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Estimados,

Es un placer presentar nuestro primer Reporte de 
Sustentabilidad  realizado con base en los lineamientos del 
Global Reporting Initiative, el Pacto Global de las Naciones 
Unidas y los lineamientos de la ISO 26.000. 

En este Reporte queremos dejar plasmado el esfuerzo 
realizado por cada miembro de nuestra organización actual 
y de aquellos que nos precedieron, quienes cooperaron con 
su experiencia, y su saber, como así también nuestro claro 
compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas 
hacia nuestros socios y la comunidad.

La transparencia es un valor clave que muestra nuestra 
manera de trabajar día a día. Por lo cual  apostamos  a 
realizar esta publicación en forma periódica. Gracias a 
este Reporte contamos con una importante herramienta 
de gestión y responsabilidad que nos permite medir y 
comparar el cumplimiento de nuestras metas y retos que 
nos trazamos año tras año.

En estos más de 40 años de existencia, que han sido de 
constante autoevaluación y mejora continua, siempre 
hemos tenido presente que para mantener y proyectar 
un buen desempeño, es necesario gestionar con miras a 
compatibilizar los objetivos económicos con los impactos 
sociales y ambientales. 

Particularmente los años 2013, 2014 y 2015 han sido de 
intensa actividad, lo cual se ve reflejado en las distintas 
secciones de este Reporte. Estamos muy conformes con  
el desempeño de nuestra organización. Los logros que 
consideramos de especial relevancia son: 
• Somos pioneros en Argentina en redes formadas por 
diferentes industrias para el monitoreo continuo de calidad 
de aire, superando las exigencias legales individuales de 
cada una e innovando en la gestión ambiental de la región 
Campana-Zárate.
• Hemos certificado en el año 2012 y recertificado en el año 
2015 nuestro sistema de gestión según los requerimientos 
de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, aplicables a 
la prestación de Servicios de Monitoreo Ambientales de Aire 
y Agua en el Ambito de Campana y Zárate, y la difusión de 
temas ambientales y Servicios de Información Ambiental.

La elaboración de este Reporte de 
Sustentabilidad responde  al compro-
miso que, para la acción comunitaria, el 
CICACZ  ha decidido profundizar. Tiene 
por finalidad  comunicar nuestra ges-
tión de manera transparente a nuestros 
grupos de interés y a la sociedad en 
general. El período cubierto es el com-
prendido entre el 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Este Reporte es el primer ejercicio 
para comunicar nuestras Políticas, 
logros y desafíos en forma sistemáti-
ca. Incluye información sobre nuestra 
actividad en los ámbitos económi-
co, social y ambiental en la zona de 
Campana-Zárate.

El Comité Interindustrial de Conserva-
ción del Ambiente Campana-Zárate 
(CICACZ)  es una asociación civil sin 
fines de lucro, instalada en la ciudad 
de Campana (Pcia de Bs. As, Argen-
tina), integrada por un grupo de 20 
organizaciones de las ciudades de 
Campana y Zárate. Principalmente se 
trata de grandes industrias, que con su 
aporte, prédica y accionar, contribuyen 
a difundir temas relativos al medio am-
biente, la calidad de vida y el desarrollo 
sustentable, en la búsqueda de obtener 
una gestión ambiental adecuada de 
sus procesos productivos. 

El CICACZ también articula perma-
nente con Organismos Públicos como 
las Municipalidades de Campana y 
Zárate, la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación 
y el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Buenos Aires (OPDS), quienes con 
su activa participación en los temas 
que nuestro Comité trata, brindan a 
nuestra organización una base mixta 
(privada/pública); de relevante utilidad 
en las cuestiones emparentadas con 
los denominados derechos de inci-
dencia colectiva.

• Hemos participado sinérgicamente en acciones con 
empresas y organizaciones para incluir en su estrategia 
y sistema de gestión políticas amigables con el Medio 
Ambiente y una sostenibildiad de alto impacto, realizando 
acciones conjuntas con las administraciones públicas y la 
comunidad en general.
• Hemos desarrollado y puesto en marcha la nueva página 
de internet, más atractiva, con renovación y actualización de 
contenidos periódicamente.

Nuestro objetivo es la excelencia, ejerciendo un liderazgo 
con capacidad de visión que sirva de inspiración a los demás, 
coherente con el desafío de ser una organización ambiental 
formada por distintas organizaciones empresariales.

Los retos y metas más importantes que nos proponemos 
a 3 años vista nos encontrarán en el camino de continuar 
el fortalecimiento institucional, brindando un mayor 
número de servicios a las empresas miembros; ampliando 
el abanico de programas ambientales en la comunidad; y 
logrando una mayor participación en comités y organismos 
de asesoramiento en la mejora de la normativa respecto del 
cuidado ambiental.

Para concluir esta carta quiero agradecer el compromiso 
de la Comisión Directiva y su visión estratégica que nos 
ayudan a avanzar en nuestras actividades y proyectos. 
Pero principalmente debo destacar como siempre a los 
socios que cada año nos apoyan y obligan a que sigamos 
trabajando juntos encontrando nuevas soluciones a los 
desafíos que se presentan en las empresas y nuestras 
organizaciones locales.

Les deseo una agradable lectura y como siempre estamos 
a vuestra disposición para seguir transitando juntos 
este camino hacia una sociedad sostenible y empresas 
ambiental y socialmente responsables.

Ing. Gabriel Cerasa
Presidente del CICACZ

CARTA DEL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN 
DEL REPORTE 

PERFIL DEL CICACZ
Promovemos la cooperación y el 
mutuo aprendizaje entre Gobierno, 
Industria y  Comunidad en el ámbito 
de los Partidos de Campana y Zárate, 
haciendo foco en el cuidado del 
medio ambiente, y propiciando el uso 
racional de los recursos naturales 
para un desarrollo sostenible.

Ser una organización líder y refe-
rente en la promoción del desarrollo 
sostenible,  integrada por un grupo de 
empresas que consideran  el trabajo 
en conjunto como una herramien-
ta necesaria para el abordaje de la 
temática ambiental.

• Proactivos en la gestión.
• Compromiso y sinergia con la co-
munidad. Integración con el Estado.
• Transparencia y comunicación 
abierta.
• Innovación tecnológica de los 
procesos.
• Responsabilidad social en la gestión.
• Ser cordiales, solidarios, y accesibles.

NUESTRA
MISIÓN

Su contenido se ha preparado en base 
a los lineamientos de la Guía para la 
Elaboración de Reportes de Sustenta-
bilidad del Global Reporting Iniciative 
(GRI), versión G4 NGO, nivel de con-
formidad esencial. También hemos 
tenido en cuenta los lineamientos de 
la ISO 26.000 y los Diez Principios del 
Pacto Global de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Este Reporte incluye una versión 
completa en formato digital que está 
en nuestra web: www.cicacz.com.ar. 
Para consultas o sugerencias puede 
contactarnos a: cicacz@cicacz.com.ar

NUESTRA
VISIÓN

NUESTROS
VALORES
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS NUESTROS ASOCIADOS  

 NUESTRA ESTRUCTURA 

CANALES DE DIÁLOGO

EMPRESAS SOCIAS
COLABORADOR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ESTADO
COMUNIDAD

PROVEEDORES

SOCIOS
EMPRESAS 
ADHERIDAS

COMUNIDAD

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

COLABORADOR
COMISIÓN 
DIRECTIVA

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Diálogo 
periódico

Diálogo 
permanente

Diálogo 
permanente

Diálogo 
permanente

Diálogo 
permanente

Diálogo 
permanente

Reuniones periódicas, contacto vía 
telefónica, por e-mail. Encuesta de 
materialidad. Evaluación de aptitud 
dentro del SGI y atención personali-
zada

Encuesta de opinión, encuesta de 
materialidad, reuniones periódicas de 
comisiones, declaraciones, comu-
nicados, newsletter e informes de 
gestión.

Encuesta de opinión, reuniones 
periódicas, proyectos, actividades y 
acciones en la comunidad, web, me-
dios de comunicación en general.

Convenios de cooperación. Reunio-
nes periódicas, contacto vía telefó-
nica, por e-mail, y otras. Encuesta 
anual. Análisis de sitios web.

Reuniones periódicas, contacto vía 
telefónica, por e-mail.

Encuesta de opinión, encuesta de 
materialidad, reuniones periódicas, 
proyectos, actividades y acciones, 
web, medios de comunicación en 
general.

EMPRESAS NO SOCIAS
PROVEEDORES
CONSULTORES

ONG´S
CÁMARAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las organizaciones al ingresar a 
nuestro Comité deben adherir a los 
denominados “Principios Básicos de 
Conservación del Ambiente Campana-
Zárate”. Ellos son:
• Las operaciones y recursos utilizados 
para cumplir con los objetivos trazados 
en cada organización adherida, deberán 
minimizar las alteraciones al ambiente 
y evitar daños al mismo, comprome-
tiéndose con la obtención de mejoras 
continuas en el desempeño ambiental.
• Cumplir con todas las leyes y disposi-
ciones aplicables con la conservación 
ambiental, así como con la aplicación 
de estándares responsables cuando 
dichas leyes o disposiciones no existan.
• Mantener canales de comunicación 
abiertos a la comunidad, autoridades y 
organizaciones en general. 
• Promover el desarrollo de evaluacio-
nes y/o controles sobre medio ambien-
te con autoridades, organizaciones y la 
comunidad.

PRESIDENTE
Gabriel Cerasa

COORDINADOR 
EJECUTIVO

Leandro Simeone

COMISIÓN DIRECTIVA
Período 2013/2015

COMISIÓN
DE EDUCACIÓN

COMISIÓN
TÉCNICA

TESORERO
Gonzalo Castelló 

REVISOR DE CUENTAS 
TITULAR

Laura Cordoba

REVISOR DE CUENTAS 
SUPLENTE
Pablo Gural 

VOCALES TITULARES
Marcos Beltrami

Jorge Pérez
Gustavo Soto 

VOCAL SUPLENTE
Miguel Masclef 

SECRETARIO
Adrián Martinez
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¿CÓMO FUNCIONAMOS? NUESTROS SERVICIOS 

PRINCIPIOS E INICIATIVAS EXTERNAS 
A LAS CUALES NOS ADHERIMOS 

NUESTRA PRESENCIA EN ASOCIACIONES Y GOBIERNO  

Nuestro Comité es dirigido por la Co-
misión Directiva, la cual se reúne cada 
vez que nuestra institución lo requiere, 
y tiene por función ser la principal guía 
y tomadora de decisiones estratégi-
cas para el adecuado funcionamiento 
de nuestra organización.

Cada uno de los miembros de nuestra
Comisión Directiva ha asumido su 
cargo de manera voluntaria y sin 
recibir  retribución de ningún tipo. Está 
compuesta por profesionales prove-
nientes de distintas empresas socias.

Nuestro máximo órgano de conduc-
ción es la Asamblea de Socios, en la 
cual participan todas las empresas 
asociadas, enviando sus respectivos 
representantes.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Siendo una ONG generamos impac-
tos, por lo tanto prevemos los temas 
críticos con la implementación de 
estrategias en nuestra forma de 
gestionar, con tres herramientas 
importantes:
• El Plan Estratégico
• Reporte de Sustentabilidad
• Informe Anual

La efectividad de los programas se re-
porta periódicamente a la Comisión Di-
rectiva, dándose a conocer la ejecución 
presupuestaria y el cumplimiento de las 
metas según nuestro Plan Estratégico. 

En la presentación de resultados del 
2015, el plan estratégico 2013/2015, 
se cumplió en un 94%.

Nos caracterizamos por ser una orga-
nización que ha logrado la eficiencia de 
sus recursos. En este sentido contamos 
con un empleado a tiempo completo, 
ampliamente capacitado y que ha 
incorporado el uso de tecnología para 
lograr un eficaz desarrollo en las tareas 
en las que está involucrado. Actual-
mente este colaborador cuenta con 13 
años de antigüedad en su puesto de 
trabajo, y si bien sus derechos laborales 
se enmarcan en la legislación vigente, 
no se encuentra suscripto a asociación 
de trabajadores alguna.

El CICACZ presta servicios de índole 
ambiental y realiza el seguimiento de 
los mismos, confeccionando informes, 
y difundiendo sus resultados a institu-
ciones públicas y privadas, como así 
también a la comunidad en general, por 
medio de un acceso fácil desde la web 
de la organización.

COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL CAMPANA 

GRUPO GIIC
Integrado por las empresas Cabot, Carboclor y 
Axion Energy.
  
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

Monitoreo Puntual de Agua: desde el 
año 2011 llevamos a cabo muestreos 
para el estudio de calidad de agua en 
el curso del Río Paraná de las Palmas 
en los Partidos de Campana y Zárate.

Para el desarrollo de estas tareas 
hemos seleccionado laboratorios 
autorizados por el organismo de apli-
cación, empleando para ello técnicas 
de muestreo y análisis conocidas y 
aceptadas mundialmente. Los puntos 
de muestreo son elegidos por las 
Autoridades Ambientales de ambos 
Municipios. La embarcación para 
la realización de estos estudios es 
provista por Prefectura Naval Argenti-
na Delegación Puerto Zárate y Puerto 
Campana.

“Creemos que un 
punto fuerte en la 
gestión del CICACZ 
es su dimensión 
participativa, de 
protagonismo 
conjunto y mixto, 
en la búsqueda 
del desarrollo 
sostenible. Esto ha 
servido además para 
que las empresas 
demuestren real y 
efectivamente, y 
en forma pública, 
el compromiso 
social por la gestión 
ambiental”. 

Newsletter:  es un clipping de prensa 
de noticias ambientales vinculadas 
principalmente a la actividad industrial. 

Educación: llevamos adelante di-
versos programas de información y 
educación ambiental en instituciones 
educativas privadas y estatales.

Es importante destacar que el CICACZ 
no es un Organismo de Control, que 
el Estado no delega en él ninguna de 
sus facultades. Trabajamos con el fin 
de aportar información de calidad que 
pueda ser evaluada y tenida en cuenta 
a la hora de determinar la situación 
ambiental en la zona. 

Sistema de Monitoreo Continuo del 
Aire: está compuesto por una Estación 
Central de recolección y procesamiento 
de datos ubicada en la Subsecretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Municipalidad de Campana, y tres esta-
ciones remotas de monitoreo que envían 
a ésta la información que registran. 

En las tres estaciones se monitorea 
Dióxido de Azufre (SO2), Oxidos de Ni-
trógeno (NOx), Monóxido de Carbono 
(CO), Material Particulado en Suspen-
sión de hasta 10 micrones (PM10), y 
Ozono (O3). A su vez, el equipamiento 
ubicado en el predio de la Central Ter-
moeléctrica Manuel Belgrano cuenta 
también con una estación meteoro-
lógica en la que se relevan datos de 
dirección y velocidad de viento a 6 y 
9 metros de altura, humedad relativa, 
presión atmosférica, radiación solar, 
milímetros de lluvia caídos, y tempe-
ratura. La información suministrada 
por la estación meteorológica es de 
vital importancia a la hora de realizar 
los informes y evaluar las concentra-
ciones medidas por las estaciones de 
monitoreo. 

Monitoreo Puntual de Aire: llevamos 
a cabo desde el año 2009 en los parti-
dos de Campana y Zárate campañas 
de monitoreo de compuestos orgáni-
cos volátiles discriminados, y material 
particulado.

Los analitos medidos son benceno, 
tolueno, xileno, etilbenceno (BTEX), 
y material particulado de tamaño 
menor a 2 micrones.

Los sitios en donde se los mide, como 
así también la metodología, son acor-
dados por la Comisión Ejecutiva de 
Control y Monitoreo, de la cual forman 
parte representantes de las empresas, 
de los Municipios, y del OPDS.

Toma monitoreo 
de río

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN 
LOS PARTIDOS DE CAMPANA Y ZÁRATE 
SON:

MONITOREO CONTINUO DEL AIRE

MONITOREO DE CURSOS DE AGUA DE 
LA REGIÓN

MONITOREO EN AIRE DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES Y MATERIAL 
PARTICULADO MENOR A 2,5 MICRONES

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE 
INFORMES SOBRE MONITOREO 
CONTINUO DEL AIRE, PUNTUAL 
DE AIRE Y PUNTUAL DE AGUA

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE TEMAS AMBIENTALES

CONFECCIÓN Y ENTREGA PERIÓDICA 
DE NEWSLETTER INSTITUCIONAL CON 
TEMAS AMBIENTALES

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE 
EVALUACIONES Y/O CONTROLES 
SOBRE MEDIO AMBIENTE CON 
AUTORIDADES, ORGANIZACIONES 
Y LA COMUNIDAD
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NUESTROS PROVEEDORES

NUESTRO DESEMPEÑO ECONÓMICO VALOR ECONÓMICO 
DSITRIBUÍDO EN %

NUESTRO DESEMPEÑO AMBIENTAL

DESGLOSE DE GASTOS E INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO

NUESTRAS CAPACITACIONES EN 
MATERIA AMBIENTAL

Queremos tener los mejores provee-
dores, los que sean capaces de estar 
en línea con nuestros valores. Para 
ello establecimos criterios de compra 
responsable que van más allá del 
precio, calidad y plazo de entrega, e 
incorporamos la adhesión a nuestra 
Política de Sustentabilidad y Respon-
sabilidad Social, y a nuestro Código 
de Etica. Buscamos relaciones a largo 
plazo manteniendo un trato armonio-
so, respetuoso, y con compromisos 
de pago en las fechas estipuladas. 
Nuestros proveedores estratégicos 
integran el rubro de mantenimiento y 
desarrollo de los sistemas de monito-
reo y proveedores de programas para 
la comunidad.. Contamos con criterios 
de compra responsable, y de evalua-
ción de proveedores alineados con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 
También priorizamos el servicio de 
proveedores locales.

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS PRIVADOS

CLASIFICACIÓN PROVEEDORES COMPRAS SEGÚN ORIGEN

LOCALES

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

CONSULTORES

PROVEEDORES 
DE INSUMOS EXTERNOS

58% 77%
27% 23%
  8%
  7%

Con el objetivo de conocer los puntos 
de vista y prioridades de los grupos 
de interés, realizamos reuniones con 
nuestros miembros quienes partici-
paron en el proceso de materialidad. 
Realizamos encuestas con un listado 
de temas relevantes para nuestros 
públicos y nuestra institución, además 
de relevar las encuestas de calidad y 
las comunicaciones no formales en 
el quehacer diario de nuestra organi-
zación.

Luego realizamos un análisis y debate 
interno de las valoraciones y decisio-
nes de los distintos grupos de interés 
y de nuestra organización, e identifi-
camos 14 aspectos pertinentes:

ASPECTOS MATERIALES Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GESTIÓN DEL SGI PARA EL 
CORRECTO MONITOREO DEL
AIRE Y AGUA
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
PROTAGONISMO ACTIVO EN 
LA SOCIEDAD
CALIDAD DE SERVICIO Y MEJORA 
CONTINUA
DIÁLOGO FLUIDO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

PROYECTOS RESPONSABLES CON 
LA MEDICIÓN DE AIRE Y AGUA
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
RESPONSABILIDAD SOBRE EL 
SERVICIO
DESEMPEÑO ECONÓMICO
POLÍTICAS DE EMPLEO
GENERACIÓN Y APORTE DE 
VALOR AL ESTADO
DERECHOS HUMANOS
POLÍTICA DE PROVEEDORES
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Somos  una  asociación interempresa-
ria, que cuenta con el ingreso ordinario 
de las cuotas sociales de las empre-
sas y con el ingreso extraordinario 
de cuotas que se establecen cuando 
resulta el consenso de llevar adelante 
programas específicos, modernización 
de equipos, o cualquier necesidad que 
sus asociados así determinen. 

El cuidado del ambiente y las buenas 
prácticas ambientales de las em-
presas son promovidas por nuestra 
organización a través del sistema de 
monitoreo y programas de sensibili-
zación a la comunidad. No realizamos 
inversiones ambientales en nuestra 
oficina ya que no generamos un im-
pacto significativo.

En cuanto a nuestra actividad operati-
va, somos una organización conciente 
del uso de los diferentes materiales. 

El CICACZ tiene identificados sus 
procesos desde el año 2012 en base 
a su Sistema de Gestión Integrado y 
coordina los mismos de acuerdo con 
los requisitos de las Normas Interna-
cionales ISO 9001:2008 (Gestión de 
Calidad) e ISO 14001: 2004 (Gestión 
Ambiental).

Desde el año 2013 estamos llevando 
adelante charlas y capacitaciones en 
instituciones educativas, e institutos 
reconocidos a nivel nacional, acompa-
ñándolos con diferentes actividades 
relacionadas principalmente con la 
concientización sobre la temática 
ambiental.

NUESTRA GESTIÓN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CAPACITADAS

CAMPANA

ESCUELA AGRARIA Nº 1
ESCUELA Nº 5 BERNARDINO RIVADAVIA
ESCUELA Nº 7 JOHN F. KENNEDY
ESCUELA Nº 17 PROF. RAÚL RUSSELL
ESCUELA ESPECIAL VIRGEN NIÑA
COLEGIO ARMONÍA
COLEGIO ROGACIONISTA PADRE ANÍBAL
DI FRANCIA
ESCUELA Nº 1 HIPÓLITO BOUCHARD
INSTITUTO CAPACITARE

ZÁRATE

ESCUELA Nº 1 GENERAL JOSÉ 
DE SAN MARTÍN
ESCUELA Nº 3 NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN
ESCUELA Nº 4 HÉROES DE MALVINAS
ESCUELA Nº 10 DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO
COLEGIO SAN PABLO
INST. SUPERIOR 187 
ESCUELA Nº 7 GRAL. MANUEL 
BELGRANO
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NUESTRO DESEMPEÑO SOCIAL

Protagonismo activo en la sociedad 

Programa “La Basura Sirve”: esta 
iniciativa tiene como principal objetivo 
ampliar el compromiso de la comuni-
dad con el cuidado del medio ambien-
te mediante un manejo responsable 
de los residuos a través de la concien-
tización sobre la importancia de su 
separación y reutilización. 

Actualmente en Campana, las activi-
dades se desarrollan  a las Escuelas 
N°1 y N°16; mientras que en Zárate 
el programa se lleva a cabo en los 
establecimientos primarios N°1, N°4, 
N°6, N°7, N°10, N°11 y N°22. En años 
anteriores también participaron cole-
gios secundarios: N°2, N°3, N°5 y N°7; 
y las instituciones ISFT N° 187, CFP 
N° 402 y el CENS N° 451, del partido 
de Zárate.

Programa Charlas en Instituciones 
Educativas: desde el 2011 continua-
mos desarrollando el Programa de 
Educación Ambiental en Institucio-
nes Educativas de las ciudades de 
Campana y Zárate, articulando con 
las Inspecciones Escolares en ambas 
ciudades. Está dirigido principalmente 
a alumnos de los sextos grados, y su 
objetivo es que los estudiantes pue-
dan entender qué es el ambiente, la 
importancia del rol del hombre como 
elemento constitutivo fundamental, y 
qué acciones pueden llevarse a cabo 
cotidianamente para contribuir con su 
cuidado. Las escuelas participantes 
son: EP Nro.1, EP Nro. 3, y EP Nro. 
10 de Zárate, y EP Nro.7, EP Nro.8, 
EP Nro.9, EP Nro.16, y EP Nro.1 de 
Campana.

También trabajamos a través de jor-
nadas de capacitación con los alum-
nos de 4º, 5º, y 6º grado del Colegio 
San Pablo, de la Ciudad de Zárate, y 
de 5º grado del Colegio Rogacionista 
de la Ciudad de Campana.

Programa “ECO” junto al  Colegio Armonía: el Programa 
ECO, Educar, Concientizar, y Orientar, es un programa pen-
sado por el CICACZ que surge de la necesidad de fomentar 
la educación ambiental como herramienta para el desa-
rrollo sustentable, a través de una adecuada gestión de 
las variables involucradas en diferentes establecimientos 
educativos de las localidades de Campana y Zárate. 

Proyecto “Murales”: Expresión Creativa e Identidad Cultu-
ral, junto a la Fundación Holcim, la Empresa Carboclor y las 
Jefaturas Distritales de las ciudades de Campana y Zárate, 
con el objetivo principal de generar y difundir a través de 
la técnica de mural información sobre temas relacionados 
con la importancia del cuidado del medio ambiente.

Las escuelas participantes fueron: EP N°4 y N°10 de 
Zárate, Jardín de Infantes N°910, EP12 Otamendi, EP13 
San Cayetano, EP17 Barrio Siderca, y Colegio Armonía de 
Campana. La construcción de murales se realizó entre 
otros lugares, en la Reserva Natural de Otamendi (RNO), y 
en la Plaza República del Uruguay de Campana. La parti-
cularidad de los mismos es el haber sido confeccionados 
en su totalidad con diferentes materiales que normalmente 
son definidos como residuos, y que en este caso fueron 
reutilizados para darle vida a estas expresiones artísticas.

Celebración del Día del Medio Ambiente: Con motivo de 
celebrarse el 5 de Junio el Día del Medio Ambiente, junto a 
las empresas Carboclor  y Holcim, organizamos todos los 
años Jornadas de Concientización Ambiental cuyo objetivo 
es  la difusión de información que contribuye al cuidado 
del medio ambiente mediante la correcta utilización de los 
recursos y la energía. 
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“Queremos que el socio 
y nuestra comunidad se 
encuentren en el centro de todas 
nuestras actividades e iniciativas,  
queremos seguir avanzando 
hacia una asociación que trabaja 
con las mejores empresas  por 
y para la comunidad, ejerciendo  
un liderazgo con capacidad de 
visión que sirva de inspiración 
a los demás”.

Ing. Gabriel Cerasa, 
Presidente de CICACZ.
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