
ACTA DE REUNION -CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO 
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de Mayo, siendo las llhs, se reúnen en la sede 

de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 

255, piso segundo, la Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Dorina BONETTI, y los integrantes del 

Consejo Directivo de la ACUMAR, a saber: el representante de NACION, Dr. lvan KERR mediante 

videoconferencia; el representante de la Provincia de Buenos Aires, Arq. Martín RENOM, y la 

representante de Ciudad de Buenos Aires, Lic. Fernanda REYES, y la Directora General de 

Administración Cdra. Cristina GADEA; el Director General Ambiental Lic. Martín BARDELLA; y 

la Directora General de Asuntos Jurídicos, Dra. Alejandra AHMAD, en representación del 

Secretario General de ACUMAR conforme Resolución 43 art. 4to. 

A continuación, de conformidad con el orden del día, y a propuesta de la Sra. Presidente, se trata 

el siguiente tema: EXP-ACR: 589/2017. Licitación Publica N°7 /2017. Contratación de un servicio 

de Limpieza de Espejo de Agua. Se propicia aprobar lo actuado en la Licitación Publica N°7 /2017 

para la contratación de un servicio de limpieza y mantenimiento de espejo de agua del curso 

principal del Rio Matanza Riachuelo, por el termino de treinta y seis (36) meses con opción a 

prorroga por el termino de doce (12) meses solicitado por la Dirección General Integral de 

Residuos Sólidos de ACUMAR, por un monto total de pesos doscientos sesenta y cuatro millones 

seiscientos treinta y siete mil trescientos veinte ($264.637.320); y declarar fracasado el mismo 

por los motivos expuestos en Informe Técnico de la Dirección General Integral de Residuo 

/Solidos obrante a fs 2768/2774. Asimismo, el dictamen de la Comisión Evaluadora de fs. 

2779/85, como asi también el dictamen de la Dirección General de Jurídico registrado bajo el 

numero: IF-2018-20095790-APN-DAJ#ACUMAR. 

Toma la palabra el Dr. lvan Kerr, y propone Invitar a un organismo de contralor como ser la AGN, 

la Oficina de Anticorrupción, la SIGEN, entre otros para tomar intervención y actuar como veedor 

en la futura licitación por el mismo objeto. Los Sres Consejeros acompañan la moción. Asimismo, 

el Consejero Martin Renom solicitó explicaciones acerca del dictamen de evaluación, por lo cual 

toma la palabra la Directora de Administración exponiendo los fundamentos del mismo. Los 

Sres. Consejeros acuerdan por unanimidad declarar fracasada la presente licitación Se instruye 

a la Sra. Presidente a firmar la Resolución 

Siendo las 11.30hs se da por finalizada la presente reunión, firmando los señores consejeros 

nombrados en el exordio. 
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