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ACTA REUNIÓN ORDINARIA

'\,

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ACUMAR
MIERCOLES 15 de OCTUBRE de 2015 -14 HORAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de Octube de 2015
siendo las 14 horas se reúnen en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) sito en calle Esmeralda 255, segundo piso de esta Ciudad, los integrantes
del Consejo Municipal de la ACUMAR, y representantes de distintas áreas del
organismo.

POR LOS MUNICIPIOS: participaron la Arq. Lara Villalba por el Municipio de Lanús; el

Sr. Gustavo Bocaccio por el Municipio de Ezeiza; la Sra. Silvina Andrada y la Lic. Vanesa
Ponisio por el Municipio de Presidente Perón; la Sra. Eva Berezian por el Municipio de
Lomas de Zamora; el lng. Humberto Borsani por el Municipio de Avellaneda; la Sra.
Virginia Passo por el Municipio de Morón; el Sr. Daniel Pastormerlo por el Municipio de
Marcos Paz; el Lic. Lautaro Lorenzo por el Municipio de Esteban Echeverría y el Lic.
Máximo Lazzetta por el Municipio de Almirante Brown.

POR ACUMAR: participaron el Arq. Ricardo Jilek, Presidente Ejecutivo; el Arq. Gerardo •

Lopez Arrojo, Presidente Directivo; el Sr. Emmanuel Gonzalez Santalla y el Sr. Pablo
Wozniak por el Consejo Municipal; el Lic. Matías Murabito por la Coordinación de
Promoción Comunitaria; la Lic. Patricia Pastare de la Dirección General Técnica; la lng.
Iris Bejarano por la Coordinación de Fiscalización; la Lic. Tamara Basteiro por la
Coordinación de Cultura, Patrimonio y Educación Socioambiental y la Lic. María José
Jara por la Coordinación de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el lng. Mauricio
Perey~a por el área de Manejo Hídrico.

Se da inicio a la reunión y el director ejecutivo de ACUMAR P,
Pastare como la nueva Directora del área Técnica de la AC
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Luego de la firma del acta de la reunión anterior se pasa a tratar los temas del orden
del día:
1.

Control industrial y de las habilitaciones municipales.

lngrid Bejarano toma la palabra y comenta la situación de aquellas industrias que no
tienen la habilitación municipal por faltante de documentación. Quiere plantear este
tema debido a que la habilitación municipal se solicita cuando se presentan los planes
de reconversión industrial. Una manera para subsanar esto podría ser que el municipio
presente una certificación de estado de habilitación en trámite. El representante de
Avellaneda comenta que hay dos situaciones: aquellos que están habilitados y los que
no están habilitados. Jilek plantea que hay que tomar una decisión en el consejo sobre
la situación de quienes no están habilitados. El representante de Almirante Brown
comenta que hay municipios que entregan una habilitación provisoria ya que en
realidad no existe una habilitación de carácter definitivo. Hay sistemas municipales
diferentes en relación a este punto. La representante de Lanús comenta que una
manera es reali zar informes que diga si t ienen la habilitación en trámite o habilitación
de tantos años.

Jilek plantea cual debería ser el documento que tendrían que

presentar los municipios con el estado de la situación de las industrias. El
representante de Marcos Paz comenta que deberían chequearlo con los abogados de
municipios. La representante de Presidente Perón comenta la situación específica de
su Municipio en relación a una industria en particular. El representante de Avellaneda
plantea si se puede presentar el certificado de funcionamiento de la industria. Jilek
dice que tiene que esta r presentado abalado por alguien del municipio. El
representante de Almirante Brown comenta que la habilitación es el punto final de un
tramite muy largo y con muchos pasos. Lo que se intenta en el municipio es que la
industria tenga

loca lización

apta

y zonificación. Si el municipio

certifica

el

funcionamiento desde la ACUMAR lo que hay que hacer, en coordinación con el
municipio, es controlar si contamina o no.

)l),.

Jilek plantea que lo ideal sería un

certificado de funcionamiento emitido por autoridad competente (o a quien del egue el
intendente la firma). Los representantes de los municipios están de acuerdo. Otro
tema que plantea Iris Bejarano es que algunos municipi .f piden el número de CURT.
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Desde la ACUMAR actua lmente no se esta dando número de CURT debido a que se
está esperando el nuevo empadronamiento que saldrá el año que viene. La
Coordinadora se ofrece para tener un canal de comunicación y establecer un vinculo
que le de entidad aunque actualmente no esté empadronada. Desde el año 2012 no
se está dando número de CURT. El representante de Presidente Perón comenta que
algunas industrias del Municipio vinieron a solicitar el nro. de CURT. El representante
de Marcos Paz comenta que en su municipio les alcanza con que las industrias
presenten una nota a la ACUMAR diciendo que están empezando a funcionar y que la
ingresen por mesa de entradas del organismo. Luego se menciona el tema de las
empresas recuperadas y que hay que darles un tratamiento especial. Los municipios
tienen que definir cuales son las empresas que t ienen que tener un tratamiento
especial para que puedan cumplir con la normativa ambiental y la normativa de
ACUMAR. El representante de Avellaneda comenta que hay diferentes situaciones con
relación a las empresas recuperadas. La as istencia t écnica a estas empresas /
industrias quizás es más complicado. Se esta pensando de crear alguna unidad
especifica de tratamiento para estas empresas. Se propone como tema para la
próxima reunión tratar este t ema es pecíficamente. También solicitan incorporar el
tema de las cooperativas en relación a la s empresas recuperadas.
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Plan de Educación Ambiental 2016 a cargo de Tamara Basteiro, coordinadora de
Cultura, Patrimonio y Educación Socioambiental.

La Coordinadora del área de Cultura, Patrimonio y y Educación Socioambiental hace
referencia a un requerimiento por parte del Juzgado, con fecha 11 de agosto de 2015,
donde se plantea la necesidad de llegar con accio nes a más instituciones educativas de
la Cuenca Matanza Riachuelo y que esto se realice en conjunto con los Municipios. A
su vez se le so li cita a la ACUMAR presentar un Plan de Educación A
propuesta para el 2016. La Lic. Tamara Basteiro comenta acerca

biental con la

las reuniones que

se llevaron a·cabo con las áreas de educación y ambiente de la iudad de Buenos Aires

y con la Provincia de Buenos Aires y hace referencia a que Ítua lmente son pocas, por
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ahora, las escuelas con- las que se está trabajando ya que territorio de la cuenca
Mata nza Riachuelo hay un total de 7.755 escuelas. En materia de educación se tom a el
municipio en su totalidad y no los límites que marca la cuenca hídrica. El objetivo
fund amental es generar un plan de acción de educación ambiental en conjunto y
trabajar con los docentes que están en formación. Tanto con las áreas de educación de
la Provincia de Buenos Aires como con CABA se llegó al acuerdo de elaborar un marco
curricular de referencia que sea común y con contenidos mínimos acompañados por
una estrategia de abordaje del tema ambiental. Tamara Basteiro solicita que a través
de los represe ntantes de los municipios se pueda articular el encuentro con un
representante de ed ucación y con un represe ntante de ambiente para poder trabajar
estos temas. También ofrece a los municipios los materiales de educación ambiental
elaborados durante este año. Por otra parte, se extiende la invitación para la
presentación de l material elaborado por el organismo sobre Reservas y la Presentación
de los Resultados de las Olimpiadas Ambientales que se hace n el 30 d el octubre del
corriente. Jilek come nta que sería interesante hacer en co njunto con los Municipios un
inventari o del patrimonio cultural de cada uno de ellos (ejemplo edificios dentro de los
municipios, etc.). La representante de Presidente Perón hace un comentario sobre un
trabajo que está haciendo en el municipio sobre la significación de cuestiones de
identidad patrimonial. Esto es para que lo vayan trabajando en los municipios y
después se trabaje en conjunto con la ACUMAR. El represent ante Brown comenta que
como es difícil ll ega r a todas las escuelas sería interesa nte sumar a los inspectores /
supervisores y por otra parte sugiere armar un atlas ambienta l. Tamara Basteiro
so licita acompañamiento en las acciones que se presentan en el Consejo Municipa l y
las personas de referencia con quienes estar en contacto para cada uria de ellas. El
representante de Almirante Brown comenta que a veces el problema es que se está
con otros tema s con mayor urge ncia y a veces el problema es el cambio de referente
para cada uno de los temas.
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Presentación Presidente Directivo. Arq. Gerardo López Arrojo.

El consejo municipal es un ámbito neurálgico para mejorar la cuenca. Realiza un
comentario en donde remarca que el desafío es grande para trabajar el tema de
educación. Se va a trabajar en profundidad en esta línea. El consejo Municipal es un
ámbito potente y crucia l para el desarrollo del trabajo de la cuenca. Hay que amplificar
la voz de los municipios en la etapa que viene. Es muy importante el fortalecimiento de
los gobiernos locales, de los municipios. Requiere que se canalice la agenda de los
municipios a través del Consejo Municipal.

3. GIRSU: Ecopunto y Programa de Acompañamiento a la GIRSU Municipal. Estado de
avance. A cargo de María José Jara.

María José Jara comienza solicitando información a los municipios que todavía no han
respondido al pedido de la información vinculada a los ECOPUNTOS. Incentivar a los
municipios que todavía no pudieron presentar los planes que lo hagan porque es
realmente un tema muy importante para trabajarlo en conjunto. En los m eses que
quedan de este año es im portante cerrar los temas pendientes vinculados a los
compromisos con el juzgado y con las metas físicas. También menciona el tema d e la
línea de limpieza d e basurales y la recuperación de residuos reciclables con las que se
van a trabajar en los ecopuntos y en las estaciones de reciclado. Esbozar los
lineamientos de la GIRSU municipal para poder dejar avanzado el tema. Hasta este
punto se manejan datos teóricos/ datos reales sobre la recuperación de residuos.

Compra de camiones, estaciones de reciclado, retro palas y compactadoras: Gerardo

López Arrojo comenta sobre este punto que está en la última instancia para la
adquisición de estos elementos. Seguramente haya un ajuste de cantidad d e
compactadores y estaciones de reciclado. Se va a mantener posiblemente el número
en camiones y en retro palas pero se van a ajustar. María Jo~a ra comenta que ya se
estu~ieron haciendo recorridas por algunos municipitsIra ver los lugares donde se
van instalar las estaciones de reciclado, las cuales ya es 'n adjudicadas.
/ ~
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Cuando se tengan los datos más concretos de jefatura de gabinete se haga una
reunión extra ordinaria para chequear bien este tema. Lopez Arrojo sugiere que con
los municipios que estén faltando información lo que hay que hacer es ir a los
municipios para poder cerrarlos.

4. Villas y Asentamientos. Relocalizaciones y Acciones de Abordaje Territorial, a
cargo de Matías Murabito.

El Lic. Matías Murabito comenta sobre el tema de relocalizaciones que actualmente se
realizan reuniones con los municipios para ir reprogramando y planteando los plazos
de obra. Se están juntando los municipios con el área del Ministerio de Planificación
para actualizar los datos y trabajando sobre las familias a relocalizar. Abordaje
territorial y trabajo en conjunto sobre toda la información que tiene relación con las
relocalizaciones. El representante de Avellaneda comenta la situación sobre villa
inflamab le que pareciera que se arranca de cero cada tantos años. Una sugerencia
que se realiza es que haya una especie de presentación en donde quede bien
establecido los roles del municipio y de la ACUMAR. Villa inflamab le amerita una
reunión aparte en donde se trate este tema en particular. Que todas las acciones que
se desarrollan en territorio estemos en contacto para ir avanzando. Actualmente
estamos en contacto con los municipios donde tienen relocalizaciones próximamente
{Lanus, Almirante Brown, Esteban Echeverria).

Otros temas

Gerardo López Arrojo comenta sobre un pedido de árbol es que está a disposición de
los municipios y que para solicitarlos hay qu e ponerse en contacto con Carolina
Digiani, la Directora de Abordaje Territorial. El otro tema es por el pronóstico de la
corriente del Niño. Se generó un comité de crisis a nivel nacional y hay uno con la
Provincia de Buenos Aires y con los Municipios. Este com ité lo onduce Sergio Berni y
forman parte el Ministerio de Desarrollo Socia l, Defensa

1vil, Secretaria de obras

Públicas, Planificación, áreas de provincia y de los Munici1:f os. Desde ACUMAR no hay

una implicancia directa pero si quedamos . a dispos/ ón para que planteen las
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necesidades donde ACUM AR pueda acompañar. El área de Plan de Manejo Hídrico de ~..::=~·

ACUMAR viene teniendo reuniones con las áreas de Defensa Civil de los Municipios y
se está conversando con la necesidad de compra de sistema de comunicación
mediante VHF. La representante de Presidente Perón sugiere que se tenga información
sobre la georeferenciación de otros recursos que tienen los municipios para poner en
común. También se pregunta por el tema del plan de alerta temprana en la cuenca alta
y Pablo Wozniak comenta que fue algo que quedo sin financiamiento pero que es algo

que se puede reactivar para que surja el financiamiento desde ACUMAR o desde
jefatura de gabinete.

Siendo las 16.45 horas se da por finalizada la reunión del Consejo Municipal.

-ra. LARA DALINA Vllt:ALBA
SECRETARIA DE GOBIERNO
Lic. EVA BEREZÁN
SUBSECm:TARIA o~ GESTIÓN
A!/3':.:NTAL YSERVICIOS URBANOS
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