ENF QUE
La revista de la CODEGU

GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS | NOV-DIC 2019 | Año 1 - Nº 4

45
años

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

PITCHDAY

El Parque Industrial Gualeguaychú
cumplió sus primeros 45 años de vida
Emplazado en la intersección de la Ruta Nacional N°14 y el Acceso Sur a la ciudad, el Parque Industrial
Gualeguaychú fue aprobado por la Ordenanza Municipal N° 7420 del 31 de octubre de 1974. Es la obra símbolo
de la CODEGU, producto de la visión y decisión de la iniciativa privada, modelo y ejemplo para todo el país.
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EDITORIAL

Emprendedores, claves
para el desarrollo local

Contacto
España 130
Gualeguaychú | Entre Ríos
+54 9 3446 426116 | 427008
info@codegu.com.ar
www.codegu.com.ar
Atención al Público
Lunes a viernes (7:30 a 19:30 hs)
Sábados (8 a 12 hs)
/codegu

@codegu

@corporaciondeldesarrollo
/codegugchu
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na de las principales
dificultades y retrasos que tiene Entre
Ríos es la falta de empresas
y emprendimientos si se la
compara con otras dos provincias productivas de la Región Centro del país, como
son Córdoba y Santa Fe.
De hecho, es sensiblemente más bajo el número de
firmas instaladas cada mil
habitantes y el nivel de empleos privados registrados,
lo que deja como materia
pendiente, en el corto y el
mediano plazo, la generación de empleadores.
No hay que empezar de
cero, claro está, pero sí se
debe apuntalar lo más básico: la difusión y la sensibilización sobre estas temáticas, mostrando cuáles son
las posibilidades, ventajas
y desventajas al desarrollar
un negocio propio y los desafíos que se deben enfrentar-afrontar.
Uno de los primeros pasos en este ascenso en busca
de lograr el objetivo es trabajar fuertemente a través
de charlas y jornadas de capacitación con los jóvenes,
ya sea con aquellos del nivel
secundario (desde hace un
tiempo lo estamos haciendo
en varias escuelas de la ciudad), como así también con
los del nivel terciario y universitario (son las mismas
instituciones las que están
abordando la problemática
por sí mismas o en conjunto
con CODEGU).
El segundo paso es el
acompañamiento y la asistencia técnica a emprendedores y Pymes individuales

o muy pequeñas de manera
que puedan proyectar un
crecimiento, tomar personal y mejorar su eficiencia y
rendimiento.
Entendemos que hay
un largo camino desde la
idea hasta la empresa consolidada y que cada uno de
los pasos que conlleva este
recorrido tiene sus particularidades. La meta final es
aumentar la masa crítica de
emprendedores; gente con
la estructura mental capaz
de resistir fracasos y sacar

Desde CODEGU estamos
convencidos que debemos
continuar apoyando e
impulsando a la comunidad
emprendedora local y lo
seguiremos haciendo a
través de capacitaciones y
asesoramiento en los diversos
temas que necesiten explorar.
Apostar a los emprendedores
es clave para el futuro
desarrollo local...

experiencias que lo lleven
a mejores ideas, las cuales
finalmente redundaran en
empleo genuino y con valor
agregado para la región y la
provincia.
Una de las herramientas más valiosas para los
emprendedores, a fin de
hacer conocer lo que hacen
y atraer accionistas, es el
pitch o elevator pitch: una
alocución breve, de manera
presencial o en formato audiovisual, que tiene por objetivo presentar un proyecto
para persuadir a posibles

clientes, accionistas o inversores, en el tiempo que dura
un viaje en ascensor (entre
1 y 3 minutos). Se trata de
un buen ejemplo de cómo
adaptarse al mundo vertiginoso en el que vivimos.
En la actualidad, el pitch
es la herramienta pedida
para acceder a créditos,
subsidios, ANR, concursos
y un largo etcétera, por lo
cual para el emprendedor es
básico conocer este instrumento y desarrollarlo.
El curso de pre incubación e incubación del Club
de Emprendedores Gualeguaychú concluyó con una
jornada exitosa de concurso
de pitch, con la participación
de nueve emprendimientos
que, además, siguen trabajando con pasión y compromiso, características fundamentales para lograr el
desarrollo y crecimiento.
Desde CODEGU estamos
convencidos que debemos
continuar apoyando e impulsando a la comunidad
emprendedora local y lo seguiremos haciendo a través
de capacitaciones y asesoramiento en los diversos temas que necesiten explorar.
Apostar a los emprendedores es clave para el futuro
desarrollo local.
Esperemos que el estado en todos sus niveles tome
nota que estas instituciones
con apoyo logran mucho y
podrían ser las herramientas de crecimiento de la región y la provincia que tanto
lo necesita.
Ariel Destefano
Presidente de la CODEGU
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ecosistema emprendedor

PYMES
Y EMPRENDEDORES

Pitch Day, una forma
de atraer inversores
El Pitch Day es un concurso
para emprendedores que
tiene por objetivo favorecer
y apoyar el proceso de
creación y consolidación de
nuevos emprendimientos. Una
manera efectiva de mostrarse
al mundo de los negocios.

E

l Pitch Day es un concurso para emprendedores que tiene
por objetivo favorecer y
apoyar el proceso de creación y consolidación de nuevos emprendimientos, con
la participación de aquellas
personas que han detectado
una oportunidad de negocio
y tienen un proyecto para
llevarla al mercado.
El pitch es un término
que se utiliza mucho en
el mundo de los emprendedores. La idea es poder
explicar de qué se trata
el proyecto en el que uno
está trabajando en muy

pocos minutos, buscando
interesar al interlocutor
para después poder generar una reunión más extensa y poder explicar mejor el proyecto.
El término fue originalmente empleado en Estados Unidos, a partir del concepto del “elevator pitch”,
donde las personas buscaban aprovechar el tiempo
que implicaba un viaje en

ascensor, efectuando una
presentación a otra persona
que potencialmente podría
interesarse en un producto,
ya sea para invertir en él o
para adquirirlo.
En el caso de Gualeguaychú, se buscó dar visibilidad a diferentes proyectos locales. Para ello,
los emprendedores produjeron un video de 2 a 3
minutos de duración que
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fue posteriormente evaluado por un jurado, en el
que brevemente expusieron “el qué” (el problema
identificado), “el cómo” (el
producto o servicio que implica solución para el segmento de clientes), el “por
qué” (justificación del proyecto) y “quiénes” (el equipo emprendedor).
De este primer concurso participaron nueve proyectos, resultando ganador Adrián Ross de “Oxido,
Arte con Descartes”: revive
objetos que se acumulan o
son abandonados en talleres mecánicos, bicicleterías, metalúrgicas o hasta
en la misma vía pública,
convirtiéndolos en maravillas plásticas y visuales.
El video pitch que resultó en segundo lugar en
el concurso fue producido por Gustavo “Pascual”
Pérez y Maximiliano Weigandt de “MP Soluciones
Tecnológicas Interactivas”,
donde presentaron dos de
sus productos: El Espejo
Mágico y el Libro de Firmas
Digital. Pascual y Maxi nos
explicaron que la convergencia, la conectividad y la
confianza son claves para la
evolución del sector del entretenimiento y que, a pesar de la crisis, tiene posibilidades de expansión. Por
eso, no dudaron en desarrollar con sus propias manos estos productos para
fiestas y eventos en Gualeguaychú y la región.
El tercer lugar fue para
Juan Pablo Urbini de JP Refinish, un emprendimiento
orientado a la provisión de
artículos para la estética del
automotor, y de productos
para el pintado y repintado,
principalmente, de vehículos. Juan Pablo mencionaba
que el color es muy impor-

tante e igualarlo con el original de los principales fabricantes de autos es básico
para realizar una reparación
perfecta. Por eso, decidió
posicionarse en la ciudad
con un servicio diferente,
suministrando toda una amplia línea de productos de
cosmética del automotor y
recubrimientos para talleres
de reparación y hobbistas.
Vale la pena reconocer
el esfuerzo y compromiso
de los emprendedores que
participaron de este primer
Pitch Day que contagian su
entusiasmo a otros y los
animan a elaborar sus presentaciones para próximos
concursos.

La primera vez del LATAM
Entrepreneurial Interview
También, por primera vez en la ciudad, se llevó
adelante el Latam Entrepreneurial Interview, un
conversatorio de emprendedores de diferentes países latinoamericanos. Los
conversatorios son concebidos como una herramienta
de encuentro que permiten
focalizar la reflexión en un
tema prioritario a partir de
la reunión de varias personas expertas en un tema
específico que ofrecen perspectivas y nuevas ideas. En
esta primera oportunidad,
los emprendedores locales
tuvieron la posibilidad de
conocer casos de éxito de
emprendedores de Brasil, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y México, pudiendo intercambiar opiniones y experiencias con los
gestores de cada uno de los
proyectos a partir de sucesivas videoconferencias.
Guatemala
Por Guatemala estuvo “pitcheando” y hacien-

do “networking” Cynthia
Matdzdorf, co-fundadora
de Nutrisuelos, un emprendimiento que nació
con la idea de reducir la
cantidad de residuos que
llega a un basurero de la
ciudad de Guatemala.
Cynthia, quien estudió
Agroecología y Desarrollo
Internacional, fundó junto
a una amiga NutriSuelos
GT con la idea de producir
un abono natural (compost) a partir de los desechos orgánicos que se
generan en el CENMA, la
Central de Mayoreo más
grande de Centroamérica,
reduciendo de este modo
la cantidad de residuos.
Nutrisuelos produce un
compost de alta calidad, que
sirve a la regeneración de
suelos, con una metodología
que es resultado de 40 años
de investigación en suelos
y compostaje realizado por
Landmanagement - United
Research for Soil (Austria).
De este modo, buscan ayudar a los agricultores guatemaltecos a mejorar la salud
de sus suelos, sus cosechas y
finalmente la salud humana.
También están implementando un huerto comunitario, con el fin de involucrar a
los trabajadores de la administración en el proyecto, así
como probar el abono.
Nutrisuelos fue uno de
los ganadores del primer desafío de innovación abierta
“Los Encuentros” impulsado por Socialab Guatemala
y Banrural Guatemala, que
consistió en una convocatoria a emprendedores sociales
a que postularan con ideas de
negocio que vinculen el campo y la ciudad de una manera
más justa y sostenible.
Del mismo país, también
participó Oscar Flores Gaitán, co-fundador y CTO de
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Quantum Energy & Engineering, un emprendimiento
que nació a partir de la idea
de aplicar la ciencia para resolver problemas comunes
de la sociedad. Además de
emprendedor, Oscar es conferencista y motivador sobre cambios de hábitos saludables. Tiene su pensum
cerrado en Ingeniería en
Sistemas Energéticos por la
Universidad Galileo, en Guatemala. Quantum también
fue uno de los emprendimientos ganadores del primer desafío de innovación
abierta “Los Encuentros”.
Junto a un equipo de
entusiastas emprendedores, Oscar ha creado el GETI
(generador termolétrico de
iluminación), un dispositivo que aprovecha el calor
excedente de las estufas de
leña y lo convierte en energía eléctrica suficiente para
iluminar dos habitaciones y
cargar un dispositivo móvil.
Convencidos de que
utilizando la ciencia y tecnología como herramienta
elemental se puede contribuir a satisfacer las necesidades básicas de las personas más empobrecidas de
maneras sostenible, Quantum continúa investigando y desarrollando nuevas
aplicaciones y prototipos a
partir de su invención, logrando la admiración y el
reconocimiento a nivel internacional en varios concursos y desafíos de innovación. La empresa nació
de la premisa de igualdad
para todos, de aplicar la
ciencia para resolver problemas comunes. Ha llegado hasta la actualidad
gracias al empuje de las
personas que están detrás
del emprendimiento y de
la visión de cambiar a Guatemala.

5
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México
Por México estuvo “pitcheando” Benigno Ramírez
Espinosa, fundador de Apiturismo Sinanché, el primer
emprendimiento de Yucatán
y de México que combina el
ecoturismo con la apicultura, concibiendo así un producto turístico único en el
país: apiturismo. Benny es
maestro egresado de la Escuela Normal Superior de
Yucatán. Además de seguir
ejerciendo la docencia, ha
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continuado con el legado
ancestral de su familia y de
los mayas en la península de
Yucatán: la apicultura. Además de producir miel, se ha
animado a diversificar y elaborar junto a la cooperativa
familiar que fundó diferentes subproductos derivados
de la colmena, tales como
jabones, cremas, ungüentos,
golosinas, productos medicinales natural, etcétera.
Es muy loable el trabajo que realiza para rescatar

la abeja nativa maya de la
variedad Xunan Cap, que
es una abeja melipona o sinaguijón, cuya miel tiene
importantes propiedades
medicinales. Es fundador de
la cooperativa familiar Apiturismo Sinanché, donde los
turistas de diferentes partes
del mundo no solo conocen
los secretos de las abejas y
hasta elaboran sus propias
velas artesanales, sino que
reciben un repaso de la historia del pueblo, las bon-

dades de la comisaría del
puerto de San Crisanto y del
árbol que le da el nombre al
poblado, disfrutando de una
experiencia de turismo activo y participativo única, en
uno de los destinos más elegidos en todo el mundo.
Honduras
Por Honduras estuvo
“pitcheando” y haciendo
“networking” Edax Uclés,
fundador de Chekku, una
empresa con presencia en
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EE.UU., Honduras y Chile
que brinda soluciones a empresas para la supervisión
de actividades de colaboradores en terreno a través de
una aplicación web y móvil.
Edax es emprendedor
y programador. Ha participado del Honduras Digital
Challenge, del programa de
aceleración Startup Chile
Seed 20, de la Expo Startup
y del Innovate Summit. Comenzó Chekku para ayudar
a diferentes empresas a optimizar los resultados de sus
estrategias comerciales al
permitirles tener control de
principio a fin.
Chekku es un SaaS (Software as a Service, o Software
como servicio) que ofrece
una plataforma para la facilitar la comunicación con el
personal que trabaja fuera
de la empresa y planificar y
calendarizar tareas, supervisar el tiempo del personal
de campo, integrar datos de
los clientes, todo al instante
para tomar decisiones estratégicas, aprovechando los
recursos al máximo.
Brasil
Fue representado por
Vinicius Mendes Lima, fundador de la Agencia de Fomento Social Besouro, y
responsable de la creación
de alrededor de 4 mil negocios en más de 170 favelas

de todo Brasil, con una generación de ingresos por
encima de los 60 millones
de reales anuales.
Vini es Administrador
de Empresas y Master en
Marketing Estratégico. Es
profesor de diferentes universidades en Argentina y
Brasil. Escribió 3 libros en
el área de la administración:
“A Riqueza das Favelas”, “By
Necessity - Plano de Negócios por Necessidade” y
“Canvas das Favelas”.
Ha recibido un premio honorario por la Universidad de Buenos Aires
(UBA), una Mención de
Honor para Socios Juveniles por la Secretaria Nacional de Juventud (2018) y el
Premio Joven Empresario
2018 por la Asociación de
Jóvenes Empresarios de
Porto Alegre (AJE POA).
Su obra By Necessity,
ha sido destacada por su
metodología en la Cúpula
de Ministros de la Juventud durante la Cumbre
G20 (2018) realizada en
Madrid (España), por la
aplicación de “Inova Jovem”, el programa realizado con el acompañamiento
del Gobierno Federal.
La Agencia de Fomento
Social Besouro que preside
ha recibido el Trofeo de la
Cámara Municipal de Porto Alegre (2019).

El Salvador
El Salvador estuvo representado por Alejandro Flores Peñate, titular
de ApiariosPrimavera. Es
Contador Público de profesión, y apicultor por pasión.
Ha cursado un posgrado en
apicultura tropical, y realizado estudios en apiterapia
y naturopatia. Es apicultor
desde 2010, y fundador de
Apiarios Primavera.
En el 2015 obtuvo el
tercer lugar en el programa
Agroinnova de FusadesProinnova con el proyecto
de producción de apitoxina.
En 2017, logró la certificación de BPM en el proceso
de obtención de la apitoxina, y la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
estandarizó su método de
producción de apitoxina.
Actualmente, Apiarios Primavera elabora productos
naturales para apiterapia.
Alejandro, además de
gestionar su propio emprendimiento, es el presidente de la Cooperativa de
Apicultores de Chalchuapa
en El Salvador.
Nicaragua
Por Nicaragua estuvo
“pitcheando” y haciendo
“networking”, Danilo Morales Herrera, titular de
Abonatura. Es Ingeniero en
Agroecología Tropical con

6

experiencia de más de 10
años en agricultura orgánica en Nicaragua. Además,
es fundador y gerente de
la empresa Abonatura. Ha
obtenido varios premios
nacionales a la innovación
otorgados por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. En 2015 fue considerado como uno de los
emprendedores más influyentes en toda Centro América por la revista Forbes.
Abonatura es una empresa que transforma residuos agroindustriales y
domiciliarios para la fabricación de insumos orgánicos para la jardinería y
agricultura. Es una empresa con una antigüedad de
6 años en el mercado que
distribuye sus productos
en tres departamentos de
Nicaragua.
Danilo también gestiona
la Finca Santa Ana, un centro de negocios donde mediante un recorrido agropecuario da ideas de cómo
hacer negocios en otras fincas y con otros emprendedores rurales. Los negocios
que están allí son abonos
orgánicos, agricultura sostenible y apicultura.
Marcelo Bonzón
Consejero en CODEGU por
el Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas
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aniversario de la obra símbolo de la codegu

INSTITUCIONAL

El PIG cumplió 45 años
El 31 de octubre de 1974,
mediante la Ordenanza
Municipal N° 7420, se
aprobó la instalación del
PIG, obra símbolo de la
CODEGU, producto de la
visión y decisión de la
iniciativa privada.

E

l Parque Industrial
Gualeguaychú (PIG),
emplazado en la intersección de la Ruta Nacional N°14 y el Acceso Sur
a la ciudad, fue aprobado
por la Ordenanza Municipal N° 7420 del 31 de octubre de 1974. Es, sin dudas,
la obra símbolo de la CODEGU, producto de la visión y
decisión de la iniciativa privada, un modelo y ejemplo
para todo nuestro país.
Cuarenta y cinco años
después, en el predio del
PIG están instaladas 26
empresas y hay 1.600 trabajadores directos. Actual-

mente, los desafíos se asemejan a los de hace cuatro
décadas atrás.
Ariel Destéfano, presidente de la CODEGU, subrayó que "cumplir 45 años
para nosotros es un hecho
muy significativo y que nos
enorgullece porque es mucho tiempo siendo parte de
la historia de la ciudad y el
país, con todas las vicisitudes que han pasado. Poder
sostenerlo y que siga funcionando es un gran éxito
de la comunidad".
Sobre el futuro, Destéfano destacó que dentro de
las múltiples variables sobresale la cuestión geográfica que es muy buena para
muchas industrias y trabajamos para dotar de la infraestructura, tecnología
y condiciones necesarias
para que cualquier industria se pueda radicar en la
ciudad. No manejamos las

variables económicas pero
sí podemos trabajar en la
promoción para que se conozca al parque y para que
un empresario que deba
tomar una decisión de radicar su empresa nos tenga en cuenta".
Destéfano marcó que
"el perfil de la región define un poco nuestro futuro:
la zona es agroindustrial y
yo creo que la producción
de alimentos va a seguir
teniendo una fuerte presencia pero con el aporte
de valor agregado y tecnología al producto por parte
de las compañías del PIG".
El titular de la CODEGU
admitió que existen consultas para la radicación de
nuevas fábricas, pero nada
concreto. Sin embargo no
descartó que "puedan crecer las ya instaladas a partir de obras de ampliación
complementarias".
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plan de sustentabilidad ambiental de rpb sa

PIG EMPRESAS

El medio ambiente, primero

RPB SA implementó un Plan
de Sustentabilidad Ambiental
que busca generar cambios a
través de la cadena de valor
que parte desde la obtención
de las materias primas hasta
la forma en que los clientes
utilizan sus productos.

E

l Cambio Climático nos está demostrando que debemos
cambiar nuestras formas de
vida, hábitos, tipos de consumo. Es por eso que debemos trabajar en armonía y
equilibrio con el medio ambiente si queremos evitar
graves problemas humanitarios de escala mundial.
Para todos nosotros es
un gran desafío como sociedad y, por ello, en RPB
SA hemos generado un
Plan de Sustentabilidad
Ambiental, el cual resume
las acciones que tomaremos para lograr cumplir

con nuestros propósitos, cubriendo todas las
áreas de nuestra empresa, en cada una de nuestras plantas industriales
y depósitos logísticos a lo
largo y a lo ancho del país.
El Plan de Sustentabilidad Ambiental busca generar cambios a través de
nuestra cadena de valor,
partiendo desde la obtención de nuestras materias

primas, las operaciones
industriales,
logísticas,
y hasta la forma en que
nuestros clientes utilizan
nuestros productos. Está
diseñado para impulsar
un crecimiento rentable,
pensando en la innovación
permanente como motor
del cambio, la educación y
realizando una reingeniería de todos nuestros procesos productivos.

Esquema básico de instalación de MBR
(Reactor Biológico de Membrana)
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A raíz de los cambios
que el Cambio Climático
está generando en todo el
mundo y con ello la escasez
de recursos, vimos necesario en estos últimos años
generar y discutir un plan
director, el cual pueda tomarse como base para que
nuestras actividades industriales se desarrollen de manera sustentable.
Desde el Área de Gestión Ambiental de RPB SA,
hemos propuesto discutir
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y definir este plan, que será
actualizado regularmente,
para seguir mejorándolo de
manera continua.
El Plan de Sustentabilidad Ambiental que hemos diseñado sigue los lineamientos de la Agenda
2030-ODS Argentina, eligiendo los siguientes objetivos estratégicos:
• Mejorar la Salud y
Bienestar de la comunidad,
ofreciendo diversidad de
bebidas y alimentos.

• Generar Innovación
en todos nuestros procesos,
mejorando la infraestructura, capacitando a nuestro
personal, y usando las mejores prácticas y tecnologías
disponibles.
• Prevenir la contaminación, y reducir el impacto de
las actividades industriales
y logísticas.
Para poder mejorar
cualquier proceso debemos medirlo; por ello,
generamos
Indicadores

Ambientales en todas las
plantas del grupo; todos
están relacionados con la
cantidad en m3 o toneladas
que cada planta produce;
uno de ellos es el Indicador de Consumo de Agua
(ICA); otro es el Indicador
de Consumo Energético
(ICE); los residuos que generamos mediante el Indicador de Reciclado Industrial (IRI), y por último el
Indicador de Gases Efecto
Invernadero (IGEI).
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Por ejemplo, en la
Planta ubicada en el PIG
hemos mejorado dicho
indicador al cabo de los
últimos años, producto de
nuevas inversiones (por
ejemplo, en una nueva torre de enfriamiento para
esterilizadores y en tanque recepción de empujes por lavados o cambios
de sabor, entre otras), y la
adopción de nuevas prácticas de trabajo que han
mejorado el uso racional
del agua.
En 2016, el promedio
del ICA era de 2,54; luego
de las mejoras comentadas
estamos en 1,95 en lo que
va del 2019, o sea, una mejora del 23% acumulado.
Como Proyecto Destacado en cuanto a la Gestión en Efluentes Líquidos, podemos mencionar
que el año pasado, en el
mes de noviembre, pudimos concretar la primera etapa llamada RePotenciación de nuestra
Planta de Tratamiento
de Efluentes Líquidos en
Gualeguaychú, en donde
se renovó por completo
el sistema de dosificación
de aire en los reactores
biológicos.
Esto incluyó un nuevo transformador de tensión, tablero seccional,
sala de máquinas, equipos soplantes, sistemas
de control, etcétera, con
el agregado de un tratamiento terciario del
efluente, que fue la incorporación del sistema llamado MBR (Reactor Biológico de Membrana).
Este sistema modular
compacto, trabaja sumergido en uno de los reactores de lodos activados, el
cual tiene una capacidad
de 1000 m³, y por la sim-

ple columna hidrostática
que está sobre ellas, pasa
al otro lado de la membrana, permitiendo retener
todo el material sólido
en suspensión dentro del
reactor, desinfectando el
agua de salida, a tal punto que la misma podrá ser
reusada en un futuro en
riego, limpieza de filtro
de bandas, enfriamiento
de equipos auxiliares de
planta, entre otras aplicaciones.
Como resultado final
de esta etapa del proyecto, pudimos lograr luego
de casi un año de operación, mantener un promedio de la DQO a la salida de 35 mg/l y una DBO
en torno a 10 mg/l. En la

foto de arriba se pueden
ver una muestra extraída
del interior del reactor
aeróbico (lodo biológico)
y otra a la salida del sistema MBR (agua sin presencia de sólidos en suspensión).
Para mantener el valor
de sólidos suspendidos
en el licor mezcla del reactor aeróbico, es necesario quitar el excedente, lo
cual se logra con un equipo llamado filtro de bandas, y a la salida de éste,
queda un barro deshidratado, que puede usarse
como enmienda orgánica
o mejorador de suelos.
Hemos podido comprobar de manera empírica,
que la aplicación sobre
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una pradera de la empresa, generó aproximadamente un 40% más de
crecimiento, respecto a
zonas que no recibieron
ningún tratamiento.
En cuanto al seguimiento del ICE, hemos
trabajado en mejorar y
ser más eficientes con
el manejo de la energía.
Hemos evaluado que los
equipos que suministran
aire comprimido o frío,
representan el mayor
porcentaje. Por ello, hemos adquirido equipos
más eficientes, y además
hemos cambiado paulatinamente las luminarias,
todas por tecnología LED.
Además, siguiendo los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el número 7 habla de generar
Energía asequible y no
contaminante, y por ello
hemos concretado la primera etapa (prueba piloto), de generación de
energía eléctrica por paneles fotovoltaicos, ubicados en la parte superior
de nuestras cocheras.
Por el momento, instalamos solamente 20 paneles de 270 watts cada
uno, llegando en dos etapas más, al máximo que
admite el inversor que es
de 120 unidades.
La idea que imaginamos hace mucho tiempo
de autogenerar energía
limpia en cada sitio es ya
una realidad.
Como resumen, podemos decir que nuestra
empresa a lo largo de su
historia se ha caracterizado por tener algo constante: el cambio.
Juan Ignacio Valls
Gerente de Medio
Ambiente de RPB SA
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asamblea general ordinaria de la codegu

INSTITUCIONAL

Con la mira puesta en el futuro
En la Memoria y Balance
2018-2019 se subrayaron dos
trabajos que tuvieron un gran
respaldo de la actual gestión:
la finalización de la ampliación
de la Planta de Tratamiento de
Efluentes del PIG y la formación
de emprendedores.

E

n la Asamblea General Ordinaria de la
CODEGU, , en la que
se presentó la Memoria y
Balance (Ejercicio Nº 45), se
consideró al periodo cumplido como uno de los más
positivos y especiales por
dos logros de excepción.
En primer lugar, la finalización de las obras de
ampliación de la Planta de
Tratamiento de Efluentes
del PIG y el volcado al sur
de la región de los efluentes del emplazamiento
fabril. Estuvo a cargo del
gobierno provincial ya que
se la consideró como una

obra pública; mientras que
el cambio al sur de la zona
del volcado de los efluentes se trató de obra realizada y financiada íntegramente por la CODEGU y las
empresas del PIG.
En segundo lugar, la
tarea en pos de difundir,
promover y ejecutar la labor de emprendedores de
la ciudad y la región. Tras
una gran convocatoria,
CODEGU realizó el Primer
Curso de pre incubación
para emprendedores mediante el Club de Emprendedores (uno de los tres
habilitados en el país).
Por gestiones de la entidad y el apoyo del programa
“Academia Argentina Emprende”, más de 40 emprendedores de diferentes sectores recibieron capacitación y
asistencia técnica por parte
de profesionales designados
por el Ministerio de Pro-

ducción de la Nación. Así, se
brindaron los elementos de
validación y los instrumentos para introducir los cambios que permitan poner en
marcha empresas sólidas.
Esta actividad, realizada
junto a la Secretaría de Emprendedores y de la PyME
dependiente del Ministerio
de Producción de la Nación,
contó con el financiamiento
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
a través del Fortalecimiento
al Desarrollo de Condiciones
Sistémicas Sociales y Culturales al Emprendedorismo.
Como complemento, las
incubadoras de empresas de
la CODEGU y de la Asociación
Civil CREATIO, continuaron
orientando a los emprendedores en la elaboración de
sus pitch's para presentar
sus proyectos y modelos de
negocios en la “Semana del
emprendedor” .
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articular entre el sector público y el privado

Necesidad para el desarrollo

PUNTOS DE VISTA

E

l desarrollo local es
un proceso complejo que debería ser el
producto de una construcción colectiva a nivel local,
con un Estado Municipal
que articule junto a instituciones y actores sociales que
intervengan en este proceso y que tienda a movilizar
los recursos del territorio
en torno de un proyecto en
común que, teniendo en
cuenta las realidades actuales, tienda a generar
un mejor futuro para el
conjunto de la población.
Un plan de desarrollo
local debe ser un proceso
ininterrumpido que implica
sentar actores a una misma
mesa a debatir y tomar decisiones estratégicas consensuadas contemplando diferentes puntos de vista e
intereses aportados por
el sector público y el sector privado y que tiendan

a marcar los principales
ejes del desarrollo sustentable social, económico y
ambiental para toda la ciudad. Como vemos, el desarrollo local requiere una
perspectiva integral, que
incluya una dimensión social, productiva, comercial,
industrial,
agropecuaria,
turística, ambiental, educativa y cultural. Es un desafío
extraordinario pensar el desarrollo, ya que es ni más ni
menos que la construcción
de futuro.
Proyectar el desarrollo
local en forma estratégica,
implica articular visiones,
escuchando diferentes voces con diferentes ideas y
proyectos y decidir en forma democrática pasos a
seguir, de modo tal que la
comunidad conozca hacia
donde desea dirigir estratégicamente sus esfuerzos
la ciudad.

Desde mi punto de vista
es indudable que este rol de
articulación debe ser cumplido con el Estado Municipal, generando las condiciones y los ámbitos necesarios
para ello y aprovechando
los recursos y los actores
sociales que ya están trabajando en estos aspectos.
Como el desarrollo debe
ser integral y armónico, es
imprescindible elegir los
actores adecuados para
sentarse a la mesa del desarrollo, pues no puede ser
la visión del gobernante de
turno, sino que debe contener la impronta de la ciudad,
las instituciones y su gente.
Sin embargo, de un
tiempo a esta parte, no
parece que esa necesaria
articulación se produzca
y más aún preocupa que
en lugar de generar articulación se han generado
diferencias con las insti-
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tuciones y actores sociales
principalísimos en la generación de desarrollo de
nuestra ciudad.
Gualeguaychú tiene numerosas instituciones que
han creado futuro y que hoy,
diariamente, permiten generar gran parte de los recursos que circulan.
Hace 45 años nacía la
CODEGU, entidad conformada por 28 instituciones
que representan a gran
parte de los sectores que
se mencionan y en su génesis esta trabajar por el
desarrollo local. A lo largo los años se vienen desarrollando acciones que
siempre intentan generar
desarrollo, construir futuro para toda la comunidad gualeguaychuense.
Son innumerables las
acciones realizadas a lo
largo de su vida institucional en pos del desarrollo local y esto ha sido posible en los primeros años
por una gran visión de futuro por parte de sus dirigentes, porque se la dotó
de un presupuesto adecuado y además porque
contó con el apoyo de los
diferentes gobiernos municipales y un fuerte respaldo de la comunidad.
Las empresas radicadas en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG)
encontraron un ámbito
adecuado para desarrollarse; los trabajadores un
lugar para desempeñarse
y llevar el pan a su casa;
los transportistas y demás prestadores un espacio donde vender sus
servicios; y el Municipio,
la Provincia y la Nación,
un lugar donde recaudar
importantísimas cantidades de dinero en Tasas e
Impuestos.
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El PIG es una construcción colectiva que,
en la actualidad, genera
más de 1.600 puestos de
trabajo y aporta 80 millones de pesos mensuales
en sueldos netos que perciben los empleados en
relación de dependencia
que trabajan en las empresas radicadas. Esto genera desarrollo.
El Carnaval del país:
Es otra creación de las instituciones de nuestra ciudad, crece y se desarrolla
porque hay instituciones
que los han hecho sustentable en el tiempo generando
enorme cantidad de recursos tangibles e intangibles
para la ciudad. Dinero, imagen, posicionamiento.
El Sector Comercial
e Industrial: Otro aliado
del desarrollo de nuestra
ciudad ha sido en Centro
de Defensa Comercial e
Industrial de Gualeguaychú, institución señera y
creadora permanente de
desarrollo.
El Sector Inmobiliario y los Colegios Profesionales de la ciudad
representan un sector
movilizador de la economía que generan en forma
permanente ingresos de
divisas a Gualeguaychú y
la contratación de mano
de obra.
La Cooperativa de
Electricidad y Afines de
Gualeguaychú Ltda. nace
cuando era ya imposible de
vivir en nuestra ciudad por
la calidad en la prestación
del servicio eléctrico y los
dirigentes que la impulsaron también contaron con el
apoyo de la ciudad y de los
gobiernos municipales. Lo
mismo podemos mencionar
respecto del sector rural impulsando el Frigorífico Gua-

leguaychú, la Cooperativa
Tambera Gualeguaychú.
Estoy convencido de que
estas monumentales obras
y empresas que generan y/o
generaron desarrollo fueron creadas porque encontraron ámbitos adecuados
y una extraordinaria articulación publico-privada
donde el mayor beneficiario
fue la comunidad y sus generaciones futuras.
La articulacion fue vital para la construccion
de futuro en aquellos
años y ese futuro es el
actual presente.
Sin embargo, en la actualidad, se ve con preocupación algunas marcadas
diferencias entre el Estado Municipal y las instituciones que han impulsado este desarrollo y como
consecuencia de ello, menos aun, se puede pensar
en tener una mesa de planificación estratégica del
desarrollo local.
Nuestra ciudad, además de encontrarse muy
bien ubicada a nivel geográfico, tiene la suerte de
contar con una diversidad
de actividades que hacen
pensar que posee un potencial productivo y social
más que interesante.
El articulador del desarrollo local debe ser el
Estado y la palabra clave
en mi opinión es articulación: para articular se
debe estar abierto a escuchar y tratar de comprender la opinión del otro, se
debe estar dispuesto a dialogar, a cambiar de planes,
a consensuar y acordar
ejes estratégicos de desarrollo en conjunto, aunque
ello no se trasunte posteriormente en votos.
El desarrollo es algo intangible en el corto plazo,

los resultados se ven en el
mediano y largo plazo. Muchas veces exceden a una
administración. Pero si queremos que la ciudad mejore
y que se generen las condiciones para ello, algo debe
cambiar. Hoy en nuestra ciudad, y ya desde hace varios
años, no se ve esa necesaria
articulación,
La actual administración
hace mucho por la belleza de
la ciudad y por las cuestiones sociales y ambientales,
ha mejorado sensiblemente
los aspectos estéticos, y eso
está muy bien, personalmente veo muy linda a la
ciudad, pero eso es como tener muy bien pintada la casa
y no ocuparse por los ingresos mensuales y futuros del
grupo familiar que es lo que
hace sustentable la vida económica de la familia.
Debemos cambiar esta
perspectiva, hay que trabajar en embellecer la ciudad
pero también hay que trabajar en el mediano y el largo
plazo, eso no se visualiza.
Todo lo contrario.
Estamos por comenzar
un nuevo período democrático en Gualeguaychú,
sería saludable que en la
próxima gestión municipal se cuente con una
mesa de articulación entre los diferentes sectores
que comiencen a delinear
los ejes estratégicos del
desarrollo futuro de Gualeguaychú, aprovechando
los recursos que ya están
disponibles como son las
instituciones y otros actores sociales que tienen
mucho para aportar para
que Gualeguaychú vuelva
a ser la ciudad pujante que
fue hace algunos años.
Ricardo Díaz
Tesorero de la CODEGU
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ejecutora de obras srl

PIG EMPRESAS

Calidad y eficiencia
gualeguaychuense
Con un crecimiento sostenido,
la empresa metalúrgica,
radicada en el PIG, ha provisto
y realizado estructuras
y trabajos para obras
localizadas en la ciudad,
la provincia y el país, pero
también fronteras afuera.

L

a planta industrial de
Ejecutora de Obras
SRL, metalúrgica dedicada a la fabricación estructuras metálicas y afines,
se emplaza en un predio
de superficie aproximada a
10.000 m² del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG).
Su capacidad de producción
instalada asciende a las 2.880
ton/año. En la actualidad
está construyendo una nueva
nave lo que les permitirá aumentar la capacidad de producción a 4.800 ton/año.
El Ing. Sergio Blanco,
socio gerente, cuenta que
la firma nació en marzo del

2003 y la sociedad la integran dos hermanos, nacidos
y radicados en Gualeguaychú. Con un crecimiento
sostenido, la empresa ha
provisto y realizado estructuras y trabajos para obras
localizadas en la ciudad,
la provincia y el país, pero
también fronteras afuera:
“En la República Oriental
del Uruguay hemos trabajado en obras portuarias y

realizamos algunas obras
para el Complejo Hidroeléctrico Yacyretá-Apipé”.
Destacó que en el breve tiempo transcurrido se
logró conformar un equipo
de trabajo con elevado nivel
de capacidad técnica para
satisfacer cualquier tipo de
obras relacionadas con la
construcción de estructuras metálicas especiales que
pudieren requerir las pe-
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queñas, medianas y grandes
empresas para obras privadas y públicas:
“Nuestra capacidad, de
ser solicitada, incluye su instalación, montaje y mantenimiento. Trabajamos sobre
planos y órdenes de compra.
La empresa se inició con la
construcción de caños camisas para pilotes de puentes
y puertos y hemos llegado a
ser proveedores de la industria que instala plantas de
energía nuclear, como la de
Embalse en Córdoba, la cual
sin dudas se constituye en la
máxima actividad referencial en cuestiones de requerimientos, exigencias, previsiones y formalidades. Dejan
su indeleble sello al tener
que superar el triple control
final de las auditorías técnicas para la certificación de
la producción provista como
paso previo a la recepción de
las estructuras metálicas elaboradas, fundamentalmente por el acabado en sellado
por el proceso de soldaduras.
Asimismo, hemos construido
estructuras metálicas para la
electrificación del FFCC Roca
Ramal Avellaneda–La Plata
lo que nos han posicionado
como una empresa líder en
el segmento”.
El empresario indicó que
“el nivel hasta aquí alcanzado
no ha sido simple, gratuito ni
fácil. Se han cometido errores que significaron costos y
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tiempos perdidos, pero al fin
se ha logrado experiencia y
el objetivo otrora propuesto
de ganar respeto, reconocimiento y prestigio en el
complejo mercado que participamos, lo que nos asegura continuidad en la demanda de nuestros trabajos que
se generan por órdenes de
compra muy específicas”.
Blanco sostuvo que “el
beneficio menos visible,
pero tal vez más importante
para la provincia, posiblemente esté en la formación
del personal y en la toma
del último conocimiento;
por ende, en la integración
de un equipo de técnicos y
operarios para trabajos exclusivos, con excelente valor
agregado que consolidan su
propia y nuestra estabilidad
y se les abre nuevas oportunidades de trabajo, autónomas o con otras empresas.
Nuestro trabajo requiere de

especialización y responsabilidad, por su aplicación
técnica científica. Ya se ha logrado alcanzar la calidad industrial y la responsabilidad
en el cumplimiento de los
plazos convenidos que solicita la demanda. Normalmente, las estructuras son
parte integrante de otros
componentes o procesos
que se ensamblan por etapas, y que forzosamente, deben construirse en los precisos tiempos programados”.
No es de menor importancia resaltar el aspecto
económico y su incidencia
provincial dado que la mayoría de los trabajos son
para obras y empresas radicadas fuera de la jurisdicción: “Los recursos con los
que se pagan los salarios,
cargas previsionales, proveedores locales y el capital necesario destinado a la
reinversión para consolidar

futuro son riquezas de origen extra provincial”.
Respecto al porqué eligieron el PIG para emplazar
la empresa, Blanco afirmó:
“Trasladar nuestra planta
y acceder a la red de agua
potable, gas y electricidad,
implicó mejorar cuantitativamente la calidad de los trabajos. Dentro de los factores
a mencionar entiendo que
uno de lo más importantes es
su ubicación estratégica por
su cercanía geográfica a dos
polos industriales, como lo
son Buenos Aires y Rosario”.
Y agregó: “Es para destacar
la capacidad que tiene CODEGU para promover el desarrollo socioeconómico de
la ciudad alentando proyectos productivos industriales
que preserven el medio ambiente con compromiso y
responsabilidad social. Está
al alcance de cualquier emprendedor la asistencia para
el acceso al PIG, ya sea como
una nueva radicación o como
una relocalización. Esto último puntualmente fue nos
que nos pasó a nosotros. Anteriormente estábamos radicados en Pueblo Belgrano
y en reiteradas oportunidades los vecinos nos habían
transmitido la preocupación
por nuestro emplazamiento
industrial en una zona urbana y la generación de ruidos
molestos, principalmente en
horario nocturno”.
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masa salarial líquida mensual y empleo directo del pig

BANCO ESTADÍSTICO

En síntonía con la economía
El Área del Banco Estadístico
y de Estudios Estratégicos
de la CODEGU, como todos
los años, elaboró el informe
sobre la producción de masa
salarial líquida mensual y
empleo directo del Parque
Industrial Gualeguaychú.

E

l Banco Estadístico
y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, como todos los años,
elaboró el informe sobre
la producción de masa salarial líquida mensual y
empleo directo del Parque
Industrial Gualeguaychú
(PIG). Entre las principales conclusiones, sobresale que el monto mensual
aportado por el PIG de
masa salarial líquida por
empleos directos a julio
2019 fue de $78.387.918;
un 33.6% más con respecto a julio del año pasado,
aumento que se encuentra

por debajo de la inflación
anual calculada.
Se relevaros 26 empresas, las mismas que en
2018, por lo que a pesar
del contexto económico
nacional todas han podido
continuar operando (con
bajas de empleo por disminución de actividad o
reconversión).
Por otra parte, el empleo
directo total comparando

julio 2019 con julio 2018
disminuyó 10,5%. Del total
de empleados, el 75,75%
son operarios permanentes, el 20,6% administrativos, el 0,75% empleados
del PIG en sí y el 2.9% son
operarios contratados.
El promedio del salario
neto per cápita es un 40%
más que el salario promedio en el empleo privado
registrado fuera del PIG.
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