ACTA CONSEJO MUNICIPAL DE LA ACUMAR
· 19/09/2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Septiembre de 2016,
siendo las 14:30 hs. se reúnen en la sede la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) sita en la calle Esmeralda 255, segundo piso, los integrantes del Consejo
Municipal de la ACUMAR, expositores e invitados que a continuación se detallan:
POR LOS MUNICIPIOS: Humberto Borsani, por el Municipio de Avellaneda;
Alejandro Pezoa, por el Municipio de Lanús; Sebastián Leporace , por el Municipio de
Lomas de Zamora; Lautaro Lorenzo, por el Municipio de Esteban Echeverría; Máximo
Lanzetta, por el Municipio de Almirante Brown; Miriam Gomez, por el Municipio de
San Vicente; José Luis Forquera, por el Municipio de Cañuelas; Cecilia Vigo, por el
Municipio de General Las Heras; Sabrina Me Cubbin, por el Municipio de Marcos Paz;
Graciela Ambrosio, por el Municipio de La Matanza; Guillermo Iglesias, por el
Municipio de Merlo.
POR ACUMAR: Ignacio Semenzato Viga, Responsable Consejo Municipal; Manuela
Linari, por la Directora de Relaciones con la Comunidad e Institucionales; Lic. Alejandra
Ramírez Cuesta, por la Coordinación de Participación Social

Orden del Día
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Dirección de Relaciones con la Comunidad e Instituciones. Presentación de
proyectos de la Coordinación de patrimonio cultura y educación socio ambiental, a
cargo de la Lic. Manuela Linares y el Lic. Hemáu Ferrari.
3.- Comisión de Participación Social. Elaboración conjunta de un plan que permita
mejorar la situación ambiental; a cargo de la Lic. Alejandra Ramirez Cuesta.
4.- Otros
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Se convocó a los Representantes de los Municipios ante la ACUMAR para hacerles
conocer e invitarlos a realizar a los aportes de los proyectos de las áreas anteriormente
detalladas.
Ignacio Semenzato Vigas, Responsable del Consejo Municipal, da la bienvenida a los
presentes y comunica el orden del día. Informa que se hace circular el acta de la sesión
del consejo municipal realizada el 27 de Julio del corriente para que sea firmada por los
representantes presentes. Comunica a los presentes que en los próximos días se van a
realizar reuniones por sub cuenca y que en el transcurso de la sesión se detallaran fechas
y lugares estimativos. Presenta a la Lic. Manuela Linari y a Lic. Alejandra Ramierz
Cuesta, quienes estarán a cargo de la presentación de los proyectos de sus respectivas
áreas.

La Lic. Manuela Linari, Directora de Relaciones con la Comunidad e Institucionales,
comienza la exposición presentando a la Lic. María José Pérez Insúa, Coordinadora de
Comunicación y Prensa; a Hemán Ferrari, Coordinador de Patrimonio, Cultura y
Eduación Socioarnbiental; y a la Lic. Cecilia Diez Morello, Coordinadora de Relaciones
Institucionales; quienes brindaran la descripción pormenorizada de los proyectos.
Remarca la importancia de la participación de los municipios en la implementación y
mejora de cada uno de los mismos.
Reman Ferrari inicia la intervención describiendo el Proyecto "Capacitción y
Formación" el cual tiene como objetivo incidir en la formación docente en Educación
Ambiental. Informa que en este momentos se encuentran articulando con APRA y OPDS
las capacitaciones. Expone que se están desarrollando dos modalidades: una virtual , que
no aporta puntaje al docente capacitado, y una presencial que si aporta puntaje. Respecto
a las virtuales informa que se encuentran trabajando para que aporten puntaje, referidas a
las presenciales comenta que se realizo una en el Partido de San Vicente, que está
pendiente una en Marcos Paz y que se está planificando una en el Partido de Lomas de
Zamora.
Hernan Ferral'i, continúa la exposición dando cuenta del Proyecto "Bibliotecas
Ambientales Itinerantes". Indica que el mismo cuenta con material para la formación
docente y otro para que r::l docente trabaje directamente con los estudiantes. Acfara que
dichas Bibhotecas Itinerantes están en la ctapa ele construcción, que para el me:; de
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Octubre estarían finalizadas para comenzar a ser utilizadas, como pruebas piloto, durante
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el verano en instituciones educativas no formales. Agrega que para el mes de
estarán a disposición de las Escuelas.
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El proyecto "Proyectos Educativos Institucionales", que tienen como objetivo la
generación de interés en la comunidad educativa por la educación ambiental, ya se
desarrolaron en los Partidos de Marcos Paz y Gral. Las Heras, colaborando con las
Escuelas

que

se

encontraban

trabjando

la

temática

ambiental.

A continuación presenta el proyecto "Red de Escuelas" que tiene como objeto el
intercambio de distintas problemáticas para compartir experiencias de los distintos puntos
de la cuenca y que el año entrante se comenzará con la realización de Ferias Ambientales.
Para dicho proyeto se solicitan a los municipios el listado completo de Instituciones
Educativas, aclarando cuales trabajan en educación ambiental y un listado de proyectos y
programas nacionales, provinciales y municipales vinculados a la temática ambiental
educativa. En el mismo sentido, se solicita que los representantes envíen el contacto de
un referente en educación y/o cultura para que la coordinación se comunique
directamente.

La Lic. Manuela Linari, cede la palabra a la Lic. Cecilia Diez More!fo, Coordinadora de
Relaciones Institucionales, para que comience con su exposición. Cecilia Diez Morello
comienza su exposición indicando que trabaja con el equipo de Fems.nda Reyes y que el
Proyecto "Campaña recducí-separá 3R" es lma articulación entre el :rea de Educación y
GIRSU, que brindará la infraestructura necesaria. Dicho proyecto tic

3

como objetivo la

separación de residuos en escuelas y la capacitación para la concien 1ación. Detalla que
la ACUMAR brindará la infraestructura necesaria para la .iparación en los
establecimientos y recolección diferenciada por los establemientos, imo así también la
instalación de Centros de Reciclado en !as cercanías de las Escueh·. ndica que durante
el primer semestre del 2017 se comenzara en la cuenca alta y que par .

segundo semestre

se continuará en la Cuenca media y baja. Este programa se realizar{ ,ordiiim1do con los
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jefes distritales y otras autoridades educativas.
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Hernan Fen·mrd retoma la palabra que dicho proyecto está avax1zac,: n Gral. Las Eeras,
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en proceso en Marcos Paz y que está pendiente el avance en el reto de los Partidos de la
cuenca Alta.

La Lic. Manuela Linari pregunta si alguno de los presentes tiene alguna consulta o aporte,
al no haber consideraciones le cede la palabra a la Lic. María José Pérez Insúa,
Coordinadora de Comunicación y Prensa para que inicie la exposición.

La Lic. María José Pérez Insúa invita a los presentes a que envíen lugares relacionados
con el patrimonio cultural de cada uno de los Partidos. Informa que está en construcción
una Red de comunicadores de la cuenca y solicita los presentes que determinen un enlace
comunicativo para continuar con la instrumentación del programa.
Ignacio Semenzato Viga consulta si hay alguna duda sobre lo expuesto. La Lic. Manuela
Linari informa que los días 25 y 26 de octubre se van a realizar un encuentro de cuencas
en la Universidad de Moróny agrega que les va a estar llegando una invitación formal al
evento.

Ignacio Semenzato Viga presenta al Lic. Pablo Wozniak, quien señala que se van a
realizar reuniones por subcuenca y comenta las fechas tentativas: 28 de Septiembre la de
cuenca alta en el partido de Cañuelas, 14 de octubre la de cuenca media en el partido de
Almirante Brown, y 19 de Octubre la de cuenca baja en el partido de Lomas de Zamora.
Señala que el ojetivo de dichas reuniones es tratar las problemáticas comunes a cada una
de las subcuencas y que participarán por ACUMAR los integrantes de los equipos de
Control industrial, fiscalización, GIRSU, salud, rendición de cuentas, educación
ambiental, ordenanmiento territorial, calidad ambiental e infraestructura.
Lautaro Lorenzo, representante del Municipio de Esteban Echeverría, consulta si se van
a dejar de hacer las sesiones de consejo municipal en la que participan todos los
representantes de la cuencct.

Ignacio Semenzato Vig21 señala que las sesiones del consejo municipal, tal como indica
d reglamento, se van a serguir haciendo. Agrega que dichas reuniones de subcuenca son
:_r_11a i11stancia i11terrtLecEa poxc. ·::rabajar proble111áticas -~011sreü::.s y comunes a J.a st1bc1-1enca.
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-------José Luis Forquera, representante del Municipio de Cañuelas, solicita que antes de la
realización de las reuniones por subcuenca se le informe a los Municipios que áreas van
a participar efectivamente para convocar a la contraparte del Municipio.
Ignacio Semenzato Viga contesta que se va a especificar quienes van participar con
anterioridad para tal objetivo. Al no haber más consultas sobre dicho punto, cede la
palabra a Alejandra Ramirez Cuesta quien inciia la intervención indicando que su área
tiene como objetivo integrar a la gestión de la ACUMAR la visión de la sociedad civil.
Informa que los encuentros realizados desde la Coordinación de Participción Social son
ámbitos consultivos de seguimiento de avance del PISA pero que sos resoluciones no son
vinculantes.
La Lic. Alejandra Ramirez Cuesta continúa la intervención señalando que su equipo se
encuentra trabjando en cuatro proyectos. Señala que los mismos son Visión compartida,
Sistematización de espacios participativos, Relevamiento de organizaciones sociales para
ser incorporadas, y acciones operativas cotidianas vinculadas a áreas internas de la
ACUMAR. Resalta que el más importante es el de Visión compartida, en el que se busca
un alcance largo plazo del PISA. Especifica que desde este programa se busca la
participación de organizaciones sociales para que realicen sus aportes y visiones, de
actores con conocimiento técnico -Universidades, ONGs, Empresas, técnicos de los
municipios-, y una última etapa de Validación Social. Agrega que dicha validación social
consta de distintos encuentros por tramos de la cuenca para garantizar la accesibilidad de
toda la ciudadanía, realizándose lmo en la cuenca alta, 3 en la media y 2 en la baja. Para
garantizar la accesibilidad y la participación los mismos se van a realizar los días Sábados.
Continúa la intervención indicando que todavía no están confirmados las fechas de los
encuentros pero que la propuesta es iniciar en el Partido de Cañuelas y fmalizar los
encuentros en el transcurso del presente año y que es de relevancia la participación de los
Municipios para la implementación de los distintos proyectos.
Finaliza la exposición indicando que el área se encuentra sistematizando las mesa de
trabajo de cda uno de los municipios, seguimiento y actualización de la base de datos de
las distintas mesas y organizaciones sociales. Se solicita a los representantes que
colaboren con dicha actualización para construir mm memoria de los espacios
¡participativos.
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Máximo Lanzetta, representante del municipio de Almirante Brown, consulta si la
participación en los encuentros del programa "Visión compartida" es abierto a todas
organizaciones sociales o sólo a las que se abocan exclusivamente a la cuestión ambiental.
La Lic. Alejandra Ramirez Cuesta responde que aquellas vinculadas a la salud o la
educación también pueden participar de los encuentros.
Guillermo Iglesias, representante del municipio de Merlo, consulta si las organizaciones
que van a participar son las que tienen desarrollo territorial en los municipios y si están
pidiendo sugerencias de organizaciones para participar. La Lic. Alejandra Ramirez
Cuesta contesta que si, ya que el objetivo es que estas aporten su visión sobre la cuenca
y reitera el pedido de información ya que la participación en los encuentros es con
invitación previa de la ACUMAR.

Ignacio Semenzato Vigas pregunta si hay alguna consulta pendiente, al no haber más
intervenciones agradece la participación y da cierre a la sesión solicitando que los
mtmicipios que tienen convenios por limpieza de márgenes se queden para avanzar en
cuestiones operativas.

Siendo las 15:11 hs se da por finalizada la sesión.
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