
 

 Reunión con Funcionarios de distintas áreas del Municipio 
 

Retiro de residuos especiales, términos de las habilitaciones, normas de control 

ambiental y establecimientos clandestinos fueron los principales temas tratados 
 

 El Subsecretario de Comercio de la 

Municipalidad, CPN Matías Schmüth, 

acompañado por los Directores de Seguridad 

Alimentaria, Gabriel Sequeiro; de Control de 

Habilitaciones, Luis Romano y de Desarrollo 

y Gestión Ambiental, Laura Grassi recibió a 

los directivos del Centro de Industriales 

Panaderos de Santa Fe (CIPASFE), 

compuesto por su presidente, Luis Piccinino, 

vicepresidente Alberto Carignano y asesora 

contable CPN Liliana Aisemberg, entre otros.  
 

Se expusieron distintas temáticas vinculadas con el sector tales como: modificaciones 

vigentes para la habilitación edilicia, eléctrica y sanitaria de panaderías; alcances y costos 

para el retiro de residuos especiales y el funcionamiento clandestino de locales con 

elaboración de pan y subproductos que tampoco cumplen con las disposiciones que rigen en 

materia de seguridad alimentaria.- 
 
 También se analizó la posibilidad de contratar los servicios de los transportistas B (ex 

carreros) para el retiro de residuos, categoría ésta que cuenta con el impulso del municipio en 

el marco del Programa de Iniciativas Comunitarias y para cuyo funcionamiento se fijó un 

número telefónico único destinado a recibir las consultas y pedidos vinculados con su 

actividad. Cabe aclarar que dichos servicios se suman a los brindados por los transportistas A 

a cargo de empresas del sector privado, dependiendo la afectación de la modalidad, volumen 

y cantidad de residuos a retirar de cada establecimiento.- 
 
 Se acordó asimismo poner en marcha un enlace directo entre el municipio y el 

CIPASFE a través de un canal de comunicación fluido que permita informar en tiempo y 

forma las modificaciones de las normativas vigentes de modo de transmitirlas a los asociados 

de modo de garantizar plenamente y regular eficientemente el cumplimiento técnico, 

administrativo e impositivo del funcionamiento y habilitación de las panaderías registradas a 

fin de contribuir al cumplimiento de todas las disposiciones para un normal funcionamiento 

evitándose de este modo multas por infracciones cometidas involuntariamente.- 
 
 Como consecuencia de la misma, desde la Subsecretaría de Comercio nos enviaron:  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE GENERADORES RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL  

La documentación solicitada deberá ser presentada en la Dirección de Desarrollo y 
Gestión Ambiental, sita en el 9º Piso del Palacio Municipal – Salta 2951 – Tel.: 4508184. 
 
Presentar: 

1.- Libro de Actas con previa inscripción en el D.R.E.I. 
 

 
 

2.- Completar Declaración Jurada la cual la provee la Dirección de Desarrollo y Gestión Ambiental y   

deberá ser firmada por el titular de la firma comercial o apoderado legal debidamente acreditado. 

3.- Abonar arancel previsto en la Ord. 12.226  ($ 340) el cual será impreso por esa Dirección. 

4.- Cumplimentados los requisitos precedentes, se otorga un plazo de 48 hs. a los fines de tramitar la 

contratación de un Transportista B (ex carreros) o A (empresas comerciales) para la recolección de residuos.  
 

Transportista A 

- Ricardo Mallozzi, con domicilio en A. Delgado 3211, Santa Fe, Tel. 4890892  

- Ecopen, con domicilio en Francia 5369, Santa Fe, Tel. 4892753 

- Ecolitoral, con domicilio Azcuenaga 335, Rosario, Tel. 0341-500327 

- Deltacom, con domicilio Fragata Sarmiento 2680, Rosario, Tel. 0341-46655 
 

Transportista B 

Dirigirse a Las Heras 2751 (Programa Iniciativas Comunitarias) en el horario de 07:30 a 13:00, Tel. 4571833. 
 

5.- Presentarse en la Dirección de Desarrollo y Gestión Ambiental, muñido del Libro de Actas, arancel 

abonado, contrato de locación de servicios vigente de transporte de residuos (original y copia) para su 

registro. 
 

Transportista Propio 

De acuerdo a la Ordenanza Nº 11.917 (Art. 23) y su Decreto Reglamentario Nº 02063 (Art. 23) los 

generadores que realicen por su cuenta la recolección de sus residuos con vehículos propios los 

cuales deberán ser APTOS para tales tareas y con la documentación vehicular en regla, deberán 

contar también con la inscripción en el registro de operadores de residuos de manejo especial en la 

categoría Transportista, con la habilitación a tal fin, cumplimentando los requisitos de habilitación.  
 

5.- Presentarse en la Dirección de Desarrollo y Gestión Ambiental, muñido del Libro de Actas, arancel 

abonado, contrato de locación de servicios vigente de transporte de residuos (original y copia) para su 

registro. 
 

 

Recordamos: 

La invitación para participar de la 

demostración sobre Bombonería que la 

empresa Quality SRL junto con Puratos 

Carat desarrollará el próximo 18 de 

Agosto a las 17 hs. en nuestra cuadra de 

panadería.- 
 

 


