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Desarrollo sostenible: Con una mirada
puesta en el futuro de la ciudad y la Región
Ariel Destéfano, presidente de la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú, hace un repaso
de los logros más importantes de la entidad a través del tiempo y plantea cuáles son los
desafíos y las metas a afrontar durante los próximos años.
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El valor real de la CODEGU
con una mirada puesta
en el futuro de la ciudad

L

a Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú
llegó a los 45 años con un
recorrido riquísimo en acciones
y proyectos dignos de memoria.
Algunos se podrán repasar en
las páginas siguientes.
Se sabe que Gualeguaychú
y su gente son una gran hacedora. De esa sociedad en
su conjunto, y la visión de
un colectivo de personas en
particular, con su esfuerzo a
lo largo de un año se reunieron e idearon algo inexistente hasta ese momento viendo
su nacimiento oficial el 8 de
febrero de 1974.
Y hoy es un modelo de institución replicado en muchos
lugares del país como agencia
de desarrollo. Con una combinación innovadora de relación
público – privada que permitió y permite llevar adelante ideas, proyectos, utopías.
Como por ejemplo el Parque
Industrial Gualeguaychú, uno
de los motores principales del
desarrollo de la ciudad.
Sin embargo esto mismo hoy
nos desafía a algo nuevo que
no es idear desde cero o creer
que necesitamos arrasar con
lo existente para poder adaptarnos a los tiempos que corren. La capacidad de adaptación al entorno quizá sea la
característica más valiosa y de
las que mas nos cuestan como
individuos e instituciones.
El desafío es darle continuidad a algo ya construido. Pero
reelaborándolo todo el tiempo dado que el contexto y el
mundo nos cambian las condiciones a cada momento.

Nuestro objetivo no cambia. El
del desarrollo sostenible, aquel
que nos permita tener cada vez
más oportunidades de trabajo y mejor calidad, en armonía
con nuestro ambiente y apoyados fuertemente en la identidad local y la cohesión social.
Para lograr estos objetivos, en
el contexto actual, es indispensable poder fortalecer las organizaciones que como está son
un entramado institucional en
si misma, y colaboran con el
sostenimiento de los proyectos
a mediano y largo plazo.

Nuestro objetivo no cambia.
El del desarrollo sostenible,
aquel que nos permita tener
cada vez más oportunidades
de trabajo y mejor calidad,
en armonía con nuestro
ambiente y apoyados
fuertemente en la identidad
local y la cohesión social...
Todos queremos el bien común, para eso estamos. La clave es encontrar el mejor camino entre todos. El cómo.
Sin embargo, es necesario que
esta red optimice, mejore y desarrolle acciones a través de la
identificación de necesidades
y expectativas comunes, concretando proyectos conjuntos
y proyección de futuro que nos
contengan a todos.
Cada vez más el mundo se
transforma en una red de ciudades y no tanto en conjunto
de países. Con una aceleración
nunca antes vista de cambios

tecnológicos, provocando cambios e incertidumbre en los
procesos productivos, educación, gestión y participación
ciudadana.
Y ese es otro de los desafíos
al que nos enfrentamos como
ciudad, el de insertarnos de
manera original al mundo.
Trabajando localmente y articulados podremos lograrlo,
sabemos con lo que contamos:
nuestros recursos humanos,
el talento local. Que sin dudas
son el recurso más valioso.
También nuestra geografía y
naturaleza; podemos trabajar
para ser más eficientes en la
generación de empleo y riqueza con la búsqueda permanente de la equidad social, y en
equilibrio con el entorno.
Llevando estos tres objetivos
como una unidad y la innovación como eje podremos lograr el desarrollo. Sin perder
de vista que no podemos dañar la cohesión social a través
de las conversaciones colaborativas; que es otro insumo
necesario para cualquier desarrollo sostenible.
Este es uno de los objetivos
nuevos que estamos encarando, el de una herramienta más
para comunicarnos y poder
intercambiar ideas. Es por esto
que queremos invitarlos a todos a implicarse en el trabajo
desde el lugar que cada uno
crea conveniente. Aportando
sus ideas y fuerza de trabajo en
pos de su concreción.
Los esperamos.
Ariel Destéfano
Presidente de la CODEGU
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aniversario de la codegu

Siempre en movimiento

INSTITUCIONAL

La CODEGU, al igual de las Instituciones que la integran, están comprometidas con el bien común y el crecimiento de la Comunidad

La CODEGU arribó a sus
45 años de existencia y
reafirma su compromiso
con la comunidad de
Gualeguaychú y la región:
avanzar en pos del desarrollo
local sostenible en forma
ordenada y planificada.

L

a Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú
(CODEGU), fundada el 8
de febrero de 1974 y constituida como Entidad de 2do Grado,
está conformada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de
la Municipalidad –como Miembros Natos– y por 27 Instituciones Socioeconómicas, Culturales y Educativas de la ciudad
como Miembros Activos.
A lo largo de 45 años generó un
movimiento económico/educativo/social muy importante posicionando a Gualeguaychú en
Entre Ríos y Argentina. Meses
previos –corría 1973– un grupo
de empresarios, profesionales

y vecinos, motivados por la entonces Comisión Directiva del
Centro de Defensa Comercial
e Industrial, alertó y convocó a
las siete Entidades de 1er Grado
existentes en esa época: Centro
de Defensa Comercial e Industrial, Cámara de la Industria,
Sociedad Rural, Cooperativa
Arroceros Ltda, Cooperativa de
Créditos Ltda, Cooperativa de
Electricidad y Afines y Cooperativa Tambera de Gualeguaychú LTDA.; y el decidido apoyo
del Municipio para considerar
la estratégica situación de la
ciudad y su Región, ante las importantes obras de infraestructura en plena construcción que
la incluirían, en un futuro cada
vez más cercano: Complejo Ferrovial Zarate - Brazo Largo,
Rutas Nacionales Nº12 y Nº14
que atravesarían Entre Ríos, de
sur a norte, con proyección a
Uruguay, Brasil y Paraguay; represa y complejo hidroeléctrico
de Salto Grande, con vinculación

vial Concordia - Salto (ROU);
puente carretero sobre el río
Uruguay que vincularía Puerto
Unzué con Fray Fentos (ROU);
puente carretero sobre el río
Uruguay vinculando Colón con
Paysandú (ROU).
Esta convocatoria reunió a las
siete entidades socioeconómico
más importantes, sin fines de
lucro y de 1er Grado, existentes
en la época, las cuales a través
de sucesivas reuniones fue “madurando” ese idealismo lugareño, pergeñando, ya, los bosquejos del proyecto de su “estatuto
social” que pusiera en marcha
legal a la que se le dio por nombre Corporación del Desarrollo
de Gualeguaychú (CODEGU).
Dichos estatutos fueron aprobados por unanimidad en una
multitudinaria Asamblea General Constitutiva por los Delegados de las siete entidades
“Originales” y los Presidentes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Gualeguay-

ENF

QUE | La revista de la CODEGU | GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS. FEB-MAR 2019

El Parque Industrial Gualeguaychú fue aprobado por la Ordenanza Municipal No 7420/74 del 31/10/1974
chú, el 8 de febrero de 1974.
La CODEGU, al igual de las Instituciones que actualmente la
integran, están comprometidas con el bien común y el
crecimiento de la Comunidad,
nacida en el marco de una
Gualeguaychú llena de sueños
y anhelos de progreso. La inmensa visión de futuro, la vocación de servicios sin igual y
el entusiasmo de sus fundadores –y continuadores– han
sido verdaderas consignas
inspiradoras para cada uno de
los dirigentes que han pasado
por sus filas, a través de estos
primeros 45 años de trayectoria institucional. Aquel equipo
de visionarios, se consagró a
“construir futuro” del que hoy
gozamos y nos enorgullece.
En el marco de reconocimiento
a la visión de aquellos hombres,
transcribimos las palabras publicadas en el diario El Argentino del 31 de enero de 1974,
en vísperas de la creación de la
CODEGU: �La entidad surge por
iniciativa de Instituciones sin fines de lucro de nuestro medio
que, concientes de las profundas transformaciones que sobrevendrán a las obras en cons-

trucción (Zárate - Brazo Largo
y Puente Internacional Gualeguaychú - Fray Bentos) comprendieron la necesidad de dotar a Gualeguaychú y su zona de
influencia, de un ente capaz de
encausar, orientar, dirigir, alentar y promover el desarrollo”.
Esa secuencia de grandes iniciativas, protagonizadas por
grandes actores sociales, la siguen asumiendo quienes ejercen el compromiso de conducir los destinos de la CODEGU,
ante todo, para ser dignos sucesores de tantos destacados
directivos que los han venido
sucediendo.
Quienes integren el Consejo Superior deben asumir el
compromiso de ser generadores de proyectos ambiciosos
en beneficio de la Comunidad
para que la entidad sea una
herramienta de transformación y progreso y, por sobre
todas las cosas, lograr, a través de ella, que cada uno de
los actores sociales logren
canalizar sus inquietudes y
anhelos, asumiendo la constante innovación tecnológica
y la globalización de las economías y las culturas.

En otro aspecto, desde las Áreas
de Educación y Cultura, Responsabilidad Social Empresaria
(RSE), el Banco Estadístico y el
Proyecto Parque Tecnológico,
se aspira a generar información
útil para las tomas de decisiones, pretendiendo que, como en
su inicio fundacional, la preservación del medio ambiente y calidad de vida de sus habitantes
sea una premisa innegociable.

Por el bien común

Es una Institución civil, privada, sin fines de lucro, en la que
están representados todos los
sectores socioeconómicos de la
ciudad. En su organización y administración comparten responsabilidades: la Municipalidad
tanto en su faz ejecutiva como
legislativa, Entes Empresariales, Asociaciones Profesionales,
nucleamientos gremiales, Instituciones Educativas y Culturales, todas unidas en un objetivo
común: Promover el desarrollo
socioeconómico y progreso general de Gualeguaychú.
Desde su fundación, fines y objetivos, expresan en su propuesta, junto al propósito de lograr
el desarrollo industrial de la
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zona, el respeto y enaltecimiento del hombre como principio
y fin de todas sus acciones. Las
trascendentes obras públicas
nacionales é internacionales,
han contado con la presencia y
apoyo de la CODEGU.
El Complejo Zárate - Brazo Largo, la represa de Salto Grande,
el Puente Internacional Gral.
San Martín, el Gasoducto Mesopotámico y la Autopista Mesopotámica, entre otros, son
algunos de los emprendimientos que muestran el interés de
la Corporación por los temas
de trascendencia en el quehacer nacional e internacional.
Gestiones importantes como
el dragado del río Gualeguaychú, el Acceso Sur a la ciudad,
la Comisión de Planeamiento Urbano, el Movimiento de
Emergencia Mesopotámico, la
creación de la Facultad de Bromatología, la radicación de
una Filial de Radio Nacional
y recientemente la constitución del Plan Estratégico Gualeguaychú, por citar algunas,
marcan la presencia y el compromiso de la Corporación en
beneficio del bien común.
El otorgamiento de becas, el
auspicio de docenas de cursos
de capacitación y divulgación,
la organización de numerosos
Seminarios, Jornadas y Conferencias sobre eventos de gran
actualidad, dan la pauta del
servicio que se presta al sector de la educación y capacitación de los recursos humanos.

Misión

Promover el desarrollo socioeconómico y cultural de Gualeguaychú, de manera sustentable, ordenada, armónica e
integral, interactuando con el
Estado, las Instituciones públicas y privadas y la Comunidad.

Nuestros valores

• Participación y Vocación de
Servicio.
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• Compromiso y Responsabilidad Social.
• Transparencia (Ética + Honestidad).
• Cuidado del Medio Ambiente.

Visión

Continuar siendo una Entidad referente y representativa en el crecimiento y la
construcción del futuro, Social, Económico y Cultural,
de Gualeguaychú, gestando,
proyectando, elaborando y
participando en la implementación de políticas de desarrollo dinámicas, en forma
permanente.

Política de Calidad

La Corporación del Desarrollo
de Gualeguaychú se propone
consolidar y mejorar su identidad institucional sumando,
como herramienta de desempeño, un Sistema de Gestión
de la Calidad que la impulse a:
• Satisfacer los requerimientos de sus miembros activos y
adherentes, e inquietudes de
la comunidad.
• Realizar una gestión operacional eficiente que permita
el desarrollo sostenido de la
Institución.
• Brindar servicios que permitan satisfacer las necesidades de usuarios del Parque Industrial Gualeguaychú.
• Realizar una gestión responsable de sus recursos.
• Entrenar y capacitar al recurso
humano, estimulando la supe-

El comienzo: Ángel Aráoz, Ricardo Castiglione, Carlos Bibé y María Isabel Olaechea
ración individual y generando
una constante sinergia grupal
que optimice el rendimiento.
A partir de este compromiso
cada integrante, más allá del
rol que desempeñe y/o de la
posición jerárquica que ocupe,
asume la responsabilidad del
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión
de la Calidad de la Institución.

Nuestro objeto social

• Promover el desarrollo socioeconómico y progreso general de Gualeguaychú y su
zona de influencia.
• Propender a que ése desarrollo sea ordenado, armónico e integral, a través de una
adecuada planificación.

• Alentar toda iniciativa que
genere actividades industriales
en la zona, fundamentalmente aquellas que tiendan a un
máximo aprovechamiento de
los recursos naturales y humanos disponibles en el medio.
• Preservar el medio ambiente y las condiciones de vida de
sus habitantes, del deterioro y
limitaciones que pudieran generar ésas actividades.
• Generar un flujo permanente de información en apoyo
de la gestión industrial, mediante un banco estadístico
que la acopie, sistematice y
divulgue.
• Prestar asesoramiento a los
Miembros Adherentes para
un mejor logro de los obje-

tivos empresarios y de la comunidad.
• Propender al mejoramiento
de las actividades existentes
y alentar la creación de nuevas empresas, mediante la
adecuada asociación de personas del medio.
• Promover la radicación y relocalización de empresas en la
zona, en concordancia con los
lineamientos expuestos.
• Coadyuvar con la acción estatal, tendiente a la descentralización, al descongestionamiento de áreas industriales
saturadas y a la promoción de
zonas de frontera.
• Promover la creación del
Parque Industrial de Gualeguaychú.
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cooperativa de electricidad de gualeguaychú

Inversiones en toda la ciudad

DESARROLLO

Más allá de la mano de obra y la logística, la Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú ha hecho una importante inversión en materiales

La Cooperativa de
Electricidad de
Gualeguaychú realizó
una inversión importante
dando respuestas a
los miles de abonados.
Plena integración con la
Corporación del Desarrollo.

G

uillermo Farabello,
presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad
Gualeguaychú,
y actual Secretario de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE),
brindó detalles del trabajo encarado en los últimos tiempos.
“Este es el segundo año que,
además de haber salido de
un balance en rojo, ha podido
incorporar zonas que en
su momento tenían graves
problemas eléctricos y dio un
mejor servicio; se logró gracias
a una inversión importante
en cuanto a materiales como

cables, transformadores, tableros, reconectadores, aisladores, etcétera, mano de obra y
logística. Todos tienen un costo
importante, hasta que cambió
la tarifa nuestra Cooperativa no
la podía realizar”.

La zona de atención es amplia...

Nuestra área de concesión
es muy importante: desde
Colonia Elía hasta Ñancay y
desde Almada hasta el río

Uruguay. En toda esa extensión
tanto urbana como rural los
problemas por tormentas
que teníamos eran grandes
y cuantiosos; con algunos
subsidios de la provincia que
llegaron y las nuevas tarifas
pudimos ir levantando.

¿Si hacemos una síntesis de
la inversión que han hecho
qué es lo más importante?
Poder haber llegado a los ba-
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rrios con redes nuevas, subestaciones con todo el equipamiento necesario como para
dar un buen servicio, en la
zona centro también la repotenciación de las subestaciones. Esas fueron inversiones
con resultados positivos: llevamos dos temporadas de verano sin cortes debido a problemas locales; los que se dieron
fueron dificultades en la línea
interconectada nacional o por
tormentas.

La relación con CODEGU es
histórica. ¿Cómo atienden el
Parque Industrial?

En el Parque Industrial se
ha hecho una gran inversión
ya sea en servicio interno de
lo que es el suministro para
las bombas, el alumbrado
y demás que teníamos
problemas, estaba bastante
caído; me refiero a la parte que
le compete a la Cooperativa
no a la interna del Parque
Industrial que son los que
hacen el mantenimiento.
Pero lo principal fue poder
poner en funcionamiento el
tercer transformador, hacía
casi dos años que lo teníamos,
este año se compraron los
tableros con un costo oneroso.
Hoy les estamos dando
tranquilidad a los industriales
porque tienen asegurado el
servicio que necesitan.

¿Qué evaluación hace de la
relación institucional Coo-
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perativa-Corporación? ¿Qué
valor le dan ustedes a la entidad?
Un valor muy importante. Además de ser la Cooperativa una
de las entidades fundadoras de
Corporación tenemos el compromiso de cuidar a la entidad
de la calle España, de ayudarla
en todo lo necesario en cuanto
a la problemática normal que
puede tener la institución madre. Y además de tener presente a nuestros dos consejeros en
todas las reuniones. Corporación fue un logro histórico de
dirigentes visionarios. Y nosotros come-teríamos un grave
error si descuidáramos lo que
esa gente logró para la ciudad y
toda la región. Estamos convencidos que, desde nuestro lugar,
debemos estar presentes.

La Cooperativa de Electricidad tiene una faceta educativa muy importante con sus
cursos y capacitaciones...

Sí, absolutamente. En 2018
logramos -después de varios
intentos- darle forma a las capacitaciones sobre educación
cooperativa. Te-níamos el docente, que es un consejero de
la institución, Nahuel Otero,
pero nos faltaba la manera de
poder llegar para tener éxito
en la capacitación de docentes
de Entre Ríos.
Hicimos un convenio con la
Federación con FACE nacional
y con UDA nacional (Unión
de Docentes Argentinos), el

proyecto que presentó la Cooperativa logró que el Consejo General de Educación lo
aprobada y diera su acuerdo
para que los docentes lo cursaran. A partir de allí se dictó
en varias ciudades: Diamante,
Victoria, Gualeguay, Villa Paranacito, Urdinarrain, Larroque,
Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú con la
asistencia de más de dos mil
docentes; estamos real-mente
orgullosos que nuestra Cooperativa haya logrado algo que es
inédito en el movimiento cooperativo nacional.
En tanto, el profesor Farabello
adelantó que FACE solicitó poder extender esta capacitación
en el resto de las provincias.
“En el 2019 pensamos continuar con los departamentos
de Entre Ríos; y el año que viene comenzaríamos a capacitar
en Misiones, Córdoba, Buenos
Aires y Santa Fe que ya solicitaron el curso”.

El dirigente destacó “la predisposición del Consejo General de Educación y de su
presidenta -Marta Irazabal de
Landó- quien acompañó y dio
el puntaje para que los docentes incorporaran en su curricula la capacitación Cooperativa”.

Nueva ambulancia

La Cooperativa de Electricidad
adquirió un nuevo vehículo
que adaptarán en una ambulancia para el traslado en forma gratuita de los usuarios del
servicio eléctrico.
“Por la antigüedad del modelo el Ministerio de Salud de
la Provincia no nos habilitó
más la ambulancia, tuvimos
que pararlo, era una materia
pendiente. Gracias a Dios este
año compramos una unidad,
nos falta equipar y ponerla en
servicio. El costo más bravo
se pagó, vamos a recuperar el
servicio que la Cooperativa durante muchos años lo hizo”.

ENF

QUE | La revista de la CODEGU | GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS. FEB-MAR 2019

8

facultad de bromatología de la uner

Sinergía en la capacitación

EDUCACIÓN

“Con la CODEGU, realizamos un trabajo de capacitación sobre emprendedorismo muy interesante”, afirmó Bertha Baldi Coronel

La interacción de la Facultad
de Bromatología de la
UNER y CODEGU creció y
los frutos se reflejan en los
alumnos. Autoridades de la
Casa de Estudios reflejaron
la importancia de estas
acciones en conjunto.

L

a Facultad de Bromatología de la UNER ha intensificado su relación
con Corporación del Desarrollo. Bertha Baldi Coronel,
Decana de la Casa de Altos
Estudios, destacó la participación. “El vicepresidente de
CODEGU es egresado nuestro,
tenemos una tarea estrecha
desde el área de vinculación
tecnológica de la facultad,
hemos participado en varias
capacitaciones y proyectos,
también formamos parte de
la Comisión de Educación”.
Ana Dall’Oglio -Coordinadora de vinculación Tecnológica
de la Facultad de Bromatolo-

gía- señaló que el trabajo se
enfocó en la parte de emprendedorismo “dado la Universidad Nacional del Entre Ríos es
emprendedora. Integramos un
proyecto que se llama UNER
Emprende, tratamos que los
investigadores -con todo lo
que aprenden- busquen soluciones tecnológicas a los problemas que tiene la gente”.
Explicó que con CODEGU “se
hizo un trabajo muy intere-

sante; como ellos tienen el
Club de Emprendedores y
nosotros la necesidad de capacitarnos en emprendedorismo, de capacitar a nuestros
alumnos en lo que son competencias, hicimos un trabajo
en conjunto con ellos donde
en el Club de Emprendedores.
Una vez al mes venía la gente
del Club de Emprendedores a
hacer una capacitación en temas que lo tenemos más rela-
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cionados con las necesidades
de la Facultad. Se trabajó pensamiento de diseño equipo,
liderazgo, también la parte
de plan de negocios. Como el
Club de Emprendedores se
encuentra en el Parque Industrial los llevábamos a los
chicos en colectivo o en combi
una vez al mes”.
Respecto a la apertura de la
Facultad con CODEGU, José
Doratti, Secretario de Extensión Universitaria, afirmó:
“Nosotros siempre valoramos
el hecho de poder contar en la
ciudad con el ente de segundo grado que ha hecho mucho
por la comunidad en cuanto al
desarrollo integral. Siempre
discutimos y hablamos de que
a veces se acorta la mirada sobre el Parque Industrial, pero
verdaderamente CODEGU ha
sido un espacio de integración,
en el cual instituciones de distinta índole hemos podido encontrar eco a los proyectos,
inquietudes y mancomunadamente apostar al desarrollo de
la ciudad. En la mesa de trabajo se genera una muy buena sinergia porque las instituciones
educativas a veces no teníamos un espacio común y ahí
lo encontramos: confluimos
o, desde lo disciplinar, realizamos aportes a un debate. Creo
que es muy rico en cuanto a la
posibilidad de integración en
todas las instituciones. En eso
la Facultad ha tratado de recoger las inquietudes, continuar
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con los grandes proyectos y
que la ciudad se ha propuesto
abordándose en las reuniones
de CODEGU. Gualeguaychú se
distingue por el valor de sus
instituciones; muchas se están
queriendo integrar a la mesa y
están participando de distintos lugares”.
Baldi Coronel, en tanto, aseguró que seguirán en la
misma sintonía y ritmo de
trabajo con CODEGU: “Seguramente surgirán otros temas
en los cuales vamos a poder
interactuar; estamos abiertos
porque es mutuo el enriquecimiento. Incorporamos a nues-

tra currícula un aspecto que
despertó interés; hay carreras
como la Licenciatura en Bromatología que tiene materias
optativas, una que eligieron
los alumnos fue emprendedorismo, eso le da otras capacidades al alumno. También hay
una cooperación, una relación
del punto de vista analítico;
todo lo que tiene que ver con
la planta de efluentes también
es importante para la facultad,
eso ayuda a nuestro desarrollo. En general encontramos
un espacio de sintonía con los
proyectos que tiene CODEGU
desde su presidencia y el Con-

sejo Superior, vomo por ejemplo el proyecto que están encarando en el último tiempo,
el de energías renovable. Sin
dudas, en este tema, encontramos muchas coincidencias.
También acompañamos con
todo lo que significa hacer estos desarrollos. Es importante
esta actitud de CODEGU, la de
venir a las instituciones, a los
órganos de gobierno de la facultad, a sentarse con los estamentos del Estado y a contar
que se está haciendo, más allá
de los representantes, eso ha
sido muy valorado por la comunidad”.
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reciclad srl

A favor del medio ambiente

EMPRESAS

Desde el PIG, la empresa de los hermanos Ladner apuesta al crecimiento sostenido con el reciclado de materiales inorgánicos

Por su tipo de servicio
es única en el sur de
la provincia. Reduce
y recicla materiales
inorgánicos, permitiendo
a sus clientes cumplir con
las normas ambientales
internacionales.

C

orría el año 1986,
Gustavo Ladner y su
hermano, ambos jóvenes, se sumaron a su padre y colaboraron con él en la
compra de cartones, vidrios y
metales a los carros que juntaban dichos elementos por
toda la ciudad.
“Comenzamos en forma primitiva y clasificábamos todo
en un predio ubicado en la
calle San Martín, zona del
oeste. En 1990, iniciamos el
trabajo de retirar los cartones y residuos específicos de
las entonces BIC y Tensioactivos del Litoral”, relató Gustavo en la oficina de su fábrica.

“Esto era fijo, veníamos a
ambas. En su inicio cuando
Baggio instaló su primer galponcito en el Parque Industrial, época de Don Rufino,
mi padre retiraba el vidrio
todos los días. En los años
97/98 desde Unilever nos
empezaron a incentivar para
que prestemos otro tipo de
servicios. En 1999 hablamos
con Enrique Castiglioni, presidente de CODEGU. Sincera-

mente pensábamos que estar
acá era una utopía, pero nos
apoyó, nos dio plazo y facilidades para pagar el terreno”.
Recordó que no existía una
construcción de la empresa
en el predio. “Se levantó todo,
inclusive este terreno lo usaban como basurero las pocas
fábricas que había alrededor.
Tuvimos que retirar todo y
traer mucha broza para nivelarlo porque era todo un pozo.
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Castiglioni, también, nos
orientó y nos pasó contactos
en la provincia por el tema
de los créditos del CFI. Recurrimos a Paraná y logramos
sacar uno que posibilitó que
empezáramos con los primeros 20 metros de galpón.
Luego, vino la crisis del 2001.
Mi papá tenía temor y quería
regresar al anterior sistema,
lo convencí para continuar.
Hipotecó la casa, le dedicamos muchas horas, muchos
días, mucho trabajo, pero pudimos salir adelante”.
Ladner explicó la tarea que
llevan a cabo en la empresa: la
de retirar todos los residuos
no peligrosos de las empresas
del Parque Industrial Gualeguaychú y también de otras
emplazadas en otros puntos:
“Tenemos empresas en la ciudad y en las termas. Llevamos
todo lo que sea no peligroso
y líquido, lo clasificamos en
cartones, vidrios, maderas,
tambores, plásticos, chatarras... Excepto los plásticos,
lo demás lo acondicionamos
para entregarlo. El cartón se
enfarda según la calidad, se
venden a las papeleras que
son las que lo reciclan; las
chatarras las llevamos a las
fundiciones”.
Con relación al polietileno
dijo que realizan todo el circuito: “De Unilever retiramos
las bolsas que salen falladas y
con resto de jabón. Ideamos
un sistema para molerlas,
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eliminar el jabón y después
hacer bolsas para residuos
como las que utiliza la Municipalidad en la vía pública,
el ciento por ciento lo hacemos nosotros. El año pasado
comenzamos a trabajar con
polietileno virgen para atender a nuevos clientes, como
las panaderías, le vendemos
la bolsa ya impresa. Por eso
compramos una impresora a
cuatro colores”.
Por otra parte, Ladner comentó que el tema de las bolsas
“surgió de una necesidad: el
polietileno como lo estába-

mos trabajando no rendía
económicamente; lo vendíamos a Buenos Aires y cuando
cobrábamos no llegábamos
a pagar el transporte. Ahora
sigue siendo igual por eso le
agregamos valor al producto”.

EL rol de CODEGU

Ladner, también, analizó el
rol de CODEGU en la actividad
empresaria: “Si no hubiera
existido, no estarían las fábricas con las que trabajamos.
CODEGU es la entidad madre
que proyectó todo esto y lo
que en su momento fue un

sueño de algunos pioneros,
se convirtió en una realidad.
Gualeguaychú le debe mucho, no solo por la radicación
de diferentes industrias (que
dan trabajo a más de dos mil
personas) y el desarrollo que
eso conlleva, sino también
por su papel en cuanto a la
interrelación entre distintas
entidades. Si no estuviera CODEGU cada cual estaría por su
lado y no habría trabajo en
común. En definitiva, es una
entidad protagonista a la hora
de posicionar a la ciudad en el
mapa industrial nacional”.
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lito gonella e hijo

Una apuesta a
las energías renovables

Gonella adaptó su estructura para abastecer a un nicho de mercado que tiene mucho para expandirse en el país: la energía eólica

Con una inversión de más
de 6 millones de dólares,
La metalúrgica santafesina
radicada en el PIG
amplió sus instalaciones,
implementó tecnología y
capacitó sus recursos para
fabricar torres eólicas.

L

a empresa S.A. Lito Gonella e hijo I.C.F.I. diseña y fabrica recipientes
sometidos a presión para la
industria del petróleo, gas,
petroquímica y agroindustria,
entre otras. Suministra equipos de proceso y de almacenamiento según las diferentes
líneas de producción, como
Equipos Petroleros Upstream,
Midstream, Downstream, tanques fijos y móviles para gases licuables (GLP y otros),
calderas acuotubulares y humotubulares y equipos especiales bajo diseño propio o de
terceros. Además de su sólida
presencia en Argentina, Go-

nella exporta sus productos
a varios países de Latinoamérica.
La empresa tiene radicada
su administración central y
su principal planta industrial
en la ciudad de Esperanza,
Santa Fe, con una superficie
cubierta de 22.000 m2. En
Gualeguaychú está radicada
su segunda planta con una
superficie cubierta de 15.000
m2. A principios de 2017 inauguró su tercera planta en
la ciudad de Santa Cruz de las
Sierras (Bolivia) con 5.000 m2
de superficie.
El Ingeniero Jürgen Focke,
hasta el 31 de diciembre gerente de planta y desde enero
asesor, repasó la fundación y
posicionamiento de la empresa. “En los años 80 se instaló
la primera industria (Soteco)
iniciando la actividad allí. Participé en la construcción de
los galpones. Soteco estuvo
seis años fabricando algunas

calderas muy importantes
para el país; después, debido a algunas circunstancias,
vendió a la empresa alemana
Ferrostal. Estuvo 10 años en
el país, pero luego decidió retirarse a Chile y la vendieron a
Gonella en 1997”.
Focke indicó que la exportación es una constante: “Gonella envía sus productos, en
especial calderas y tanques de
gas licuado propano, a Bolivia,

Chile, Uruguay y Paraguay,
incluso llegamos a exportar
hace dos años a Ecuador”.
Consultado sobre la vigencia
de CODEGU, señaló que “si
no hubiera sido tan visionaria, ambiciosa en el proyecto
de haber fundado el Parque
Industrial Gualeguaychú en
aquel momento, esta empresa no estaría acá, sino en otro
lugar. Actualmente cuenta
con 90 personas trabajando
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y todo producto por la tarea
constante de tantos dirigentes que aportaron mucho”.

Torres eólicas

Focke habló sobre una nueva incorporación dentro de
la línea de productos: “Como
las calderas tuvieron una
merma en las ventas en los
últimos años, al dueño de la
empresa se le ocurrió apostar a las torres eólicas, un
nicho de mercado que tiene
mucho para expandirse en el
país de la mano de las políticas del estado que buscan
desarrollar el casi inexplotado mundo de las energías renovables. Así fue que decidió
hacer una inversión muy importante, de más de 6 millones de dólares, para ampliar
esta planta con una nave más
con el objetivo de empezar a
fabricarlas. El monto del ca-

pital invertido se relaciona
con que toda la maquinaria
que se utiliza es muy específica, son todos equipos muy
pesados pero que a su vez
permite trabajar con un nivel de precisión milimétri-

ca. Una torre que mide unos
85 metros pesa alrededor
de 120 toneladas y, si bien
hacemos tres tramos de 28
a 30 metros y de aproximadamente 40 toneladas cada
uno, la fabricación requiere

una gran precisión, los clientes que nos contratan son
muy exigentes, entonces necesitamos también maquinaria que sea acorde. Ya hicimos cuatro torres y tenemos
pedidas 29 más”.
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banco estadístico

Club de Emprendedores
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parque industrial gualeguaychú

Orgullo de la ciudad
Producto de la visión y decisión de la iniciativa privada, un modelo y ejemplo para el país

E

l Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), es sin
duda alguna, la obra
símbolo de CODEGU. Producto de la visión y decisión de la
iniciativa privada, un modelo y
ejemplo para el país. Su organización interna y su eficiente
funcionamiento, le ha otorgado
un merecido prestigio, traducido en la radicación de nuevos
emprendimientos fabriles.
Está emplazado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 14
y el Acceso Sur a la ciudad, fue
aprobado por la Ordenanza
Municipal Nº 7420/74 del 31
de octubre de 1974 y el Decreto
Municipal Nº 157/75 del 17 de
marzo de 1975; por el Decreto
Provincial Nº 417 S.E.P. del 26
de febrero de 1975 y Resoluciones de la Secretario de Estado de Desarrollo Industrial de
la Nación Nº 327/78 y 185/81.
Posee una superficie total de
214 hectáreas debidamente
parceladas, con una infraes-

tructura de obras y una variada gama de prestación de los
servicios básicos indispensables para cualquier radicación
industrial, lo que lo convierte
en el más completo de una
basta región de nuestro país.
Su excepcional emplazamiento le permite llegar a la Capital
Federal, por la Ruta Nacional
Nº14 con una distancia de 225
Km. A su vez por el Puente Internacional Gral. San Martín,
que vincula Gualeguaychú con
Fray Bentos (R.O.U.) la distancia a Montevideo es de 400
Km., con San Pablo (Brasil) a
1.980 Km. y con Asunción (Paraguay) a 1.180 Km.
Las empresas que conforman
el PIG son:
• Metalúrgica Hermann SRL
Fabricación de acoplados y remolques.
• Mezclamos SA
Elaboración mezcla de caucho.
• Palletizate SRL
Manufactura de madera y re-

parado y armado de pallets.
• Pet’s Group SA
Fabricación alimentos para pequeños animales.
• Ralitor SA
Ensamble de camiones medianos.
• Reciclad SRL
Reciclado de papel, cartón,
plásticos y film de polietileno,
• Resyder SA
Fabricación de resinas colofonias y trementina vegetal.
• Rodados SA
Autoelevadores Linde.
• Rontaltex SA
Tintorería Industrial.
• RPB SA
Fábrica de jugos de frutas, leches y productos snacks.
• Sanovo Greenpack
Fabricación de maples.
• Silicato SA
Fabricación de silicatos.
• Soluciones Terrestres SRL
Logística.
• Sybteco SA
Perfumería y cosmética para el
automotor.

• Unilever de Argentina SA
Fabricación de detergentes en polvo.
• Unionbat SA
Plomo para acumuladores.
• Belabin SA
Toallitas húmedas para bebés y
similares.
• Complejo Portuario
Euroamérica SA
Logística.
• Dario A. Forni
Reciclado de envases plásticos.
• Domca SA
Fabricación colorantes y conservantes para productos alimenticios.
• Ejecutora de Obras SRL
Fabricación estructuras metálicas y afines.
• Entre Ríos Crushing SA
Elaboración de aceites vegetales.
• Futura Hnos SRL
Fabricación de válvulas para
gas y petróleo.
• Green Corps SA
Envasado de agroinsumos sólidos.
• Guaraní SA
Almacenamiento y secado de
cereales.
• Imperial Cord SA
Fabricación de cubiertas y cámaras para bicicletas.
• Inzumed Azul SA
Fraccionamiento y envasado de
productos.
• Laboratorios Dicopack SA
Fraccionamiento de productos
sólidos.
• Laboratorios IMVI SA
Laboratorio medicinal para
uso humano.
• Laboratorios PYAM SA
Fabricación pastillas potabilizadoras de agua.
• SA Lito Gonella e Hijo ICFI
Fábrica de calderas y tanques
para gas.
• Litoral Link SA
Fraccionamiento productos sólidos y logística.
Parque Industrial Gualeguaychú
Ruta Nacional Nº14 y Ruta Provincial Nº16
Gualeguaychú | Entre Ríos
+54 9 3446 493020
www.pigchu.com.ar

