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ACTA CONSEJO MUNICIPAL DE LA ACUMAR 

17/05/2016 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Mayo de 2016, 

siendo las 14 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; Adrián Santarelli, por el Municipio de 

Lomas de Zamora; Lautaro Lorenzo por el Municipio de Esteban Echeverría; Máximo 

Lanzetta, por el Municipio de Almirante Brown; Vanesa Ponissio, por el Municipio de 

Presidente Perón; Miriam Gomez, por el Municipio de San Vicente; José Luis Forquera, 

por el Municipio de Cañuelas; Juan Manuel Eyheramonho, por el Municipio de General 

Las Heras; Sabrina Me Cubbin, por el Municipio de Marcos Paz; Guillenno Iglesias, por 

el Municipio de Merlo; Cristian Herrera, por el Municipio de Morón; Mariano Ríos 

Ordoñez, por el Municipio de La Matanza; Gustavo Boccaccio, por el Municipio de 

Ezeiza. 
',. 

·,.~ POR ACUMAR: Gabriela Seijo, Vicepresidente Ejecutiva; Ignacio Semenzato Viga, 
( 
~ R,esponsable Consejo Munic'.pal; Ing. Eduardo Blanco, Coordinador de Gestión Integral 

7:e Residuos Sólidos; Cdor. Angel Azpiroz, Coordinador de Presupuesto y Planificación 

Financiera; Dra. Natalia Etchegoyenberry, en representación de la Dirección General de 
1 

(jJ Salud Ambiental; Daniel Misino, Coordinador de Fortalecimiento Barrial. 

1 / 

Toma la palabra Ignacio Semenzato Viga, Responsable de Consejo Municipal, quien da 

la bienvenida y se presenta ante los representantes de los municipios dando comienzo a 

la primera reunión del año del Consejo Municipal. 
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Acto seguido la Sra. Vicepresidente Ejecutiva manifiesta que se va a dar un proceso e\ ... j.......... J) 

\', . / /¡ 
participación en función del pedido de actualización de la CSJN en relación al PISA at"" ··---:,, .,.'l' 

~,""·,.,7~";"~':,, 

que serán convocados los municipios. 

Asimismo pone de resalto el interés de esta mesa de escuchar las inquietudes de cada 

municipio. 

Orden del Día 

l. Girsu. Estado de Situación de Basurales y Ecopunto. Programa Acompañamiento a la 

GIRSU Municipal. Estado de Avance; a cargo del lng. Eduardo Blanco. 

Toma la palabra el Ing. Eduardo Blanco quien se presenta y manifiesta que en su gestión 

) se encuentra avocado en 3 pilares: limpieza de basurales, Ecopuntos y limpieza de espejo 

de agua. Puntos estos relacionados con las mandas judiciales. Manifiesta que ya está 

trabajando con algunos municipios en el tratamiento de los puntos manifestados. 

Toma la palabra el representante de Merlo quien manifiesta la dificultad de la recolección 

de los residuos debido a que las calles en su mayoría son de tie1Ta. Por ello los basurales 

son un problema crónico en su municipio. 

El ing. Blanco manifiesta que tiene en cuenta que cada mun1c1p10 tiene sus 

particularidades, por ello está trabajando con el área de salud y con cada municipio en ese 

sentido. En ese sentido está de acuerdo en que cada caso sea estudiado en forma particular. 

" Asimismo, hace saber de la recepción de 60 "Estaciones de reciclado" que se dispondrán 

en los distintos municipios, a través de los cuales se trabajará sobre la concientización en 

relación a la higiene desarrollando el aspecto del trabajo social en relación al problema 

de la basura. 

El representante de Lanús planteó la convivencia de dos sistemas: contenedores y tachos 

vasculantes. Consulta en relación a la disponibilidad de camiones que el municipio tenía 

entendido que ACUMAR adquirió y no se han puesto en funcionamiento. La Sra. 

/ ~icepresidente Ejecutiva manifiesta que el tema de c¡mio¡:ies se tratará más adelante en 

r;;unión. . / . . 

p·:~)11 Ing. Blanco vuelve a m¡/ i~ s que el abordaj Íser' municipio f~pio. 
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El representante de Lomas plantea la problemática de vuelco de basura que sufre ,el 

municipio que viene de otras jurisdicciones. Por ello plantea un control estricto de los ... 

camiones que van y vienen de las principales arterias y que efectúan arrojos clandestinos. 

En este sentido, cada representante hace mención a la problemática particular de su 

mun1c1p10. 

Gabriela Seijo manifiesta que desde el Ministerio de Ambiente se propende trabajar 

articuladaniente con las diferentes jurisdicciones en base a la problemática de basurales, 

fiscalización, etc. 

El representante de OPDS manifiesta que el organismo provincial desarrolla una tarea 

conjunta con ACUMAR respecto a los problemas de vuelco. 

El ing. Blanco manifiesta respecto del Ecopunto de Cañuelas un cambio en la línea de 

diseño. Una redefinición de las necesidades en función de un análisis integral de las 

subcuencas. 

El representante de Almirante Brown pone de resalto trabajar sobre los puntos corrientes 

de residuos que van a los microbasurales, logística y accesibilidad. Operación de los 

ecopuntos, buscar mecanismos de financiamiento porque hoy los municipios no tienen 

capacidad financiera. Sugiere estudiar el modelo implementado por ACUMAR para el 

so de limpieza de márgenes. Plantea el tema de ley de envase para tener financiamiento 

para reciclado. 

Interviene Gabriela Seijo quien manifiesta que se está trabajando en una propuesta de ley 

El representante de La Matanza plantea multas y una política de recuperación del espacio 

público. Solicita la asistencia de ACUMAR. Separación de residuos. Continuar con los 

convenios con las cooperativas. 

El representante de Avellaneda describe el trabajo que efectúa el municipio en el 

Ecopunto. Manifiesta un atraso en los pagos y que tienen problemas con el servicio de 

recolección que en gran parte lo hacen con una empresa privada. 

El representante de Esteban Echeverría plantea la carencia de infraestructura. Apoya 

-""- =-. 
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Solicita estudiar con la Coordinación de GIRSU el tema de Ecopunto en el municipio. b ;· )' 
~ ........... l 

Miriam Gomez, manifiesta respecto del Ecopunto de San Vicente el alto costo de \~,,t::·:·~::::i,' 

Autoridad de(.:uenca Matanza Riachuelo 

operación teniendo en consideración el presupuesto del municipio. Manifiesta la 

necesidad de contar con los camiones. 

El representante del Municipio de las Heras manifiesta la problemática por la alta 

contaminación provocada por los Feed Lot y tambos en cuenca alta. 

Cada miembro representante pone de manifiesto la problemática en su municipio en 

particular. 

El ing. Blanco vuelve a manifestar que se tendrá en cuenta cada problemática en particular 

y pone de resalto que CEAMSE será un brazo ejecutor de la política desarrollada desde 

ACUMAR con respecto a este tema. 

Respecto de los Camiones, la Vicepresidente Ejecutivo manifiesta que fueron adquiridos 

por el SAF de ACUMAR. Informa que el Ministro, sometió dicha adquisición a una 

auditoria por parte de la SIGEN. El resultado de la auditoría será circulado una vez que 

se tengan los resultados. 

Dichos camiones serán cedidos en comodato a CEAMSE, y la prestación del servicio por 

~ parte de la empresa será teniendo en cuenta la necesidades particulares de cada municipio. 

···~.. ~\ ~ · e de resalto que todo el equipamiento es adicional a lo que los municipios poseen y 

. -........ ~ que ello implica un beneficio para ellos. 

· Todos coinciden que el desafío es una mejor y más eficiente cobertura. 

Algunos representantes plantean la necesidad del mantenimiento del lugar que ha sido 

limpiado por el CEAMSE y cómo hacer para que esos basurales no vuelvan a aparecer. 

En este sentido todos están de acuerdo que la educación de la población de la cuenca es 

fundamental. 

El representante de La Matanza manifiesta que El Mercado Central es un "basurero 
"l-

./ / /~911ánente" y que el municipio no tiene injerencia en ese espacio. Solicita se le dé 

¡/.· / 1¡' .. >/prioridad a esa zona. 
t,- ¡;:::; 

/ / - V arios municipios manifestaron la necesidad de dar contin 'tiad a los operati/os de 

~d, y o los =poraiiws do lirr¡pi= de mfilgra"P ,,d,oo eJ/¡ffl'fk de 
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La Vicepresidente Ejecutiva propone a los municipios informar el número aproxim*doi. ·r . 
de recuperadores urbanos para tener un universo de que cantidad hay en la cuenca. (tanto 

recicladores manuales como carros bajo tracción a sangre). 

Asimismo, plantea la necesidad de optimizar la inversión hecha por la ACUMAR. 

2. DGAF. Rendiciones de Municipios. Estado de situación de cada uno de los programas 

vigentes. A cargo del Cdor. Ángel Azpiroz. 

El Cdor. Ángel Azpiroz se presenta a los miembros representantes de los municipios 

como nuevo Coordinador de Presupuesto y Planificación Financiera y plantea la 

necesidad de tener un contacto con alguna persona en particular de cada municipio para 

llevar a cabo los distintos temas en cuestión de los que haya que efectuar rendiciones a la 

ACUMAR. 

Solicita planificar con cada contacto una reunión para estudiar los temas de cada 

municipio en particular. A tal fin, brinda su mail de contacto. 

3. Salud. Operativos de las Unidades Sanitarias Móviles, a cargo del Dr. Hernán 

· Seoane. 

\ \ La Dra. Natalia Etchegoyenberry, en representación de la Dirección General de Salud 

\ Ambiental comienza su exposición manifestando que continúan las unidades móviles, en 

~.~ respuesta al planteo efectuado por la mayoría de representantes de los municipios. 

"'--~· í;:;rotma que actualmente se encuentran en Las Heras. 

i't(~ 

. ) 

Pone de resalto la A1iiculación con el Consejo Municipal, GIRSU y la articulación con 

las áreas de salud de los municipios a fin de cumplir con los requerimientos de la 

.efensoría. Articulación también a fin de conocer con qué recursos cuenta el municipio 

y consensuar los lugares de trabajo e implementar planes específicos por micro áreas 

sanitarias. Todo ello a fin de confeccionar el Mapa sanitario solicitado por la Defensoría. 

El representante de San Vicente plantea como un problema específico en alguna 

oportunidad por la falta de médicos. Pero pone de resalto el éxito de los camiones en su 

municipio. 

El representante de Merlo planteó la falta de turnos eÍ 's 
I 

munif p}ó. J,a Dra. .., 

L~ .Etchegoyenberry manifiesta qu{se 1 ~ ª la falta de médiós. /iguienlz'.~on({s~~)rª 1 J.[/ 
~\ \_ 1, / 1 , r_-- Y" t--:¡x1 
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informa que había mas operativos programados que no pudieron ser llevados a cabo ya 

que de lo contrario no podría prestarse un servicio de calidad. 

Plantea la solicitud de la Defensoría de un estudio de las enfermedades vinculadas y la 

interfaz que intervienen en su generación (agua, aire, suelo etc.). , 

La Sra. Vicepresidenta Ejecutiva manifiesta que esta gestión hará foco en el saneamiento 

del espejo de agua. 

Asimismo, pone en conocimiento de los presentes el nuevo organigrama del organismo y 

las diferentes funciones de las nuevas Vicepresidencias creadas y la importancia de la 

modernización del organismo para hacer una ACUMAR más eficiente no sólo hacia 

adentro, sino también hacia afuera. 

Informa del resurgimiento de la licitación para la creación del parque industrial donde 

funcionará el predio ACUBA. Pone de resalto la problemática de la contaminación 

provocada por el Mercado de Liniers. Manifiesta la necesidad de una mesa de discusión 

para tratar la problemática de La Salada. En este sentido, el PISA a presentarse el 

07 /07/2016, girará en torno a estas problemáticas. 

Insta a los presentes a trabajar en conjunto para tener una visión compartida de la cuenca 

más allá de la fecha para presentar el PISA. Qué cuenca queremos. Su visión global y las 

perspectivas más locales a la vez. 

Hay 7.500 escuelas en toda la cuenca y más de 1200 actores ONG. Estos son canales de 

comunicación muy importantes para que pueda fluir infonnación de ACUMAR. 

\ 4. Otros. 
\:.,:>~) \ 

·<~ .. \.Sobre limpieza de márgenes se requiere a los miembros representantes de los municipios 
'°"-~~ 
~ ~~ las adeudas firmadas por los intendentes. 

/ ;/ 
~Se pi~i~, desde .el Consejo Municipal, que los municipios que presentan dificultades e 

conexió)i eñ sus estaciones meteorológicas resuelvan su sit1pción y I informen. 
\ / 1 
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¿(tlt:( ;twMlo las 16:30 hs. se da/ rfinalizada la reunión 
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Setret I eral de Turismo 
Medio A bien y Re<:ursos Naturales 
M1,1n!'Í:lpl'l\lg d' de San Vicente 
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