la instalación del nuevo sistema 

bilateral que asegura la operación de vaciado de todos los contenedores, se ha registrado 

una disminución superior al 50% de los reclamos recibidos por falta de vaciado de 

contenedores en comparación del trimestre febrero-marzo-abril versus mayo-junio-julio, 

correspondientes a la Comuna 2 del Barrio de Recoleta donde se encuentran actualmente 

colocados.  

Los meses siguientes y hasta la actualidad volvió a verificarse que la cantidad de reclamos 

vecinales, se mantiene debajo de los índices obtenidos en el año 2014. 

Estos índices se ven reflejados en el siguiente gráfico que ilustra el periodo noviembre 

2014 – diciembre 2015, recordando que la implementación del nuevo sistema fue en Abril 

de 2015: 
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La mayor operatividad de este equipamiento se traduce en una mayor limpieza para la 

ciudad y la mayor capacidad de almacenamiento de los nuevos contenedores (3750 

litros vs. 3200litros) permite la instalación de un menor número de estos, minimizando 

el impacto visual. 

En forma complementaria, la versatilidad del equipo con su pluma robótica que asegura 

el vaciado del contenedor ante condiciones adversas, genera la disminución de residuos 

acumulados fuera de los mismos. De esta manera la cantidad de bolsas encontradas 

alrededor de los contenedores en el primer sector donde se instaló el sistema bilateral, 

se redujo en 2 toneladas. 

Adicionalmente, la boca de ingreso de los residuos es más atractiva para los vecinos dado 

que no se requiere hacer esfuerzos para levantar una tapa o apretar un pedal; esto 

favorece la correcta disposición del residuo y la fidelización del uso del nuevo sistema. 

 Otro de los aspectos a destacar del nuevo sistema, es la fusión de los equipos del 

sistema bilateral con los camiones Scania sobre los que fueron montados. Esta 

combinación logró mediante el funcionamiento por bombas hidráulicas de los equipos 

que trabajan a bajas revoluciones y el funcionamiento a 900 rpm de los camiones, 

disminuir el nivel de emisiones sonoras al ambiente. 

Gestión de la implementación del Sistema de Recolección Bilateral en la Ciudad de 
Buenos Aires 
 

Con el objetivo de conocer la percepción de calidad de los servicios de higiene urbana 

prestados por Cliba en la zona 2, la empresa  implementó desde enero de 2015 una 
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evaluación sistemática de satisfacción del vecino mediante la realización de una encuesta 

bimestral de 400 casos muestrales que abordan 4 tópicos: servicio de barrido, de 

recolección, cestos papeleros y contenedores.  

A partir de esta herramienta, la investigación realizada en mayo mostró sensibles 

incrementos en la percepción y opinión de los vecinos de la Comuna 2 de Recoleta sobre 

variables vinculadas a los contenedores instalados, incidiendo positivamente en los 

niveles de satisfacción con la empresa y la evaluación sobre el servicio específico de 

recolección contenerizada.  

La aparición de los nuevos contenedores con sistema bilateral en el barrio de Recoleta 

incidió para que los vecinos evaluaran en un 74, 2% como bueno el estado general de los 

contenedores, logrando su estructura de acero galvanizado y su carácter anti vandálico 

generar las mejoras buscadas, obteniendo una incremento de 4 puntos porcentuales con 

respecto a la medición realizada en marzo. 

Por otra parte, un 55,7% evaluó como buena la limpieza de los contenedores, variable 

que abarca tanto su higiene externa como interna, olor y vaciado. El sistema bilateral 

reflejó una notoria mejora de casi 13 % con respecto al 42,3% de satisfacción con ese 

indicador que mostró la encuesta anterior. 

El incremento positivo en estas variables en la Comuna 2 luego de la implementación del 

sistema bilateral, sumados a otras mejoras, tuvieron además un impacto positivo 

colateral en los índices de satisfacción con el servicio general que presta Cliba, 

registrando un 60,8% de opiniones favorables, mientras que la medición anterior 

mostraba solo una satisfacción del 54,6%. A su vez, consultados acerca de la evaluación 

que el vecino de Recoleta realiza hoy sobre el servicio de higiene urbana en comparación 

con un año atrás, los resultados mostraron un incremento de 6 puntos. 

El nuevo sistema y el ciudadano 
 

La alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con cada una de las comunas y 

con los vecinos fue clave para la obtención de buenos resultados provenientes de la 

incorporación de las mejoras en el sistema. Se trabajó articuladamente con los distintos 

públicos en la detección de necesidades, capacitaciones en el uso del servicio y atención 
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de consultas con el objetivo de lograr que la tecnología sea acompañada por el mejor uso 

posible de la misma. 

De manera complementaria a la instalación de estos nuevos contenedores en las rutas 

asignadas, la empresa ha realizado diferentes acciones de comunicación y concientización 

a los vecinos de estos sectores con el objetivo de informarles  sobre la llegada de este 

nuevo modelo de contenedor, sus beneficios,  y reforzar la información sobre el correcto 

uso del Servicio  Público de Higiene Urbana. 

Cliba llevo adelante una campaña de comunicación directa con el ciudadano, donde a 

través de contactos uno a uno informo acerca del nuevo sistema y su uso correcto por 

parte del vecino. 

En cada visita y con el objetivo de reforzar la información se utilizó material gráfico 

informativo sobre el servicio. 

Material Gráfico informativo entregado a los vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la conformación de un equipo de promotores especialmente capacitados para 

la tarea, se recorrió un total de 1560 cuadras visitando a cada vecino y contándole acerca 

de la nueva implementación. 
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En forma complementaria a las visitas puerta a puerta realizadas, se instalaron stands 

informativos en las esquinas de alto tránsito de los barrios que recibieron el nuevo 

sistema. 

Material Gráfico utilizado en los stands 

 

 

 

Se colocaron stands en 39 esquinas, y entre los contactos con vecinos en estos espacios, 

más las visitas puerta a puerta, hemos logrado llevar la información a un total de más de  

23.000 vecinos de la Ciudad que habitan en las comunas 2, 13 y 14. 
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Reconocimiento a la Implementación del Sistema de Recolección Bilateral de Residuos  

Cliba Buenos Aires fue distinguido por la implementación del Sistema de Recolección de 

residuos Bilateral en la Ciudad de Buenos Aires por la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos en Argentina. El proyecto obtuvo el Premio Ciudadanía Empresaria 2016 otorgado 

por la Cámara en la categoría Iniciativa de Sustentabilidad en Servicios, en donde Cliba 

resultó ganadora entre los proyectos presentados por más de 80 empresas. 

El Premio Ciudadanía Empresaria es una iniciativa que está abierta a empresas grandes y 

PyMEs de todo el país, y tiene por objetivo reconocer a quienes orientan su modelo de 

negocios a la sustentabilidad y generan prácticas innovadoras en productos, servicios y 

procesos.  

Link Ganadores Premios Ciudadanía Empresaria 2015: 

http://www.premiociudadania.com.ar/ganadores2013.php 

 

http://www.premiociudadania.com.ar/ganadores2013.php
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Pablo Delorenzi, Gerente General de Benito Roggio ambiental, recibiendo el Premio Ciudadanía 
Empresaria en la categoría Iniciativa de Sustentabilidad en Servicios, 

 otorgado a Cliba Buenos Aires. 
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Promoción de empleo inclusivo en Cliba Buenos Aires 

A partir de 2015, Cliba Buenos Aires lleva adelante procesos para la inclusión laboral de 

personas con capacidades diferentes. Para llevar adelante esta iniciativa, la empresa 

desarrolló alianzas estratégicas con Incluyeme.com, primer portal de empleo inclusivo de 

Latinoamérica, como también con otras instituciones y organismos que cuentan con 

bolsas de trabajo de estas características. 

De esta manera, para cubrir cualquier vacante que surge en el equipo de trabajo de Cliba 

Buenos Aires o nuevo puesto de trabajo generado, se prioriza la selección de personas 

con capacidades diferentes, siempre y cuando cumplan con el perfil de puesto requerido. 

La publicación de avisos de las búsquedas se realiza a través del portal mencionado y las 

otras instituciones. 

Desde noviembre de 2015, Cliba ha incorporado 18 colaboradores en el marco de este 

proceso.   

Captura de pantalla de las búsquedas publicadas por Cliba Buenos Aires en Incluyeme.com al 

18/05/2016. Ver: http://www.incluyeme.com.ar/avisoimportanteempresa/ 

 

http://www.incluyeme.com.ar/avisoimportanteempresa/


                                                                           
  

 24 

Programa de Alfabetización de Taym Uruguay 

Taym Uruguay desarrolla en su Base Operativa ubicada en Carrasco, Montevideo, un 

programa de alfabetización que brinda la oportunidad de cursar el nivel primario en la a 

sus colaboradores que no pudieron realizarlo. 

Luego de un intenso trabajo llevado a cabo por el área de Recursos Humanos, Taym puso 

en marcha su programa educativo de alfabetización con la primera camada de 10 

alumnos y que proyecta elevar el número de participantes en los próximos meses. 

Este programa brinda la oportunidad de realizar el nivel primario y obtener un diploma 

certificado y homologado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

luego de la aprobación del correspondiente examen. 

El programa consta de dos clases semanales por la tarde en la Sala de Capacitación de la 

Base Carrasco y cada encuentro tiene una duración de cuatro horas. También ofrece otros 

beneficios para mitigar el índice de ausentismo, como la provisión del almuerzo y el 

traslado hasta la Base. 

De acuerdo con el relevamiento realizado, se estima que 30 colaboradores más podrían 

incorporarse próximamente al programa de Alfabetización. 
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Iniciativas para el desarrollo social en Taym Uruguay  

Talleres sobre problemáticas sociales 

 

Como actor destacado de la sociedad donde presta servicios, Taym Uruguay lleva 

adelante programas para promover el desarrollo social tanto de sus empleados como de 

la comunidad en general. 

Dado el crecimiento de sus operaciones durante el 2014 y 2015, la obtención de nuevos 

contratos y la ampliación de su cartera de clientes en los últimos años, Taym Uruguay 

incrementó notablemente la cantidad de colaboradores en sus equipos de trabajo.  

Este escenario fue acompañado con programas  que atienden problemáticas sociales 

presentes tanto en la sociedad como en los equipos de trabajo de la empresa. De esta 

manera, Taym Uruguay realiza acciones que promueven mejoras en la calidad de vida de 

sus empleados y son aportes positivos para la comunidad en general. 

En el marco de estas iniciativas, durante el 2015 se realizaron un ciclo de talleres con dos 

temáticas: “Sensibilización en violencia doméstica” y “Optimismo”. Dictados por dos 

psicólogos, contaron con una asistencia de 70 personas compuesta por los cargos altos y 

medios del personal, como gerentes, supervisores, encargados y coordinadoras. 
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Promoción para la reinserción laboral de población vulnerable 

 

Con el objetivo de promover la reinserción de hombres y mujeres con antecedentes 

penales al mercado laboral y a la sociedad, Taym Uruguay celebro un convenio con el 

Patronato de Liberados y Excarcelados. Mediante esta iniciativa, 12 personas trabajan en 

un contexto social favorable y se les realiza un seguimiento y asistencia para lograr su 

verdadera inclusión. 

Otro convenio celebrado por Taym es el que firmo con el PRONADIS (Programa Nacional 

de Discapacidad). Este acuerdo permite que personas con capacidades diferentes tengan 

la posibilidad de tener un trabajo. A través de este convenio, actualmente 15 personas 

trabajan en Taym. 

Este último programa motivo que la Intendencia de Montevideo haya reconocido el 

compromiso de Taym Uruguay con la accesibilidad al empleo de personas con 

discapacidad. 
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Actividades sociales para sectores vulnerables de la población de Colonia 

Nueva Esperanza en el marco del contrato del Complejo Ambiental de 

Neuquén. 

 

En el año 2015, en el marco del contrato por el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento del Complejo Ambiental de Neuquén, ubicado en la provincia homónima, 

Tecsan desarrolló su Plan de Difusión Ambiental focalizado en dos temas: 

-   La confección de un diagnóstico socioeconómico de la población que 

informalmente ingresa en el Complejo Ambiental para obtener materiales 

reciclables para su posterior comercialización, con el objetivo aportar información 

clave a la Municipalidad de Neuquén para la conformación de una cooperativa de 

trabajo que opere la Planta de Reciclaje que construye la empresa en dicho 

predio. 

-   El apoyo mediante el aporte con recursos económicos, humanos y técnicos a la 

Fundación Hueche para el desarrollo de actividades de educación ambiental y 

contención destinada a niños desde los 0 a los 12 años vinculados directamente 

con la problemática social descrita anteriormente que tiene lugar en el Complejo 

Ambiental. 

En este contexto se trabajó de forma articulada con la Municipalidad de Neuquén y la 

Universidad Nacional del Comahue a través de la Fundación para el Desarrollo Regional 

(Funyder) en el proyecto “Diagnóstico Socio-Económico de la Población del Centro de 

Disposición Final (CDF) de Residuos Sólidos Urbanos de Neuquén Capital”, que se 

formalizó con la firma de un convenio el pasado 29 de octubre de 2015. 

En el caso del apoyo a la Fundación Hueche se trabajó en un Convenio de Contribución 

que permitió la ejecución de dos programas, “Manos que reciclan” y “Encontrarnos a 

Jugar”. 

 

Diagnóstico Socio-Económico de la Población del Centro de Disposición Final (CDF) de 

Residuos Sólidos Urbanos de Neuquén Capital 
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En el marco del contrato descripto anteriormente, Tecsan construyó instalaciones para 

ser utilizadas por una cooperativa a conformar con personas que actualmente ingresan al 

Centro de Disposición Final para recolectar materiales reciclables, los cuáles comercializan 

posteriormente. Manifestando su preocupación por los individuos y las familias que se 

dedican a la selección de materiales de manera informal, con los riesgos para la salud y la 

seguridad de estas personas y su entorno que esta actividad representa, Tecsan avanzó 

en conversaciones con la Municipalidad para realizar un diagnóstico con el fin de conocer 

la situación socio‐económica que permitiera tener información actualizada y relevante 

sobre los grupos descriptos para la conformación de una cooperativa que opere la Planta 

de Reciclaje, el Vivero y la Planta de Compostaje previstos. 

Dado que estas personas desarrollan sus actividades para su sustentabilidad elemental y 

para una eventual explotación comercial de una forma rudimentaria y riesgosa, tanto 

para ellos mismos como para el sistema de recolección y separación de los residuos, 

Tecsan decidió aportar, mediante el ejecución de un diagnóstico, soluciones lo más 

racionales posibles, para mejorar todo el proceso que finaliza con la separación de los 

residuos, como también para intentar mejorar la calidad de vida de los individuos y las 

familias que participan de esta actividad y que están organizados precariamente. De esta 

forma, se decidió avanzar en un convenio con la Fundación para el Desarrollo Regional de 

la Universidad Nacional del Comahue (Funyder) para que realice dicho diagnóstico. 

Durante 2014 y 2015 se trabajó en los términos del proyecto “Diagnóstico Socio-

Económico de la Población del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 

de Neuquén Capital” que la Funyder se encuentra realizando a través de un equipo 

técnico de la Facultad de Economía y Administración. 

Luego del trabajo previo de armado de encuestas modelo de prueba, entrevista a 

referentes y comprensión del objeto de estudio y de la actividad de los residuos, durante 

el primer cuatrimestre de 2016 se realizaron las encuestas de personales en profundidad 

a la población mencionada, llegando a relevar de manera cuantitativa y cualitativa a más 

de 250 personas. 

Durante el segundo semestre de este año, la Funyder entregará el diagnóstico final tanto 

a Tecsan como a la Municipalidad de Neuquén para continuar trabajando en la 
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conformación de la cooperativa que trabajara la Planta de Separación de Complejo 

Ambiental. 

Apoyo a los programas “Manos que reciclan” y “Encontrarnos a Jugar” de la Fundación 

Hueche 

 

En 2015, Tecsan procedió a reforzar el trabajo de la Fundación Hueche vinculado con la 

problemática de los niños que viven en la Colonia Rural Nueva Esperanza, en la cual se 

localiza el Complejo Ambiental Neuquén. 

La Fundación es una organización social local reconocida en el trabajo de restitución de 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Tecsan se interiorizó en el proyecto institucional de Hueche, que viene dando clases de 

apoyo para niños de entre 6 y 12 años desde el año 2010, como actividad extra a las 

actividades educativas que están orientadas de forma preponderante a población 

adolescente, joven y adulta, a través de cursos de oficios que ofrecen a través del Centro 

de Formación Profesional (CPF) 3 que administra la institución. 

Los contenidos de las actividades encuadradas en los Programas son de carácter 

educativo, promueven la concientización ambiental y tienen a la gestión de los residuos, 

la separación y el reciclado como ejes centrales. 

Tecsan decidió colaborar con dos actividades que lleva adelante la Fundación: las clases 

de apoyo, sumando talleres lúdicos de reciclaje (proyecto “Manos que reciclan”), y el 

espacio de contención para hijos de mujeres que asisten al CPF, otorgando material 

didáctico y de estimulación temprana para niños de 0 a 5 años (proyecto “Encontrarnos a 

jugar”). 

El 3 de julio de 2015 se firmó un Convenio de Contribución para el refuerzo de los 

mencionados proyectos, para ello se convino realizar una serie de donaciones para 

facilitar el dictado de los talleres con entrega de artículos de librería, insumos para 

refrigerio y el pago de honorarios a dos docentes para el desarrollo del proyecto “Manos 

que Reciclan”. Cabe destacar que la realización de actividades inclusivas promueve la 
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participación de la mayor cantidad de niños vecinos de la zona, para evitar su 

acercamiento al Complejo Ambiental y su ingreso al mismo. 

Durante la vigencia del convenio -entre julio y diciembre de 2015-, se realizaron 48 

encuentros bajo la modalidad de talleres se desarrollaron  los martes y viernes de 14 a 

17.30. De acuerdo con informes de Hueche, en los talleres se trabajó con mandalas, 

masas de colores, cuadros tridimensionales, floreros de cartón, flores de papel, 

guardatodos. Se utilizaron materiales como cartones, diarios, goma eva, témperas, lanas, 

botellas plásticas, bidones plásticos, papel, harina, papel crepé. En los talleres Manos que 

Reciclan participaron, en promedio, 30 niños. 

El espacio Encontrarnos a Jugar funcionó todos los meses de lunes a viernes por la 

mañana y la tarde para asistir a hijos de madres que participaron de cursos de 

capacitación en oficios y de clases para la finalización de la escuela primaria. 
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Encuentros bajo la modalidad de Taller en el marco del Programa “Manos que reciclan” 
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Acciones y programas vinculadas a la RSE, los principios del Pacto Global y 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

ACTIVIDAD PRINCIPIO 
 

OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Programa Basura 0 7 y 8 

 

  
 

Implementación de sistemas 
para el consumo responsable 
de los recursos en las oficinas 

de BRa, Taym Uruguay y la 
Planta TMB – Norte III 

7, 8 y 9 

 

  
  

Implementación del Sistema 
de Recolección Bilateral en la 

Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 

 

7, 8 y 9  

                                                  

Promoción de empleo 
inclusivo en Cliba Buenos 

Aires 
1 y 6 

 

  
 

Programa de Alfabetización de 
Taym Uruguay 

1 y 6 

 

Iniciativas para el desarrollo 
social en Taym Uruguay 

1 y 6 

 

 
Actividades sociales para 
sectores vulnerables de la 

población de  Colonia Nueva 
Esperanza en el marco del 

contrato del Complejo  
Ambiental de Neuquén, 

Argentina 
 

1, 5, 8 y 9 
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* 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.  


