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DECLARACIÓN DE APOYO CONTÍNUO
Campana, 20 de Octubre de 2019
Señores
PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Presente
Ref.: Declaración de apoyo continuo
El Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana – Zárate
(CICACZ) dando continuidad al compromiso asumido en el año 2011, ratifica su intención
de seguir avanzando el cumplimiento de los diez Principios del Pacto Global, a través del
ajuste gradual de su gestión y la incorporación de mejores prácticas que aporten al
desarrollo humano sostenible.
En tal sentido, cabe mencionar que durante el presente año, hemos trabajado en
la sensibilización de los colaboradores e implementado varias iniciativas que tienden a
asegurar la instalación efectiva de los Principios en el día a día de la institución.
Adjunto, remitimos nuestra Comunicación de Progreso NºVIII para consideración y
conocimiento de los responsables del Pacto Global de las Naciones Unidas, así como
para otras empresas e instituciones que confían que éste es el camino para prosperar
económica y socialmente y lograr un mundo más justo y solidario.

Ing. Gabriel Cerasa
Presidente
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Descripción breve de la naturaleza de la empresa
El Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate es una Asociación Civil
sin Fines de Lucro integrada por la agrupación de una serie de empresas, principalmente
grandes industrias, que con su aporte, prédica, y accionar contribuyen a difundir los temas
relativos a medio ambiente, calidad de vida y desarrollo sustentable, en la búsqueda de obtener
una gestión ambiental adecuada de sus procesos productivos.
Esta conjunción, incluye la articulación permanente con Organismos Públicos, las
Municipalidades de Campana y Zárate, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de
la Provincia de Buenos Aires (OPDS), y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nación, que con su activa participación en los temas que el Comité trata, dan a la organización
una base mixta (privada/pública), de relevante utilidad en las cuestiones emparentadas con los
denominados derechos de incidencia colectiva (art. 41 Constitución Nacional) que se debaten,
analizan, o proponen.
Es en este marco que se proyectan programas, estudios, investigaciones, etc., atendiendo a la
finalidad que nos une y vincula, el desarrollo sostenible duradero, acorde con un equilibrado
desarrollo tecnológico y económico, contemplando como variable fundamental la preservación
del ambiente o del entorno.

PRINCIPIOS Nrosº 1 y 2: el CICACZ respeta y apoya los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia y se asegura de no ser
cómplice de la vulneración de los mismos.
Acciones realizadas CICACZ y la comunidad
El CICACZ apoya y respeta los derechos humanos como filosofía de trabajo,
reafirmando los mismos con su compromiso de cumplimiento del Pacto Global y los
valores que profesa. Constituyen, junto con los valores internos de cumplimiento en la
institución, nuestras directrices en la materia.
Todos los que forman parte del CICACZ tienen a estos valores considerados como
pautas de conducta y constituyen una condición de empleo.
Cumplimos internamente y en nuestro radio de acción con las normas y leyes en
materia de seguridad y salud de nuestros trabajadores; trasladando ello a nuestra
cadena de valor en la medida de nuestras posibilidades.
Inmersos como estamos en la comunidad, y conscientes de nuestro rol social, no somos
ajenos a su realidad y necesidades, interactuando continuamente para desarrollar
programas relacionados con la importancia del cuidado y la preservación del medio
ambiente. Es en función de lo antes expresado, que durante el año 2019 llevamos a
cabo la revalidación de nuestra Política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, y
de nuestro Código de Conducta. En ambos documentos se establecen los lineamientos
a seguir por cada uno de los integrantes de la organización, y se definen los valores y
principios que la misma persigue.
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Actividades emprendidas en el último año
1. Programa ECO Colegio Armonía: el Programa ECO, Educar, Concientizar, y
Orientar, es un Programa pensado por el CICACZ que surge de la necesidad de
fomentar la educación ambiental como herramienta para el desarrollo sustentable, a
través de una adecuada gestión de las variables involucradas en diferentes
establecimientos educativos de las localidad de Campana y Zárate.
ECO impulsa a los alumnos a desarrollar un papel activo y participativo en sus
establecimientos, mostrándoles cómo pueden mejorar y beneficiar el medio ambiente
que los rodea a través de medidas surgidas en los propios establecimientos, en
temáticas como agua, residuos, energía y espacios verdes entre otras.
La intención de ECO es que el establecimiento sea capaz de identificar sus propios
aspectos ambientales, fijando luego planes de acción a corto, mediano o largo plazo
con la idea de eliminar o minimizar sus impactos.
El programa se ha desarrollado nuevamente durante el período noviembre 2019 –
octubre 2020 en el Colegio Armonía de la Ciudad de Campana, obteniendo hasta el
momento excelentes resultados.
2. Programa Charlas en Escuelas Primarias: durante el período noviembre 2019 octubre 2020 el Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana –
Zárate (CICACZ), continúa desarrollando el Programa de Educación Ambiental en
escuelas primarias de las ciudades de Campana y Zárate. El mismo se dicta
principalmente a alumnos de los sextos grados, y está orientado a que los chicos
puedan entender qué es el ambiente, la importancia del rol que el hombre ocupa
como elemento constitutivo fundamental, y qué cosas se pueden hacer
cotidianamente para contribuir con su cuidado.
Este Programa consiste en el dictado de una charla de aproximadamente 1 hora, donde
se abordan las cuestiones antes mencionadas. Al final de la misma, se realiza un juego
donde los chicos pueden expresar los conceptos que han incorporado, como así
también diferentes ideas que se les ocurran al respecto. Los resultados obtenidos han
sido altamente satisfactorios, y prueba de esto es que las Autoridades de las escuelas
han solicitado que las actividades se repitan durante los próximos años.
3. Programa la Basura Sirve: esta iniciativa tiene como principal objetivo ampliar el
compromiso de la comunidad con el cuidado del medio ambiente mediante un manejo
responsable de los residuos a través de la concientización sobre la importancia de su
separación y reutilización. Para esto se desarrolla una campaña de recolección
diferenciada de los residuos PET en escuelas públicas de Zárate y Campana. La
finalidad es apuntar a los más jóvenes, quienes actúan como multiplicadores del
mensaje, obteniendo a través del programa la inmejorable posibilidad de generar
cambios de hábito saludables en toda la comunidad.
Es importante destacar, que el programa “La Basura Sirve”, además de tener un noble
impacto en el medio ambiente de la zona también genera un beneficio para las
escuelas participantes, ya que mediante los ingresos obtenidos a través de la venta de
los materiales recolectados para su reutilización, se adquieren diferentes elementos
que las escuelas necesitan para poder desarrollar de mejor manera sus actividades
cotidianas. En el final del año 2019 se entregaron importantes insumos de librería a
cada unas las escuelas que participó del Programa.
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Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
1. Programa ECO Colegio Armonía: en el marco de articulación escuela-CICACZ, en el
año 2019 continuamos con el cambio surgido en el año 2016 en función de la propuesta
presentada por los docentes del Colegio Armonía. La misma tenía que ver con llevar a
cabo el proyecto institucional al que se ha denominado “Un mensaje de vida en el
tiempo”. Se trabajó nuevamente en la ejecución del mismo, el cual tuvo como eje
principal que alumnos del último año de primaria del Colegio Armonía, se acerquen a
cada unas de las escuelas primarias de Campana públicas y privadas, y vean el estado
de los árboles de especies nativas que les fueron entregados al inicio del Proyecto, y
que los alumnos plantaron en el predio. Además, también se los volvió a capacitar con
respecto a la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, y en particular el
arbolado público en ciudades con una actividad industrial predominante, como lo es
Campana. Los alumnos de las escuelas que recibieron estas capacitaciones son los que
ahora están en cuarto año de su educación primaria, y son los encargados de seguir el
crecimiento y cuidado de estos árboles durante toda su educación en este ciclo. En
función de las gestiones llevadas a cabo desde el CICACZ, se sumaron nuevamente a
este proyecto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y a la ex
Reserva Natural Otamendi, actual Parque Nacional Ciervo de los Pantanos,
dependiente de Parques Nacionales (APN). El programa llegó nuevamente a las 48
escuelas de todo el municipio, participando tanto instituciones púbicas como privadas,
capacitando uno 3600 alumnos aproximadamente. Durante este año 2020 se volvieron
a visitar cada unas de las escuelas, se reforzaron las tareas de capacitación y
concientización, y se evaluó el crecimiento de cada uno de los ejemplares plantados
durante el año 2017.
2. Programa Charlas en Escuelas Primarias: A lo largo del período noviembre 2019 –
octubre 2020 se han dictado 13 charlas alcanzando un número aproximado de 440
alumnos que han participado de las mismas entre establecimientos educativos de
Zárate y Campana, y se proyecta continuarlo en los próximos años. Está actividad en al
actual contexto de pandemia de COVID 19 se ha visto notoriamente afectada, y la
cantidad de charlas que se pudieron llevar a cabo ha sido inferior si lo comparamos
con períodos anteriores.
El programa se desarrolla con la colaboración de las Jefaturas Distritales de Educación
de ambas ciudades, de las autoridades y maestros de cada una de las instituciones
educativas, y de las empresas que conforman el CICACZ, que ven en este tipo de
iniciativas una herramienta importante para poder desarrollar en los chicos
conocimientos e inquietudes con respecto a la temática ambiental.
3. Programa la Basura Sirve: con el apoyo las Jefaturas Distritales de Educación de
Campana y Zárate, se trabaja en 6 escuelas primarias públicas de Zárate, 2 escuelas
primarias públicas de Lima, y 5 escuelas primarias públicas de Campana. Mediante la
entrega de material informativo, talleres lúdicos y charlas, se trasmitieron a más de
10000 alumnos y a sus docentes los conocimientos necesarios para la correcta
clasificación y separación de residuos, y se promovió la recolección diferenciada de
botellas plásticas (PET). Para tal fin, se distribuyeron en todos los establecimientos
educativos cestos y bolsas adecuadas para su recolección y para facilitar el retiro de
los materiales PET para el posterior reciclado en empresa líder en fabricación de
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materias primas para la elaboración de botellas. Al momento se llevan recolectadas
entre el año 2012 y el año 2020, más de veintitrés toneladas de botellas de PET, y el
Programa sigue creciendo día a día.
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
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PRINCIPIO Nro. 3: el CICACZ apoya la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.
Acciones realizadas:
El CICACZ por el tipo de organización y estructura con la que cuenta no posee personal
adherido a ninguna organización sindical.
Actividades emprendidas en el último año
El CICACZ por el tipo de organización y estructura con la que cuenta no posee personal
adherido a ninguna organización sindical.
Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
El CICACZ por el tipo de organización y estructura con la que cuenta no posee personal
adherido a ninguna organización sindical.
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la
presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
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PRINCIPIO Nro. 4: el CICACZ trabaja en la eliminación de toda forma de trabajo forzado o
realizado bajo coacción.
Acciones realizadas:
El CICACZ, por ser un tipo de organización particular y poseer un solo empleado,
respeta en forma concienzuda las leyes locales e internacionales en este sentido. Bajo
ningún punto de vista su personal realiza trabajos forzados o bajo coacción.
Actividades emprendidas en el período noviembre 2018 – octubre 2019
A lo largo del presente período fueron desarrolladas variadas actividades en este
campo:
- Capacitación y formación del personal.
- Simulacros de emergencia.
Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
-

Capacitación sobre Sistemas de Gestión: conceptos
Capacitación sobre nueva Norma ISO 9001: requisitos y aplicación
Capacitación sobre nueva Norme ISO 14001: requisitos y aplicación
Capacitación sobre Gestión de Documentos y Registros
Capacitación sobre Auditorías Internas
Capacitación sobre Uso de Extintores
Simulacro sobre situaciones de emergencia en sede del CICACZ
Simulacro sobre situaciones de emergencia en estaciones de monitoreo continuo
de calidad de aire
Programa Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible – ODS.

País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
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PRINCIPIO Nro. 5: el CICACZ se compromete a erradicar el trabajo infantil.
Acciones realizadas: Prohibición del trabajo infantil
El CICACZ no contrata ni ha contratado menores de 18 años para la realización de
trabajo alguno, conforme lo disponen las reglamentaciones vigentes.
Actividades emprendidas en el último año
El CICACZ no emplea a menores de 18 años para tarea alguna.
Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
El CICACZ no emplea a menores de 18 años para tarea alguna.
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
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PRINCIPIO Nro. 6: el CICACZ se compromete a la abolición de prácticas de discriminación en
el empleo y la ocupación.
Acciones realizadas:
Por política de nuestra organización y como base de la integración de la asociación por
parte de las empresas, estamos comprometidos con la abolición de cualquier práctica
discriminatoria en cualquiera de sus formas.
Actividades emprendidas en el último año
El CICACZ realiza actividades en forma conjunta con distintas organizaciones y actores
de nuestra sociedad, procurando integrar a los distintos estamentos sociales en la
programación y ejecución de las mismas, como así también al fijar los distintos
programas de acción.
En ese sentido, a lo largo del último año ha realizado actividades con las instituciones
que a continuación se enumeran:
-

Escuela Nº7 General Manuel Belgrano – Campana
Escuela Nº16 General San Martín – Campana
Escuela Nº31 General Güemes – Lima
Colegio Dante Alighieri – Campana
Colegio San Francisco de Asís - Zárate
Jardín Brotecitos – Zárate
Colegio Ritchie – Zárate y Campana
Instituto Capacitare – Campana
CIEDA (Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri) – Campana Cátedra:
"Didáctica de las prácticas en la naturaleza y en el aire libre" 3er año del
profesorado de educación física.
48 escuelas Primarias de Campana en el marco del Programa ECO
13 escuelas primarias de Campana, Zárate y Lima en el marco del Programa La
Basura Sirve.

Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
Como resultado se han desarrollado una serie de charlas y capacitaciones en las
instituciones antes mencionadas, sumado a diferentes actividades como ser:
- Campañas de recolección diferenciada de residuos.
- Campañas de concientización sobre la temática ambiental en la comunidad.
- Campañas sobre forestación e importancia del arbolado público en ciudades con
alta concentración industrial.
- Obras de circo enfocadas en la temática del cuidado del medio ambiente. Grupo
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Acercarse.
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
PRINCIPIOS Nro. 7- 8 y 9: el CICACZ mantiene un enfoque preventivo favoreciendo el medio
ambiente, fomenta las iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental y
trabaja en pos de desarrollar y difundir tecnologías respetuosas del medio ambiente.
Acciones realizadas: Promoviendo el cuidado y preservación del medio ambiente
De acuerdo a lo que establece en su política, el CICACZ está sumamente
comprometido en la prevención de la contaminación, preservación y cuidado del
medio ambiente, en lo que se refiere al impacto de su actividad.
El CICACZ cumple con los requisitos ambientales a través de la implementación de su
Sistema Integrado de Gestión, comprendido y aplicado por el personal de la
Institución.
Para satisfacer los requerimientos de esta Política nos basamos en la importancia de
que toda actividad desarrollada sea llevada a cabo mediante una adecuada utilización
de los recursos disponibles, preservando el medio ambiente, la salud y la seguridad de
las personas y buscando en conjunto con sus miembros alcanzar los objetivos
establecidos. El respeto y cumplimiento de los requisitos legales obligatorios y
aquellos a los que el CICACZ adhiera, como así también el compromiso por la
prevención de la contaminación, son aspectos fundamentales dentro de la política por
el CICACZ establecida.
Actividades emprendidas en el último año
1. Sistema de Gestión Ambiental: el CICACZ posee un Sistema de Gestión Integrado
(SGI) en calidad y medio ambiente según la Norma ISO 14001 y la Norma ISO 9001.
Dicho sistema fue certificado en el mes de diciembre de 2012, y la primera auditoria
de mantenimiento se realizó satisfactoriamente en noviembre de 2013, la segunda en
diciembre de 2014. Finalmente en el mes de diciembre de 2015 se llevó a cabo la
auditoria de recertificación del sistema integrado, y en el mes de enero de 2019 la
auditoria de mantenimiento se realizó de manera positiva. Actualmente nos
encontramos trabajando para la recertificación del sistema.
2. Red de Monitoreo Continuo de Calidad de Aire Campana – Zárate: el CICACZ
cuenta con una red de monitoreo continuo que monitorea la calidad de aire en la zona
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de Campana y Zárate. Esta red está integrada por tres estaciones y esta operativa
desde el año 2007. El monitoreo se desarrolla en el marco del Convenio original que
fuera firmado entre el CICACZ, el OPDS y las Municipalidades de Campana y Zárate
durante el año 2007, y por la actualización suscripta del mismo por las partes en
diciembre de 2013,
que tiene por objetivo, a través de la adquisición de
equipamiento, la medición de los contaminantes básicos en el aire de ambas ciudades.
Durante el período noviembre 2019 – octubre 2020 se midió en forma continua
informando los resultados a las empresas integrantes de la Institución, como así
también a las Autoridades Ambientales Nacionales, Provinciales y Municipales, y la
comunidad a través de la publicación de los resultados en el sitio web oficial del
CICACZ. Esta red suministra importante información técnica que es analizada
periódicamente, permitiendo tener mayor conocimiento sobre cuál es la calidad de
aire de la zona.
3. Monitoreos puntuales de Calidad de Aire en Campana y Zárate: durante el
período noviembre 2019 – octubre 2020 y como complemento de las mediciones
continuas que el CICACZ realizó en su red de monitoreo de calidad de aire, se han
realizado en el mes de febrero de 2020, nuevas mediciones puntuales en aire de
contaminantes específicos. Esta actividad se desarrollada en conjunto con las
Autoridades Ambientales de ambas ciudades, y los resultados serán publicados en el
sitio web oficial del CICACZ una vez que estén disponibles.
4. Monitoreos puntuales de Calidad de Aire en Campana y Zárate: se tomaron
muestras en toda la extensión del río que serán analizadas para evaluar la calidad de
sus aguas. El estudio contó con el aval de autoridades ambientales provinciales y la
participación de un laboratorio externo homologado por las Autoridades Ambientales
Nacionales y Municipales, que fue el encargado de tomar las muestras, y hacer el
posterior análisis de las mismas.
Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
1. Sistema de Gestión Ambiental: el CICACZ ha certificado en el mes de diciembre del
2012 su Sistema de Gestión Integrado en Calidad y Medio Ambiente y ha llevado a cabo
satisfactoriamente el mes de noviembre del 2013 la Primera Auditoría de Mantenimiento, y la
segunda también satisfactoriamente en el mes de diciembre de 2014. En el mes de diciembre
de 2015 se llevó a cabo la auditoría de recertificación, y en el mes de enero de 2019 la última
de mantenimiento, obteniendo en ambas resultados satisfactorios. Actualmente nos
encontramos trabajando para la recertificación del sistema. Él CICACZ cuenta con un Manual

del Sistema Integrado de Gestión, que incluye los lineamientos en materia ambiental,
y los correspondientes a la calidad. Para dar cumplimiento a lo establecido en el SGI,
el CICACZ establece objetivos a cumplir, informa a las partes interesadas de ese
cumplimiento y emite los informes correspondientes que son distribuidos y se
encuentran además a disposición de terceras partes.
2. Red de Monitoreo Continuo de Calidad de Aire Campana – Zárate: durante el
período noviembre 2019 – octubre 2020 la red de monitoreo ha funcionado en forma
correcta. Se han realizado en forma mensual las tareas relacionadas con el
mantenimiento y la calibración de los instrumentos que componen la red. Se han
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elaborado y distribuido en forma mensual a las empresas, y a las Autoridades
Municipales y Provinciales los informes con los resultados arrojados. Se han publicado
el sitio web del CICACZ los informes destinados a la comunidad, en donde se indica la
relación entre las concentraciones medidas y la afección que las mismas pueden
generar a la salud.
3. Monitoreos puntuales de Calidad de Aire en Campana y Zárate: se ha realizado
durante el mes de febrero de 2020 la nueva campaña de monitoreo puntual de
contaminantes en calidad de aire. La misma será desarrollada en 5 puntos por Ciudad
y los resultados están publicados en el sitio web oficial del.
4. Monitoreos puntuales de Calidad de Aire en Campana y Zárate: durante el mes de
agosto se llevó a cabo este importante estudio que tiene por objeto conocer más sobre
la calidad del agua del Río Paraná de las Palmas. Se tomaron muestras en seis puntos,
tres ubicados sobre el Municipio de Zárate, y tres sobre el Municipio de Campana. Las
seis muestras abarcaron desde aguas arriba de la primera empresa ubicada en la
margen de este importante curso de agua, hasta aguas debajo de la última. El estudio
contó con el aval de autoridades ambientales provinciales y la participación de un
laboratorio externo homologado por las Autoridades Ambientales Nacionales y
Municipales, que fue el encargado de tomar las muestras, y hacer el posterior análisis
de las mismas. Los resultados serán distribuidos y puestos disposición del público en
general, mediante la página web de la institución.
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
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PRINCIPIO Nro. 10: el CICACZ se compromete a trabajar en contra de la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Acciones realizadas:
El CICACZ entre los valores difundidos a sus integrantes considera como básicos para
alcanzar el éxito, la observación de prácticas de conducta tales como la integridad del
y la idoneidad.
Actividades emprendidas en el último año
Sin datos para informar.
Resultados de las acciones llevadas a cabo en el último año
Sin datos para informar.
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina.
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Información del contacto representativo de la empresa: CICACZ
Nombre: Lic. Leandro Simeone
e-mail: cicacz@cicacz.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”: www.cicacz.com.ar
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