
  

 

  

  

ACTA CONSEJO MUNICIPAL DE LA ACUMAR  

18/02/2021  

Mediante la plataforma virtual Meet (meet.google.com/gaj-ffkw-zrw) a los 18 días del mes de 

Febrero de 2021, siendo las 15:00 hs. se reúnen los integrantes del Consejo Municipal, 

autoridades y representantes de la ACUMAR que a continuación se detallan:  

POR LOS MUNICIPIOS: Manuel Negrín, Secretario de Producción, por el Municipio de 

Cañuelas; Marcelo Bordenave, Subsecretario de Ambiente Sustentable por el Municipio de 

Marcos Paz; Isaías Bianchi, Representante Municipal ante Acumar de Gral. Las Heras; Hernán 

Santana, Representante Municipal ante Acumar de Pte. Perón, Saul Soria, Medio Ambiente San 

Vicente. 

POR ACUMAR: Santiago Pirolo, Director del Consejo Municipal; Patricia Álvez, 

Coordinadora del Consejo Municipal, Ricardo Rollandi, Director de GIRSU; Natalia Irurita, 

Coordinadora de GIRSU; Daniel Larrache, Director Ejecutivo Acumar; 

Equipos de trabajo de la Dirección del Consejo Municipal de la ACUMAR.   

Orden del Día  

-Dirección de Gestión Integral de residuos Sólidos. 

Punteo y repaso de lo realizado hasta el momento - Fortalecimiento del trabajo en las 

cooperativas – Consideración de Instalaciones para el tratamiento de podas y verdes – 

Focalización de circuito intermunicipal para la agrupación y organización de las capacidades 

distintas.   

Toma la palabra el Director del Consejo Municipal, Santiago Pirolo y dá la bienvenida a todos 

los presentes. Cede su palabra al Director de Gestión Ejecutiva, Daniel Larrache, quién 

destaca la importancia de reunirse hoy y explica el valor de la revalorización de los residuos 

para generar actividades en lo productivo. 
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Dotar a cada municipio un eco punto (herramienta) con el objetivo que solo se tengan que 

encargar de recuperar los residuos, sumar recorridos o una diferenciación. De esta manera 

comiencen los eco puntos a tomar vida.  

Continúa tomando la palabra Patricia Alvez la Coordinadora del Consejo Municipal dando 

reconocimiento a GIRSU para este intercambio de opiniones. 

Toma la palabra Ricardo Rollandi Director de GIRSU y menciona la necesidad de que cada 

municipio cuente con un backup. 

Continua Hernan Santana Representante Municipal ante Acumar de Pte. Perón quien propone 

armar mesas presenciales, para obtener un feedback.  

Continua Marcelo Bordenave, Subsecretario de Ambiente Sustentable por el Municipio de 

Marcos Paz quien comenta el importante gasto que genera el traslado de equipamientos y sus 

recorridos. 

Continua Manuel Negrin Secretario de Producción, por el Municipio de Cañuelas reafirmando 

lo que hasta el momento se fue mencionando, la importancia de continuar con lo que se viene 

haciendo y resalta que hoy los elementos para poder realizar las tareas de recolecciones son 

alquilados. Asimismo, comenta sobre la separación en origen quien se comenzó a realizar en el 

Barrio Udaondo con buena aceptación de la misma.  

Menciona la importancia de tener una agenda y contar con el respaldo de Acumar. 

Previo a dar por finalizada la reunión Ricardo Rollandi comenta que se enviara un Modelo de 

Convenio para que lo antes posible se pueda circular por las áreas de cada Municipio con plazos 

operativos, fines de marzo para comenzar con los 5 Municipios en simultaneo, agradece a todos 

su participación y recuerda a los presentes los propósitos de la reunión para operar en conjunto 

con los municipios, ir delineando herramientas que ayuden a trabajar de manera articulada con 

la Autoridad de Cuenca.  

Siendo las 16.35hs, y no habiendo más preguntas, Santiago Pirolo Director del Consejo 

Municipal da por finalizada la reunión.    



  

 

  

  

 

 

 

  


