
 

El pasado miércoles 19 de junio se llevó a cabo una charla técnica en 

las instalaciones de la planta de JBS Argentina S.A, ubicada en Villa 

Gobernador Gálvez. La misma hizo mención a las Buenas Prácticas 

Ambientales (BPA) en la industria de la construcción. Estuvo destinada a 

contratistas y empresas tercerizadas que realizan (o han realizado) 

trabajos en planta. 

El puntapié inicial fue la conmemoración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, que se celebra cada 5 de junio dado que en esa fecha, en 

el año 1972, se inició la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

medio humano, que fue la base de la creación del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

El objetivo de este tipo de actividades consiste en sensibilizar y 

concientizar a las personas que interactúan con las empresas o 

procesos en particular acerca de buenas conductas que pueden 

realizarse para contribuir con el orden y la limpieza del lugar, la no 

afectación de los recursos naturales, la disminución de consumos de 

materias primas y/o insumos, de energía eléctrica, generación de 

efluentes, etc. 

Resumen de Noticias 

Mensaje del Representante del área  
El Dr. José Armando, responsable del área de medio ambiente de JBS 

Argentina S.A., se dirigió al público presente al inicio de la charla, 

haciendo mención al motivo de la reunión, comentando la situación 

actual de la empresa, presentando al CIMPAR como entidad público 

privada cuyo fin, entre otros, es estimular la generación de políticas de 

gestión medioambiental sustentables en pequeñas y medianas 

empresas. 

Se trato también el tema de la legislación vigente: se mencionaron 

novedades del marco legal a nivel municipal y provincial.  

Luego de la bienvenida, se dio comienzo a la charla, que fue dictada por el 

Licenciado Mauricio Gazzo y Florencia Galiano, integrantes del 

Departamento de Medio Ambiente de JBS.  
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Para el sustento de la capacitación se ideo un folleto que resumía la 

presentación. El mismo fue diseñado para impactar visualmente, contenía 

información reducida, concreta, a modo de ítems, lo cual hace posible fijar la 

imagen y el concepto más claramente. También se pensó en un soporte 

digital, que contuviera el material original de donde se extrajo información 

para el armado del flyer; es por eso que también se diseñaron cd´s en los 

cuales se grabó el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la Industria de 

la Construcción, extraído íntegramente de la pagina web de CIMPAR. 

La reunión duro aproximadamente una hora. Previo al comienzo, se hizo 

entrega del material a los asistentes y al finalizar, se firmó un registro de 

capacitación que da cuenta de las empresas convocadas y la existencia de 

la actividad. 

Resumen de la Presentación 

Registros 

Capacitar al personal 

propio y a colaboradores 

influye en la gestión que 

se quiere llevar a cabo.  

 


