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Buenos Aires, Argentina, 29 de junio de 2020.  

  

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 por décimo sexto año consecutivo 

Benito Roggio ambiental continúa comprometido con la incorporación de los 10 Principios del 

Pacto Global de las Naciones Unidas a todas sus actividades con el propósito de mantener una 

gestión socialmente responsable.  

 

Este compromiso, el cual refrendamos al tomar como guía los 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), nos permite determinar estándares de gestión que buscan un equilibrio entre 

la actividad de la empresa, el desarrollo de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.    

 

En este marco, continuamos desarrollando iniciativas que promuevan el crecimiento de 

nuestros colaboradores, profesional y personalmente, el cuidado de la salud y seguridad, tanto 

en forma interna como externa, sumando valor a los servicios que brindamos con nuestras 

operaciones y fomentando los valores y principios de sustentabilidad que como empresa 

transmitimos a toda nuestra cadena de valor.  

 

En este camino, consideramos de suma importancia compartir con todos nuestros grupos de 

interés las acciones y programas que hemos desarrollado durante el año 2019, a través de la 

siguiente Comunicación de Progreso que compartimos con ustedes.   

 

Saludos cordiales,   

 

                                                                                                                                              

 

Gabriela Ananía 

Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones 

Benito Roggio ambiental 
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Sobre Benito Roggio ambiental 
Somos la compañía líder en Argentina en servicios de gestión y valorización de residuos. Con 

una sólida trayectoria de más de tres décadas y experiencia en el mercado, nos especializamos 

en el desarrollo de infraestructura, tecnología y servicios vinculados con el ambiente, con el 

objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades, acompañando los 

cambios y afrontando los desafíos que las ciudades de Argentina y Uruguay y sus habitantes nos 

demandan.  

 

Contamos con 3 divisiones de negocios que prestan servicios a través de las empresas:  

 

Nuestra 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. 

Nuestra 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. 

Nuestros valores 



5 
 

Adoptamos un sistema de valores éticos que nos guían 

 

 

Benito Roggio ambiental en números 

 34 años de trayectoria. 

 4600 empleados. 

 Recolecta más de 750.000 Tn de residuos por año. 

 Trata y dispone más de 6.000.000 Tn de residuos por año. 

 Gestiona el transporte de 2.400.000 TN de residuos, por medio de 11.000 

traslados en camiones.  

 Más de 700 equipos pesados de recolección y disposición de residuos. 

 14 Plantas operacionales en Argentina y Uruguay. 

 86.000 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 Tn por año de compost y material bioestabilizado a partir 

de residuos orgánicos.  
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Compromisos asumidos, acciones y programas vinculados a la 

Responsabilidad Social  

Benito Roggio ambiental y sus unidades de negocio asumen el compromiso de promover el 

desarrollo sustentable de la comunidad, incorporando a sus actividades diarias un sistema de 

valores corporativos basados en la sustentabilidad, el trabajo, la colaboración y la innovación. 

 

Esos valores nos impulsan para llevar adelante iniciativas que nos permiten alinearnos a los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus ejes de trabajo, generando 

cambios en la estrategia de negocios que permitan mantener los estándares de sustentabilidad.   

Dentro de la estrategia y filosofía de Benito Roggio ambiental y sus operaciones, y durante el 

período 2019 las acciones desarrolladas se agruparon en 5 ejes centrales:  
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Salud - Vida Equilibrada 

1. Semana Saludable  

2. Otras capacitaciones en salud 

3. Política de prevención de adicciones 

4. Cuidamos la salud de nuestros colaboradores 

5. Campaña de Vacunación 

6. Promoción de la alimentación saludable 

 

“La salud de los colaboradores y la prevención son pilares sobre los que se apoyan Benito Roggio 

ambiental y sus operaciones para plantear estrategias con impacto social. A través de aspectos 

clave como controles generales de salud y actividades para el fomento de hábitos saludables, la 

empresa trabaja en la concientización y capacitación de sus empleados, brindándoles 

herramientas y recursos para su bienestar personal y el de sus grupos familiares. 

 

Anualmente, se llevan a cabo jornadas especiales que acompañan el trabajo realizado por las 

áreas de recursos humanos y los servicios médicos para asegurarse que todos los colaboradores 

cuenten con los conocimientos para reaccionar ante situaciones de emergencia, poder prevenir 

enfermedades y contar con una vida equilibrada. “  
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1. Semana Saludable  

Todos los años, los equipos de Recursos Humanos de Benito Roggio ambiental, de Tecsan y de 

Cliba, llevan adelante la “Semana Saludable”. Esta iniciativa permite durante cinco días la 

realización de acciones con contenidos orientadas a concientizar a los empleados sobre 

prevención en diversas enfermedades y patologías, hábitos de vida equilibrada y una 

alimentación balanceada. Las actividades que se realizan durante esta semana buscan la 

participación activa de los asistentes a las capacitaciones a través de dinámicas especiales de 

grupo, y para las capacitaciones sobre temas de salud son convocados especialistas en las 

temáticas y miembros de organismos de referencia. 

 

 

Charla sobre Estrés Laboral realizada en Cliba en el marco de la “Semana Saludable”. 

 

Con este marco, se busca de una manera proactiva y recreativa promover el cuidado de la salud 

de los colaboradores, a través de la prevención y el cuidado responsable como principales 

medidas para lograrlo. Por ello, esta semana se inicia siempre con desayuno en los espacios 

verdes o abiertos de cada empresa, donde se les da la bienvenida a los asistentes, se los informa 

acerca de las distintas actividades.   

 

Durante el 2019, la prevención del cáncer de mama y las adicciones, el manejo del stress, la 

hipertensión arterial y la ergonomía, entre otros, fueron los temas tratados a lo largo de los días 

de esa semana, a través de capacitaciones, charlas con médicos especialistas y otras actividades 

como ejercicios de elongación o clases de yoga. 
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Actividades de elongación realizadas con los trabajadores de Tecsan en el Complejo 

Ambiental Norte III en el marco de la Semana Saludable. 

 

Capacitación en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP):  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Argentina las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte con un 33% del total. Ante esta estadística, es 

de vital utilidad que las personas tengan conocimientos de maniobras de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) para que, ante un escenario de un evento cardíaco con potencial riesgo 

de vida de alguien, puedan contar con las herramientas para asistirlo. Según el Ministerio de 

Salud de la Nación Argentina, el inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque 

no sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los 

afectados. 

 

Por estos motivos, desde el año 2017 y en forma continua, Benito Roggio ambiental y sus 

operaciones realizan capacitaciones en el marco de la “Semana Saludable” para que sus 

colaboradores reciban conocimientos teóricos y prácticos sobre RCP y Primeros Auxilios. 

  

Cliba fue pionera en este tipo de iniciativas, dado que en la Ciudad de Buenos Aires fue la primera 

empresa del rubro de Servicios Urbanos en capacitar a sus barrenderos y recolectores en las 

técnicas RCP y primeros auxilios. 
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Capacitación teórico práctica en RCP realizadas en Cliba y Tecsan. 

 

Coordinadas por los servicios médicos de cada operación y brindadas por especialistas 

en la temática, durante el 2019 se realizaron en Cliba Buenos Aires, Santa Fe, San Isidro 

y Neuquén, y en todas las operaciones de Tecsan en el Complejo Ambiental Norte III, 

más de 100 encuentros teórico - práctico en RCP y primeros auxilios, donde se 

capacitaron más de 1560 personas. 

 

Capacitación en cáncer de mama: 

En Argentina se diagnostican alrededor de 18 mil nuevos casos de por año y mueren unas 5.200 

mujeres por esta enfermedad. Detectado en forma precoz, tiene más de un 90 % de éxito 

terapéutico su tratamiento.  Atento a esta problemática, en el marco de la “Semana Saludable”, 

Benito Roggio ambiental realizó una charla informativa con especialistas médicos, para capacitar 

a sus empleados en la prevención de esta enfermedad. A través de información y videos se 

concientizo a los asistentes sobre la importancia de la realización de controles mamarios 

periódicos para la temprana detección y tratamiento del cáncer de mama. Asistieron a esta 

capacitación realizada en la sede de la empresa personas. 

 

Por su parte, Tecsan brindo tres charlas sobre el cáncer mama que fueron dictadas por el servicio 

médico de la empresa. Los encuentros tuvieron lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) y en 

la sala de reuniones de la Planta de TMB, en el Complejo Ambiental Norte III. Asistieron 36 

personas a los tres encuentros, quienes se capacitaron sobre esta enfermedad y recibieron un 

folleto especialmente diseñado para la ocasión. 
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Charla sobre cáncer de mama realizada por Tecsan en el Complejo Ambiental Norte III 
 

 

Material informativo sobre cáncer de mama realizado por Tecsan 
 

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Cliba Neuquén realizó en su 

base operativa una charla informativa destinada a los colaboradores sobre esta temática. 

Finalizada, se llevó adelante una caminata simbólica en los senderos de Parque Norte Neuquén 

para promover el cuidado y la concientización sobre el cáncer de mama, y se les entregó carteles 

a los 11 participantes con las indicaciones del autoexamen mamario y lazos color rosado que 

identifican esta campaña. 
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Colaboradores de Cliba en el Parque Norte Neuquén en la finalización de la actividad por el 
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 

Como acción conjunta, también ese mismo día se realizó una capacitación a 8 empleadas de la 

empresa que realizan el servicio de barrido manual, y se colocó en los camiones que realizan el 

servicio de recolección de residuos domiciliarios un cartel con el lazo rosado. 

 

Posteriormente, Cliba Neuquén realizó una capacitación adicional dictada por una médica 

especialista sobre la prevención contra el cáncer de mama, a la que asistieron 12 empleadas que 

trabajan en la base operativa de la empresa. 

 

Capacitación sobre prevención y detección del cáncer de mama a empleadas que realizan el 
servicio de barrido manual. 
 

Capacitación en diabetes: 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de personas con diabetes 

se multiplicó por cuatro en los últimos 39 años y actualmente el número de enfermos asciende 

a 420 millones. En nuestro país, esta tendencia también comenzó a manifestarse: según datos 

del Ministerio Social de la Nación, en nuestro país el 12,7% de los mayores de 18 años padece 
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de la enfermedad, y atribuye este aumento de casos a factores como el sobrepeso, la escasa 

actividad física y el crecimiento demográfico. 

 

Atento a este fenómeno, el servicio médico de Tecsan realizó durante la “Semana Saludable” 

una charla informativa sobre diabetes en el Complejo Ambiental Norte III. Durante el encuentro, 

además de concientizarse sobre las formas de prevenir esta enfermedad, su detección y la 

importancia de la realización de controles periódicos, los 24 asistentes pudieron con la 

colaboración de los médicos de Tecsan realizarse el control de azúcar en sangre. 

 
Capacitación sobre diabetes realizada en Tecsan 
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2. Otras capacitaciones en salud 

A lo largo de todo el 2019, las operaciones de Benito Roggio ambiental realizaron capacitaciones 

promovidas por los Servicios Médicos y dictadas por especialistas externos de referencia, 

siempre con el mismo objetivo: informar y sensibilizar a los colaboradores, con el objetivo de 

prevenir y detectar patologías.  

 

Accidente cerebro vascular (ACV): es una enfermedad cardiovascular que se ubica entre las 

principales causas de mortalidad. En la Argentina se produce un ACV cada 9 minutos. Se estima 

que el 80% de los casos es prevenible y la acción temprana en la urgencia puede reducir al 

mínimo el daño cerebral y la posibilidad de muerte y las secuelas de discapacidad posteriores. 

Por estos motivos, Cliba Buenos Aires y San Isidro, trabajaron en la capacitación de sus 

colaboradores en estas problemáticas.  

 

Sobre estas dos temáticas, “Enfermedades cardiovasculares” y “ACV”, en el 2019 Cliba realizó 

en Buenos Aires 82 encuentros de capacitación, a los que asistieron más de 1020 colaboradores, 

mientras que en San Isidro se capacitó a 430 personas, lo que representa el 100 % de su equipo 

de trabajo. 

 

HIV y enfermedades de transmisión sexual: Cliba San Isidro a través de su servicio médico 

realizó durante el 2019 diversos encuentros para capacitar a todos sus empleados sobre esta 

problemática. En los encuentros se concientizo a los asistentes sobre las principales vías de 

contagio, los métodos de prevención, su detección y tratamiento. 

 

Tabaquismo: En la Argentina, el 13% de las defunciones anuales se da por enfermedades 

relacionadas al consumo del tabaco, lo que representa aproximadamente 44.000 personas. Con 

el objetivo de concientizar a sus empleados acerca de los efectos nocivos para la salud que 

genera el consumo del tabaco, Cliba San Isidro realizó junto al servicio médico capacitaciones 

sobre “Cesación tabáquica” para sus colaboradores. A lo largo de los encuentros realizados 

durante el 2019 se buscó educar y sensibilizar a colaboradores acerca de las consecuencias 

negativas del cigarrillo, con el objetivo de que más personas abandonen el hábito de fumar. A 

estos encuentros asistió la totalidad del equipo de trabajo de Cliba San Isidro. 

 

Golpes de calor/deshidratación-prevención de dengue/zika/chikungunya: Cliba San Isidro 

realizó capacitaciones para sus colaboradores donde el servicio médico abordó estas temáticas. 

A los encuentros asistieron los 430 empleados que componen todo el equipo de trabajo.   
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3. Política de prevención de adicciones 

Estudios a nivel mundial muestran una estrecha relación entre el consumo de alcohol y drogas 

con la accidentabilidad laboral, el ausentismo y el bajo rendimiento de los empleados. Ese 

consumo, que impacta sobre el trabajo, puede originarse en una decisión personal del 

trabajador que, si bien se realiza fuera del entorno laboral, provoca consecuencias sobre él, 

afectando la seguridad propia y del entorno. 

 

Comprometidos con la salud de sus trabajadores en todos los aspectos, y entendiendo que para 

ver los mejores resultados no solo se deben brindar las correspondientes capacitaciones y 

herramientas, sino también el acompañamiento necesario, Benito Roggio ambiental y sus 

operaciones cuentan con una política de tolerancia 0 al consumo de alcohol y drogas. A través 

de su “Política de prevención de adicciones”, Cliba en todas sus operaciones y Tecsan en la 

operación del Complejo Ambiental Norte lll, llevan a cabo controles aleatorios de detección de 

consumo de alcohol y drogas a los empleados de los diferentes servicios. 

 

En caso de detectar una conducta adictiva en algún colaborador, se activa un protocolo de 

acompañamiento para asegurar su tratamiento y posterior reinserción en el ámbito laboral. 

Además de esta política de prevención de adicciones, mediante su control, detección y 

tratamiento, la compañía realiza acciones de concientización entre sus colaboradores, a través 

de capacitaciones y material informativo que se difunde por los canales de comunicación 

internos de la empresa. 

 

 

 

A través de esta “Política de prevención de adicciones” se realizaron durante el 2019 más de 

11.700 controles aleatorios de detección de consumo de alcohol y drogas entre los empleados 

de las operaciones mencionadas.  
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4. Cuidamos la salud de nuestros colaboradores 

El concepto de bienestar personal de los empleados es considerado un aspecto de gestión 

fundamental en Benito Roggio ambiental para promover y asegurar su motivación, 

productividad y su salud física y mental. La compañía cuenta en cada operación con servicios 

médicos que son el espacio de consultas y atención primaria de la salud de los equipos de 

trabajo, y también son el epicentro de una serie de actividades, acciones y programas para lograr 

el bienestar. 

 

Con la prevención como concepto clave en el cuidado de la salud, Cliba y Tecsan trabajan en 

controles para su personal que permiten la detección temprana de patologías para su derivación 

y tratamiento externo, con el acompañamiento y seguimiento de los servicios médicos.  

 

Controles de presión arterial y de glucosa realizados por el servicio médico de Cliba. 

 

Durante el 2019, Cliba San Isidro realizó a sus empleados controles de glucemia, presión arterial, 

peso y talla, con el objetivo de finalizar el trabajo estadístico de hipertensión, diabetes y 

obesidad de su equipo de trabajo.  

 

El servicio médico de Cliba Neuquén realizó en la base operativa una jornada de controles de 

salud a los empleados administrativos y a los que se desempeñan en los servicios de recolección 

de residuos domiciliarios. Los controles alcanzaron a 77 empleados e incluyeron la toma de 

presión arterial, control de glucemia e índice de masa corporal. 

 

Por su parte, durante el 2019 Tecsan avanzó con la realización de chequeos médicos a 239 

empleados, que incluyeron estudios de laboratorio completos, radiografías, 

electrocardiogramas y estudios de antígeno prostático específico (PSA) a personal mayor de 50 

años.  
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Chequeo es espirometria realizado por el servicio médico de Tecsan 

 

Con motivo de la celebración de la edición del Torneo de Fútbol 2019, Cliba Buenos Aires realizó 

exámenes médicos a más de 400 colaboradores para la identificación de patologías de carácter 

cardiovascular, y darle posterior seguimiento a los casos necesarios y tratamiento a través del 

Servicio Médico. 

 

Además de estos controles, el equipo de Salud Ocupacional de la empresa realizó varias 

sensibilizaciones en las 9 Bases Operativas que cuenta en la Ciudad de Buenos Aires, con la 

entrega de folletos y afiches vinculados a temas de prevención como: control de glucemia, 

cáncer de próstata y de mama, golpe de calor y dengue.  
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Material informativo producido por el Servicio Médico de Cliba sobre diabetes y para la 

detección y prevención del cáncer de mama. 

 

Resultado del trabajo conjunto entre el servicio médico, y las áreas de seguridad e higiene y 

recursos humanos, Cliba, en sus operaciones de Buenos Aires y San Isidro, y Tecsan, han 

desarrollado sus “Manuales Médicos”. Los contenidos de los manuales reúnen información para 

el cuidado general de la salud, cómo actuar ante una emergencia y consejos útiles para lograr 

una vida sana. 

 

Realizados en formato impreso y con un diseño moderno que facilita la lectura y comprensión, 

los manuales también incluyen información sobre primeros auxilios básicos, síntomas que 

presentan las adicciones, y otros consejos para la prevención de enfermedades. 

 

Durante el 2019, Tecsan actualizó el Manual Médico para sus empleados, incorporando nuevas 

temáticas y procesos en materia de recursos humanos vinculados a la salud que la empresa 

implementó. 
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Edición 2019 del Manual Médico de Tecsan 

 

A partir de octubre de 2019, Cliba impulsó, como actividad integradora para la promoción de la 

actividad física y la vida saludable, la realización de caminatas semanales para el personal fuera 

de convenio por los senderos de las bardas y el Parque Norte de Neuquén. Durante la misma, se 

realizaba entrenamiento físico mediante caminatas y trote. Luego de dos meses, 12 

colaboradores coronaron su participación en esta actividad ascendiendo a la Cima del Cerro 

Atravesado en el paraje de Primeros Pinos en la Provincia de Neuquén.  

 
Ascenso de empleados de Cliba a la Cima del Cerro Atravesado en el paraje de Primeros 
Pinos en la Provincia de Neuquén. 
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5. Campaña de vacunación 

Benito Roggio ambiental y sus empresas en Argentina, Cliba, Tecsan y Envairo, implementaron 

en el 2019 una campaña de vacunación para que todos sus colaboradores tuvieran la posibilidad 

de acceder en forma voluntaria y gratuita a la vacuna antigripal. Mediante esta campaña, los 

empleados no solo acceden sin costo a la dosis de la vacuna, sino también a su aplicación. 

 

La aplicación de esta vacuna es realizada por enfermeros profesionales en las oficinas y bases 

operativas, y la campaña es desarrollada en forma centralizada por el área de Salud y Seguridad 

Ocupacional, y ejecutada por los servicios médicos de las operaciones. 

 

 

Durante el 2019, 1.095 colaboradores de Benito Roggio ambiental, Cliba, Envairo y Tecsan 

recibieron la vacuna antigripal. Adicionalmente, se aplicaron 381 vacunas antitetánicas a 

colaboradores que por la tarea que realizan, pueden estar expuestos a accidentes que 

requieran contar con dicha vacuna. 
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6. Promoción de la alimentación saludable 

Con el objetivo de favorecer la creación de hábitos y una alimentación saludable, Benito Roggio, 

Tecsan, y Cliba, en sus operaciones en Buenos Aires, San Isidro y Neuquén, proveen de frutas de 

estación a sus colaboradores en las oficinas, mediante dos entregas semanales.  

 

A través de esta acción, durante el 2019, se entregaron más de 131.000 frutas a los 

colaboradores, destacándose que más de 59.000 de ellas fueron provistas por la ONG “En 

buenas manos” a Cliba Buenos Aires y Tecsan. 

 

“En buenas manos” busca generar un cambio de paradigma respecto del empleo de personas 

con discapacidad y promueve su inclusión laboral, mediante la prestación de servicios que 

incluye, entre otros, la provisión de bandejas de frutas frescas.  

 

Cajón de frutas provisto por “En Buenas Manos” para los empleados de Cliba. Para conocer 

más sobre el trabajo de esta ONG, ingresar a https://enbuenasmanos.org.ar/index/  

 

Además de proveer frutas a sus empleados, Cliba llevó adelante una campaña informativa sobre 

nutrición saludable en el comedor donde almuerzan sus empleados, en la Base Salguero en la 

Ciudad de Buenos Aires. En conjunto con el proveedor que presta el servicio, promovió el 

consumo de comida sin sal, los mix de semillas y los aderezos saludables, entre otros, y se brindó 

información nutricional sobre diferentes productos y alimentos. 

https://enbuenasmanos.org.ar/index/
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Material informativo sobre Alimentación Saludable producido por Cliba Buenos Aires 

Por su parte, desde el área de Recursos Humanos, Tecsan concientizó a sus equipos de trabajo 

sobre los beneficios que produce para la salud una alimentación saludable, mediante piezas de 

comunicación que fueron entregadas a sus empleados en forma impresa. En la Planta Central 

Buen Ayre, también la empresa llevo adelante durante un total de 25 de horas el dictado del 

“Taller Nutricional: ¿cómo llevar tu alimentación al siguiente nivel? Sin metas no hay logros”. 
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Capital Humano 

1. Programas de formación para colaboradores 

2. Fomentamos la igualdad de oportunidades 

3. Promoción del empleo inclusivo 

 

“Los colaboradores de Benito Roggio ambiental son el componente central para la prestación de 

sus servicios. Transformar la gestión de su desarrollo y potenciar sus capacidades le permite 

lograr equipos profesionales y motivados.  

 

La compañía está comprometida con la implementación de programas para generar impacto 

social positivo. Para ello, desarrolla acciones que brindan oportunidades de profesionalización a 

sus colaboradores, promoviendo la finalización de los estudios secundarios y capacitaciones 

especiales, y favoreciendo la inclusión laboral, tanto de personas con discapacidad, como de 

mujeres en cargos antiguamente ocupados por hombres, entre otros. “  
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1. Programas de formación para nuestros colaboradores  

Comprometidas con el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, Cliba Buenos 

Aires, Tecsan y Taym en Uruguay, llevan a cabo diferentes programas para incentivarlos a 

finalizar sus estudios primarios y secundarios.  

 

Mediante el Plan Fines, y a través de un acuerdo con la Asociación Gremial Obreros y Empleados 

de la Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales (AGOEC) Tecsan brinda la 

posibilidad de que sus colaboradores finalicen sus estudios secundarios. En 2019, 10 personas 

participaron de esta iniciativa, y 4 obtuvieron su título de Bachiller con orientación en Ciencias 

Sociales.  

 

Por su parte, Cliba Buenos Aires desarrolla el programa “Cliba Educa”, que brinda una red de 

asistencia desde el área de recursos humanos para que los colaboradores interesados puedan 

realizar el secundario completo o rendir solamente las materias adeudadas, sin la obligación de 

asistir a clases. Durante el 2019, 10 colaboradores de la empresa cursaron sus estudios bajo la 

modalidad on line, a través de la iniciativa “Terminá el secundario” del Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Por otro lado, desde 2016 Taym Uruguay lleva adelante en su Base Operativa ubicada en 

Carrasco, Montevideo, un Programa de Alfabetización para que sus colaboradores que no 

pudieron cursar el nivel primario educativo tengan la oportunidad de realizarlo. El Programa fue 

puesto en marcha luego de la firma de un convenio con la Administración Nacional de Educación 

Pública, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, y permite a los trabajadores obtener un diploma certificado y homologado 

bajo la iniciativa “Uruguay Estudia”.  
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Dictado de clases de nivel primario en una de las aulas ubicadas en la Base Carrasco de 
Montevideo de Taym. 
 

Gracias al éxito del Programa de Alfabetización en el dictado del nivel primario la empresa 

redobló su compromiso en materia educativa, y en 2017 sumó la posibilidad de que sus 

colaboradores continúen estudiando el Ciclo Básico de enseñanza Secundaria en su Base 

Operativa Carrasco. 

 

De esta forma, los colaboradores de Taym pueden cursar durante 3 años sus estudios 

secundarios, bajo una modalidad tutorada de 12 materias a lo largo de dos semestres por 

calendario. Para facilitar la asistencia a las clases y brindar mejores materiales de estudios a los 

alumnos, la empresa abrió tres aulas en su sede para el dictado de clases.   

 

Durante el 2019, en Taym Uruguay cursaron sus estudios primarios 19 empleados y 4 de ellos 

finalizaron este nivel, mientras que 32 empleados cursaron el nivel secundario y 10 de ellos 

concluyeron sus estudios obteniendo el título de Bachiller. 

Reconocimiento al Programa de Alfabetización de Taym en Uruguay  

Por el desarrollo de estas iniciativas, en 2019 la empresa fue reconocida por DERES, una 

organización empresarial que reúne a las principales empresas de Uruguay que buscan 

desarrollar la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  Taym Uruguay obtuvo estos premios en 

el marco de la 7° Edición de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas empresariales que 

contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).  

 

En la categoría Cumplimiento, la empresa fue reconocida por dos iniciativas que lleva adelante: 

“Fortalecimiento del quehacer” y “Ciclo Básico” –programa de educación secundaria para que 

los empleados puedan cursarlo y finalizar sus estudios en las instalaciones de la empresa-.   

 

DERES, promueve que el empresariado en Uruguay desarrolle una gestión inclusiva y 

sustentable a través de la incorporación de conceptos y prácticas de la RSE. La organización 

distinguió en los proyectos de Taym prácticas que desarrollan las capacidades de sus 

colaboradores mediante la educación, la integración y la igualdad de oportunidades. 
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Elbio Dominguez, Gerente General de Taym Uruguay, junto a las responsables del Programa 
de Alfabetización de la empresa reciben el premio otorgado por DERES.  
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2. Fomentamos la igualdad de oportunidades  

Tecsan y Cliba Buenos Aires cuentan con diferentes procesos para la promoción de igualdad de 

oportunidades para las mujeres en el acceso al trabajo, en actividades históricamente 

desarrolladas por hombres. 

 

Desde 2017, Tecsan inició una política de incorporación de mujeres, decisión que se vio 

reflejada en la cantidad de mujeres que trabajan en la empresa año a año: en el 2018, 20 

mujeres integraban sus equipos, mientras que al finalizar el 2019, 43 mujeres cubrían distintos 

puestos de trabajo. Los cargos profesionales de estas mujeres, se distribuyen en:  

 12% Jefes 

 38% Analistas - Especialistas 

 8% Técnicas 

 42% Empleadas Operativas 

 

Los cargos ocupados por mujeres atraviesan todos los niveles de la compañía, y se destacan 

cargos como una jefa de relaciones laborales, un cargo tradicionalmente desarrollado por 

hombres. Además, se incorporó a una geóloga, quien se desempeña como Supervisora de 

Topografía, siendo la única mujer con un rol de supervisión en esa empresa y la responsable de 

un equipo de 5 hombres. 

 
Empleadas de Tecsan reunidas en el marco del desayuno organizado por la empresa con 
motivo el Día Internacional de la Mujer 
 
Por su parte, Cliba es pionera en Argentina en la incorporación de mujeres a puestos de trabajo 

históricamente antes realizados por hombres. En el año 2000 fue la primera empresa de Higiene 

Urbana en la Ciudad de Buenos Aires con mujeres que trabajaban prestando el servicio de 
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barrido, tarea que realizaban en las céntricas peatonales de Florida y Lavalle. Actualmente 

cuenta con barrenderas que trabajan en el barrio de Belgrano y en la Ciudad de Neuquén. 

 

En el 2019, Cliba ratificó su compromiso para promover la igualdad de oportunidades en el 

acceso al empleo, sumando dos mujeres al servicio de barrido mecánico en Cliba en la zona 2 de 

la Ciudad de Buenos Aires, siendo la primera vez que personal femenino en nuestro país ocupa 

estas funciones. 

 

Ana María Herrera y Gladys Jara se desempeñaban en el servicio de barrido manual que Cliba 

presta en el barrio de Belgrano; una como barrendera y la otra como encargada del pañol de la 

base Olazábal. A partir de diciembre de 2019, comenzaron a trabajar en sus nuevas funciones 

en Base Salguero. 

 

“Esto es un avance para que se logre la igualdad entre hombres y mujeres. Me encanta manejar. 

Quiero aprender más del manejo de los distintos equipos: los de carga lateral, los flushers y los 

otros”, expresó Gladys. Por su parte, Ana María que se desempeña como acompañante 

manifestó que su nueva función “representa un logro importante para seguir creciendo día a 

día”. 

 

Ana María Herrera y Gladys Jara, primeras mujeres en Argentina en trabajar en el servicio de 
barrido mecánico 
 
Durante el 2019 también, la empresa reinauguró su base de barrido femenino, ubicada en la 

calle Olazábal del barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Con una obra que duró 75 

días, se realizó una puesta en valor de este espacio para la organización del servicio y comodidad 
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del personal. El Ing. Guillermo Virano, Gerente General de Cliba Buenos Aires, realizó una 

presentación al equipo de barrenderas de los trabajos y mejoras realizadas. 

 

Las renovaciones incluyeron la ampliación del espacio de vestuarios y del comedor, y la creación 

de nuevos pañoles para el guardado y el orden del lugar, lo que representa una ampliación del 

44 % del espacio de trabajo. Las refacciones realizadas brindan un espacio de mayor capacidad 

y comodidad para el equipo de barrido femenino. 

 

El servicio de barrido femenino de Cliba tiene 21 cuadros, que comprenden más de 120 cuadras 

entre las calles Jose Hernández, Amenábar, Quesada y Cuba en el barrio de Belgrano.  

 

 

Barrenderas de Cliba junto a Hugo Moyano, secretario general de la Federación Nacional de 
Trabajadores Camioneros, en la reinauguración de la base de barrido femenino de Cliba 
ubicada en el barrio de Belgrano. 
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3.Promoción de empleo inclusivo  

Cliba Buenos Aires trabaja en la promoción de la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad. Para ello, ha encontrado diferentes actores que le permiten 

dar mayor visibilidad a las búsquedas activas, creando alianzas para acercar las propuestas a 

personas con discapacidad, brindándoles la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo y 

contar con los medios para desarrollar su carrera dentro de la empresa. 

 

Desde el año 2015 Cliba desarrolló una alianza con Incluyeme.com, un portal on line destinado 

a ayudar a las personas con discapacidad a conseguir trabajo en Argentina. Esta alianza, le 

permite a la empresa llevar adelante procesos para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Ante la oportunidad de cubrir nuevas vacantes en sus operaciones en la Ciudad 

de Buenos Aires, se realizan las publicaciones en el portal, priorizando a las personas con 

discapacidad en los procesos de selección, siempre que cumplan con el perfil del puesto. 

 

Durante el 2019, Cliba Buenos Aires realizó 110 entrevistas laborales, y se cerraron 18 procesos 

de búsquedas, destacándose en materia de promoción del empleo inclusivo que 11 de los 

ingresos a la empresa son de personas con discapacidad.  Se publicaron 15 avisos de 

búsquedas laborales en el portal Inclúyeme y todas estas incorporaciones han brindado la 

posibilidad a personas con discapacidad de acceder a un puesto y desarrollar su carrera dentro 

de la empresa. 

 

Cliba Buenos Aires concluyó el 2019 con 67 personas con discapacidad ocupando diferentes 

puestos de trabajo, fortaleciendo su compromiso para disminuir las desigualdades y 

reduciendo la tasa de desempleo que afecta a este sector.  

 

 

Home sitio web Incluyeme: https://www.incluyeme.com.ar/ 

 

https://www.incluyeme.com.ar/
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Reconocimiento a Cliba Buenos Aires por su trabajo en materia de 

inclusión laboral 

Gracias al compromiso de la empresa, en 2019 Incluyeme.com reconoció como su principal 

cliente a la empresa por el trabajo en la promoción del empleo inclusivo, en el marco de su 

participación en Expo 2020 Dubai.  

 

Bajo el lema “Creando mentes, creando el futuro”, Expo 2020 Dubai presenta temáticas y 

experiencias vinculadas al futuro, la movilidad y la sustentabilidad. Esta exposición global brinda 

un fondo a 70 empresas de 42 nacionalidades reconocidas como empresas B cuyo trabajo cuenta 

con un fuerte impacto social o ambiental. Incluyeme.com fue una de las dos empresas 

argentinas seleccionadas para recibir fondos y selecciono a Cliba para que se conozca el trabajo 

que realiza. 

 

Por esta distinción, Sofiya Oshchebska, representante de Expo 2020 Dubai, junto con Gabriel 

Marcolongo y Santiago Libertella, CEO y Desarrollador de Negocios Inclusivos de Incluyeme.com 

respectivamente, fueron recibidos por Pablo Barra, Gerente de RRHH de Cliba Buenos Aires, y 

su equipo. Durante el desayuno de trabajo, los visitantes conocieron las experiencias de algunos 

de los colaboradores que ingresaron a la empresa mediante el portal de búsquedas. 

 

 

Representantes de Incluyeme.com junto al equipo de RRHH de Cliba Buenos Aires durante su 
visita a Base Salguero. 
 

“Cliba fue una de las primeras empresas en confiar en nosotros. A lo largo de los años, fuimos 

creciendo y aprendiendo juntos. Para nosotros el de Cliba es uno de los principales casos porque 

no son una empresa que sólo dice que lo van a hacer para los papeles, sino que de verdad lo 

hacen y sabemos que juntos podemos lograr resultados”, comentó Gabriel Marcolongo. 
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Seguridad en el Trabajo 

1. Plan de acción en caso de emergencias 

2. Prevención de accidentes 

3. Fomentamos el cuidado de la salud y la seguridad 

“Benito Roggio ambiental y sus operaciones entienden que para hacer realidad el concepto de 

mejora continua, es importante mantenerse en constante movimiento en lo que a la seguridad 

de los colaboradores respecta. Más allá de cumplir con las normativas vigentes, el valor 

agregado se encuentra en la motivación y trabajo para mitigar al máximo los riesgos. 

 

Para ello, año a año se desarrollan capacitaciones especiales y actividades que aseguran el 

involucramiento de todos como multiplicadores de las buenas conductas y reductores del 

impacto de las operaciones.  

 

Gracias a este compromiso colectivo, la empresa ha registrado una notable baja en los índices 

de accidentes y una mayor conciencia de los colaboradores al momento de llevar adelante sus 

actividades diarias.” 
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1. Plan de acción en caso de emergencias  

Comprometida con la capacitación constante de los colaboradores para casos de emergencia, y 

buscando siempre mejorar los tiempos de respuesta, Tecsan aumentó los simulacros anuales 

que se realizan en las distintas operaciones que la empresa gestiona en el Complejo Ambiental 

Norte III. 

 

En la Planta de generación de energía Central Buen Ayre, se aumentó de 1 a 6 los simulacros 

realizados. Acompañando este incremento, se llevaron adelante nuevas simulaciones de riesgo, 

incorporando situaciones de amenaza de bomba, fuga de gas e incendio. Estas prácticas 

permitieron disminuir a la mitad los tiempos de evacuación durante los simulacros. 

 

Acciones realizadas durante los simulacros realizados junto al equipo de la Planta Central Buen 
Ayre 
 

Por otra parte, se realizó en el Complejo Ambiental Norte III el primer simulacro de accidente en 

un módulo de disposición final de residuos, que involucró a una unidad liviana y un camión de 

gran porte. Los choferes representaron dos niveles de heridas a ser atendidas: uno leve y el otro 

grave. De esta manera, se vieron involucradas diferentes áreas de la compañía, dedicadas a 

brindar asistencia en caso de emergencias, dando además uso a la nueva unidad de ataque 

rápido contra incendio, que la empresa incorporó en 2018. 

 

El simulacro tuvo una duración de 35 minutos y permitió corroborar que los empleados a cargo 

de la asistencia de emergencias cuentan con los conocimientos necesarios y marcados en el Plan 

de Contingencias, que se cumplieron los tiempos para dar respuesta y que todas las personas 

involucradas estaban al tanto de la cadena de comunicación y las acciones necesarias para 

proceder. 
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Acciones durante el simulacro realizado en el módulo de disposición final de residuos  

 

Durante el 2019, Cliba realizó en las 9 bases operativas que tiene en la Ciudad de Buenos Aires 

simulacros de evacuación con el objetivo de reforzar el cumplimiento del procedimiento, el rol 

de los brigadistas designados y medir la efectividad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2. Prevención de accidentes 

Con una flota de más de 700 equipos pesados y livianos que circulan por las ciudades de 

Argentina y el interior del Complejo Ambiental Norte III, la prevención de accidentes viales y el 

respeto a las normas de tránsito son aspectos centrales para la compañía y sus operaciones, que 

promueven la capacitación en manejo seguro de sus empleados. 

 

Cliba en la Ciudad de Buenos Aires realizó durante el 2019 el curso de “Formación de Seguridad 

Vial para Líderes” dirigida a todo el equipo de Supervisores de Operaciones de los servicios de 

Higiene Urbana que la empresa presta. Esta capacitación fue dictada por un equipo de 

especialistas en movilidad y tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Por su 

parte en San Isidro, la empresa entregó un manual de manejo defensivo a todos los empleados 

que para realizar sus trabajos conducen equipos. 

 

 

Capacitación realizada por Cliba para su equipo de supervisión junto a especialistas del GCBA 

 

Tecsan realizó la capacitación para sus empleados sobre “Manejo Seguro y Responsable”, y 

colocó stickers autoadhesivos en los parabrisas de los vehículos de toda su flota de equipos 

livianos con información de normas viales y manejo seguro. 
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Manual realizado por Tecsan para capacitar a sus empleados en manejo defensivo 

En el Complejo Ambiental Norte III, la empresa avanzó en la incorporación de dispositivos para 

el control del cumplimiento de las normas de tránsito internas y para la prevención de 

accidentes. En la nave de tratamiento de material bioestabilizado de la Planta de TMB, instaló 

sensores y semáforos, para el control de la movilidad de los equipos pesados que operan en su 

interior. 

 

En un predio por donde circulan más de 1500 vehículos pesados y livianos por sus caminos 

internos, garantizar un tránsito seguro y ordenado es vital para su correcta operación y prevenir 

accidentes. Es por ello que Tecsan incorporó un radar móvil para medir la velocidad de los 

vehículos que transitan por el Complejo Ambiental Norte III, con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de las normas viales. 

 

La implementación de este dispositivo consistió además de su puesta en uso, de una etapa de 

concientización y recordatorio de las normas viales, tanto para proveedores como empleados, 

mediante charlas de capacitación, que realizó el equipo de seguridad e higiene de Tecsan. 

 

Control de velocidad mediante radar móvil, implementado por Tecsan en el Complejo 
Ambiental Norte III 
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Benito Roggio ambiental también realizó en su sede corporativa una charla de “Seguridad Vial” 

para sus empleados, que fue dictada por la Gerencia de Educación Vial del GCBA. Durante la 

misma, se capacitó a los asistentes sobre conductas seguras y hábitos saludables, convivencia 

de los distintos actores en la vía pública, tips para manejo en la ruta, correcto uso del SRI 

(Sistema de Retención Infantil) y la bicicleta como medio de transporte económico, sustentable, 

rápido y seguro. 
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3. Fomentamos el cuidado de la salud y la seguridad 

En el mes de abril Benito Roggio ambiental y sus operaciones celebraron la “Semana de la 

Seguridad” con actividades vinculadas a conmemorar una fecha clave de este mes, el Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 

Cada unidad de negocios realizó acciones de integración, capacitación, comunicación y 

concientización sobre temáticas de seguridad laboral, focalizándose en el cuidado, la prevención 

y la salud de sus colaboradores, atendiendo el contexto y las características propias de sus 

actividades. 

 

En la sede corporativa de Benito Roggio ambiental en la Ciudad de Buenos Aires se realizaron 

capacitaciones teórico prácticas brindadas por bomberos voluntarios sobre uso de extintores, y 

se efectuó el simulacro de evacuación de los edificios para medir la efectividad, el cumplimiento 

del procedimiento y el tiempo que demora.  

 

 

Capacitación en uso de extintores realizada en Benito Roggio ambiental 

 

Por otra parte, Cliba seleccionó un equipo de embajadores de la seguridad, quienes visitaron 

todos los sectores de las 9 bases operativas que la empresa tiene en la Ciudad de Buenos Aires, 

y dialogaron con todos los colaboradores para reforzar las buenas prácticas de seguridad 

establecidas en el decálogo de referencia. Durante las visitas fueron reconocidos como 

“Superhéroes de la Seguridad” aquellos colaboradores que no tuvieron accidentes realizando su 

trabajo. Además, se brindaron diferentes charlas sobre prevención de accidentes in itinere, 

manejo defensivo y control de incendios. 
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Acciones realizadas por Cliba en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Semana de la 
Seguridad  
 

En la Ciudad de Santa Fe, Cliba realizó capacitaciones con todo su equipo de trabajo para la 

prevención de adicciones de alcohol y drogas, y sobre el uso correcto de extintores y de 

elementos de seguridad en la vía pública. 

 

En la Ciudad de Neuquén, los colaboradores del área de Seguridad, un supervisor de operaciones 

y un cargador de Cliba asistieron a dos escuelas a brindar charlas a los alumnos para concientizar 

sobre la importancia de la correcta disposición de los elementos cortopunzantes para evitar 

heridas de los recolectores.  

 

Empleados de Cliba en escuelas de Neuquén dando charlas y entregando materiales 
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En las bases operativas de la empresa en Neuquén y San Isidro, se colocaron stickers en los 

espejos retrovisores de las unidades y en los baños del personal, con mensajes recordatorios de 

distintas medidas de seguridad e higiene, y se entregaron bandoleras con material reflectivo al 

personal que asiste a trabajar en bicicleta o moto. 

 

Por su parte, Tecsan en sus operaciones en el Complejo Ambiental Norte III, bajo el lema “Me 

cuido por mí, me cuido por ellos”, presentó el nuevo manual de seguridad de la empresa que 

invita a los participantes a colocar en su interior una foto de su familia para recordar que es 

principalmente por ellos que deben hacer uso correcto y oportuno de los elementos de 

protección personal (EPP). También se realizaron capacitaciones sobre seguridad y cuidado de 

la salud en el trabajo, mediante actividades de ergonomía y pausas activas. 

 

 

Entrega de nuevo manual de seguridad de Tecsan a operarios 
 

Los colaboradores de Tecsan que trabajan en las Plantas de TMB y la de generación de energía 

Central Buen Ayre, participaron de una novedosa modalidad de capacitación: se dramatizaron 

accidentes fatales con el fin de generar conciencia sobre las consecuencias si no se toman las 

medidas preventivas correspondientes.  

 

Esta acción generó impacto visual en los asistentes logrando su atención y participación para 

determinar las causas y analizar las medidas preventivas para reducir o eliminar la probabilidad 

de atropellamiento. También se capacitó a los colaboradores a través de realidad virtual en uso 

de extintores, simulando un principio de incendio dentro de una planta industrial.  
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La actividad inició con una explicación detallada de las distintas clases de fuego, tipo y 

especificación de extintores para luego actuar de forma activa en la extinción de incendios. 

Finalmente, se realizaron capacitaciones para la prevención de accidentes y temas generales de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

 

Capacitación en uso de extintores mediante el uso de realidad virtual en Tecsan 
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Sustentabilidad – Compromiso Ambiental 

1. Pruebas piloto para la producción de Combustible Derivado de 

Residuos (CDR) 

2. Ecoladrillos a partir de material valorizado 

3. Actividades de concientización sobre el cuidado del ambiente 

4. Proyecto “Espacios verdes – Respira Planeta” 

5. Programa Basura Cero 

6. Residuos orgánicos: composteras y lombricultura 

7. Implementación de sistemas para el consumo responsable de los 

recursos 

 

“La misión de Benito Roggio ambiental establece el objetivo de minimizar y/o eliminar los 

impactos ambientales generados por la actividad humana y al mismo tiempo, valorizar los 

residuos producidos por la misma, ofreciendo a la sociedad nuevos recursos. Para ello, 

anualmente la empresa y sus operaciones adaptan las estrategias ambientales, trazando las 

rutas para un futuro sustentable. 

 

A través de las iniciativas planteadas, y de la promoción de los sistemas para el cuidado y 

consumo responsable de los recursos, se generan diferentes plataformas que permiten que los 

colaboradores asuman el compromiso de disminuir el impacto ambiental de las operaciones. 

Como grupo con presencia nacional y en el Uruguay, Benito Roggio ambiental trabaja con el foco 

puesto en trasladar estos valores corporativos a la infraestructura de oficinas, y bases 

operativas. “  
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1. Pruebas piloto para la producción de Combustible Derivado de 

Residuos (CDR) 

Durante septiembre y octubre de 2019, Tecsan realizó el envío diario de 20 toneladas de 

residuos recuperados en su Planta TMB Norte III a Recycomb, planta de tratamiento de residuos 

de la empresa Loma Negra en Cañuelas. El objetivo de estas pruebas era lograr la validación de 

estos materiales como aptos para su utilización en la producción de clínker (principal 

componente del cemento portland y del hormigón). 

 

Durante este proceso, el CDR fabricado con material enviado desde TMB fue testeado en los 

laboratorios de Recycomb, y luego controlado su rendimiento en el ingreso al horno de la planta 

de L´Amali de Loma Negra, ubicada en la ciudad de Olavarría, donde se analizaron variables 

como su densidad, humedad y poder calorífico en los hornos cementeros. 

 

El material recuperado obtenido en la Planta de TMB por Tecsan fue enviado en fardos de 

aproximadamente 500 kg. cada uno. Se trataba de una corriente de material liviano con 

atractivo poder calorífico, resultante de la separación mecánica luego de los 2 procesos de 

aspiración al que fue sometido. 

 

Esta prueba piloto tuvo como objetivo la valorización de este material que contribuiría a 

disminuir la cantidad de residuos enviados a disposición final, como también lograr la reducción 

de la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

 

Material enfardado en la Planta de TMB Norte III para ser enviado para la fabricación de CDR 
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2. Ecoladrillos a partir de material valorizado 

En el 2019, Tecsan comenzó a proveer de material bioestabilizado a la Coordinación Ecológica 

Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para la fabricación de ecoladrillos. CEAMSE 

cuenta con una Planta, ubicada en el Complejo Ambiental Norte III, con una capacidad de 

producción de 8.000 ecoladrillos por día, que son producidos a partir de residuos orgánicos 

recuperados y valorizados en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), que Tecsan 

opera.   

 

La utilización de material bioestabilizado en esta iniciativa genera un doble impacto ambiental 

positivo. Por un lado, disminuye la utilización de otros materiales, como cal, cemento y arena, 

en el proceso de fabricación de ladrillos; por otra parte, permite la reutilización de los residuos 

orgánicos valorizados en un recurso que puede ser utilizado en obras de infraestructura edilicia. 

 

Fabricación de ecoladrillos a partir de material orgánico valorizado provisto por Tecsan  
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3. Actividades de concientización sobre el cuidado del ambiente 

Benito Roggio ambiental y sus empresas llevan adelante iniciativas fundadas sobre el valor 

central de sustentabilidad de la compañía que promueven el desarrollo y compromiso ambiental 

de los colaboradores. 

 

En este marco, desde el 2017 Tecsan realiza anualmente la jornada “Bosque de la vida”, a través 

de la cual los colaboradores que se convirtieron en padres durante el año en curso celebran los 

nacimientos con la siembra de un árbol. Desde su implementación, junto a 75 familias se han 

sembrado 75 árboles, colaborando así a la forestación del predio del Complejo Ambiental Norte 

lll, en la provincia de Buenos Aires. 

 

Durante el 2019, por tercera edición consecutiva se realizó esta actividad, y se participó a los 

empleados que fueron padres en el transcurso de este año a plantar un árbol en representación 

de cada nacimiento, junto a sus familias. Más de 25 grupos familiares fueron recibidos en el 

Complejo Ambiental Norte III, que finalizó con una visita guiada al Centro de Interpretación 

ambiental que hay en el predio. 

 

Durante la jornada, se plantaron 32 árboles que representaron simbólicamente cada 

nacimiento. Para esta edición del “Bosque de la Vida” se plantaron talas, una especie arbórea 

nativa de Argentina, que es un componente importante del espinal y ciertas praderas de la 

llanura pampeana. 

 

Colaborador de Tecsan junto a su familia en la edición 2019 del “Bosque de la Vida” 
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Con motivo del Día Mundial del Ambiente, en Benito Roggio ambiental se realizó una actividad 

de concientización en el pulmón verde de las oficinas de la compañía, en donde referentes de 

distintas áreas brindaron charlas informativas sobre el tratamiento de los materiales reciclables 

que se recuperan mediante el programa Basura Cero. 

 

Las charlas hicieron hincapié acerca del circuito que hacen el papel, cartón, pet y aluminio desde 

que llegan a la Planta TMB – Norte III hasta el proceso de reciclado que se les realiza 

posteriormente y como se convierten en nuevos recursos. Además, aprovechando la instancia 

grupal, se concientizo a los colaboradores sobre la importancia de la aplicación en nuestra vida 

cotidiana de las 3 R (reutilizar, reducir y reciclar). 

 

Al finalizar la actividad, se les informó a todos los participantes que las máquinas de café de las 

oficinas fueron configuradas para contar con la opción de no usar vasos plásticos para los 

consumos y se le regaló una taza a cada uno para promover el hábito de evitar su utilización. 

  

Actividad de concientización realizada en Benito Roggio ambiental con motivo del Día del 
Ambiente 
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4. Proyecto “Espacios verdes – Respira Planeta” 

En el Complejo Ambiental Norte III, Tecsan lleva adelante este ambicioso proyecto, a través del 

cual la empresa busca reducir la huella de carbono de sus operaciones con la plantación de 

césped y árboles a lo largo del predio. 

 

Con la intención de que el Complejo Ambiental recupere su flora original, luego del cierre de los 

módulos de disposición final de residuos, se plantan en su mayoría especies nativas. Esta acción 

genera el beneficio ambiental adicional de incrementar la biodiversidad del lugar, propiciando 

un espacio apto para la nidación de la fauna autóctona. 

 

 

Plantación de árboles realizada por Tecsan en el Complejo Ambiental Norte III 

 

Tecsan plantó durante el 2019 en el Complejo Ambiental 100 plantas de interior, 3044 

plantines florales y 1465 árboles y arbustos. 

Desde la iniciación de este proyecto, lleva sembradas 140 hectáreas de césped y plantados 

5794 árboles, lo que equivale a un aproximado de 173.820 kg de CO2 capturado (considerando 

un promedio de captura por árbol de 30Kg). 
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5. Programa Basura Cero 

En sintonía con el cuidado del ambiente que lleva adelante en sus actividades, Benito Roggio 

ambiental implementó en octubre de 2014 el Programa Basura Cero en todas sus operaciones. 

El objetivo del Programa es maximizar el reciclaje, minimizar la producción de residuos, reducir 

el consumo de los recursos, y lograr que los productos puedan ser reutilizados, reciclados o 

reparados para su reinserción interna o en el mercado. 

 

Para la ejecución del Programa, se desarrolló un diseño de cesto compartimentado, moderno y 

compacto, con bocas de ingresos acordes para el ingreso y separación de los distintos 

materiales. Los cestos diferenciados (para aluminio, papel, pet y cartón) se colocaron en las 

oficinas de las distintas operaciones de Benito Roggio ambiental. En talleres y áreas de 

mantenimiento se colocaron contenedores especiales para separar los materiales pasibles de 

ser recuperados que utilizan cotidianamente en sus tareas (neumáticos, paragolpes y piezas 

metálicas, entre otros). 

 

 

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 son enviados a la 

Planta de Tratamiento Mecánico Biológico que Tecsan opera en el Complejo Ambiental Norte 

lll, provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí, se enfardan para su reciclado y se utilizan como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos, en un claro ejemplo de economía 

circular. 

 

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 y los totales obtenidos desde el inicio del Programa. 
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A 5 años de su implementación, el programa Basura Cero llevaba recuperados al finalizar el 2019 

la siguiente cantidad de materiales: 

 19.159,33kg de cartón 

 7.061,85 kg de papel 

 78.351,2kg de piezas metálicas y cubiertas 

 10.227,9 kg de plásticos 

 2.039,5 kg de residuos orgánicos  

 159 kg de aparatos eléctricos  

 

En la Planta de TMB ubicada en el Complejo Ambiental Norte III, Tecsan también puso en marcha 

la iniciativa “Pilas con el Ambiente”, a través de la cual recolecta las pilas alcalinas, botón y 

baterías de celulares para brindarles el tratamiento como residuos especiales y proceder con su 

correcta disposición. Para ello, en la recepción de la Planta incorporó un recipiente que permite 

que los colaboradores depositen allí estos materiales. Durante el 2019 se recolectaron más de 

5 kilos de pilas. 

 

Cliba Buenos Aires alcanzó la máxima calificación del Sello GIRO 

Tras distinguir a Cliba por la gestión integral de los residuos que lleva adelante en Base Salguero, 

en el 2019 la Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 

Gobierno de la Ciudad (GCBA) recertificó el Sello Giro otorgado a la empresa, sumando una 

estrella más a las dos ya obtenidas, alcanzando el puntaje más alto. 

 

Tras la auditoría técnica, el organismo emitió un informe de calificación donde destacó el 

compromiso con la sustentabilidad y la eficacia en la gestión responsable de residuos que Cliba 

Buenos Aires lleva adelante. 
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Se inició la separación de residuos en Taym Uruguay 

Durante el 2019, Taym se sumó al Programa Basura Cero que se desarrollaba en Argentina, e 

implementó en su sede de Base Carrasco en Montevideo la disposición diferenciada de 5 

corrientes de residuos, con el objetivo de minimizar su generación y promover el reciclaje de 

materiales. Para concientizar a sus colaboradores sobre la importancia de esta práctica y 

difundirla entre sus clientes, realizó diversas capacitaciones, y para poder disponer los residuos 

de forma diferenciada, se instalaron módulos con cestos diferenciados. 

 

A partir de la implementación de este Programa, en las oficinas de Taym Uruguay se separan los 

residuos que se generan en: papel y cartón; envases plásticos; reciclables varios; compostables; 

y mezclados.  

 

 

Isla de separación de residuos incorporada por Taym Uruguay en su Base Carrasco en 
Montevideo 
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6. Nuestros residuos orgánicos: composteras y lombricultura.  

Los residuos orgánicos son el principal componente de los residuos sólidos urbanos; en 

Argentina, se estima que un promedio del 40% de los residuos que generan las urbes medianas 

y grandes del país son orgánicos, por ello su tratamiento y reaprovechamiento son claves para 

disminuir el volumen que se envía a disposición final.  

 

En el marco del Programa Basura Cero, Benito Roggio ambiental en el año 2018 incorporó dos 

composteras manuales para procesar los residuos orgánicos que se producen en las oficinas. 

Con el objetivo de involucrar a todos los empleados en esta actividad, se puso en marcha un 

sistema de voluntariado, que los invita a participar activamente en la gestión de estos residuos. 

El compost producido es entregado a los colaboradores. También se comenzó a tratar mediante 

lombricultura los restos orgánicos provenientes de los comedores de las Plantas de TMB y de 

Compost, ubicadas en el Complejo Ambiental Norte III. 

 

Con estas experiencias exitosas como antecedentes, en el 2019 varias operaciones de la 

compañía sumaron la separación y el tratamiento de sus residuos orgánicos mediante el 

compostado al Programa de Basura Cero que venían desarrollando.  

 

Taym incorporó en su sede de Uruguay composteras y contenedores de 200 litros para la cría 

de lombrices rojas alimentadas con los residuos orgánicos producidos en los comedores de la 

Base. El compost y el humus de lombriz (vermicompost), son utilizados como fertilizante para 

los cultivos y plantas ornamentales en los servicios de mantenimiento de áreas verdes que Taym 

presta en Montevideo. 

 

Compostera incorporada por Taym Uruguay en su Base Carrasco en Montevideo 
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Cliba incorporó la separación de los residuos orgánicos que produce en la base operativa 

Salguero en la Ciudad de Buenos Aires, para su posterior el tratamiento con lombricultura. Esta 

acción se realiza  mediante la cría de lombrices rojas alimentadas con los residuos orgánicos en 

una lombricompostera, que fue fabricada con elementos recuperados de las áreas de almacén 

y mantenimiento. A este dispositivo, se sumo también una compostera hecha también con 

materiales reciclados. 

  

Lombricompostera para residuos orgánicos fabricada por el área de Calidad y Medio 
Ambiente de Cliba Buenos Aires 

 

En el Complejo Ambiental Norte lll, Tecsan sumo 5 nuevas composteras con capacidad de 120 

litros cada una y fueron colocadas en las oficinas de la Gerencia, las de la Planta 2000, en el 

Almacén y en las áreas de Operaciones, y Calidad y Ambiente. Para acompañar la incorporación 

de estos dispositivos, se realizaron jornadas junto a la organización “Yo Compost”  para capacitar 

a los  42 colaboradores voluntarios, quienes tuvieron la oportunidad de conocer la manera de 

operar las composteras, su funcionamiento, beneficios y formas de trabajar con estas.  

 
Compostera incorporada por Tecsan en el Complejo Ambiental Norte III 
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7. Implementación de sistemas para el consumo responsable 

de los recursos  

Reafirmando los compromisos vinculados a la sustentabilidad manifestados en su Política del 

Sistema de Gestión Integral, Benito Roggio ambiental y sus operaciones implementan sistemas 

y dispositivos para el cuidado de los recursos y promover en sus instalaciones el consumo 

responsable de los mismos, acciones que redundan en un mayor cuidado del ambiente.  

 

La Base Salguero de Cliba Buenos Aires tiene un total de 7.000 m2 cubiertos y 25.000 m2 

descubiertos. En los últimos años se le realizaron varias obras edilicias y de renovación de sus 

instalaciones, que tuvieron como uno de los objetivos centrales, reducir el consumo energético. 

 

Al finalizar el 2019, luego de las modificaciones realizadas, el 100% de los metros cuadrados de 

la misma se encuentran iluminados a través de artefactos led y el 95 % de los equipos de aire 

acondicionado instalados son de tipo inverter, generando un ahorro energético de entre el 30% 

y el 60%, y también se instalaron sensores de movimiento del tipo domóticas para el control de 

los sistemas de iluminación en los sanitarios. 

 

Con el objetivo de aportar oxígeno para la reducción de la temperatura ambiente, se construyó 

un jardín vertical sobre la pared que se encuentra en el límite del Taller Sur y el Parque Pesados, 

que cuenta con un sistema de riego por goteo. 

 

 

Jardín vertical con riego por goteo construido por Cliba en la Base Salguero en Buenos Aires 

 

El compromiso de Cliba con la reducción del consumo energético en sus instalaciones también 

se reflejó en las 8 bases operativas que posee en la Ciudad de Buenos Aires, dado que durante 
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el 2019 finalizó el recambio de sus sistemas de iluminación y logró que el 100 % de ellas cuenten 

con tecnología led. 

 

Además, en la base operativa Godoy Cruz se implementó un sistema de domótica con el cual las 

luminarias y ventiladores se encienden a través de sensores de presencia, timers, válvulas 

solenoides y temporizadores, logrando reducir aproximadamente un 30% el consumo de energía 

eléctrica. 

 

En las bases operativas de Alvarez Thomas, Godoy Cruz, Huergo y Sucre, se instalaron sistemas 

de ventilación eólica en los vestuarios, para la expulsión del aire viciado sin necesidad de utilizar 

energía eléctrica. 

 

Por su parte, Tecsan continúa con la estrategia de eficiencia energética que puso en marcha 

durante el 2018, cuando inició el cambio en la tecnología de iluminación de convencional a LED 

tanto para el interior, como el exterior de la totalidad de los edificios, parque cerrado de 

camiones, zonas de tránsito y áreas de trabajo, impactando sobre más de 1000 artefactos de 

iluminación. 

 

Durante el 2019, la empresa instaló 207 luminarias externas de LED, destacándose 10 de ellas 

que fueron instaladas en el estacionamiento de la empresa, estas cuentan con paneles solares 

y son autónomas, con sensores de presencia para optimizar su funcionamiento. 

 

Nueva base operativa de Cliba Santa Fe 

En el barrio altos de Peñaloza en la zona norte de la capital de la provincia, la empresa finalizó 

en el 2019 la construcción de este nuevo lugar de trabajo para el personal administrativo y 

operativo. 

 

Sobre un predio de más 6500 m2, la nueva base de Cliba Santa Fe cuenta con un playón con 

capacidad para 22 equipos pesados y 20 livianos, y con espacios cerrados y abiertos organizados 

en núcleos de acuerdo al área: operativo, mantenimiento, gestión y almacenes. 

 

El proyecto de la nueva base fue realizado en conjunto entre el equipo de Cliba Santa Fe y la 

Gerencia de Ingeniería de Benito Roggio ambiental. El diseño de las instalaciones se realizó bajo 

criterios de seguridad y de promoción del cuidado del ambiente y los recursos naturales: la 
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totalidad de la iluminación es LED, se utilizó construcción en seco y contenedores reciclados para 

algunas áreas y cuenta con una planta de tratamiento de efluentes. 

 

 

 

Nueva base de Cliba en la Ciudad de Santa Fe 
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Integridad Empresaria 

1. Programa de Integridad 

2. Generando Cultura 

 

“Benito Roggio ambiental y todas sus operaciones entienden a la integridad empresaria como 

una parte intrínseca de su estructura. En este sentido, en 2019 han puesto el foco en incorporar 

en la cultura corporativa un conjunto de mecanismos que les permiten comprometer tanto a los 

colaboradores como a proveedores y terceros, convirtiéndose todos en agentes de cambio. 

 

El comportamiento ético de todos los colaboradores, junto con la integridad y la transparencia, 

son los pilares fundamentales de la organización y, con la implementación de este Programa 

Benito Roggio ambiental da un paso importante en la continuidad de su compromiso con la 

mejora continua y con los valores que definen a la organización. “  
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1. Programa de Integridad 

En 2019, la empresa llevó a cabo la incorporación del Programa de Integridad, que estableció 

un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos orientados a prevenir, detectar 

y corregir irregularidades. El Programa fue desarrollado por CLISA (Compañía Latinoamericana 

de Infraestructura y Servicios S.A.), y Benito Roggio ambiental como parte de esa sociedad 

adhirió al mismo. Compuesto por el Código de Ética y Conducta Empresarial, la Política 

Anticorrupción y el Protocolo de Relaciones con la Administración Pública, el Programa de 

Integridad materializa los principios éticos de la compañía y establece un marco de referencia 

para una actuación íntegra. 

 

Para la implementación, supervisión y control, la empresa creó la función de Encargada de 

Cumplimiento del Programa de Integridad. 

 

Para que las personas puedan consultar estos documentos o descargarlos en forma libre e 

irrestricta, la empresa los publico en su sitio web, tanto en idioma castellano como en inglés, en 

el siguiente link: https://www.bra.com.ar/integridad.php. Además de poder descargar estos 

documentos, cualquier ciudadano puede acceder en la sección Integridad del sitio web de la 

empresa al canal de denuncias anónimo establecido por la empresa.  

   

Portada del “Código de Ética y Conducta Empresarial”, la “Política Anticorrupción” y el 

“Protocolo con la Administración Pública” de Clisa.  

 

 

 

 

https://www.bra.com.ar/integridad.php
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2. Generando Cultura 

Para su implementación, el Programa de Integridad fue comunicado a los empleados de Benito 

Roggio ambiental mediante el newsletter “Actualidad BRa”, como también mediante la casilla 

de comunicaciones internas de la compañía. 

 

Con el objetivo de afianzar el conocimiento entre los empleados de la empresa, durante abril y 

mayo de 2019 se inició un Plan para que todos los empleados de la compañía y sus operaciones, 

recibieran, además de la comunicación, una capacitación presencial sobre el Programa de 

Integridad. 

 

La Cr. Cecilia Saura, Encargada de Cumplimiento del Programa de Integridad, encabezó, junto a 

referentes internos, los encuentros de capacitación, en donde se presentó a todos los asistentes 

los mecanismos y procedimientos internos orientados a prevenir, detectar y corregir 

irregularidades plasmados en los documentos que integran el Programa. 

 

Durante 9 meses se realizaron más de 222 encuentros, en donde fueron capacitados 3.484 

personas, lo que representa la totalidad de los empleados que la empresa tenía en Argentina a 

diciembre de 2019.  

 

Para reforzar la comunicación y la adquisición de los conocimientos del Programa por parte de 

los colaboradores de la compañía, se incorporó al home del newsletter Actualidad BRa una 

sección denominada Integridad donde es posible descargar los documentos, como también se 

habilitó el canal de denuncia también en este otro medio de comunicación.  

 

Capacitaciones realizadas en el marco de la implementación del Programa de Integridad 
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Acciones y programas vinculados a la RSE, los principios del 

Pacto Global y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

ACTIVIDAD PRINCIPIO 

 

OBJETIVOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Semana Saludable 1 

 

  

 

Otras capacitaciones en salud 1 

 

Política de prevención de adicciones 1 

 

  

  

Cuidamos la salud de nuestros colaboradores 1  

                                                  

Campaña de vacunación 1 

 

  

 

Política de prevención de adicciones 1 

 

Promoción de la alimentación saludable 1 y 6 

 

Programas de formación para nuestros 

colaboradores  
1 y 6 

 

Fomentamos la igualdad de oportunidades 1 y 6 
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Promoción del empleo inclusivo  1 y 6 

 

Plan de acción en caso de emergencias 1 

 

Prevención de accidentes 1 

 

Fomentamos el cuidado de la salud y la 

seguridad 
1 

 

Pruebas piloto para la producción de 

Combustible Derivado de Residuos (CDR) 
8 y 9 

 

Ecoladrillos a partir de material valorizado 8 y 9 

 

Proyecto “Espacios verdes – Respira Planeta” 7 y 8 

 

 

Programa Basura Cero 7 y 8  

 

Residuos orgánicos: composteras y 

lombricultura 
 8 

 

Implementación de sistemas para el consumo 

responsable de los recursos 
7, 8 y 9 

 



61 
 

Programa de Integridad 10 

 

Generando Cultura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


