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Buenos Aires, Argentina, 08 de agosto de 2017.

Organización de las Naciones Unidas
Secretario General Sr. António Guterres
S__ _____ _____ /__ _ __________D

Estimado Secretario General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que Benito Roggio ambiental (BRa)
continúa por décimo tercer 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. Refrendamos el camino iniciado en el 2004, complementando a
nuestra filosofía empresaria los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en el
2016 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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 2016 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 constituyó 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 ambiente.
BRa cuenta con 3 divisiones de negocios que prestan servicios a través de sus
empresas: Servicios Urbanos, a través de Cliba y Metroambiental; 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, Santa Fé 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
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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.

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

Sustentabilidad

Trabajo

Ambiente;
Seguridad; Mejora
Continua;
Resultados

Esfuerzo;
Compromiso;
Desarrollo del
Capital Humano

Innovación

Colaboración

Iniciativa
Transformación
Progreso

Equipo;
Cooperación;
Compartir

BRa en Números










30 años de trayectoria.
4923 empleados.
Recolecta 1.000.000 Tn de residuos por año.
Trata y dispone más de 6.000.000 Tn de residuos por año.
Más de 700 equipos pesados de recolección y disposición de residuos.
17 Plantas operacionales en Argentina y Uruguay.
57.590 MWh por año de energía eléctrica generada a partir de

biogás
proveniente de rellenos sanitarios.
Recupera 26.400 Tn de materiales reciclables por año para su valorización.
Produce 180.000
residuos orgánicos.

Tn por año de compost y material bioestabilizado a partir de
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Estructura organizacional y empresas de Benito Roggio ambiental
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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 dotar al Programa Basura Cero de una identidad propia, que permita el
reconocimiento y la identificación de la iniciativa por parte de los empleados de todas las
operaciones y divisiones de negocios de BRa, el área de Relaciones Institucionales y
Comunicaciones de la compañía generó un isologo marcario. Esta herramienta visual esta
aplicada en todos los recursos y comunicaciones implicados en el Programa y el mismo
simboliza, a través de sus colores y formas, la filosofía de Basura Cero y el objetivo de la
recuperación de materiales.
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Isologo Programa Basura Cero: representación visual distintiva asociada a la naturaleza a
través de las líneas diagonales que dividen y forman la imagen de hoja vegetal y que utiliza
para su composición los colores asignados a cada uno de los cestos para la separación de
residuos.

Para la ejecución del Programa

Basura Cero, se desarrolló un diseño de cesto

compartimentado, moderno y compacto, con bocas de ingresos acordes para el ingreso y
separación de materiales. Los cestos diferenciados (para aluminio, papel, pet y cartón) se
colocaron en las oficinas de las distintas operaciones de BRa, y en talleres y áreas de
mantenimiento se separan colocaron contenedores especiales para separar los materiales
pasibles de ser recuperados que utilizan cotidianamente en sus tareas (neumáticos,
paragolpes y piezas metálicas).

Isla interna de reciclado: cestos diferenciados desarrollados por BRa para el Programa Basura
con identidad gráfica propia.

Todos los materiales recolectados desde la implementación del Programa fueron
enviados a la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico que Tecsan opera en el Complejo
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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.

Con el objetivo de consolidar la información acerca de los materiales recuperados y darle
un seguimiento, mes a mes se informa a los colaboradores de BRa a través de un
contador dinámico en el newsletter de la compañía “Actualidad BRa”, que refleja el
progreso en las cantidades de kilogramos de materiales reciclados mes a mes y los totales
obtenidos desde el inicio del Programa.

Captura de pantalla del contador dinámico del Programa Basura Cero que integra el newsletter
Actualidad BRa. Fuente: https://actualidad.bra.com.ar/index.html

En octubre de 2016, a dos años de su implementación, se inauguró el Punto Verde en la
Base Salguero donde BRa tiene sus edificios de oficinas corporativas. Complementario a
los cestos diferenciados de las islas internas, la creación de este nuevo espacio consta de
cuatro módulos de gran volumen diseñados especialmente para la separación de los
siguientes materiales: pet cristal; pet color; cartón y papel.

El Punto Verde se encuentra en el acceso a la Base Salguero y por su tamaño y
características, les permitirá a los colaboradores de BRa la posibilidad de depositar
materiales reciclables que traigan de sus casas.
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Punto Verde en Base Salguero con módulos de gran volumen para la separación y acopio de
materiales

A 33 meses de su implementación, el programa Basura Cero lleva recuperados más de 67
toneladas de diferentes materiales:
 13.013,3 kg de cartón
 3.006,1 kg de papel
 42.265,3 kg de piezas metálicas y cubiertas

 9.543,1 kg de plásticos
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Implementación de sistemas para el consumo responsable de los recursos

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.

Pantallas termosolares en Base Salguero y en el Complejo Ambiental Norte III

Luego de la experiencia exitosa registrada en la Planta TMB Norte III que Tecsan opera,
donde se instaló durante el 2015 un conjunto de pantallas termosolares para el
abastecimiento de agua caliente a los vestuarios de los operarios, BRa replicó la adopción
de esta tecnología en otros edificios de sus operaciones.

En noviembre de 2016 se puso en marcha la instalación de un sistema de pantallas termo
solares y un tanque nuevo de 300 litros en el edificio central de Base Salguero para el
abastecimiento de agua caliente. Este sistema aprovecha la energía solar mediante un
circuito abierto con colectores solares que calientan 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 ahorro energético cercano al 80 %.

En el Complejo Ambiental Norte III, Tecsan instaló pantallas termosolares en conjunto con
termotanques eléctricos con aprovechamiento de energía solar en su nuevo edificio de
oficinas, como también en el Centro de Interpretación Ambiental que la empresa diseñó y
construyó para CEAMSE.
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Pantalla termosolar instalada en el edificio principal de la sede corporativa de BRa, Base
Salguero

Pantalla termosolar instalada en el Centro de Interpretación Ambiental que Tecsan diseñó y
construyó en el Complejo Ambiental Norte III.

11

Aprovechamiento del agua de lluvia en Cliba Santa Fé

Cliba puso en marca en su base operativa de la Ciudad de Santa Fé un sistema para la
reutilización sustentable de este recurso.

Tras un exitoso período de pruebas, se implementó el sistema de captación de aguas de
lluvias que permite su colección para su posterior utilización. El sistema de recuperación,
almacenamiento y reutilización pluvial fue instalado en los techos de la nave principal de
la Base de Cliba en Santa Fé, y mediante canales de desagüe direcciona el agua obtenida a
tambores reciclados para esta función.

El agua almacenada se recircula con un bombeador a través de los ductos para ser
utilizado, principalmente, en el llenado de tanques de agua para riego con el que cuentan
las barredoras mecánicas.
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Desarrollo de equipo para el lavado de más de 700 cestos en la Ciudad de
Buenos Aires.

Con el objetivo de mejorar día a día el servicio de higiene urbana, Cliba Buenos Aires
trabajo en el diseño de este sistema bajo las premisas de optimizar los recursos humanos
y técnicos involucrados en el proceso de lavado, tener mayor control de la calidad del
servicio y trasladar de la vía pública a Base Salguero su prestación.

Cliba instaló una estación de lavado de cestos en la base ubicada en Palermo, ciudad de
Buenos Aires. Ante la ausencia en el mercado de un equipo que se adaptase a los
requerimientos de este servicio, la gerencia de Operaciones avanzó en el diseño de un
equipo que le permitiese llegar a la productividad buscada: lavar un cesto cada 30
segundos, logrando un rendimiento de 700 cestos por día, sobre un parque instalado
total de 9300.

Los desafíos al momento de crear el equipo eran que las estaciones existentes no cuentan
con un aro de lavado exterior y son para el montado sobre un camión, afectando la
calidad del servicio.

Estas dificultades fueron superadas mediante la integración de piezas existentes en el
mercado por separado y la fabricación personalizada del aro con picos en toda su
circunferencia que sube y baja logrando lavar los cestos exteriormente. Mediante la
combinación de estos componentes, se generó un equipo único el cuál fue patentado.

Cliba realiza el servicio que utiliza estos equipos durante el turno mañana y tarde,
mediante un grupo de trabajo conformado por un chofer, supervisor y operarios, que
parten de Base Salguero para realizar el retiro de los cestos sucios de las comunas 2, 13 y
14 de la Ciudad de Buenos Aires y reemplazarlos por los cestos limpios.
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Mejoras logradas con este equipo:
 Evitar molestar al vecino y generar aguas servidas en la vía pública
 Una gestión sustentable del servicio, dado que el agua que se utiliza para el lavado
es tratada en la Planta de Tratamiento de efluentes de Base Salguero.
 Mejor mantenimiento de los cestos, dado que en la estación de lavado también se

subsanan roturas pequeñas y se eliminan grafitis de pinturas sintéticas.

Equipo diseñado por el área de operaciones de Cliba que lava diariamente 700 cestos de la
Ciudad de Buenos Aires

Operación del equipo que lava diariamente 700 cestos de la Ciudad de Buenos Aires
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Para ver más sobre el equipo lava cestos desarrollado por Cliba Buenos Aires, ingresar a:

https://www.youtube.com/watch?v=YdbNlpR-CaE
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Primer camión propulsado 100 % a biodiesel en Argentina
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.

Actualmente, Cliba desarrolla sus operaciones en la Zona 2 de la Ciudad que comprende
las Comunas N° 2, 13 y 14, las cuáles abarcan los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano,
Nuñez y Colegiales, contando con más de 1500 colaboradores y más de 200 equipos
abocados a prestar el servicio de Higiene Urbana.

Cliba trabaja en una búsqueda permanente de innovación y sustentabilidad para brindar
el mejor servicio a los vecinos, eficientizar los procesos, mejorar los resultados del
negocio y la reducción del impacto ambiental que la gestión del negocio supone.

Contexto de la iniciativa:
La recolección de residuos es un servicio vital para las ciudades, pero los camiones de
transporte alrededor del mundo gastan millones de litros de combustible diariamente,
contribuyendo al calentamiento global. El Gas Natural ha sido un gran avance en la
reducción de la contaminación, pero aún representa una fuente de energía no renovable.
No puede adoptarse en regiones donde el gas natural es escaso o inexistente.

La recolección de residuos es un servicio vital para las ciudades, pero los camiones gastan
millones de litros de combustible, contribuyendo al calentamiento global. En sintonía con
su compromiso con la sustentabilidad, Cliba desarrolló un proyecto para probar un
combustible que reduzca el impacto ambiental que la gestión de sus actividades genera,
sin afectar la calidad de sus servicios. Para ello buscó una fuente renovable de energía
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como el biodiesel, que logra reducir la huella de carbono y las emisiones globales de
Gases de Efecto Invernadero.

El Departamento de Energía de los EE. UU. define al Biodiesel como un combustible
compuesto de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de
aceites vegetales o grasas animales, ya sea en forma pura o mezclados en cualquier
combinación con combustible diesel a base de petróleo. Los beneficios de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) del biodiésel son especialmente significativos, ya
que el dióxido de carbono (CO2) liberado durante la combustión del combustible es
compensado por el CO2 capturado por las plantas a partir de las cuales se produce el
biodiesel.

Un análisis del ciclo de vida del biodiesel realizado por el Laboratorio Nacional Argonee de
los Estados Unidos, encontró que las emisiones de gases de efecto invernadero para el
100% de biodiesel (B100) eran 74% inferiores a las del diesel de petróleo.

Localmente, diferentes compañías habían utilizado en el pasado mezclas de biodiesel con
diesel derivado del petróleo en camiones, pero ninguna había alcanzado independencia
total de los combustibles fósiles usando biodiesel 100%.

Teniendo en cuenta este contexto, Cliba Buenos Aires decidió buscar mayores beneficios
ambientales y realizar una prueba de doce meses, alimentando un camión de recolección
con 100% de biodiesel, sin realizar modificaciones en el motor del camión. Tal prueba
nunca se había hecho en Argentina y estaría entre las primeras realizadas en América
Latina.

La iniciativa tuvo como premisa buscar determinar si este combustible renovable
produciría cualquier desgaste del motor, además de tener suficiente potencia para operar
correctamente el camión. La replicabilidad en otras empresas de transporte solamente
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podría ocurrir si ambos factores resultaran positivos. Esta prueba inédita realizada por
Cliba, buscó constituirse como una base de referencia en la materia con un destacado
valor fundacional en el uso de este combustible renovable en el país.

El alcance del proyecto incluyó el análisis de factores clave como la medición de la
contaminación de los gases de escape, el desmontaje del motor para la inspección del
desgaste de los componentes, el análisis del aceite, evaluación del arranque en frio, el
aseguramiento de la calidad del biodiesel y las entrevistas con los conductores, entre
otros.

Desarrollo de la prueba:
Cliba formó una mesa de trabajo con autoridades de:
-

Scania Argentina.

-

El concesionario oficial Baisur.

-

La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) y los productores de biodiesel.

Ejemplo de trabajo conjunto entre empresas, cada uno de los integrantes de la mesa de
trabajo mantuvo un rol que garantizó el éxito de la prueba: Cliba, aportó el camión y los
necesarios cambios de filtros y aceite que se requirieran; Scania Argentina, realizó los
ensayos de laboratorio; el concesionario Baisur de Scania, realizó todos los trabajos
mecánicos para la evaluación de los componentes mecánicos y la Cámara Argentina de
Biocombustibles, garantizó el suministro de Biodiesel B100 de acuerdo a la Resolución
828/10 de la Secretaría de Energía y calidad de exportación EN 14214.

El interno designado para la prueba fue el 2302, asignado al transporte de residuos de
grandes generadores. La unidad se compone por un chasis SCANIA P250 y un equipo Roll
On Roll Off con brazo hidráulico BACO. El chasis tenía 542 hs. de funcionamiento y 9.816
km el día 20/01/16 cuando comenzó la prueba. Como testigo y control comparativo
respecto al uso del biodiesel, se utilizaron las unidades homologas 2301 y 2303
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propulsadas con gas oil. La calidad del Biodiesel fue controlada durante toda la prueba
realizada, encontrándose todos los tambores utilizados certificados bajo la norma EN
14.214. La calidad y puntualidad de las entregas fue garantizado por el accionar de
CARBIO.

En primer lugar, se procedió a vaciar el gas oil mineral del tanque del camión bajo estudio
y a llenarlo con B100, cambiando todos los filtros de combustible. Adicionalmente, se
cambió el aceite lubricante reemplazándolo por aceite semi sintético comercial de la
marca YPF tipo XV500 (en lugar del XV 300).

El interno 2302 comenzó a funcionar en forma completamente normal, realizando los
service programados.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por Scania Argentina, se redujo el período de
cambio de aceite lubricante de 400 a 250 horas. Esto fue realizado en forma preventiva
para poder analizar el estado del aceite en forma oportuna. El concesionario Baisur fue el
encargado de la toma de muestras, que fueron posteriormente analizadas en el
laboratorio Dr Lantos. Se analizó además una muestra del interno testigo 2303 utilizando
aceite mineral.

Los filtros de combustible fueron reemplazados, cuidando tanto la estanqueidad como la
estructura del mismo (evaluando si existiese desprendimiento de resina que une el papel
con la estructura del filtro). Las juntas de goma también fueron controladas.

Resultados de la prueba realizada: aspectos ambientales


Análisis de Contaminación del aire con gas:

A lo largo del ensayo, se tomaron muestras de contaminación del aire con gas. Los
resultados se contrastaron con los de la unidad 2301 y 2303 propulsada con gasoil.
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En régimen y tras 4 meses de uso ininterrumpido: la emisión de humos se redujo en más
del 84%. En otras palabras e infiriendo, la utilización de biodiesel reduce la generación de
humos hasta 6 veces menos que la utilización de gas oil.



Análisis de gases contaminantes:

Debido a que en la Argentina en la actualidad no existe ningún centro que permita medir
la composición de los gases de emisiones de vehículos pesados, dicho análisis queda fuera
del alcance del presente reporte. No obstante y a modo de referencia, Scania Argentina
informa:
1) Las emisiones de NOx se incrementan un 17% pero aún están por debajo de lo
permitido por las normativas.
2) Las emisiones de SOx se reducen a cero.
3) Las emisiones de CO2, se reducen en hasta un 60 % (dependiendo de cómo se
produjo el biodiesel).
Las emisiones de CO se reducen. Las emisiones de HC se reducen.



Análisis del estado de conservación del motor y sus componentes:

En el orden técnico, y de acuerdo a Scania Argentina basado en el reporte del Laboratorio
del Doctor Lantos: El aceite lubricante usado, muestra una dilución con biodiesel en el
orden del 4 %, buen valor residual de TBN (esto dado por la falta de acidez del
combustible) y ausencia de partículas metálicas que puedan indicar desgaste en cojinetes
de fricción. Los filtros estaban perfectamente limpios y sin desprendimientos de
pegamento. Aunque no se pudo medir, la emisión de óxido sulfuroso debió haber bajado
a cero, ya que el B100 no contiene azufre.

El chofer del interno 2302, se mostró muy conforme con la performance y rendimiento de
la unidad, aunque declaró haber notado una pequeña perdida de potencia

en la

operación diaria. De acuerdo a Scania Argentina, esto es normal y debe esperarse, pues el
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biodiesel posee menos calorías que el gas oil mineral. Es normal para biodiesel, una
perdida en el orden del 5 al 8 %.

Con 1.454 horas de uso, 30.481 km recorridos y habiendo realizado el cuarto cambio de
aceite, se procedió a: 1) desmonte del carter de aceite y tapas de válvulas, por parte de
personal técnico de Baisur, en busca de suciedad o precipitaciones de barnices que
pudieran tapar canales de lubricación. El resultado fue negativo, no se encontraron ni
vestigios. 2) Se desmontaron cojines de cigüeñal sin encontrar indicio alguno de falta de
lubricación o desgaste. 3) Se desmontaron los inyectores. Se realizó un control con el
banco de pruebas y no se encontró desviaciones fuera de tolerancia.

Valor fundacional del Proyecto y su aporte al ámbito económico y social:
Esta iniciativa de utilización de combustibles renovables en un activo de la empresa
demandó un año de estudio, seguimiento y análisis exhaustivo de cada resultado, para
obtener conclusiones solidas en materia ambiental y técnico-mecánica.

Los resultados de la presente prueba demuestran contundentemente que el biodiesel
B100 puede ser utilizado para propulsar chasis Scania y que la utilización de este
combustible renovable reduce fuertemente la huella de carbono, sin afectar la vida útil
del motor y sin requerir modificaciones mecánicas sobre este último.

El valor de los resultados que arroja esta iniciativa aumentan considerablemente las
posibilidades de replicabilidad de implementación de este combustible renovable en
otras industrias que utilicen unidades Scania, tal como el transporte público y de carga. Es
por esto que los medios de comunicación del país le han dado y continúan aun dándole
trascendencia a esta iniciativa a nivel nacional

Desde 2007 en Argentina el mercado del biodiesel está regulado a partir de la sanción de
la Ley 26.093 que creó un régimen de promoción y producción de biocombustible. Este
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marco normativo regula a las productoras de biodiesel y establece que el productor pyme
vende exclusivamente al mercado interno, mientras que los grandes productores lo hacen
al mercado exportador. De esta forma, en nuestro país los principales compradores de la
producción regional son las petroleras, quienes venden al consumidor final en las
estaciones de servicio una mezcla compuesta por un 90 % de combustible fósil y un 10%
de biodiesel, corte establecido por la Ley mencionada.

El sector de las pymes productoras de biodiesel tuvo una intensa actividad entre 2007 y
2011, pero a partir del 2012 registró un estancamiento debido a la reformulación de los
conceptos que componen la fórmula de precio del biocombustible, repercutiendo en
forma negativa en el precio de venta del productor en el mercado interno.

En los últimos tiempos el sector productor de biodiesel experimentó en general un clima
de prosperidad de la mano de las exportaciones, logrando de mayo de 2016 a abril de
2017 un incremento del 114 por ciento con respecto al período anterior, posicionándose
como el producto líder de las ventas argentinas en materia de energía al exterior.

Iniciativas como la del camión propulsado 100 % a biodiesel son vitales para cimentar un
futuro mercado interno, dado que si otras empresas replican la experiencia exitosa de
Cliba, generarán una mayor demanda sobre las pymes productoras.

Propiciar las condiciones para robustecer este sector es una indudable contribución para
la promoción del desarrollo de las economías regionales del país, dado que la cantidad de
servicios asociados con la elaboración de biodiesel en todas las plantas es muy
importante y tiene efectos positivos sobre las regiones donde están instaladas.

De acuerdo al relevamiento realizado por la Cámara de Empresas Pymes Regionales
Elaboradoras de Biodiesel (CEPREB), en Argentina 30 pequeñas empresas producen cerca
de 1,2 millones de toneladas de biodiesel al año.
22

Este segmento de la industria del biodiesel de acuerdo a este relevamiento es
responsable de sostener, tanto de forma directa como indirecta, unos 3.500 puestos de
trabajo.

Los pequeños productores se encuentran radicados en distintas provincias argentinas
como Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Buenos
Aires, en zonas muy distintas, algunos en pueblos con menos de 5 mil habitantes.

A diferencia de las grandes plantas productoras de biodiesel que están ubicadas en la
zona industrial y portuaria del gran Rosario, la mayoría de las plantas pymes contribuyen
a la descentralización de los grandes centros productivos, contratando mano de obra
local y materia prima en origen.

De esta forma, esta industria impulsa laboralmente actividades como la logística, la
hotelería y la gastronomía, y otros rubros de servicios locales asociados la informática y
los recursos humanos.

Sumado al empleo local que generan, las pymes de biodiesel trabajan con rigurosos
estándares de calidad en la producción y en sus plantas, similares con los que cuenta la
industria petrolera. Gracias a esto realizan una importante transferencia de conocimiento
y capacitación a la mano de obra de las comunidades donde se desenvuelven.

En el marco de la prestación de nuestros servicios, y luego de la readecuación de la
logística e infraestructura necesaria, Cliba contempla escalar a 10 la cantidad de unidades
propulsadas con biodiesel B100.
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La realización de esta prueba demostró el compromiso de Benito Roggio ambiental de
invertir en investigación y desarrollo para aportar información ambiental de referencia
que permita aportar a la matriz energética del país.

La utilización de recursos renovables y la reducción de la contaminación son sinónimos de
SUSTENTABILIDAD, uno de los pilares de la política de Benito Roggio Ambiental en todas
sus operaciones.

Interno 2302 de Cliba, dotado de chasis Scania P250 y caja roll off, seleccionado para la
realización de la prueba del primer camión propulsado 100 % a biodiesel.
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DIARIO EL CRONISTA COMERCIAL
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Logo creado para el proyecto del primer camión propulsado 100 % a biodiesel en
Argentina

28

Programa de Alfabetización de Taym Uruguay

En mayo del 2016, Taym Uruguay puso en marcha en su Base Operativa ubicada en
Carrasco, Montevideo, un Programa de Alfabetización para que sus colaboradores que no
pudieron cursar el nivel primario educativo tuvieran la oportunidad de realizarlo.

El programa permite cursar el nivel primario y obtener un diploma certificado y
homologado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de la República
Oriental del Uruguay, luego de la aprobación del correspondiente examen.

Además de los exámenes, 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.

Luego de un intenso trabajo llevado a cabo por el área de Recursos Humanos de Taym, el
programa educativo comenzó con una primera camada de 10 alumnos y en julio de 2016
tuvo su primera tanda de egresados, luego de que aprobaran todos los exámenes para
obtener los certificados de escolarización primaria.

Graciela Medeiros, del servicio de Recintos Portuarios, y Mario Rodríguez y Juan Barbosa,
ambos del servicio de Podas de Taym obtuvieron sus diplomas.

En octubre de 2016, se registró la segunda camada de egresados del Programa, para la
cual se organizó una jornada especial de reconocimiento a los alumnos que aprobaron
exitosamente sus exámenes.
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Taym celebró el logro obtenido por sus colaboradores que completaron sus estudios de
educación primaria, a través del programa que lleva adelante la empresa, con una
entrega de diplomas que contó con la presencia de Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y
Seguridad Social del Uruguay, Sara Silvera, asesora de Presidencia de Consejo Directivo
Central de Educación, Estela Alem, Dirección de Adultos y Fernando Figueredo, Dirección
Nacional de Empleo.

En su discurso, el Ministro Murro resaltó la importancia de este tipo de iniciativas y el
fuerte compromiso de la empresa con la educación de adultos trabajadores y el
acompañamiento que les brinda y manifestó su alegría por este proyecto. Taym es
actualmente la única empresa privada que desarrolla un proyecto de educación en sus
instalaciones en todo Uruguay.

Con la presencia también de autoridades del sindicato de empleados de limpieza y áreas
verdes y podas y una gran cantidad de sus compañeros de trabajo, Nelson Tubio,
Verónica González y Andres Mederos, recibieron los diplomas que acreditan la obtención
de su educación primaria.

El evento realizado en la Base Operativa de Taym tuvo como finalidad reconocer a los
colaboradores que lograron este mérito, y seguir impulsando al personal a continuar
creciendo en el ámbito educativo, adquiriendo más herramientas que le permitan poder
mejorar su calidad de vida.

Para ver más sobre el Programa de Alfabetización que Taym Uruguay lleva adelante, ingresar a:

https://www.youtube.com/watch?v=bdICmGt6us8
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Integrantes de la primera camada de alumnos del Programa de Alfabetización de Taym
Uruguay en Base Carrasco, junto a docente y responsable del área de Bienestar de RRHH.

Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, junto a Elbio Dominguez,
Gerente de Taym Uruguay, en la entrega de diplomas a los egresados del nivel primario.
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El Ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay junto a otras autoridades y docentes del
Programa de Alfabetización de Taym y la segunda camada de egresados
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Cliba Educa: programa para finalizar el secundario para los colaboradores
en Buenos Aires

Cliba Buenos Aires lleva adelante este programa a través de “Terminá la Secundaria”, una
iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que sus colaboradores puedan
retomar los estudios secundarios y obtener el título de Bachiller con validez nacional
desde cualquier lugar del país.

Este programa le da la posibilidad a los colaboradores de Cliba Buenos Aires realizar el
secundario completo o rendir solamente las materias adeudadas, sin la obligación de
asistir a clases. Cada alumno puede seguir su propio ritmo de estudio accediendo al
material, foros y aulas virtuales por medio de la plataforma online, que cuenta con todo
un equipo de docentes y tutores a disposición, las 24 horas del día, a lo largo de la
cursada.

Los colaboradores se pueden inscribir como máximo en tres materias por vez y no hay un
límite de tiempo para cursar, ni cantidad mínima de materias que se deben cursar por
año.

Actualmente, 13 colaboradores de Cliba Buenos Aires se sumaron a esta iniciativa y se
encuentran cursando sus estudios bajo esta modalidad y con una red de asistencia desde
el área de Recursos Humanos de la empresa.
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Captura de pantalla sitio web del Programa Terminá la Secundaria. Ver:
http://terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar/
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Promoción de empleo inclusivo en Cliba Buenos Aires

Cliba Buenos Aires lleva adelante procesos para la inclusión laboral de personas con
capacidades diferentes. Para llevar adelante esta iniciativa, la empresa publica los avisos
de empleo en distintos portales de recursos humanos o que cuentan con bolsas de
trabajo, remarcando la disposición de incorporar personas con capacidades diferentes.

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.

Actualmente, Cliba cuenta con 22 colaboradores con discapacidad en su equipo de
trabajo.
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Benito Roggio ambiental y Cliba Buenos Aires junto a “En Buenas Manos”

Benito Roggio ambiental se sumó a la iniciativa que Cliba Buenos Aires viene
promoviendo, y comenzó a trabajar con la ONG “En Buenas Manos”.

“En Buenas Manos” eEs una ONG que busca generar un cambio de paradigma respecto
del empleo de personas con discapacidad y promueve su inclusión laboral.

En las oficinas de Base Salguero de BRa, “En Buenas Manos” provee dos veces por
semana de un servicio de bandejas de frutas frescas en las oficinas de Base Salguero.

Para conocer más sobre la labor de “En Buenas Manos” ingresar a:
http://www.enbuenasmanos.org.ar/
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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 2016, 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 tres temas:
-

La finalización del 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 de recursos humanos y técnicos para fortalecer el
proceso de conformación de la cooperativa de trabajo que opera la Planta de
Reciclaje que funciona en el Complejo, como también el acompañamiento de la
cooperativa durante sus primeros meses de funcionamiento.

-

El apoyo mediante el aporte de recursos técnicos a la Fundación Hueche para el
desarrollo de actividades de educación ambiental y contención destinada a niños
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.
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Finalización del diagnóstico Socio-Económico de la Población del Centro de Disposición
Final (CDF) de Residuos Sólidos Urbanos de Neuquén Capital
Manifestando su preocupación por los individuos y las familias que se dedican a la
selección de materiales de manera informal en el CDF de Neuquén, con los riesgos para la
salud y la seguridad de estas personas y su entorno que esta actividad representa, Tecsan
en conjunto con la Municipalidad realizó 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 construidos.

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 la 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 2015 y los primeros meses de 2016, se realizó el “Diagnóstico Socio-Económico
de la Población del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Neuquén
Capital” a través de un equipo técnico de la Facultad de Economía y Administración de la
Funyder.

Durante el primer trimestre 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.
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El 5 de julio de 2016, Funyder en conjunto con Tecsan presentó ante las autoridades de la
Municipalidad de Neuquén y medios de comunicación del informe con el diagnóstico
realizado que brindó información fundamental sobre las personas que integraron la
cooperativa que opera la Planta de reciclaje.

La presentación se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad del Comahue y
participaron por la Municipalidad de Neuquén la secretaria de Desarrollo Humano, Yenny
Fonfach; el de Economía y Hacienda, José Luis Artaza; referentes de la empresa CLIBA –
Ingeniería ambiental S.A. – TECSAN, y miembros de FUNYDER, junto al decano de la
Facultad de Economía.

Captura
de
pantalla
sitio
web
Ciudad
Neuquén.
Ver: http://www.ciudaddeneuquen.gob.ar/prensa/2016/07/05/presentaron-informe-lapoblacion-del-complejo-ambiental/

Captura
de
pantalla
sitio
web
La
Voz
de
Neuquén.
http://www.weblavoz.com.ar/zonales/40295-neuquen-presentaron-informe-sobre-lapoblacion-del-complejo-ambiental
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Ver:

Apoyo a la Cooperativa La Colonia
Luego de la presentación del diagnóstico sobre la población que ingresaba informalmente
al Complejo Ambiental Neuquén, la Municipalidad de Neuquén trabajo intensamente en
la conformación de la cooperativa que operaría la Planta de Reciclaje. Esta instancia contó
con la activa participación de Tecsan, quien aportó a través de sus especialistas
conocimientos técnicos y ambientales de referencia para este proceso

Finalmente, quedo conformada la Cooperativa La Colonia integrada por personas que
antes trabajaban informalmente en la selección de materiales reciclables en el predio.
Con el objetivo de fortalecer los pasos iniciales de la cooperativa, Tecsan aportó recursos
materiales para facilitar la operación de la Planta y colaboró a través de sus especialistas
con los integrantes.

Entrega de elementos de protección personal: el 21 de diciembre de 2016 Tecsan
entregó a la Municipalidad de Neuquén los siguientes elementos de protección personal y
ropa de trabajo para que le entregue a la Cooperativa La Colonia:
 50 camisas de trabajo
 50 pantalones de trabajo
 50 zapatos de trabajo
 50 mascarillas
 50 guantes de trabajo
 50 anteojos de seguridad
 100 protectores auditivos
 50 viseras
 15 cascos
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Acta de entrega de materiales a la Municipalidad de Neuquén para la cooperativa La Colonia

Entrega de materiales a la Municipalidad de Neuquén para la cooperativa La Colonia
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Entrega de trailer: Tecsan entregó en comodato un tráiler de 6x3m a la Cooperativa La
Colonia para facilitar la gestión administrativa de la cooperativa y como espacio de
descanso.
La dependencia fue preparada para ser utilizada como comedor y como oficina
administrativa, adaptándose un espacio para el guardado de papeles bajo llave. Está
equipado con sillas, mesa y aire acondicionado frío/calor.

Apoyo al programa “Encontrarnos a Jugar” de la Fundación Hueche
Desde 2015, Tecsan realiza acciones con el objetivo de 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.

En el 2015, Tecsan decidió colaborar con las actividades que lleva adelante la Fundación:
el espacio de contención para hijos de mujeres que asisten al CPF, otorgando material
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didáctico y de estimulación temprana para niños de 0 a 5 años (proyecto “Encontrarnos a
jugar”).

Por medio de un Convenio de Contribución que se firmó en el 2015, Tecsan entregó el 5
de julio de 2016, una donación de material didáctico y de estimulación temprana para
niños para ser utilizados en el proyecto. 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. Cabe destacar que la realización de esta actividad inclusiva promueve la
participación de la mayor cantidad de niños vecinos de la zona, para evitar su
acercamiento al Complejo Ambiental y su ingreso al mismo.

Entrega de materiales a la Fundación Hueche en Colonia Nueva Esperanza, Neuquén
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Entrega de materiales a la Fundación Hueche en Colonia Nueva Esperanza, Neuquén

Entrega de materiales a la Fundación Hueche en Colonia Nueva Esperanza, Neuquén
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Acta de entrega de materiales a la Fundación Hueche en Colonia Nueva Esperanza, Neuquén
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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

Programa Basura 0

7y8

Implementación de sistemas
para el consumo responsable
de los recursos

7, 8 y 9

Desarrollo de equipo para el
lavado de más de 700 cestos
en la Ciudad de Buenos Aires

7, 8 y 9

Primer camión propulsado
100% a biodiesel en Argentina

7, 8 y 9

Programa de Alfabetización de
Taym Uruguay

1y6

Cliba Educa: programa para
finalizar el secundario para los
colaboradores en Buenos
Aires

1y6

Promoción de empleo
inclusivo en Cliba Buenos
Aires

1y6
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OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Benito Roggio ambiental y
Cliba Buenos Aires junto a “En
buenas Manos”

1y6

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.
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