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Consejo Asesor Provincial de Producción más Limpia 
ACTA Nº 01/09 

 

                          En la ciudad de Santa Fe, a las 11 hs del 24 de junio de 2009, se 

reúnen, en la Sala de Reuniones de la Secretaría de Medio Ambiente, integrantes del 

Consejo Asesor Provincial de Producción más Limpia. La reunión es presidida por el 

Señor Subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente Dr. 

Carlos Martín; se encuentran presentes: Ing. Cesar Mackler, Claudio Colombo y Lorena 

Rodriguez de la Secretaría de Medio Ambiente, Martín Quagliotti de la Secretaria de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, María del Valle Venencio del Centro Regional del 

Litoral del Instituto Nacional del Agua, Laura Steiman de la Municipalidad de Rosario, 

Jorge Caminos de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica 

Nacional, Susana Alicia Tardivo de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Ambiente de 

la Universidad Católica de Santa Fe, Eduardo Gropelli y Anabella Ubiergo de la 

Universidad Nacional del Litoral, Erica Schmidt del Área Lácteos de Rafaela y Marcos 

Alllasia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Campanella del 

CONICET, Claudia Taliaferi del Parque Industrial Sauce Viejo, Daniel Sinich del 

CIMPAR, Diego Pineda de CARGILL, Mariano Viroglio de APYMEL Santa Fe, Cecilia 

Bianco del Taller Ecologista de Rosario y Jorge Rabey del Centro de Protección a la 

Naturaleza. Se entrega a cada uno de los presentes copia del Temario Reunión Consejo 

Asesor Producción mas Limpia. 

La reunión da comienzo con palabras de bienvenida a cargo del Secretario de Medio 

Ambiente Ing. César Mackler. Posterior se aprueba el acta de la reunión anterior. 

Siguiente toma la palabra el Dr. Carlos Martín quien anuncia la firma del convenio de 

Producción más Limpia con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación. Continúa con la presentación del grupo de trabajo de Producción más Limpia de 

la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. 

Informa los trabajos y avances realizados en el Proyecto con PyMEs lácteas del centro y 

norte de la provincia, la posibilidad de incorporar a este Proyecto  PyMEs lácteas del sur 

de la provincia y el deseo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
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Nación de llevar a cabo un diagnóstico de las empresas lácteas de toda la provincia. 

Comunica trabajos en gestión de residuos en el Parque Industrial de Alvear. 

Agrega que el día 25 de junio de 2009 se efectuará la firma del convenio con 

metalúrgicos del sur de la provincia y que se encuentra avanzada la elaboración del 

convenio con la Asociación de acopiadores del Sur.  

Expone las conclusiones obtenidas de los talleres realizados en abril y junio, este ultimo 

en la ciudad de Santa Fe, junto a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación y el surgimiento de la posibilidad de realizar programas de capacitación y 

sensibilización y de recopilación de capacidades de PML en todo el país para conocer 

con que recursos cuenta cada provincia en materia de Producción mas Limpia. 

Siguiente, Erica Schmitd y Claudio Colombo brindan detalles de los trabajos efectuados 

en el Proyecto con PyMEs Lácteas. Se enfatiza la actual problemática del suero, lo que 

da lugar a la exposición de ideas y experiencias en el tema por parte de los presentes. 

Se propone llevar a cabo un taller sobre aplicaciones del suero. 

Se establece la agenda a futuro con las siguientes temáticas: Suero y eficiencia 

energética, inventario de recursos humanos en el tema de Producción más Limpia y 

elaboración de programas locales con los municipios para promoción. 

Por último los presentes se inscribieron en las comisiones establecidas. 

No habiendo mas temas que tratar, se sugiere quedar en contacto vía mail hasta la 

próxima reunión. 


