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Proyecto Monto Aprobado
Código Empresa Titulo Provincia Fontar Contraparte Total

ER 004/07 Entre Ríos 274.000,00 275.360,00 549.360,00

ME 012/07 Mendoza 103.829,64 107.972,66 211.802,30

ME 013/07 MONTE AUSTRAL S.A. Mendoza 31.197,85 31.907,84 63.105,69

NA 013/07 FOHAMA ELECTROMECANICA S.R.L. 190.151,90 274.759,60 464.910,60

NA 030/07 GRIFERIAS PEIRANO S.A. Buenos Aires 165.204,00 165.205,07 330.409,07

NA 044/07 ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A. Buenos Aires  286.742,70  343.270,30 630.013,00

NA 052/07 ALUEX S.A. Buenos Aires 300.000,00 310.538,95 610.538,95

NA 065/07 CAIMARI S.A.I.C.I. Buenos Aires 299.999,42 344.862,38 644.861,80

SF 001/07 TRAMETAL S.R.L. Santa Fe 161.070,00 165.077,00 326.147,00

SF 003/07 HAIDAR & CIA S.R.L. Buenos Aires 282.801,00 283.405,00 566.206,00

SF 006/07 ACERIAS SAUCE VIEJO S.A. Santa Fe 74.618,00 82.897,00 157.515,00

Total de proyectos 11  2.169.614,51  2.385.255,80  4.554.869,41 

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 
FEDERADAS DE ENTRE RIOS COOP 
LTDA.

Desarrollo e implementación de un sistema de información 
para la gestión de fitosanitarios en la red CAFER

COOPERATIVA VITIVINICOLA, 
HORTICOLA, FRUTICOLA, OLIVICOLA 
Y GANADERA NORTE LAVALLINO 
LTDA

Optimización en la producción de vinos, con aumento en el 
rendimiento de elaboración y la calidad, a partir del 
reemplazo del equipamiento de refrigeración, con un mejor 
desempeño ambiental del proceso y la refundición de la 
planta de efluentes para que permita el riego agricola

Producción mas limpia en la elaboración de vinos tintos a 
partir de la incorporación tecnológica en el proceso de 
despalillado - estrujado - bombeado y la remodelación de la 
planta de tratamiento de efluentes para el reuso en riego 
agrícola
Diseño e incorporación de nuevos procesos productivos a la 
fabricación de trasformadores utilizando tecnología 
innovadora para el logro de una producción mas limpia

Ciudad de 
Buenos Aires

Reutilización de efluentes resultantes del proceso de 
galvanoplastía
Implementación de nuevo sistema de moldeo por infusión 
por vacío aplicable a construcción de embarcaciones y otras 
grandes estructuras plásticas
Minimización de scrap y residuos en fabricación de tubos 
colapsibles de aluminio
Reingeniería del proceso de producción de fieltros para 
aprovechamiento de desperdicios y ahorro de energía

Eliminación de cianuro en galvanoplastía de zinc, reemplazo 
por cloruros y disminución del caudal de efluentes mediante 
la instalación de un sistema de reuso de aguas de enjuagues

Readaptación tecnológica y saneamiento industrial en el 
proceso de refinado y envasado de sal

Mejora del desempeño ambiental y competitividad de una 
empresa fundidora, mediante la aplicación de producción 
mas limpia, mejoras en su proceso productivo y desarrollo 
de un sistema innovador de reciclado de arena de moldeo
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Proyecto Monto solicitado Monto Aprobado
Código Empresa Titulo Provincia  FONTAR  TOTAL Fontar Total

MI 003/07 Misiones  300.000,00  1.064.117,40  198.000,00  439.312,80 

NA 064/07 Buenos Aires  296.812,82  643.048,00  296.812,82 611.272,00

NA 068/07 Entre Ríos  299.614,00  609.334,00 229.329,00 493.928,00

NE 002/07 Rio Negro  121.267,60  295.948,47 105.436,70 271.948,47

Total de proyectos 4  1.017.694,42  2.612.447,87  829.578,52  1.816.461,27 

LAS TREINTA 
S.A.

Sistema de producción mas limpia y buenas prácticas en el 
proceso de elaboración de te

ASCENSORES 
SERVAS S.A.

Cambio de tecnología de recubrimiento para ascensores, con 
sustitución de pinturas al solvente por sistema de automatizado 
de fijación electrostática de pinturas en polvo sin solvente

CAMPO AZUL 
S.R.L.

Manejo ambiental sustentable y uso racional de insumos en 
una plantación de arándanos

STAHL 
INGENIERIA 
S.R.L.

Investigar la alternativa de conservación de frutas de pepita en 
ambiente inerte sin residuos químicos



Convocatoria ANR Producción Más Limpia 2007
Resultados parciales del proceso de evaluación de proyectos

Proyectos rechazados
Res 153/08 - Anexo III

Página 3 de 4

Proyecto
Código Empresa Titulo Provincia 

BA 002/07 MANUPULADORA DE PAPELES S.R.L. Buenos Aires

ER 001/07 Entre Ríos

ME 002/07 BODEGA FINCA LA CELIA S.A. Mendoza

ME 003/08 MINERA LUJAN S.R.L. Soluciones P+L en el establecimiento de procesado de carbón residual de petróleo Mendoza

ME 005/07 PRODUCTORA S.A. Mendoza

ME 007/07 JORGE HORACIO FERNANDEZ CORTI Mendoza

ME 016/07 PASAR S.A. Producción de biogas a partir del tratamiento de estiercol de "feet lot" vacuno Mendoza

ME 018/07 AVICOLA SANTA ROSA S.H. Mendoza

ME 019/07 UNISER S.A. Sustentabilidad medioambiental de una unidad vitivinicola Mendoza

NA 017/07 LA PREFERIDA DE OLAVARRIA S.A. Recuperación de residuos y generación asociada a subproductos Buenos Aires

NA 022/07 LABORATORIOS FRASCA S.R.L.

NA 024/07 TORT VALLS S.A. Buenos Aires

NA 025/07 BONETTO FRATELLI S.A. Tratamiento de efluentes y refrigeración ecológica Mendoza

NA 028/07 HERRAJES EXCLUSIVOS S.R.L. Buenos Aires

NA 029/07 FERVI AIR S.A. Buenos Aires

NA 031/07 RESNIK RICARDO ADRIAN Producción sin plomo ===> Residuos de aparátos eléctricos NO contaminantes Buenos Aires

NA 037/07

NA 040/07 LACTEOS BARRAZA S.A. Buenos Aires

NA 042/07 GRUPO EP S.A. Buenos Aires

NA 043/07 POLCECAL S.A. Buenos Aires

NA 045/07 COMPLEJO ALIMENTARIO S.A. CALISA Entre Ríos

NA 046/07 CABAÑA PIEDRAS BLANCAS S.R.L. Buenos Aires

NA 048/07 JORGE VANONI Desarrollo de prácticas no contaminantes en el control de heladas en nogales Rio Negro

NA 049/07 ESTABLECIMIENTOS SOLEDAD S.A. Rio Negro

NA 051/07 PURISSIMUS S.A. Nuevas técnicas de producción para menor impacto ambiental negativo

NA 055/07 ESTEBAN CORDERO S.R.L. Buenos Aires

NA 057/07 LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F. Buenos Aires

NA 059/07 Santa Fe

Importante desarrollo tecnológico de Manipuladora de Papeles S.R.L., a traves de 
la recuperación e integración de puntas de bobinas de papel, con el conisguiente 
impacto en el consumo energético y especialmente en el medio ambiente, por su 
menor reproceso en las fábricas de papel de estos productos

COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN 
Y TRANSFORMACION ARROCEROS VILLA 
ELISA LTDA

Captación de residuos del arroz para su comercialización en cooperativa de 
arroceros Villa Elisa

Incorporación de tecnología mas limpia en proceso de bodega mediante reemplazo 
de sistema tradicional de limpieza de instalaciones por sistema "clean in place", 
reemplazo de sistema de provisión de nitrógeno por equipo generador de 
nitrógeno y refundionalización de planta de tratamiento de efluentes a fin de 
adecuar los efluentes tratados para reuso agrícol, obteniendo un incremento de la 
eficiencia del proceso y una mejora sustancial del desempeño ambiental de la 
empresa

Investigación en la sustitución de calderetas de agua y calderas de vapor a 
combustión de gasoil, por calderetas de agua y calderas a combustión de biomasa 
utilizando residuos de su actividad como principal fuente de energía
Generación de energía eléctrica a partir de los gases de combustión de la 
incineración de residuos domiciliarios

Estructuración tecnológica para la reutilización de desechos sólidos con alto valor 
agregado y sostenida gestión ambiental

Incremento en la eficiencia de los procesos productivos y mejoramiento del 
desempeño ambiental con la minimización de residuos

Ciudad de 
Buenos Aires

Desarrollo de un nuevo producto funguicida con tecnología mas limpia para la 
optimización del uso de recursos naturales no renovables

Desarrollo de dispositivos para mejorar la calidad de los efluentes y reducir los 
costos de la empresa
Reducción de desechos sólidos por mayor aprovechamiento de la materia prima 
caucho, debido a un cambio tecnológico en el proceso de vulcanizado

INDUSTRIAS QUIMICAS 
INDEPENDENCIA S.A.

Mejora de la gestión e innovación en los procesos de producción para optimizar la 
eficiencia y el desempeño ambiental

Ciudad de 
Buenos Aires

Elaboración y moldeo de quesos. Mejoras tecnológicas y ambientales y de 
capacidad de producción
Desarrollo de un sistema limpio de inyección de resinas epóxicas de menos 
consumo energético y disminución de residuos sólidos
Recuperación de material particulado generado en procesos de trituración de 
piedra caliza y elaboración de cal hidratada
Ampliación y optimización del sistema de tratamiento de efluentes de C.ALI.S.A., 
adaptada a la nueva capacidad productiva de la empresa con el objetivo de 
minimizar el impacto ambiental y preservar el ecosistema
Reutilización y valoración del lactosuero obtenido en la elaboración de quesos de 
cabra

Implementación de nuevas variedades de manzana en alta densidad bajo normas 
de producción orgánica

Ciudad de 
Buenos Aires

Mejora del desempeño ambiental de Esteban Cordero S.R.L. a partir de bajar los 
niveles en emisiones y vibraciones mecánicas

Reutilización de recursos no renovables, uso de energías alternativas, preservación 
y protección del medioambiente para la planta industrial de Los Conce S.A.

VERAMAR INDUSTRIA METALURGICA 
S.R.L.

Reingeniería de un proceso de forjado, utilizando las herramientas del programa 
de producción limpia para mejorar el desempeño ambiental de la empresa
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Proyecto
Código Empresa Titulo Provincia 

NA 061/07 PLASTIANDINO S.A. Mendoza

NA 062/07 SUTEC S.A.

NA 069/07 FERROCEMENT S.A. Buenos Aires

NA 075/07 SMALL CASTINGS S.A. Santa Fe

NE 001/07 Neuquén

SA 001/07 ISSA ANGEL GUSTAVO Sistema de reciclaje de hormigón fresco y agua residual Salta

SF 005/07 LA PELLEGRINENSE S.A. Tratamiento de efluente liquido y mejoramiento de la calidad del agua de ingreso Santa Fe

SF 007/07 CELULOSA MOLDEADA S.A. Santa Fe

SF 008/07 API S.A. Santa Fe

SF 009/07 AGORSERVICIOS HUMBOLT S.A. Santa Fe

SF 011/07 CANALE S.R.L. Córdoba

SF 013/07 PIED S.A. Santa Fe

SF 015/07 INSUGA S.A. Santa Fe

SF 016/07 ROBERTO PITTILINI Mejora del desempeño ambiental y la competitividad en la producción de huevos Santa Fe

SJ 002/07 PIE DE PALO S.R.L. San Juan

SJ 004/07 OLIVO DEL VALLE S.A. San Juan

SJ 005/07 MACROMETAL S.R.L. San Juan

TU 003/07 Tucumán

Total de proyectos 46

Desarrollo de nuevos productos y procesos para la producción de envases plásticos 
flexibles
Desarrollo de tecnologías de soldadura sin plomo y reingeniería de procesos y de 
hardware propio para su inclusión

Ciudad de 
Buenos Aires

Reducción de rechazos y reprocesos por la estandarización de la producción de 
polímeros a partir del desarrollo de un laboratorio color
Recuperación de arenas de moldeo quimicamente aglomeradas para su re-
utilización hasta en un 90%

FRUTICULTORES UNIDOS DE 
CENTENARIO S.R.L.

Desarrollo e implementación de nuevo proceso productivo orgánico, en 
plantaciones de fruta de pepita con cultivo tradicional, del alto valle de Río Negro y 
Neuquén, eliminando el uso de plaguicidas y por ende la contaminación de la fruta, 
el suelo, el agua y los efluentes, como asi también envases y residuos peligrosos 
ocasionados por el uso de los mismos, dejando atrás el triple lavado, posibilitando 
una mejor inserción internacional triplicando su valor

Incorporación de tecnología de bajo consumo y alta eficiencia de preparación de 
pasta de celulosa
Reducción de las emisiones de partículas de arena de moldeo mediante la 
implementación de un moderno sistema de recuperación de alta eficiencia
Incorporaciónn de tecnología de procesos y de tratamiento de agua y vapor para 
disminuir el vapor utilizado por tonelada de soja procesada
Producción de briquetas y vigas a partir de la industrialización de aserrín y 
desechos de madera
Diseño e implementación de un circuito colgante para pintar por inmersión 
mediante laca al agua, eliminando la evaporación de diluyentes y disminuyendo el 
uso de energía
Utilización del agua generada en el digestor para aprovechamiento en el proceso 
productivo

Elaboración de compost a partir de la reutilización de subproductos del proceso y 
desechos
Modificación en proceso de curado de aceitunas verdes en conserva e 
incorporación de tecnología para reutilización de materiales e insumos con efluente 
final cero
Investigación y desarrollo del reciclado para rediseño de productos con materiales 
celulósicos de descarte, para su reuso en la industria

COMPAÑIA AZUCARERA LOS BALCANES 
S.A.

Optimización del consumo de agua, desarrollando eficiencias energéticas y de 
producción. Minimización del efluente de vinazas y estudio de potencial de 
agregado de valor a la misma


	Aprobados
	Aprobados con menor monto
	Rechazados

