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ACTA CONSEJO MUNICIPAL DE LA ACUMAR-Reunión por Programa de Limpieza de 

Espejo de Agua de Arroyos. 

 

07/09/2021 

 

Mediante la plataforma Meet (https://meet.google.com/pmn-vzox-ihs?authuser=0) a los 7 

días del mes de septiembre de 2021, siendo las 10:00 hs. Se reúnen los integrantes del Consejo 

Municipal, autoridades y representantes de la ACUMAR que a continuación se detallan 

 

POR LOS MUNICIPIOS 

Carlos Saiche Esteban Echevarría 

Ángel Varchetta Esteban Echeverría 

Alicia Lázaro la Matanza 

Gustavo Bocaccio, Ezeiza 

Silvia Rosa Rojas Merlo 

Emiliano Baloira Lomas de Zamora 
 

Por ACUMAR 

Santiago Pirolo Director del Consejo Municipal 

Patricia Álvez Coordinadora del Consejo Municipal 

Christian German Dibitetto Coordinador del Plan Manejo Hídrico 

Denise Armerding Dirección Ejecutiva ACUMAR 
 

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

 

Desarrollo 

 

Patricia Álvez, Coordinadora del Consejo Municipal, da inicio a la reunión dando la bienvenida 
a los y las presentes y refiere la importancia de estos encuentros en el marco de las reuniones 
ordinarias del Consejo Municipal. 

Introduce sobre el tema que nos reúne y cede la palabra a Cristian German 
Dibitetto, Coordinador del Plan de manejo hídrico. 

Christian comenta cómo se viene desarrollando el Programa “Servicio de Limpieza de Espejos 
de Agua en Arroyos Críticos para la Gestión de Riesgo Hídrico en Subcuencas de la Cuenca 
Matanza Riachuelo”. Explica que estas acciones se realizan como parte de medidas 
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preventivas que ACUMAR lleva adelante para reducir al máximo las posibilidades de 
obstrucción y contingencia en arroyos, así mitigar el impacto que producen inundaciones y 
disminuir la llegada de residuos al cause principal 

Sobre la implementación del programa menciona los tres puntos donde se encuentran 
barreras de contención de residuos fijas: 

 1 en Esteban Echeverría  

 2 en el Municipio de la Matanza.  

También el servicio cuenta con equipo móvil que se traslada a los arroyos más conflictivos de 
Ezeiza, Lomas y Merlo, y abre la posibilidad de consensuar con los municipios la disponibilidad 
de las mismas. Además aclara que  la disposición de los residuos es a cargo de los municipios 

  

Emiliano Baloira: Comenta su experiencia en el Municipio de Lomas de Zamora y agradece el 
trabajo realizado de manera exitosa. 

Christian Dibitetto: Menciona el avance del perfilado, comenta que si bien es una tarea 
compleja el servicio se encuentra funcionando de manera armoniosa. 

Ángel Varchetta: Por el Municipio de Esteban Echeverría propone la utilización de una 
barcaza para poder llegar mejor a distintos lados del arroyo a lo cual Christian le responde que 
el servicio cuenta con lanchas, aunque actualmente el nivel del agua no permite su utilización. 

Gustavo Bocaccio: Refiere que en este momento el municipio de Ezeiza se encuentra 
trabajando en limpieza de espejo de agua con una cooperativa y consulta si el proyecto se 
podría acoplar a esta iniciativa. 

Christian responde que pueden trabajar en simultáneo.   

Sobre el final Christian refiere que este proyecto comenzó el 1° de julio 2021, durará cuatro 
años y hay posibilidad de ampliarlo un año más. Informa que la comunicación entre los 5 
municipios y la ACUMAR es continua y que se seguirá planificando las necesidades de cada 
uno para ir moviendo los equipos a demanda. 

Silvia Rosa Rojas por el municipio de Merlo menciona que se encuentran trabajando en el 
arroyo llamado El trébol y que esta iniciativa es una ayuda muy grande para el Municipio. 

Alicia Lázaro: Refiere la conformidad por parte del municipio quienes se encuentran a 
disposición para realizar las tareas en conjunto. 

Finalizando la reunión Patricia Álvez comenta lo positivo de estas instancias de intercambios, 
agradece el tiempo y dedicación de los municipios presentes.  

 


