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Resultados positivos de la aplicación de Producción Más Limpia
Presentación
en el Consejo profesional de Ciencias Económicas
En esta entrega se presenta la experiencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
El mismo se encuentra ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y es el único Organismo que reglamenta
y ordena el ejercicio de las profesiones de Ciencias Económicas en la Ciudad.
El Consejo cuenta con más de 400 empleados y cerca de 50 prestadores de servicios de Limpieza y Gastronomía sumando los tres edificios donde se desarrollan sus actividades.
Suscribió el Acuerdo Específico de Producción más Limpia en el año 2010, y luego de dos años trabajando en conjunto,
continua realizando grandes mejoras.
Se plantearon seis objetivos, de los cuales hoy presentaremos los siguientes:
Objetivo nº1: Optimizar y Reducir el Consumo de Papel.
Objetivo nº3: Mejorar la Gestión, Reducción y Manejo de Residuos Sólidos.

Objetivo de
Mejoras nº1

Optimizar y Reducir el Consumo de Papel

Meta

Reducir la cantidad de papel blanco consumido en un 5%
Se realizaron Campañas de Concientización sobre el uso racional del papel.
Consistiendo en capacitaciones presenciales al personal, campañas gráficas,
publicaciones online y en la Revista Interna.
Estas presentaciones resultaron novedosas e interesantes, muy adecuadas para
generar interés y concientizar.

Actividades
realizadas

Objetivo de
Mejoras nº3

Mejorar la Gestión, Reducción y Manejo de Residuos Sólidos

Meta

Producir una adecuada segregación de los residuos para su posterior tratamiento.
A partir de la implementación del Plan de mejoras, se separan los residuos en
origen clasificándolos (plásticos, vidrios y cartones) y destinando una importante
proporción de ellos al reciclado.

Actividades
realizadas

Actualmente los residuos se cuantifican, mediante la adquisición de una balanza y
para la evaluación de desempeño.

Novedades del Programa Buenos Aires Produce más Limpio
Durante el mes de Diciembre ingresaron 7 solicitudes
de inscripción y acuerdos de adhesión al programa
Buenos Aires Produce más Limpio.
Durante el mismo período se firmaron convenios de cooperación con CARE-Cámara Argentina de Recuperadores de Envases y AMIA-Asociación Mutual Israelita
Argentina.
Se destaca la incorporación de empresas pertenecientes a nuevos rubros para el Programa, tales como: Instituciones Bancarias: BBVA Banco Francés (6 edificios)
y de la Construcción: Pilotes y Anclajes S.R.L. y el fuerte interés en planes de mejoras ambientales por parte
de empresas de servicios.

Más Información www.agenciaambiental.gob.ar

Páginas
de Interés
Página Web del Programa
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambi
ente/apra/des_sust/prod_sust/prog_esp_ba_pml
.php?menu_id=32356
Página Web de la Agencia de Protección Ambiental
www.agenciaambiental.gob.ar

Firma de convenio con CARE.

Contacto
produccionlimpia@buenosaires.gob.ar
Edificio CIFA Av. Castañares y Av. Escalada.
Tel.: 4601-2708
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