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El informe de responsabilidad
social empresarial de Olivera Wolf
y Asociados SA, corresponde a los
ejercicios 2017 (anual) y 2018
(primer trimestre)
Este informe ha sido elaborado
siguiendo
la
guía
de
responsabilidad social, que a su
vez
recoge
los
indicadores
requeridos para la certificación de
un sistema de gestión ética y
socialmente responsable según la
normativa vigente.
Denominación social: Olivera Wolf y Asociados SA.
Domicilio Legal: Perú 345 Piso 12 Of: C (CABA)
E-mail: info@oliverawolf.com.ar
www.oliverawolf.com.ar
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Salvo en los casos en que la comprensión del texto lo requiera,
todas las referencias contenidas en el presente documento en
las que se utilice el masculino como genero común se
entenderán efectuadas indistintamente al conjunto de personas,
hombres o mujeres, con objeto de evitar la reiteración de
términos y facilitar la lectura.
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1. Carta de Intención
La presente es la primera edición del informe de
responsabilidad social empresarial (RSE) elaborado por la
empresa de acuerdo con los indicadores de la normativa
vigente.
La compañía ha mejorado la definición del marco
reglamentario interno relativo a la responsabilidad social,
la actualización de la política y el manual de
sostenibilidad, la comunicación de las medidas de
conciliación, la elaboración de nuevos procedimientos y la
revisión de varios de los existentes.
Entre estos ejercicios, la empresa se comprometió a estar
atenta y a disposición de las necesidades de las
comunidades donde provee sus servicios.
En el período de referencia, la empresa participó
activamente en el arreglo de calles según la demanda de
las comunidades frente a:
- Inclemencias climáticas
- Contingencias
- Solicitudes/pedidos de vecinos
- Trabajos previos y posteriores a eventos turísticos y
deportivos
- Colaboración con otras empresas prestadoras de
servicios

Todos los trabajos efectuados en el marco del Programa
de Responsabilidad Social Empresarial fueron realizados
en períodos que no formaban parte de las contrataciones
o cualquier otro compromiso asumido formalmente con la
provincia.
Cabe destacar, que los mismos fueron llevados a cabo en
el 100% de los casos sin costo.
Todos los compromisos asumidos bajo este
programa estuvieron a cargo exclusivamente de la
empresa,
como
modo
de
retribución
y
reconocimiento de las necesidades más directas de
las comunidades locales.

29 de Marzo de 2018

4

2. Introducción
Nuestra empresa es el resultado de más de una década de trabajar en
forma conjunta con los municipios del norte del país.
En sus inicios, los servicios se vinculaban en llevar adelante la
determinación y gestiones de cobro de tasas municipales, tales como
Derechos de Publicidad y Propaganda, Derechos por Uso y Ocupación de
Espacios Públicos, Tasa de Inspección y Habilitación de estructuras
portantes de antenas de telefonía fija y móvil, y los respectivos cargos por
infracción a las obligaciones fiscales, que se manifiestan de diversos
modos, junto a su correspondiente liquidación de acuerdo a la Ordenanza
Fiscal e Impositiva vigente en cada Municipalidad.
Con el transcurso de los años, el compromiso con los Municipios y sus
comunidades fue creciendo. A partir de ello, se fueron sumando nuevas
unidades de negocios, producto de la demanda local y del interés de la
empresa por satisfacer las necesidades más inmediatas de sus clientes.
Un ejemplo significativo es que hemos puesto a disposición unidades de
colectivos para los habitantes de las comunas según las necesidades
(traslados a centros de salud, competencias deportivas, representaciones
culturales y transporte de pasajeros locales y de áreas periféricas,
traslado de habitantes de colonias alejadas de la ciudad para el cobro de
haberes en bancos).
Vinculado a lo anterior se puso en evidencia una problemática muy
generalizada en la zona: en calles de tierra, la falta o exceso de lluvias
son factores que influyen de manera negativa y generan problemas de
distinta índole en la vida cotidiana, generando desde nubes de polvo
hasta la imposibilidad de transitar los caminos.
Las obras de pavimentación tradicional, tales como el asfalto, no siempre
son ejecutables, ya sea por razones económicas o por la necesidad de
conservar la esencia del lugar.

Conocedores de esta problemática, hemos elaborado una solución
altamente eficiente: “La Estabilización Definitiva de Suelos”.
Este proceso se realiza por medio de un estabilizador basado en una
emulsión en agua de copolímeros ambientalmente amigables, que se
elaboran según las características propias del área a tratar.
Como resultado, se logra resistencia a las lluvias, tránsito de vehículos
de carga pesada y un desempeño análogo al asfalto, pudiendo aplicarse
con múltiples objetivos y en diversos tipos de zonas. Nuestro producto,
ha superado ampliamente todas las pruebas sobre los criterios de
comportamiento para tráfico de ruedas de goma y otras opciones no
vehiculares en todos los climas, pudiendo ser utilizado posteriormente
como sub-base si se desea aplicar una capa de asfalto.
Actualmente estamos realizando ensayos para una nueva propuesta
que surge, al igual que las anteriores, de las necesidades de las
comunidades locales: “Tratamiento de calles con emulsiones asfálticas
en frío”.
Todos estos proyectos nos llevaron a elaborar el Programa de
Responsabilidad Social Empresarial, cuyo principal objetivo es
reforzar el compromiso de la empresa con los distintos actores
que impulsaron estas nuevas unidades de negocios.
Desde 2016, disponemos de una política de RS que está basada en la
información, la transparencia e implicación en la realidad social, laboral,
ambiental y económica del entorno. Dicha política contiene los principios
básicos para la implantación de la igualdad de oportunidades y no
discriminación, y promoción de la conciliación; la protección de la salud
y seguridad de las personas y preservación del medio; la cooperación y
diálogo con la sociedad, y la transparencia informativa, entre otros.
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3. Medio ambiente
Los objetivos de Olivera Wolf y Asociados SA respecto de la protección
del medio ambiente contenidos en el plan de responsabilidad social (plan
de RS) están orientados a:
- Prevenir la contaminación.
- Reducir el consumo de suministros energéticos y recursos naturales.
- Reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
- Asegurar el tratamiento más adecuado de los residuos.
Los principales instrumentos para alcanzar estos objetivos son: la
política de sostenibilidad de la compañía y el manual que la desarrolla,
así como los procedimientos y planes derivados de éstos.
En el año 2016, se actualizó la política de sostenibilidad, que establece
los principios de la actuación de la empresa con relación al desarrollo
sostenible. Según esta política, la empresa desarrolla su actividad
aplicando criterios de sostenibilidad y de responsabilidad social, y
considera que la seguridad y la salud de las personas, la
protección del entorno ambiental en el que desarrolla sus
actividades, la eficiencia energética de sus procesos productivos y
la satisfacción de sus clientes, son principios básicos de su
gestión, de acuerdo con el programa RS.
Particularmente, cuando desarrollamos el proyecto de estabilización de
calles, detectamos que el factor principal que afecta considerablemente
la pérdida de resistencia de suelo, es la humedad, y muchos de los
productos no tradicionales existentes en la actualidad, no terminan de
ser eficaces en estos casos.
Los suelos tratados convencionalmente mejoran su resistencia en
condiciones secas, pero en condiciones húmedas pierden mucha de esa
resistencia ganada.

En lo referente al control de polvo, el tratamiento tradicional utilizado en
la actualidad, radica principalmente en el riego continuo de agua sobre
las zonas a tratar. Esta práctica, además de generar un consumo
excesivo del recurso, requiere el tránsito permanente de un camión
regador, lo que además de incrementar la mayoría de veces el costo del
presupuesto, contribuye a incrementar las emisiones de CO2. Por otro
lado, uno de los problemas más comunes radica en la falta de
disponibilidad del recurso, lo que en muchos casos hace inviable el
control de este problema. Es importante destacar que la generación de
polvo debido al tráfico vehicular o al viento, no sólo minimiza la visibilidad
de los conductores, sino que además puede afectar a la salud de las
personas y generar otros impactos como la contaminación atmosférica
por material en suspensión.
La creciente concientización social por los problemas ambientales, junto
con los compromisos asumidos por el Estado, están impulsando la
búsqueda de alternativas y materiales de construcción con un menor
costo energético y un menor impacto ambiental.
Teniendo en cuenta que el cemento es uno de los materiales de
construcción más utilizados en Argentina (con un costo energético alto),
una reducción en su consumo, conlleva a una reducción en las
emisiones de CO2 y una mejora en la calidad del aire.
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4. Contribución y cooperación con la
sociedad
Es nuestro objetivo contribuir al desarrollo humano sostenible a
través del compromiso hacia la comunidad local, en pos de mejorar el
capital social y la calidad de vida de toda la población.
En base a los compromisos asumidos formalmente con la provincia
hemos establecido metas que se incluyen en el Programa de
Responsabilidad Social Empresarial
Entre las actividades desarrolladas por la compañía entre 2017
(anual) y 2018 (primer trimestre), cabe destacar que la empresa
participó activamente de las siguientes actividades:
a) Presentación de un proyecto de ley que controla a las
empresas de telefonía fija/móvil. La implementación del proyecto
traerá grandes beneficios a la provincia, no sólo a nivel de
recaudación sino porque dará un marco legal ejemplificador para que
las empresas prestadoras de servicios de telefonía cumplan con sus
responsabilidades a la hora de emplazar una antena en la provincia.
b) Presentación del Proyecto “Eco-Caminos. Sistema integral de
acceso a áreas rurales en la Provincia de Chaco (Argentina)”.
Dicho proyecto incluye 5 (cinco) objetivos fundamentales.
Objetivo 1: Implementar una alternativa sustentable y de bajo costo
para la construcción de accesos a áreas rurales.
Objetivo 2: Desarrollar un proceso de estabilización tomando en
cuenta la factibilidad de la aplicación de diferentes productos.
Objetivo 3: Incorporar procesos para la captación y reuso de agua de
lluvia.
Objetivo 4: Integrar a la población local para la ejecución de las obras
vinculadas al proyecto.
Objetivo 5: Mejorar la calidad de vida de la población.

Antecedentes:
El proyecto Eco-Caminos Sistema integral de acceso a áreas rurales
en la Provincia de Chaco (Argentina) fue elaborado por alumnos de
Ingeniería Ambiental de la Universidad de Flores en el Laboratorio
Bio-Ambiental de Diseño.
Dadas sus características, fue seleccionado para participar en:
- Premio Odebrecht para el Desarrollo Sustentable - Argentina 2015.
- Estímulo a la Graduación de Estudiantes Avanzados de Carreras
de Ingeniería Delta G II. Plan Estratégico de Formación de
Ingenieros. Programa de Calidad Universitaria. Ministerio de
Educación de la Nación. Secretaría de Políticas Universitarias.
Programa de Calidad Universitaria.
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c) Arreglo sin costo de calles según la demanda y/o
necesidad de las comunidades frente a…
- Inclemencias climáticas
- Contingencias
- Solicitudes/pedidos de vecinos
- Trabajos previos y posteriores a eventos turísticos y deportivos
- Colaboración con otras empresas prestadoras de servicios
- Inspección, control y mantenimiento de calles realizadas bajo
contratación en base a un sistema de mejora continua
Localidades donde se realizaron los trabajos bajo Programa
de RSE:
Resistencia (Circuito 21)
Isla del Cerrito
Colonia Benitez
General Vedia
Samuhu
La Liguria
Predio del Ejército (Resistencia)
Tareas desarrolladas:
150 cuadras en las que se realizaron arreglos generales,
perfilados y tareas de limpieza.
1500 metros de cunetas.
d) Incorporación de personal local para la ejecución de
diversas tareas.
De esta manera se le otorga una oportunidad laboral a personas
de las comunidades de la región donde la empresa provee sus
servicios.
Si bien por las características del trabajo, muchas veces estos
empleos son transitorios, actualmente estamos incorporando
empleados locales a la planta permanente de la empresa.

8

5. Metas propuestas vs Objetivos logrados
En virtud de los compromisos asumidos con la provincia por medio
de las contrataciones, la empresa se propuso la siguiente meta
específica y cuantificable (que se suma a las expuestas en las
páginas anteriores):
- Colaborar por medio del Programa de RSE en el arreglo sin
costo de calles (y todas las actividades complementarias que se
involucran) a razón de retribuir cuantitativamente con 1/3 de los
metros de trabajo asumidos en el total de contrataciones
ejecutadas correspondientes a los ejercicios 2017 (anual) y 2018
(primer trimestre)
Datos:

Metros de calles realizados por contrataciones

47.800 m

Metros de arreglo de calles según meta propuesta

15.933 m

Metros de calles realizados bajo Programa de RSE

15.000 m

Metros pendientes de realizar bajo Programa de RSE

933 m
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6. Relevamiento y descripción de los
trabajos realizados bajo el programa de
RSE
A continuación se detallan algunas de las tareas vinculadas al arreglo
de calles en diferentes localidades de la provincia de Chaco bajo el
Programa de RSE en el último período.
Parte de las mismas han sido programadas y las restantes fueron
surgiendo a partir de las necesidades de la población local por
diversas situaciones que llevaron a la inmediata asistencia por parte
de la empresa con la autorización y control del gobierno provincial.
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Programa de RSE-Actividades
Descripción de tareas


























Bacheo profundo y superficial
Construcción y/o reparación de dársenas y cunetas
Reposición de la demarcación afectada por obras o desgaste natural
Realización de cordón cuneta
Extracción de suelo excedente
Nivelación de calles
Compactación
Mejoramiento, limpieza de calles, zanjas y alcantarillas para facilitar el escurrimiento del agua
Desmonte
Limpieza de masa vegetal
Mantenimiento y limpieza de entradas a domicilios
Movimiento de suelos
Relleno de suelos
Trabajos previos y posteriores a eventos turísticos
Perfilado de calles
Reparaciones posteriores a fenómenos climáticos severos
Colaboración con otras empresas prestadoras de servicios
Zanjeo
Reparación por rotura de caños de conexiones clandestinas
Mantenimiento de calles de ripio
Reparación de calles que involucran recorrido de diferentes medios de transporte
Donación de piedra para la entrada de viviendas de personas con capacidades reducidas
Presentación de proyectos
Incorporación de personal local para ejecución de diferentes tareas
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a) Resistencia (Circuito 21)

Tareas desarrolladas
 150 cuadras en las que se
realizaron
arreglos
generales,
perfilados y tareas de limpieza
 1500 metros de cunetas
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b) Isla de Cerrito

Tareas desarrolladas
 Trabajos previos y posteriores a La
Fiesta del Dorado 2016
 Contratación de personal de la localidad
para la ejecución de las tareas en el
lugar y en zonas periféricas
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Tareas desarrolladas
 Trabajos previos y posteriores a
La Fiesta del Dorado 2016
 Contratación de personal de la
localidad para la ejecución de las
tareas en el lugar y en zonas
periféricas (algunas de ellas
actualmente están próximas a
ser nombradas en la planta
permanente de la empresa)
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Tareas desarrolladas
 Trabajos previos y posteriores a
Rally Cross Country
 Contratación de personal de la
localidad para la ejecución de las
tareas en el lugar y en zonas
periféricas (algunas de ellas
actualmente están próximas a
ser nombradas en la planta
permanente de la empresa)
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c) General Vedia

Tareas desarrolladas
 Tareas de reparación luego del temporal
 Colaboración con otras empresas
prestadoras de servicios
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Tareas desarrolladas
 Tareas de reparación luego del
temporal
 Colaboración
con
otras
empresas
prestadoras
de
servicios
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Tareas desarrolladas
 Tareas de reparación
luego del temporal
 Colaboración con otras
empresas prestadoras
de servicios
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d) Colonia Benitez

Tareas desarrolladas
 Luego de las intensas
lluvias se realizaron
reparaciones de las
calles afectadas
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Tareas desarrolladas
 Perfilado de calles
 Zanjeo

Circuito 21

20

Tareas desarrolladas
 Perfilado de calles
 Relleno

Circuito 21

21

Tareas desarrolladas
 Repaso de ripio
 Tapado de huellas

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Repaso de ripio
 Tapado de huellas

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Perfilado de calles

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Zanjeo
 Perfilado
 Repaso de ripio

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Zanjeo
 Perfilado
 Repaso de ripio

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Zanjeo
 Perfilado

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Zanjeo
 Perfilado

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Zanjeo
 Reparaciones varias
 Limpieza
 Repaso de ripio
 Relleno de tierra a
vecinos

Circuito 21
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Tareas desarrolladas
 Zanjeo
 Perfilado
 Reparaciones varias

Isla del Cerrito
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Tareas desarrolladas
 Limpieza dentro del predio
 Camino perimetral
 Desmonte
de
suelo
vegetal
 Relleno
 Perfilado
 2500
m
de
calles
(apertura)

Predio del Ejército
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Tareas desarrolladas
 Limpieza dentro del predio
 Camino perimetral
 Desmonte
de
suelo
vegetal
 Relleno
 Perfilado
 2500
m
de
calles
(apertura)

Predio del Ejército
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Tareas desarrolladas
 Reparación
de
conexiones
clandestinas de agua
 Limpieza de cunetas
 Reparación de calles
que
involucran el recorrido del
colectivo urbano
 Relleno de suelo para aquellos
vecinos que lo solicitaron
 Reparación de entradas y
accesos a casas de vecinos
 Se le proporcionó piedra para la
entrada de una casa donde vive
una persona con capacidades
reducidas
 Relleno de suelo para terrenos
según solicitud de los vecinos

La Liguria
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Tareas desarrolladas
 Reparación
de
conexiones
clandestinas de agua
 Limpieza de cunetas
 Reparación de calles
que
involucran el recorrido del
colectivo urbano
 Relleno de suelo para aquellos
vecinos que lo solicitaron
 Reparación de entradas y
accesos a casas de vecinos
 Se le proporcionó piedra para la
entrada de una casa donde vive
una persona con capacidades
reducidas
 Relleno de suelo para terrenos
según solicitud de los vecinos

La Liguria
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7. Comunicación y diálogo
Olivera Wolf y Asociados SA lleva a cabo una política de
comunicación basada en la información y la transparencia, de
acuerdo con la voluntad de actuar como una empresa socialmente
responsable. Para ello, dispone de una política de comunicación cuyo
objetivo es conseguir una relación fluida y estable con la sociedad,
que esté basada en la confianza y la transparencia, y que ayude a
prevenir conflictos entre las partes y a obtener beneficios mutuos.
La información, el diálogo y la colaboración con la sociedad en
general, y con los grupos de interés de la compañía en particular, son
herramientas básicas de esta política y, en consecuencia, del
compromiso de responsabilidad social adoptado voluntariamente por
la empresa.
Para relacionarse con la sociedad en general, y de forma específica
con sus grupos de interés, la compañía dispone de varios canales de
comunicación.
Además, la compañía remite periódicamente comunicados
informativos a sus grupos de interés.
A su vez, por las tareas propias que desarrollamos estamos en
contacto directo y permanente con la sociedad local donde
realizamos nuestro trabajo. Este es un valor fundamental para
nosotros, ya que a partir de allí surgen muchas de las
actividades que se incluyen en este programa.
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