
 

 
 

Comisión Interempresaria Municipal de Protección Ambiental Región Rosario 

 Minuta 1er Reunión Plenaria 2014 

 

Fecha: viernes 25 de abril de 2014 

Horario: de 16:00 a 18:00  

Coordinadora: Mariela Prieto 

Lugar de Reunión: Sala de Reuniones del CMD Distrito Centro “Antonio Berni”, 

Wheelwright 1486. Rosario. 

 

Orden del Día 

1. Cronograma de Actividades 2014. 

2. Comisiones Manuales: avances, novedades, participación. 

3. Fundación CIMPAR.  

4. Temas varios. 

 

Minuta  

1. Cronograma de Actividades 2014. 

 

Actividad MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Plenarias bimestrales   X   X   X   X   X 

Desayunos de Actualización Ambiental                      

1-"Políticas Ambientales 2014: Provincia y Municipio" X                   

2- "05 de Junio Día del Ambiente"     

 

X             

3- "Energías alternativas en Santa Fe"         X           

4- Tema a definir             X       

Charlas técnicas                     

1- "Ruido e insonorizacion" En el marco de la Semana del 

Sonido (19 al 23 de mayo)     X               

2- "Medio Ambiente y Salud"               X     

Talleres ambientales                     

1-"ISO 50001: Eficiencia Energética"           X         

Evento cierre del año                   X 

 

 

-Norberto Tinazzo -GM propone hacer Taller de ISO 50001 en la fábrica de GM en el mes 

de agosto.  

 

-Se acuerda convocar a reunión de trabajo sobre Manifiesto Electrónico 

 

-Esteban Ninotti -Paladini solicita que mantengamos en la agenda y en cronograma de 

trabajo el tema IMPUESTO VERDE 

 

-Esteban Ninotti -Paladini se propone para liderar grupo de trabajo sobre Resolución de 

BPA en criaderos de cerdo y pollo. 

 

-Fernando Valle-UCA sugiere tratar tema: 



 

 

*Fumigaciones en zonas urbanas, qué hacer con el campo que queda prohibido de 

fumigar, cómo aprovechar ese espacio. 

 

*Riesgos potenciales altos en la ciudad: incendio de pinturería, por ej. 

 

Comité de Normativa 

 

-Claudio Belloso-Biogroup manifiesta su interés de participar, propone que invitemos a 

formar parte del mismo al Subsecretario de Gestión Ambiental Provincial Ing. Edgardo 

Seguro y también a un abogado de la Secretaría. 

 

*propone tratar legislación sobre pasivos ambientales 

*regulación sobre emisiones  

*1081 

*actualizar medición efluentes 

*CIMPAR debe tomar estos temas y presentar ante la Provincia 

 

-Norberto Tinazzo –GM, propone tratar tema tubos fluorecentes 

 

*Marcelo Leonardelli–Pelco, nos cuenta que la empresa tiene tecnología aprobada para 

residuos de tubos fluorecentes en BSAS, ahora debe validarla la Pcia de Santa Fe, para que 

puedan ponerla en práctica aquí. 

 

-Otro tema: ¿Qué hacer con las pilas? 

 

-Fernando Valle-UCA propone que la Fundación CIMPAR patrocine proyectos de 

investigación para legislación, trabajo conjunto entre empresas, Univ, instituciones 

relacionadas. CIMPAR debe ser el espacio de trabajo. 

 

-Marcelo Leonardelli - Pelco propone que desde CIMPAR se le ofrezca operatividad a la 

Secretaria en temáticas y/o problemáticas de interés para las empresas. 

 

Próximas actividades 

 

-Desayuno sobre Línea Verde de Créditos, 09 de mayo.  

 
 

 



 

-Charla técnica "Ruido e insonorizacion" en el marco de, del 19 al 23 de mayo, día a definir. 

A cargo de la Ing. Vivian Pach. Aquellos que tengan alguna experiencia con problemáticas 

de ruido, pueden participar de la actividad como expositores. 

 
-III Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible,  lunes 26 y martes 27 de mayo en el 

Centro Cultural "Roberto Fontanarrosa. CIMPAR presentará en una mesa redonda, nuestra 

experiencia público-privada de participación y trabajo. 

 
 

-Lanzamiento 9º Congreso Regional del Medio Ambiente. En mayo 2014. Se llevará a cabo 

el 2, 3 y 4 de octubre, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. CIMPAR forma parte del 

Comité organizador, junto a la UTN, UCA, FCEIA UNR.  

 

Comisiones de Trabajo  

 

-Basura Cero Gestión de residuos asimilables a residuos domiciliarios bajo el 

concepto Basura Cero 

Se encuentra en etapa borrador. El lanzamiento se prevé llevarlo a cabo durante el 

transcurso de este año. 

 

-Buenas Prácticas Ambientales en Eventos Sustentables 

Se encuentra en etapa borrador, en un futuro, este manual va a tener un formato digital y 

va a contar con ciertos filtros (Tipo de evento, Cantidad de Participantes, Quién Aplica la 

Medida, entre otros) para que el usuario pueda acceder solamente a las recomendaciones 

que aplican a su evento, sin necesidad de tener que leer todo el manual. El lanzamiento se 

prevé llevarlo a cabo durante el Congreso del Ambiente. 

 

-Buenas Prácticas Ambientales en Ia Industria Gráfica 

Se hiceron relevamientos en varias imprentas, hay armado un borrador, al cual le falta  

desarrollo sobre algunos puntos en particular, el cual está ahora en manos de Bibiana 

Navarro para que lo revise y aporte su visión. 

Por otro lado, recientemente se nos unió Bibiana de forma activa en la participación de la 

comisión del manual, con la que ahora estamos trabajando, junto con la Cámara, para ver 

de qué manera se le puede facilitar a las pequeñas y medianas imprentas que regularicen 

su situación en la Secretaria de Medio Ambiente y se pongan en regla con la legislación 



 

vigente (más que nada en gestión de residuos). Si bien esta tarea no forma parte del 

manual en sí, es una necesidad relacionada que observamos y que le preocupa al sector. 

 

-Reglamentación Ordenanza 8814 EIA Convenios Urbanísticos  

Se está redactando el borrador final para el Decreto reglamentario, que contempla los 

aportes realizados por Obras Particulares de la Municipalidad, Control Ambiental y 

CIMPAR, a partir de diferentes reuniones de trabajo. 

 

Fundación CIMPAR 

Luego de arduas gestiones se logró el cobro del auspicio de Lotería de Santa Fe, de la Feria 

del Ambiente 2012. 

 

Asistencia 

 

Nº Nombre Empresa 

1 Daniela Mastrángelo Presidenta CIMPAR 

2 Mariela Prieto Coordinadora CIMPAR 

3 Héctor Briatta Gerdau  

4 Leonardo Flores Gerdau  

5 Verónica Sfeir Gerdau  

6 Norberto Tinazzo GM  

7 Horacio Monti Acidar  

8 Mario Scarafía Cargill  

9 Norberto Mastroggiovani  Celulosa Argentina  

10 Luciana Chaset  MNT  

11 Soledad Bartolelli Molinos  

12 Daniel Rizzo Tecnoconsulting  

13 Esteban Ninotti Paladini  

14 Ignacio Alegro Paladini  

15 Mabel Schumilchuck Veneta  

16 Marcelo Leonardelli Pelco  

17 Fernando Valle UCA  

18 Laura Steiman Programa BPA 

19 Gabriel Alaimo SENASA 

20 Claudio Belloso Biogroup 

21 Jimena Barayón Unilever 

 

Cualquier sugerencia y/o observación sobre las notas de la Minuta es bienvenida. 

 

--  

Mariela Prieto 

Coordinadora CIMPAR 

0341-156364597 

www.cimpar.org.ar 

 


