
 

 
La  Comisión Interempresaria

tiene el agrado de invitar a Ud. a la reunión Plenaria que se realizará el día y hora que se 

indican a continuación, para considerar el orden del día previsto.

 

FECHA: viernes 22 de marzo

HORARIO: de 16:00 a 18:00 

COORDINADORA: Mariela Prieto

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Reuniones del CIDEL (Centro de Innovación y Desarrollo 

Local) Maipú 835, Planta Baja.

ORDEN DEL DÍA: 

1. Cronograma de Actividades 2013
2. Comisiones Manuales: avances, novedades, 
3. Firma de Cartas Compromiso

Fundación CIMPAR e instituciones
4. Acciones y novedades  de la Fundación CIMPAR
5. Temas varios. 
 

Es importante contar con la presencia en la Plenaria de todos los 

para que podamos seguir trabajando

comunes y así el desarrollo del 2013 colme las expectativas de todos y cada uno. 

 

Saludos cordiales, los esperamos

 

Confirmar asistencia a coordinacion@cimpar.org.ar

 
 

Invitación a Reunión Plenaria 

La  Comisión Interempresaria Municipal de Protección Ambiental Región Rosario CIMPAR 

tiene el agrado de invitar a Ud. a la reunión Plenaria que se realizará el día y hora que se 

indican a continuación, para considerar el orden del día previsto. 

marzo de 2013 

  

Mariela Prieto 

Sala de Reuniones del CIDEL (Centro de Innovación y Desarrollo 

Local) Maipú 835, Planta Baja. 

Cronograma de Actividades 2013. 
Comisiones Manuales: avances, novedades, participación. 
Firma de Cartas Compromiso entre CIMPAR y empresas y firma de Convenios entre 

e instituciones. 
Acciones y novedades  de la Fundación CIMPAR. 

la presencia en la Plenaria de todos los adherentes de CIMPAR, 

seguir trabajando mancomunadamente tras nuestros objetivos 

comunes y así el desarrollo del 2013 colme las expectativas de todos y cada uno. 

Saludos cordiales, los esperamos. 

coordinacion@cimpar.org.ar o al 0341-156364597. 

Municipal de Protección Ambiental Región Rosario CIMPAR 

tiene el agrado de invitar a Ud. a la reunión Plenaria que se realizará el día y hora que se 

Sala de Reuniones del CIDEL (Centro de Innovación y Desarrollo 

firma de Convenios entre 

adherentes de CIMPAR, 

mancomunadamente tras nuestros objetivos 

comunes y así el desarrollo del 2013 colme las expectativas de todos y cada uno.  

 


