
Humor 
El buen humor no desaparece 

de ARSENAL, y ya que este 

número dedica espacio al 

tema del trabajo infantil, lo 

ilustramos con algo de humor 

al respecto.  Aunque muchos 

adultos lo duden, e inclusive 

lo duden los propios niños, 

ellos tienen que 

de di car  s u 

t i e m p o  a 

educarse, en la 

escuela o en la 

casa, como lo 

hace Guille con 

su hermana 

Mafalda. 
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Buenas novedades se reportan 
desde Manutata y Amazonas 
El reporte es de la colega  Priscila Mariaca, que nos envía 

dos noticias y, en la primera, nos dice literalmente:   

“Le comento que cumpliendo responsabilidad con el 

barrio y la comunidad, se ha hecho la limpieza de toda la 

parte exterior de la empresa, que como usted conoce es de 

tierra, y para aprovechar, el sábado pasado (24-08-13), 

se hizo una actividad con los alumnos de la Escuelita, que 

fue sembrar plantas de asaí y majo (cada 3 plantas de 

asaí  una de majo) , sobre tierra bien abonada, que como 

cosa de la naturaleza, el sábado amaneció lloviendo y la 

tierra estaba en su punto según el jardinero, para 

sembrar.  El sábado próximo se concluirá la actividad 

que serán aproximadamente más de 100 plantas en todo 

el entorno.  

Hubiera sido  ideal sembrar almendros, pero usted sabe 

el tamaño de los mismos, entonces es imposible hacerlo, 

por lo tanto embelleceremos la empresa con majos y 

asaís, que son frutos de esta hermosa región amazónica”. 

La misma colega nos alegra con una segunda noticia, 

relativa a la IV promoción de la llamada Escuelita de 

alfabetización interna que, con profesores del CETHA, 

pasan sus clases con auspicio de las empresas Manutata y 

Amazonas, en instalaciones de las mismas. Esta 

promoción ha decidido denominarse Ing. Marcelo G. Paz 

Quiroga.   

En la ocasión se realizó una misa de acción de gracias 

celebrada por un sacerdote de la ciudad quien, 

dirigiéndose a los alumnos, dijo: “No se elige a un padrino 

de la nada, ustedes han elegido al Ing. Marcelo porque 

estoy seguro que han visto y han encontrado en él, a una 

persona  que les contagia  respeto y  confianza”. 

Por su parte, el Ing. Paz agradeció el honor y les dijo  que 

él más nadie es testigo de las horas de clase que estudian, 

pues el aula es al lado de su oficina y se comprometió  a  

seguir dándoles  su apoyo. 

Recordemos que la iniciativa de alfabetización se orienta 

con el pensamiento superior de que “NO PUEDE HABER 

ÉXITO SIN ESFUERZO, TRABAJAMOS Y TAMBIEN 

ESTUDIAMOS”. 

Trabajadores y, a la vez, estudiantes de la Escuelita involucrados 

en la actividad de limpieza y arborización del perímetro de 

Manutata S.A.  

Acto en el que los trabajadores de Amazonas que estudian en la 

Escuelita nombraron al Ing. Marcelo Paz como padrino de la 

promoción de este año. 

Imagen de unas de las sesiones de capacitación en Triple Sello  

realizadas en el IARBP con trabajadores y contratistas zafreros. 

Noticias Breves 

En un bonito y sencillo acto que contó 
con la presencia del Gobernador, la 
Presidente de la Brigada Parlamentaria 
Cruceña, el Presidente y miembros del 
Directorio de UNAGRO, así como el 
Gerente General, los altos ejecutivos y 
trabajadores —sobre todo los que se 
capacitaron en Triple Sello—, el 
Director Departamental del Trabajo, el 
Presidente y el Gerente General del 
IBCE, representante de UNICEF, 
Gerente General de Chané, contratistas 
zafreros,  y otros distinguidos invitados, 
se hizo lanzamiento oficial de la 
iniciativa de adhesión al Triple Sello 
encarada por el IARBP. 

El evento tuvo como acto central la 
entrega de certificados de participación 
en la capacitación sobre el tema. 

La edición de octubre de ARSENAL 
será dedicada íntegra y exclusivamente 
a este tema y a la presencia del IARBP 
en la ExpoCruz. 

Son intensos los preparativos para la 
presencia de UNAGRO en la ExpoCruz 
2013, misma que este año estará 
dedicada a la RSE.  Interesantes 
novedades comunicacionales sobre el 
tema serán expuestas y compartidas con 
el público asistente. 

Simultáneamente con la salida del 
periódico Comercio Exterior de 
septiembre, del IBCE, se publicará una 
separata sobre la RSE en el IARBP, 
elemento que complementará nuestra 
presencia de este año en ExpoCruz. 

NotiKholvy, el boletín interno de 
nuestra empresa de mismo nombre se 
destaca por el mensaje de felicitación y 
aliento de su Gerente General a los 
trabajadores que día a día han 
aportado a que esta empresa haya 
alcanzado y superado registros de 
ventas anteriores.  Se remarca la 
importancia del trabajo en equipo y se 
les dedica unas palabras a cada uno de 
los más destacados. 

NotiKholvy también trae noticias 
sobre despedidas y bienvenidas de 
personal, el casamiento de un colega, y 
de sus entrenamientos hacia las 
Olimpiadas Corporativas 2013. 

Como no podría ser diferente, desde la 
Corporación también se reportan 
actividades de RSE que van más allá del 
apoyo a las diferentes empresas.   

Internamente se  está empezando a 
hacer uso de los botes para RECICLAR 
el papel de escritorio luego de que se 
haya cumplido con los preceptos previos 
de REDUCIR y REUTILIZAR. Los 
volúmenes que se juntan por mes no son 
mucho, pero lo importante es la actitud, 
que poco a poco va cambiando, como 
debe ser.  

En cuanto a capacitación este mes se 
tuvo una presentación de las AFP sobre 
el tema de la jubilación, misma que fue 
seguida con mucho interés por los 
numerosos asistentes.  

De la misma forma, en la Corporación 
ya se inició el proceso para implementar 
el plan SySO, muy importante para los 
trabajadores y para el cumplimiento de 
la ley.  

Finalmente, avanzan a paso firme los 
preparativos del personal para las 
Olimpiadas Corporativas, y los 
entrenamientos se realizan con espíritu 
participativo y competitivo 

L 
a edición de septiembre, como preludio de la primavera, está pletórica de buenas noticias sobre diferentes 

acciones de RSE que se realizan en nuestras empresas.  Por eso, esta entrega es más informativa que las 

anteriores y viene cargada de fotografías, lo que no ha sido común en otras ediciones.  


