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Buenos Aires, 06 de septiembre de 2017.- 
 

INFORME DE AUDITORIA 
 

En el día de la fecha me entreviste con los organizadores de “Expofuego Argentina 
2017” [en adelante la “Expofuego”] quienes estar convocando al “1° Congreso para el 
Perfeccionamiento en Prevención, Emergencia y Rescate” a realizarse los días 11, 12 y 13 de 
Octubre del corriente año en el “Centro Costa Salguero” a efectos de concretar la auditoria 
definida en el marco de la gestión conducente a obtener el “Nivel 1 Amarillo” de la “Certificación 
de Sustentabilidad”. 

 
Conviene recordar que dicho Nivel consiste en rellenar los formularios correspondientes, 

manifestando allí “expresamente el interés real por iniciar un camino asumiendo compromisos de 
cambios continuos” según lo pautado en este Informe a través de “acciones referidas a la 
educación ambiental, basado en standares universales de sustentabilidad”. 

 
El predio se encuentra ubicado en la intersección de la Av. Costanera R. Obligado y la 

calle J. Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Me contacto con el Sr. Carlos Grammatico, quien es el Director General donde se 

explica los principales lineamientos del “Manual y Procedimientos de Auditoría para obtener la 
Certificación de Sustentabilidad” [en adelante el “Manual”] en su versión actualizada (2017). 

 
En primera instancia se procede al análisis de la información volcada por la solicitante en 

el “Formulario Voluntario de Adhesión” al Programa de “Certificación de Sustentabilidad”. 
 
Al efecto de resguardar principalmente el aspecto ambiental del evento, por cierto, el 

aspecto más relevante en términos sustentabilidad que puede ser aplicado, la 
organización   dispondrá del personal para la tarea de recolección diaria de los cestos de 
residuos. 

 
En el recinto se dispondrá de diez (10) cestos de color verde para material “Recicable” 

así como diez (10) cestos de color negro para material considerado “Basura” con la cantidad de 
bolsas que se necesiten. 

 
También se colocarán dos (2) recipientes de doscientos (200) litros para recoger los 

residuos en el exterior (aire libre y la “Plaza de autobombas”) uno color verde y otro color 
negro. 

 
Es preciso destacar que la organización pondrá los contenedores necesarios para recibir 

los residuos que diariamente se generen. 
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En relación a la acción tan importante como es la educación ambiental, de forma visible 

lo suficientemente identificable, se ubicarán leyendas de concientización de recolección 
responsable. 

 
Respecto del aspecto social referido a la sustentabilidad, la organización del evento 

encargo la recolección y su consecuente reciclado a la “Cooperativa de Recicladores Urbanos” 
dando así una concreta acción referida a la “economía circular” como uno de los principios que 
impone la sustentabilidad. 

 
Por último, en referencia al aspecto económico relacionado con el social (comúnmente 

denominado “Responsabilidad Social Empresaria”), la organización propone y asume que lo 
recaudado durante el evento será donado a diversos cuarteles de bomberos seleccionados por 
sorteo, es decir, una elección realizada en forma imparcial y también al Hospital 
pediátrico “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. 

 
Se concluye entonces que el evento “Expofuego Argentina 2017” amerita ser 

merecedora de la Certificación de Sustentabilidad y en tal sentido me expido. 
 
 
 
 
 

Dr. Gustavo Alexis BAU 
(T° 90, F° 881, CPACF) 

 


