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COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO 

 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento, desde: fecha de la firma  - 

hasta: junio de 2018 (inclusive). 

 

Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente 

 

 

Rosario, 16 de Julio de 2018 

 

A nuestras partes interesadas: 

 

Me complace confirmar que la Fundación CIMPAR reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus principios. En esta Comunicación sobre 

Involucramiento, describimos las acciones desarrolladas por nuestra institución vinculadas al 

Pacto Mundial de la ONU y a sus principios, tal como se sugiere para una organización como la 

nuestra.  

 

Nos comprometemos a fortalecer el compromiso asumido y a compartir esta información con 

nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Armando 

Presidente Fundación CIMPAR 

http://www.cimpar.org.ar/
mailto:coordinacion@cimpar.org.ar
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Breve presentación de Fundación CIMPAR 

CIMPAR -Comisión Público Privada de Sustentabilidad Ambiental- es un espacio de articulación 

público-privado que permite el trabajo conjunto entre empresas, instituciones y organismos 

estatales, para alcanzar el desarrollo sustentable en la región. Es un lugar de concertación que 

impulsa el alcance de un equilibrio entre la conservación ambiental y los objetivos del desarrollo, 

mediante la búsqueda de una gestión de políticas ambientales sustentables, a partir del diálogo 

e intercambio constante entre los actores involucrados. Esta dinámica institucional permite a 

las empresas tener estrecha relación con el desarrollo normativo y las políticas ambientales; 

también acceder a capacitación, actualización y desarrollo de soluciones tecnológicas dentro de 

un marco de sustentabilidad. Además, en el marco de la responsabilidad social empresaria, 

permite a empresas con mayor desarrollo en su gestión ambiental aportar solidariamente a la 

mejora de pequeñas y medianas empresas. Conforman CIMPAR Empresas, Cámaras 

Empresarias, Instituciones públicas y privadas, el saber académico aportado por las 

Universidades, el Gobierno Municipal -por intermedio de su Subsecretaría de Ambiente y el 

Gobierno Provincial -por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente; la activa participación 

de sus miembros ha creado un espacio donde la interacción para la adopción de buenas 

prácticas ambientales, otorga ventajas competitivas adicionales a los productos, acciones y 

servicios producidos; favoreciendo social, económica y ambientalmente el entorno donde se 

desarrollan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimpar.org.ar/
mailto:coordinacion@cimpar.org.ar


 

Av. Belgrano 524 piso 1 oficina 7 /// Maipú 835 PB  – Rosario- 0341 156 364 597  
 www.cimpar.org.ar -  coordinacion@cimpar.org.ar 

 

Descripción de acciones 

El 23 de junio de 2016, el entonces Presidente de la Fundación CIMPAR, Ing. Adrián Salichs, 

participó del Taller Presencial sobre COE (Comunicación de Involucramiento) de PG realizado en 

la Asociación de Dirigentes de Empresas de la ciudad de Rosario. En ese marco, se firmó el 

compromiso de adhesión a Pacto Global de Naciones Unidas por parte de la Fundación CIMPAR. 

A continuación, detallaremos las acciones llevadas adelante, las cuales cumplen con los 

objetivos de promover espacios de intercambio, capacitación y difusión con un “enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente”, ofreciendo “iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental” y brindando herramientas para “favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente”. 

 

Año 2016 

Eventos, Capacitación, Legislación, Formación y Participación institucional:  

✓ Se desarrolló el Curso: “Evaluación y Gestión de Riesgo Ambiental en la Industria”. 

Capacitación teórico práctica para el cumplimiento de la Resolución Provincial Nº 

306/14. Con duración de 8 clases, de 3 horas cada una.  

✓ Se realizaron cuatro Jornadas de Actualización Ambiental: 

✓ “Políticas Ambientales Provinciales y Municipales. Lineamientos 2016”, con la 

presencia de las autoridades respectivas: Jacinto Speranza, Ministro de Medio 

Ambiente de la Provincia de Santa Fe; César Mackler, Secretario de Medio 

Ambiente de la Provincia; Marina Borgatello, Secretaria de Ambiente y Espacio 

Público de la Municipalidad de Rosario y María Cecilia Mijich, Subsecretaria de 

Ambiente de la Municipalidad de Rosario. 

✓ -“Universidad – Empresa – Estado”. Las universidades presentaron las líneas de 

investigación/proyectos/prácticas en las que están trabajando, que pueden ser 

de interés para las empresas y el Estado.  

Y  

-“Novedades de los Subcomités del CTGA”. Los subcomités que forman parte 

del CTGA presentarán los avances de trabajo. 

http://www.cimpar.org.ar/
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Con la presencia del Ministro de Medio Ambiente de la Provincia Ing. Jacinto 

Speranza y la Directora de Medio Ambiente Zona Sur y miembro del Comité 

Ejecutivo de CIMPAR, Liliana Boggio. Expusieron: por las Universidades, Jorge 

Adue IMAE FCEIA - UNR, Carlos Galmarini UTN – FRRo y Fernando Valle UCA 

Rosario; por el CTGA David Drigo de la Dirección de Asistencia Técnica, Elisabet 

Williams (Acindar) y José Armando (JBS) miembros del Comité Ejecutivo de 

CIMPAR y representantes en el CTGA. 

✓ “Programa Padrinazgo Empresarial Ambiental 2015: Experiencias y Resultados 

de las empresas participantes”. 

Disertaciones a cargo de las empresas ahijadas, acompañadas por su empresa 

apadrinante: 

• Fumix SRL – Acindar 

• Tornado SA – Gerdau 

• Veneta Rosario – Programa BPA Municipalidad de Rosario 

• EGEA SRL – JBS 

 

Previo al inicio de las presentaciones, se contó con la participación de Juan 

Carlos Chiri (ADE) quien compartió con los presentes las novedades referidas a 

Pacto Global en la región. 

 

✓ “Energías Renovables y Eficiencia Energética”, con la presencia de la 

Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética de la Nación y  la Subsecretaría 

de Energías Renovables de la Provincia. 

• Ing. Andrea Heins – Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética de la 

Nación. Programas para pequeñas, medianas y grandes empresas 

(Diagnósticos Energéticos, Fondos para Inversión, ISO 50001)  

• Ing. Maximiliano Neri – Subsecretario de Energías Renovables de la provincia 

de Santa Fe. Programas para el fomento del uso de energías renovables (Línea 

Verde de Créditos, financiamiento de Proyectos de desarrollo de Energías 

Renovables) 
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✓ Se culminó exitosamente la primera experiencia de Proyecto Padrinazgo Empresarial 

Ambiental, iniciado en 2015 y llevado adelante en conjunto con el Ministerio de Medio 

Ambiente de la Provincia. A principios del año pasado, se cumplió con la última etapa: 

devolución sobre los planes de acción presentados y verificación de las acciones a seguir. 

Este Proyecto consiste en que empresas, que ya cuentan con sistemas de gestión 

ambiental, apadrinen a alguno de sus proveedores, en la implementación de prácticas 

de Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales. Estas acciones no sólo 

favorecen al cuidado del ambiente y al desarrollo sustentable, sino que también elevan 

la competitividad. Participaron 6 empresas en el rol de Padrinos y 6 de ahijados. Todos 

los técnicos de las 12 empresas recibieron capacitación y seguimiento de parte de un 

Asesor que contrató la Fundación CIMPAR y del MMA de la Provincia.  

 

✓ 11° Congreso Regional del Medio Ambiente, bajo el lema “Cuidando la Casa Común. 

Nuevos Modelos de Hábitat, Producción y Consumo”. Organizado por CIMPAR junto a 

las Universidades de la ciudad: UTN-FRRosario; UCA-Rosario; FCEIA-UNR y FAPyD-UNR,  

Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Rosario, contó con el apoyo y la 

participación de importantes instituciones y empresas. Se llevó a cabo durante los días 

20 y 21 de octubre, en el Campus UCA-Rosario. La coexistencia del mundo académico y 

de la investigación, con el sector productivo, crean un ámbito fructífero de encuentro 

de diversos actores para intercambiar ideas, diseños y líneas de investigación y a la vez, 

generar aportes sobre las nuevas tendencias y oportunidades de la industria, el 

comercio y el consumo. http://www.congresodelambiente.com.ar/ 

 

✓ Charla Técnica: Aplicación de ISO 14001, a cargo de la Ing. Elvira Audap Soubie, de IRAM 

Filial Litoral. Organizada por CIMPAR, en el marco del 11° Congreso Regional del Medio 

Ambiente. 

 

✓ También dentro del marco del 11° Congreso, CIMPAR coordinó una actividad propuesta 

por la Dirección de Participación Ciudadana y Medio Ambiente del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con el objetivo de presentar un 

Proyecto de Articulación Público Privada. Participaron empresas, instituciones y 

universidades. 

http://www.cimpar.org.ar/
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Participación permanente: 

✓ Comité Técnico de Gestión Ambiental  de la Provincia de Santa Fe. 

✓ Comisión de seguimiento del Plan Ambiental Rosario. 

✓ Programa de Buenas Prácticas Ambientales  de la Municipalidad de Rosario. 

✓ Programa de Construcción Sustentable y Eficiencia Energética de la Municipalidad de 

Rosario. 

 

Relaciones institucionales: 

✓ Reunión de trabajo y elaboración de agenda conjunta con funcionarios del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

✓ Firma de adhesión a Pacto Global de Naciones Unidas.  

✓ Auspicio Institucional a la “XI Cátedra del Pacto Mundial de Naciones Unidas; 

Responsabilidad Social Empresaria y Desarrollo Sostenible”, organizada por la Red 

Argentina del Pacto Mundial y por la Universidad Nacional de Rosario, y coorganizada 

por la Asociación de Dirigentes de Empresas y por la Fundación de Investigaciones 

Energéticas y Medioambientales y está auspiciado por el Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. Se llevó a cabo a partir del 26 de agosto de 

2016 hasta el 2 de diciembre de 2016 en la ciudad de Rosario. 

 
Participación en eventos externos: 

✓ RECICLAR 2016 - Rafaela. Los residuos urbanos y la sustentabilidad de las ciudades. 

CIMPAR participó con un stand. 

✓ EXPOCON 2016. XV edición de la Exposición de la Construcción en Santa Fe: Stand y dos 

Conferencias: “Criterios de sustentabilidad para la construcción en Rosario, exigencias y 

promociones”, a cargo de Daniela Mastrángelo y “La Construcción para el Desarrollo 

Sustentable”, a cargo de Jorge Orellana. 

*En ambas Ferias recibimos la visita en nuestro stand del Gobernador de la Provincia Miguel 

Lifschitz y del Ministro de Medio Ambiente Jacinto Speranza. 

Reuniones Plenarias: cuatro veces al año, los miembros de CIMPAR se reúnen en Plenarias, 

donde se acuerda y se realiza el seguimiento del plan de trabajo anual, se proponen temas de 

trabajo y acciones; se plantean inquietudes y posibles soluciones. 

http://www.cimpar.org.ar/
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Año 2017 

Eventos, Capacitación, Legislación, Formación y Participación institucional: 

✓ SIAR 2017. Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre, se llevó a cabo la segunda edición 

de la Bienal del Ambiente, organizado por CIMPAR, junto a Reciclar 2017, como evento 

asociado; en el Galpón de la Música, de la ciudad de Rosario. Bajo el lema “Bienal del 

Ambiente. La industria, la ciudad y vos. Por un Futuro Posible y Sostenible”, CIMPAR 

convocó nuevamente al Estado, las Grandes Empresas, Pymes, Técnicos, Profesionales, 

Funcionarios, Investigadores y Académicos para continuar trabajando 

mancomunadamente en torno a las temáticas ambientales actuales y las nuevas 

perspectivas para un desarrollo sostenible. Además, en el marco de SIAR, se llevaron a 

cabo el XII Congreso Regional del Ambiente, organizado por la UCA – Rosario, FCEIA y 

FAPyD UNR y la UTN – Rosario y el III Congreso del Agua, organizado por la UCA – 

Rosario. Destacamos el panel inicial: "Latinoamérica, residuos, ambiente y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.", coordinado por el periodista argentino Guillermo 

Andino, con la participación de:  

-Luis Lehmann. Director Nacional de Gestión de Residuos. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. Argentina. 

-Pablo Badenier. Ex Ministro de Medio Ambiente. Chile. 

-César Eliecer Mackler. Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. 

Argentina. 

-Elisabeth Williams. Presidenta de CIMPAR. Argentina. 

-Francisco Casiello. Decano. Facultad de Química. Universidad Católica Argentina. 

Rosario. Provincia de Santa Fe. Argentina.  

http://www.bienaldelambiente.com.ar/ 

 

✓ Se desarrolló la segunda edición el Curso: “Evaluación y Gestión de Riesgo Ambiental en 

la Industria 2017”. Capacitación teórico práctica para el cumplimiento de la Resolución 

Provincial Nº 306/14. Con duración de 8 clases, de 3 horas cada una.  

 

✓ Jornadas de Actualización Ambiental:  

 

http://www.cimpar.org.ar/
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✓ “Políticas Ambientales Provinciales y Municipales. Lineamientos 2017”. A cargo 

del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de la Provincia de Santa Fe y de la 

Subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rosario. Brindaron sus exposiciones: 

César Mackler, Secretario de Medio Ambiente de la Provincia; Marina Borgatello, 

Secretaria de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario y María Cecilia 

Alvarez, Subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rosario. 

 

✓ “Formularios Electrónicos de Categorización Ambiental”. A cargo de a cargo de 

la Ing. Emilse Ríos y de la Ing. Celina Giamminola, del Ministerio de Medio Ambiente de 

la Provincia de Santa Fe. 

 

✓  “Charla informativa sobre Seguro Ambiental” cargo de la Dra. Maria Julia 

Rodriguez Chapuy, Coordinadora Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales en 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

✓ Se comenzó a llevar a cabo una nueva propuesta de trabajo: “Espacio CIMPAR. Un punto 

de encuentro”, una actividad que promueve acciones en conjunto, el intercambio de 

ideas, experiencias y la puesta en común de soluciones. Se realizaron tres encuentros, 

con importante participación de empresas e instituciones. En la primera edición, antes 

del inicio de la actividad, se compartió la entrega del reconocimiento “Sello Verde” de 

la Municipalidad de Rosario, a empresas con compromiso ambiental. En la segunda 

edición, se brindó un espacio al “Polo Tecnológico” para presentar la reconversión de la 

“Zona i - Area Tecnológica Nodo Rosario” y en la tercera edición se contó con la 

presencia del Ministro de Medio Ambiente de la Provincia Ing. Jacinto Speranza, el 

Secretario de Medio Ambiente Ing. César Mackler y la Directora de la Zona Sur, Ing. 

Liliana Boggio; quienes participaron de las mesas de trabajo. 

 

✓ En 2017 se abrió un espacio de consulta exclusivo con el Ministerio de Medio Ambiente 

de la Provincia, en el cual, Técnicos del Ministerio reciben a representantes de empresas 

miembro de CIMPAR, para responder consultas vinculadas a las nuevas presentaciones 

ambientales de Formularios Electrónicos de Categorización, según la Resolución 

Provincial 403/2016.  
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✓ Durante 2017 CIMPAR recibió el Premio a la Sustentabilidad, entregado por la 

Municipalidad de Rosario, en reconocimientos a la labor en sustentabilidad y buenas 

prácticas ambientales.  

 
✓ Reuniones Plenarias bimestrales. 

 

Participación permanente: 

✓ Comité Técnico de Gestión Ambiental  de la Provincia de Santa Fe. 

✓ Comisión de seguimiento del Plan Ambiental Rosario. 

✓ Programa de Buenas Prácticas Ambientales  de la Municipalidad de Rosario. 

✓ Concejo Económico y Social Rosario 

 

Año 2018 (hasta el mes de junio inclusive) 

Eventos, Capacitación, Legislación, Formación y Participación institucional: 

✓ Jornadas de Actualización Ambiental: 
 

✓ “Políticas Ambientales Provinciales y Municipales. Lineamientos 2018”, con la 

presencia de las autoridades respectivas: Ing. Jacinto Speranza, Ministro de Medio 

Ambiente. Gobierno de la Provincia de Santa Fe; Ing. César Makler, Secretario de Medio 

Ambiente. Gobierno de la Provincia de Santa Fe; Ing. María Cecilia Álvarez. Subsecretaria 

de Ambiente. Municipalidad de Rosario. 

✓ Desayuno: “Recursos hídricos: marco legal y uso eficiente”  

• Actualización de marco legal ambiental: Ley de Aguas de Santa Fe, a cargo de la 

Lic. Elisabet Williams (Acindar) y de la Dra. Lucía Cardozo (Celulosa Argentina). 

• Exposición de casos reales: 

“Recursos Subterráneos – Gestión Responsable y Eficiente” Aguas Santafesinas SA, 

Ing. Julio Sánchez. Descargar Presentación 

“Buenas prácticas ambientales en el recurso agua”. Paladini, Ing. Valentina De 

Marco. 

 

✓ Curso “Marco Legal Aparatos sometidos a Presión y Técnicas de Ensayo”. 2 clases, 4 

horas cada una. 

http://www.cimpar.org.ar/
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✓ Charlas Técnicas en CIMPAR: Gestión de Residuos Industriales. 

✓ Curso “Marco legal ambiental argentino – Sistema de Presupuestos Mínimos de 

protección Ambiental”. 2 clases, 4 horas cada una. 

✓ Reuniones Plenarias bimestrales. 

 
Participación permanente: 

✓ Comité Técnico de Gestión Ambiental  de la Provincia de Santa Fe. 

✓ Comisión de seguimiento del Plan Ambiental Rosario. 

✓ Programa de Buenas Prácticas Ambientales  de la Municipalidad de Rosario. 

✓ Concejo Económico y Social Rosario 

 

Más información en: www.cimpar.org.ar 

 

En el mes de septiembre de 2018 se realizará una actividad de difusión y promoción del “Pacto 

Mundial de Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en conjunto con la 

Municipalidad de Rosario, la Asociación Dirigentes de Empresa Rosario y empresas miembro de 

CIMPAR, adherentes a PG. Con el objetivo brindar información y compartir experiencias que 

estimulen y fortalezcan la Red de Pacto Global Argentina, faciliten la comprensión y posterior 

implementación de los Principios del Pacto Mundial y la alineación de políticas públicas y 

privadas con los ODS. 

 

Fundación CIMPAR reafirma que continuará honrando sus compromisos con esta iniciativa de 

Naciones Unidas, promoviendo sus principios y esperamos mantener una estrecha vinculación 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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