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ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de MAYO de 2016, 
siendo las 13.30 horas, se reúnen en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (en adelante EL MINISTERIO), sito en la calle San Martín Nº 451 , piso 
primero, el señor Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (en 
adelante ACUMAR) Rabino Sergio Bergman, la Sra. Jefa De Gabinete Cdra. 
Patricia Holzman y los integrantes del Consejo Directivo de ACUMAR, a saber: los 
representantes de la Nación, el Dr. lván Kerr y el Lic. Sergio Federovisky; los 
representantes de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Miguel Saredi y el Arq. Martín 
Renom; los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Lic. María Fernanda Reyes y el lng. Alberto Términe. Asimismo, se encuentran 
presentes en la reunión, la Sra. Directora General Administrativa Financiera, Daniela 
Olivetto, el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos, Santiago Kaplun, el Sr. 
Coordinador de Mejora Continua en la Gestión, Richard Gluzman, y Raquel 
Fernández, en su carácter de Secretaria General, todos ellos de la ACUMAR. 

A continuación, dentro del Orden del Día, y a propuesta del Sr. Presidente, se tratan 
los siguientes temas: 
1. Honorario de Directores. 
Se decide por unanimidad que las funciones de los consejeros directivos sean 
remuneradas, en cuanto no sean desempeñadas por funcionarios públicos de las 
jurisdicciones que integran el organismo; y que su remuneración será equivalente a la 
de Subsecretario de la Nación, retroactivo a la fecha de su designación. 
Asimismo, la Lic. Fernanda Reyes manifiesta su renuncia a la remuneración asignada 
en este acto. 
2. Modificación de Organigrama - Reglamento de Organización Interna: 

Resolución ACUMAR Nº 46/2014. 
Se pone a consideración del Consejo Directivo el proyecto de modificación del 
Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR. Los miembros de la CASA 
aprueban el organigrama y la modificación normativa propuesta, entendiendo no 
obstante, que resultan subóptimos para el funcionamiento operativo cotidiano del 
organismo, pero se requieren para proceder con . la continuidad de las acciones 
ejecutivas hasta tanto se produzca la revisión junto con la actualización del Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA 2010). Por su lado, los representantes de la 
Provincia de Buenos Aires manifiestan no concordar con el proyecto presentado, 
absteniéndose de votar el punto para no obstaculizar la gestión del organismo. 
2'°1etido el tema a votación, se aprueba la modificación al Reglamento de 

¡ ~rganización Interna y el organigrama respectivo con el voto positivo de los 
· representantes de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sin perjuicio de su revisión 

en atención a futuras actualizaciones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de 
la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA CMR). Se adjunta el texto aprobado como Anexo, 
formando parte integrante de la presente acta. 
Asimismo, se "instruye a la Coordinación de Normativa dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos., a realizar las modificaciones pertinentes a los 
reglamentos internos. Se acuerda no obstante, que hasta que se sancionen los nuevos 
reglame¡{tos, cada Vicepresidencia reemplazará las funciones asignadas actualmente 

"tl.l 

a la Presidencia Ejecutiva, en su ámbito de competencia material (conforme misiones 
y funciones de cada una), y en los supuestos en los que no pueda establecerse esta 



asignación, las funciones de la Presidencia Ejecutiva serán cumplidas por la 
Vicepresidencia de Gestión Ambiental. 

3. Designaciones y remociones. 
De acuerdo con la función del Consejo Directivo normada en el artículo 5º dei 
Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR, y en virtud del organigrama 
recién aprobado, se aprueban por unanimidad las siguientes medidas: 

3.1. Remoción: 
a. Remoción al cargo de Coordinación de Fiscalización de Nancy Iris Bejarano, 

manteniendo el nivel asignado, sin el suplemento por conducción respectivo. 
3.2. Ratificaciones: 
Se procede a designar en los cargos que se detallan a continuación a aquellos 
funcionarios que fueron designados en otros cargos o en áreas cuyas 
denominaciones han sido modificadas por el organigrama recién aprobado: 
a. Vicepresidencia de Gestión Política y Social: Gabriela Seijo. 
b. Dirección General de Modernización: Richard Gluzman. 
c. Dirección General de Comunicación: Manuela Linari. 
d. Dirección General de Fortalecimiento Institucional: Margarita Charriere. 
e. Auditoria Adjunta: Julieta Perrusi. 
f. Coordinación de Delegaciones de ACUMAR: Daniel Misino. 
g. Coordinación de Adecuación Ambiental: Juan Casavelos. 
h. Coordinación de Asesoramiento Jurídico: Alberto Daniel García, quien 

subrogará ad honorem la Coordinación de Procedimientos Sancionatorios. 
3.3. Designaciones: 
Se procede a designar a los siguientes funcionarios, bajo modalidad por tiempo 
indeterminado: 
a. Vicepresidencia de Gestión Ambiental: Julio Torti. 
b. Dirección General de Obras e Infraestructura: Daniel Guevara. 

Y
. c. Dirección General de Fiscalización y Adecuación Ambiental: Salvador Barbieri. 

V d. Coordinación de Evaluación de Impacto Ambiental: Lucía Rossi. 
e. Coordinación de Fiscalización: Miguel Saiz. 

4. Expedientes de Recursos Humanos. Contrataciones y renovaciones. 

\ 

4.a) Contratación bajo modalidad de locación de servicio. Exp-ACR: 402/2016. 

0~
! Se decide aprobar por unanimidad la contratación por ocho meses bajo modalidad 

locación de servicio de Silvia C. NONNA en los términos indicados en el Exp-ACR: 

~

02/2016. . 
4.b) Renovaciones de contrataciones a plazo fijo. Exp-ACR: 256/2016; Exp-ACR: 
267/2016. 
Se pone a consideración del Consejo Directivo las renovaciones de las contrataciones 
a plazo fijo por seis meses que tramitan por los Expedientes que a continuación se 
detallan: 
-Exp-ACR: 256/2016. Silvia Liliana CORIA. 
-Exp-ACR: 267/2016. Héctor Rolando ENRIQUE. . 
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación de las contrataciones bajo 
los términos referidos en los expedientes detallados. 
5. Designación miembros de la Comisión Permanente de Interpretación y carrera 
(COPIC) en representación de ACUMAR (Art. 91 inc. a del CCT). 
El Consejq: Directivo decide por unanimidad delegar en el Director General de Asuntos 
Jurídicos ·fu designación de los dos miembros de la COPIC en representación de 
ACUMAR. 



A su vez, el Sr. Presidente expresa la necesidad de hacer operativo el fondo previsto 
en el artículo 108º del Convenio Colectivo de Trabajo de la ACUMAR, con el fin de 
proveer a la capacitación de los trabajadores del organismo. Seguidamente, los 
miembros del Consejo Directivo por unanimidad, autorizan a realizar el depósito del 
aporte previsto en el artículo 108º del Convenio Colectivo de Trabajo a partir del mes 
en curso. 
6. Varios. 
6.a) Se designa para firmar el Acta al Lic. Federovisky, al Arq. Renom y la Lic. Reyes.-

Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 
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Anevo 1/e/ll G-5'-2010. 

BUENOS AIRES, 

VISTO e 1 ~S"ri~?;t~e[i{Éi~if?:!'!ifX/\&~:B,'.{{d.:l:tdil.P Q'Q:Q/ i2;QJ'.§ , l a Ley Nº 

26 . 168 , la Reso l uc i ón ACUMAR Nº 46/201 4 y sus 

modificatorias , y 

CONS IDERANDO: 

Que la Ley Nº 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA 

MATANZA RIACHUELO como e nte de derecho público 

inter jurisdiccional , con competencias en el área de la 

Cuenca Matanz a Riachuelo en e l ámbito de la Ciudad Au tónoma 

de Buenos Aires y l os partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas 

de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza , 

Cañuelas , Almirante Brown, Morón, Merlo , Marcos Paz , 

Pres i dente Perón , San Vi cente y General Las Heras , de la 

Provinc ia de Buenos Aires . 

Que la citada Ley de creación establece e n s u artículo 

2° in fi ne que l a ACUMAR dictará sus reglamentos de 

organización interna y de operaci ón . 

Que e l artículo 5 º de la me ncionada ley otorga a l 

organismo facu l tades de regulación , control y fomento 

r especto de l as actividades industriales , la prestación de 

servicios públicos y cualquier otra actividad con 

incidencia ambiental en l a Cuenca , pudiendo interveni r 

administrativamente en materia de prevención, saneamiento, 

r ecomposici ón y utilización racional de l os recursos 

/ naturales . 
,¡ 

Que a s u vez , la precitada Ley d i spone que l as 
••• fa~ultades , poderes y competencias de l a ACUMAR en materia 



ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el 

ámbito de la Cuenca , debiendo establecerse su a rticu l ación 

y armonización con las competencias l ocales . 

Que err uso de sus facultades l a ACUMAR dictó la 

Resolución Nº 46/2014 mediante l a cual aprobó como Anexo I 

el Reglamento de Organi zación I nte r na y como Anexo II su 

Estructura Organizativa. 

Que a fi n de obtener un mayor grado de optimizaci ón en 

el funcionamiento de s u s dependencias , se torna necesari a 

la modificación de la estructura , a fin de cumplir con un 

mayor grado de e ficiencia l os objetivos para los cuales 

fuera creado el organismo . 

Que razones de técnica l egi slativa fundamentan l a 

necesidad de la apr obación de un nuevo Reglamento de 

Organizaci ón Interna que recepte los cambi os propiciados en 

l a estructura del organi smo, con la consecuente derogación 

de l Reglamento v i gente aprobado mediante la Resolución Nº 

46/2014. 

Que en ese sentido el CONSEJO DIRECTIVO aprobó la 

presente Resolu c i ón e instruyó a esta PRESIDENCIA a 

proceder a la suscripción del acto administrati vo que l a 

sancione. 

Que ha tomado intervención la DIRECCION. GENERAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS de la ACUMAR. 

Que l a presente se dicta e n u so de l as facultades 

conferidas por la Ley Nº 26 .1 68 . 

Por ello , 

EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO 

.J.' ,;,¡; 

ARTICULO 

RESUELVE : 

1° .- Apruébase el Re glamento d e Organi zación 
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Interna de l a ACUMAR el cual como Anexo I forma parte 

integrante de la presente. 

ARTICULO 2º .- Deróganse las Resoluciones ACUMAR Nº 46/2014 , 

Nº 209/2014 y Nº 29/2015. 

ARTÍCULO 3º. - La presente entrará en vigencia al día 

siguiente de s u publicación en el Boletín Oficial de la 

Nación. 

ARTÍCULO 4 º . - Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a 

, l a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFIC I AL y archívese . 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA ACUMAR Nº: 

~ ·.:J~· 



ANEXO I 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ACUMAR 

ARTÍCULO 1°. - La estructura organizativa de la AUTORIDAD DE 

CUENCA MATANZA RIACHUELO , en adelante "ACUMAR" , se confor ma 

de la siguiente manera: 

a) Consejo Directi vo 

b) Presidencia de la ACUMAR 

c) Auditoría Interna 

c . 1) Auditoría Adjunta 

d) Comis i ón de Participación Social 

e ) Consejo Mun i cipal 

f) Dirección General de Modernización 

f .1 ) Coordinación de la Mejora Continua en l a Gestión 

f . 2) Coordinación de Informática y Telecomunicaciones 

f.3) Coordinación de Control de Procesos 

g ) Direcci ón General d e Plan Estratégico del Territorio y 

Reconversión Industrial 

h) Dirección General Administrativa Financiera 

h.1) Subdirección General Administrativa Financiera 

h . 2 ) Coordinación de Contabilidad y Administración 

h . 3) Coordinación de Presupuesto y Planificació n 

Financiera 

h . 4) Coordinación de Recursos Humanos 

h.5) Coordinación de Servicios Auxiliares 

h . 6) Secret aría General 

h.6 .1 ) Mesa Ge neral de Entradas 

i) Dirección General de Asuntos Jurídicos 

i . 1) Coordinación de Dictámenes 

i . 2 ) Coordinación de Normativa 

i. 3) Coordinación d e Gestión y Control Judicial 
';.;_, 

i . 4) Coordinación de Asuntos Laborales y Contractuales 
.t' , 

i . 5) Coordinación d e Procedimientos Sancionatorios 

i . 6) Coordinación de Asesoramiento Jurídico . ·. ~ · .. . \.'·. 
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j) Vicepr esidencia de Gestión Po l í tica y Social 

j . l) Gabinete de Vicepresidencia de Gestión Po l ít i ca y 

Social 

j. 2 ) Coordinaci ó n de Articulación de Acciones de 

Prevención 

j. 3 ) Dir ecci ó n General de Fortalecimiento 

I nstitucional 

j . 3.1) Coordinación de Delegaciones de ACUMAR 

j. 4 ) Dirección Gene ral de Salud Ambiental 

j.4.1) Coordinación de Redes 

j.4. 2) Coordi naci ón de Salud Ambiental 

j.4.3) Coordinación de Gestión Sanitaria 

j.5) Di r ección General de Ordenamiento Territorial 

j.5.1) Coordinación de Planeamiento Urba no 

j .5. 2) Coordinac i ón de Hábitat 

j.5 . 3 ) Coordinación de I ntervenci ón Social 

j. 6) Dirección Genera l de Comunicaci ón 

j.6.1) Coordinaci ó n de Comunicación e I nformaci ón 

Pública 

j . 6.2 } Coordinación de Cultura , Patrimonio y 

Educación Socio- ambie nta l 

k} Vicepresidencia de Gestión Ambiental 

! 

k.1) Gabinete de Vic epresidencia de Gestión Ambiental 

k.2) Direcci ón General de Gestión de Residuos Sólidos 

k.2.1) Coordi nación de Gestión I ntegral de 

Residuos Sólidos 

k.3) Di rección General Téc nica 

k . 3.1) Coordinaci ón de Cal idad Ambiental 

k.3.2) Coordinaci ón del Plan de Manejo Hídrico de 

la Cuenca Mat anza Riachuelo 

k.4) Direcci ón General de Obras e Infraes tructura 

k . 4.1) Coordinaci ó n de Inf r aestructura 

k . 5) Dirección Gene ral de Fiscalización y Adecuación 

Ambiental 



k.5.1) Coordinación de Fiscalización 

k.5.2) Coordinación de Adecuación Ambiental 

k.6) Gerenci a de Proyectos 

k.6.1) Direcciones de Proyecto 

k.7) Coordinación de Evaluación de Impacto Ambiental 

CONSEJO DI RECTI VO 

ARTÍCULO 2º .- El CONSEJO DIRECTIVO es el órgano superior de 

la ACUMAR con facultad de decisi ón, 

política general y l a acción que 

seguir. 

encargado de fijar la 

esta autoridad debe 

ARTÍCULO 3°. - El CONSEJO DIRECTIVO se integra con los 

representantes indicados en el Artículo 2 º de la Ley Nº 

26. 1 68 y el Decreto Nº 92/2007. 

ARTÍCULO 4 ° . - El cargo y función de representante en el 

CONSEJO DIRECTIVO es indelegable . 

ARTÍCULO 5°.- Son funciones del CONSEJO DIRECTIVO : 

a) Emitir resoluc i ones en el ámbito de l as competenci as 

establ ecidas en la Ley Nº 26 . 168. 

b) Aprobar el Plan Integral de Saneamiento Ambi ental de la 

Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo . 

c) Promover iniciativas sobre métodos y procedi.mientos para 

la efectiva aplicación de medidas preventivas por parte de 

la Presidencia . 

d) Di ctar reglamentos de organización interna y de 

operación . 

e) Art i cular y armonizar con las competencias de 

di~t,intas jurisdicciones involucradas . 
9~J 

f) " Ejecutar todas las acciones necesarias para 

cumpl imiento de l os fines de l a Ley Nº 26 . 168 . 
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g) Intervenir en las designaciones y en las remociones de 

los Vicepresidentes, Auditor Interno, Auditor Adjunto, 

Secretario General, Directores Generales, Coordinadores y 

responsables de área as í como en la contratación y baja del 

personal de la ACUMAR. 

h) Aprobar el presupuesto anual de la ACUMAR, teniendo en 

consideración los recursos propios, los aportes efectuados 

por cada jurisdicción y todo aquel recurso contemplado e n 

el 

Fondo de Compensación Ambiental. 

i) Aprobar los convenios, 

o adendas a los mismos , 

ACUMAR a su firma. 

acuerdos así como los protocolos 

i nstruyendo al Presidente de la 

ARTÍCULO 6°.- El CONSEJO DIRECTIVO de la ACUMAR se reunirá 

en sesión ordinaria con la frecuencia que sea establecida 

en cada reuni ón , que no podrá ser mayor a DOS (2) meses. De 

cada sesión se labrará el acta correspondiente , 

enviada a los miembros del CONSEJO DIRECTIVO en 

máximo de CINCO (5) días hábiles. 

que será 

el plazo 

Podrá reunirse en sesiones extraordinarias, s iempre que lo 

convoque su Presidente, por iniciativa propia o a petición 

fundada de al menos DOS (2) de los miembros del CONSEJO 

ARTÍCULO 7 º .- Las convocatorias deberán notificarse a l os 

miembros del CONSEJO DIRECTIVO con una anticipación no 

menor a los CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha 

determinada para llevar a cabo las mismas. A tal fin los 

miembros del CONSEJO deberán informar a la SECRETARÍA , 
GENERAL la 

eler.::trónicas , ,·,r 
efet ~tuadas. 

o las 

donde 

En las convocatorias 

direcciones de correo postal o 

serán válidas las convocatorias 

deberán figurar los siguientes 



aspectos: 

a) Día, l ugar y hora de la reunión convocada. 

b ) Orden del día. 

c) Documentación adecuada para su estudio previo por los 

miembros del CONSEJO DIRECTIVO, o en su defecto , indicación 

del lugar donde se encuentra a disposición para su 

consulta . 

A requerimiento de 

dentro del primer 

un 

día 

miembro del CONSEJO 

hábil de los CI NCO 

DIRECTIVO, 

( 5) que 

y 

se 

requieren para notificar la convocatoria, se l e acompañarán 

las copias certificadas de l as actuaciones y/o expedientes 

que serán obj eto de tratamiento en el orden del día, o, en 

caso de que el volumen de aquellas impida su copia, se les 

indicará el lugar en el cual podrán proceder a su estudio. 

ARTÍCULO 8 ° . - No podrá ser objeto de deliberación en las 

convocatorias , ningún asunto que no figure incluido en el 

orden del día, salvo que estén representadas todas las 

jurisdicciones y se decida por el voto favorable de la 

mayoría presente. Asimismo , los miembros del CONSEJO 

DIRECTIVO podrán previamente solicitar l a incorporación de 

nuevos puntos al orden d e l día remitido. 

ARTÍCULO 9°. - La Autoridad se entenderá constituida 

válidamente cuando concurra la mayoría de sus miembros. 

ARTÍCULO 10 .- En caso de no obtenerse el quórum y mediando 

circunstancias de urgencia reconocida a nivel 

interjurisdiccional, el CONSEJO DIRECTIVO podrá sesionar 

· con la participación de al menos UN ( 1) miembro de cada 
' jurisdicción junto ~on el Presidente. 

i 
ARTÍCULO 11.- En caso que el Presidente no pueda 

a la sesión convocada, por imposibilidad o 

concurrir 

auseiic±if\. 
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justificada sobreviniente , la Presidencia de la reunión 

recaerá en el representante del Poder Ejecutivo ante la 

ACUMAR, que e l Presidente designe. 

ARTÍCULO 12 . - Los acuerdos serán l ogrados a través del 

consenso . En caso contrario , deberá someterse la cuestión 

propuesta a votación . A tal efecto , cada miembro t endrá 

derecho a un voto . Las decisiones serán adoptadas por 

mayoría simple. 

ARTÍCULO 13.- En caso de empate en la votación, el 

ejercicio del derecho a doble v oto corresponde a los 

miembros de la jurisdicción territorial donde se aplicará 

la medida a adoptarse por la ACUMAR . En caso que la medida 

adoptada se refiera a materias que sean objeto de 

aplicación en más de una jurisdicción, el e jerc i c i o del 

derecho a doble voto corresponderá a la PRESIDENCIA . 

ARTÍCULO 14.-

resoluciones, 

PRESIDENCIA DE 

La ACUMAR se expedirá a través 

promovidas por e l CONSEJO DIRECTIVO, 

LA ACUMAR, las Vicepresidencias o 

de 

la 

l as 

Direcciones Generales , dentro del ámbito de su competencia. 

Las resol uciones de la ACUMAR se publicarán en el Boletín 

9,flcial de la Nación. 

PRESIDENCIA DE LA ACUMAR 

ART ÍCULO 15.- Son atribuciones de la PRESIDENCIA: 

a) Convocar a r euniones del CONSEJO DIRECTIVO. 

b) Convocar a reuniones del CONSEJO MUNICIPAL y la COMISIÓN 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

c) .. Presidir las -reuniones del CONSEJO DIRECTIVO, del 

CONSEJO MUNICIPAL, así como de la COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

sodb:AL. 
d) Emitir resoluciones relativas a medi das preventivas 



previstas e n el Artículo 7° de la Ley Nº 26 .168, con 

arreglo a los reglamentos vigentes. 

e) Ejercer la r epresentación lega l de la ACUMAR, pudiendo 

absolver posiciones en sede judicial, administrativa o 

arbitral; ello, sin perjuicio de la facultad de autorizar 

para tales actos a o tras personas, con la asistencia y 

asesoramiento de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

f) Suscribir convenios previa aprobación por parte de l 

CONSEJO DIRECTIVO. 

g) Representar a la ACUMAR, e n las relaciones con el Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, sin 

perjuicio de dar intervención al representante de cada 

Jurisdicción. 

h) Tomar por sí cualquier resolución en caso de urgencia, 

con la obligación de rendir cuenta de lo actuado al CONSEJO 

DIRECTIVO en la reunión siguiente a la fecha de l a 

resolución adoptada. 

i) Aprobar todas aquellas compras y/o contrataciones por 

urgencia, que requieran la firma de la autoridad máx ima de 

la ACUMAR, con obligación de rendir cuenta de lo actuado al 

CONSEJO DIRECTIVO en la reunión siguiente a l a fecha de la 

resolución adoptada. 

j) Coordinar las actividades inherentes al COMITE EJECUTOR 

DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y DE MANEJO DE LA CUENCA 

HIDRICA MATANZA RIACHUELO, creado por el Artículo 1 ° del 

Decreto Nº 482/95, en calidad de Miembro Coordinador del 

mismo, hasta tanto se disponga su liquidación. 

k) Designar o remover a A l os Vicepresidentes, Auditor 

Interno, Auditor Adjunto, Secretario Ge neral, Directores 

Generales, Coordinadores y r esponsables de área y celebrar 

contratos de personal, conforme las modalidades vigentes de 

coi tratación, con la intervención del CONSEJO DIRECTIVO. 
"'! 

1) Realizar todos l os demás actos necesarios para el 

cumplimiento de su función. 
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AUDITORÍA INTERNA 

ARTÍCULO 16.- La AUDITORÍA INTERNA depende del CONSEJO 

DIRECTIVO. 

Son funciones de la AUDITORÍA INTERNA: 

a) Contribuir al funcionamiento y mejora institucional 

mediante el mantenimiento de un adecuado sistema de control 

interno en cumplimiento de la normativa aplicable a la 

materia. 

b) Realizar auditorías administrativo-contables, 

operat ivas, l ega l es y de sistemas de gestión, 

proporcionando informes y recomendaciones para el adecuado 

funcionamiento institucional de la ACUMAR. 

AUDITORÍA ADJUNTA 

ARTÍCULO 17.- La AUD ITORÍA ADJUNTA depende de la AUDITORÍA 

INTERNA. El Auditor adjunto será designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO y asistirá al Audi tor Interno en el cumplimiento 

de sus funciones . 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 18. - La COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL depe nde 

del CONSEJO DIRECTIVO y estará integrada por todas aquel l as 

9rganizaciones con intereses en el área, que se registren 
/ 

ante l a ACUMAR . 

ARTÍCULO 1~.- La COMISIÓN DE PARTICIPACI ÓN SOCIAL tendrá 

corno objeto integrar a la gestión de la ACUMAR la visión de 
~ 

las organizaciones de l a sociedad civil sobre el Pl an 

Integral de Saneamiento Ambienta l de la Cu enca Matan za 

Riachuelo ( PISA) . Tendrá funciones consultivas Y de 

seguimiento del avance de l as acciones comprendidas por el 
l 

PISA para lo c ual deberá estar adecuada y oportunament e 

informada . 



ARTÍCULO 20 .- El responsable de la COMISIÓN DE 

PARTICIPAC I ÓN SOC I AL efectuará l as convocatori as a l as 

reuni ones , por orde n d e l a PRESIDENCIA de la ACUMAR. De l as 

reuni ones realizadas deberán confecci onar se actas y llevar 

un ~egistro de las mismas. 

CONSEJO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 21 . - El CONSEJO MUNICIPAL de la ACUMAR depende del 

CONSEJO DI RECT I VO , estar á integrado por UN (1) 

representante de cada uno de l os Municipios citados en el 

artículo 1º de l a Ley Nº 2 6. 1 68. 

ARTÍCULO 22. - Las designacione s de l os rep resentantes se 

mantendrán mientras e l Intendente se mante nga en ejercicio 

de su cargo . A part i r del cese en sus funciones del 

I n tendente de cada Municipio representado , el representante 

ejercerá su función interinamente hasta que el nuevo 

I ntendente conval ide la des i gnación o disponga una nueva de 

manera o f icial o a requerimient o de la PRESIDENCIA. 

ARTÍCULO 23 .- El CONSEJO MUNICIPAL e jercerá func i ones 

consultivas , de cooperación , asistencia y asesoramiento de 

los res t ant e s órganos de l a ACUMAR en cuestiones i nherentes 

a l a cuenca hidrográfica en su conj unto o e n una subr egión 

de la misma, para l o cual podrán convocarse reuniones 

extraor dinarias plenarias o regionales sin que sus 
a 

decisiones tengan carácter v incul ante para la ACUMAR . 

ARTÍCULO 24 .- El CONSEJO MUNICIPAL se reun i rá con una 

frecue ncia no mayor a DOS (2 ) meses , a convocatoria de l a 

PRE}.$ IDENCIA de la ACUMAR . 
~ 

>' 

CULO . 2 5 . - E 1 responsable de l CONSEJO MUNICIPAL 



~ 
\ 

1 

~ / / 

efectuará l as convocat orias a las reuniones, por o r den de 

la PRESIDENCIA de l a ACUMAR. Los temas a tratar serán 

puestos a conside ración por l a PRESIDENCIA de la ACUMAR, a 

insta ncia de cada Muni cipi o , o del CONSEJO DIRECTIVO. De 

las reuniones realizadas deberán conf ecci o narse actas y 

llevar u n Registro de las mismas. Podrán tratarse temas no 

i ncluidos en la convocatoria con la aprobación de l a 

mayoría de los representantes presentes. 

ARTÍCULO 26 . - El CONSEJO MUN I CI PAL deberá aprobar su 

regl amento de f uncionamiento a propuest a de la PRESIDENCIA 

de la ACUMAR. 

DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN 

ARTÍCULO 27 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN 

depende de la PRESIDENCIA DE LA ACUMAR y tiene l as 

siguientes funciones : 

a ) Diseñar, proponer y coordinar las políticas d e 

transformación y moderni zación del Estado en l as distintas 

áreas de l a ACUMAR . 

b) Entender 

funcionamiento 

en 

de 

l a 

la 

mejora 

ACUMAR, 

de la organización 

procurando optimizar 

y 

y 

coordinar los recursos humanos , técnicos , materiales y 

financieros con que cuenta. 

c ) Diseñar, coordinar e implementar la 

mejoramiento de los procesos, tecnol ogías , 

informática y si s t e mas y t e cnologías de 
... 

administración pública. 

d) Controlar e l avance de l a gestión a 

metodologías desarrolladas. 

inco rporación y 

infrae structura 

gestión de la 

través de l as 

COORDINACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN 
¡ , , 

ART1ICULO 28 . - La COORDINACION DE LA MEJORA CONTINUA EN LA 

GESTI ÓN, depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN , 



y tiene las s iguientes funciones: 

a) Coordinar el desarrollo de medidas y herramientas 

necesarias que t i endan a optimi za r y me jorar la gest i ón, 

partic ipando en la planificación estratégica y dise ño 

organizacional de l a ACUMAR. 

b) Partic ipar y asistir técnicamente en el desarrollo de 

planes , programas y/ o p r oyectos de me jora cont inua en la 

gestión, vinculadas a la instrumentación de políticas 

públicas, el ambiente de control interno, la reorganización 

de estructuras , normas y p rocedimientos, e l fortalecimient o 

de áreas de gestión , los recursos humanos, y p royectos de 

inve rsión, como así también promocionar la ca lida d de los 

p rodu ctos y servicios. 

c ) Propic iar e l de sarro llo de medidas tendientes a 

opt i mi zar la gestión a través de la e l aboración de Pl anes, 

Programas y Proyectos, pudiendo i nteractuar con o rganismos 

y e nt idades compe t e ntes . 

d) Instrumentar las políticas públ i cas definidas en l a 

organización brindando s u asistencia t écni ca e n la 

elaboración de normas y reglamentos administrativos. 

e } Optimizar la ejecución de políticas públicas mediante la 

documentaci ón de los procesos y procedimie ntos 

administrativos . 

f) Establecer 

administrativa , 

procesos 

propiciando 

transparentes 

el dise ño del 

de gestión 

Sistema de 

Control I nterno de la organi zac i ón . 

g} Identificar las necesidades y l os cambios que se 

produzcan e n la organi zac i ón; a f in de desarrollar las 

herr amientas necesarias que t i endan a la optimización de l a 

gestión . 

h} Participar en el diseño organizacional , impulsando 

es,~ucturas organizativas dinámicas 

reflejen l os ob j e tivos y políticas de l a 

i} Liderar e l proceso de cambio 

y ef i cientes que 

organización . 

de la cul t u ra 
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organi zacional e n la ACUMAR, orientando el accionar al 

l ogro d e una mejora de gestión , poniendo énfas i s en los 

princ i pios éti cos. 

j) Ponderar la uti l ización de indicadores de gestión , 

compl e ment ando con otras herramientas l a pe r manente me j ora 

del empl eo de las metas fís i cas presupuestarias , por parte 

de las distin tas áreas de l a ACUMAR, en el marco de l a 

" Gestión por Obj et i vos y Resu ltados" . 

k) Realizar el segui miento de las distintas áreas en la 

implementación , evaluación y anális i s de planes , programas 

o proyectos de gest i ón . 

1) Compi l ar los i nformes de l as distintas á reas a f i n de 

elaborar el Informe Anual a que hace mención e l artícul o 8° 

de la Ley Nº 26 . 168. 

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

ARTÍCULO 29 . - La COORDINACIÓN DE I NFORMÁTI CA 

TELECOMUNICACIONES depende de la DIRECCIÓN GENERAL 

MODERNIZACIÓN y t i ene las siguientes func i ones : 

a) Proponer las polí t icas de las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones , incl uyendo 

informática , l as telecomunicaciones , l a telefonía , 

y 

DE 

l a 

la 

l as 

redes , l os sistemas de información y las t e cnol ogías 

asoc i adas a la ACUMAR, d i rigir la formulación, 

implementación , seguimiento y contr ol de dichas políticas. 

b) Propiciar , articular y dirigi r la totalidad de las 

acti vidades de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la ACUMAR. 

c ) Formular las estrategias y Planes de Tecnologías de l a 

I n formac i ón y las Comunicaciones a corto, mediano y largo 

plazo del organismo . 

d ) pefinir e impl ementar e l model o de la arquitectura de l a 
~( 

i n ~brmación en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo 

acorde a los estándares de uso de gobierno electrónico. 



e) Diseñar las redes informáticas necesarias en e l ámbito 

de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, definir los 

requisitos técnicos y gestionar la provisión del hardware 

necesario para la implementación y el uso de l as mismas. 

f) Dirigir el diseño, desarrollo e implementación de los 

sistemas de información de la ACUMAR, así como la 

definición de metodologías informáticas, normas de 

ingeniería de sistemas, documentación, selección de 

plataformas informáticas, ambientes de desarrollo y 

ejecución de aplicativos. Controlar la prestación y la 

calidad de los servicios realizados por proveedores 

externos o terceros. 

g) Analizar 

desarrollar 

hacer uso 

!as aplicaciones 

los necesarios, tal 

de la información 

informáticas. 

y sistemas existentes y 

que permitan acceder y 

que contengan las redes 

h) Mantener actualizados los sistemas informáticos . 

i) Promover la instalación de nodos de información en l a 

Cuenca Alta, Media y Baja. 

j) Promover la digitalización de todos los documentos 

vinculados a los planes, proyectos, obras aprobados en el 

ámbito de l a Cuenca Matanza Riachuelo. 

k) Articular con todas y cada una de las áreas , 

coordinaciones, direcciones y comisiones que 

información pública en el ámbi to de la ACUMAR, 

posibi l itar la gestión de i n formación de forma 

generen 

a fin de 

tal que 

permita acceder a la misma por parte de la ciudadanía y que 

sirva de apoyo al proceso de t;ma de decisiones. 

1) Coordinar, p lani f i car y supervisar la implementación y 

desarrollo de bases de datos, y aplicaciones informáticas 

en cuanto a requerimi entos de equipos como de programas Y 

ut~li tarios .. 

m) Proveer de las herramientas y gestionar la provisión 

los equipos necesarios para el desarrollo de 



actividades de cada una de las áreas . 

n) Proveer y dirigir un servicio integral de soporte y 

ayuda para todos l os usuarios de la ACUMAR, mediante e l 

cual se puedan canalizar y so l ucionar la totalidad de las 

inquietudes y dificul tades que pudieran surgir en mate r ia 

de Tecnologías de l a Información y las Comunicaciones . 

ñ) Diseñar y establ ecer con los mecanismos de última 

generación informática la página Web de ACUMAR, mantenerla 

actualizada. 

COORDI NACI ÓN DE CONTROL DE PROCESOS 

ART Í CULO 30.- La COORDINACIÓN DE CONTROL DE PROCESOS 

depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN y tiene 

las siguientes funciones: 

a) Desarrollar e implementar sistemas que proporcionen 

información oportuna y confiable sobre l a elaboración y 

ejecución de los programas y proyectos de la ACUMAR en el 

marco del PISA, permitiendo un seguimiento en forma 

individual de los mismos. 

b) Coordinar entre todas las ár~as de la ACUMAR la 

planificación de sus proyectos y actividades de forma tal 

de asegurar que todas las iniciativas se encuentren 

alineadas con los ejes de gestión planteados y se asignen 

los recursos necesarios de manera coherente. 

c) Monitorear e l avance de la gestión mediante las 

metodologías de Control de Gestión desarrolladas , de forma 

de garantizar que l os proyectos avance n e n oportunidad al 

curso requerido , anticipand6 obstáculos o cambios de 

condiciones coyunturale s que requieran aplicar ajustes a la 

ejecución. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLAN ESTRATEGI CO DEL TERRITORI O Y 

RE6oNVERSI ÓN I NDUSTRIAL 

ARTÍCULO 31.- La DIRECCIÓN GENERAL DE PLAN ESTRATEGICO DEL 



TERRITORIO y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL d epende de l a 

PRESIDENCIA DE LA ACUMAR y tiene las siguiente s fun ciones; 

a} Planificar y formular l os lineamientos estratégicos a 

ser implementados por e l organismo, relacionados con e l 

desarrollo del territorio de la Cuenca y la reconve rs i ón de 

l as actividades que se llevan a cabo en su ámbito. 

b) Determinar l as propuestas de p o l í t icas , proyectos y 

a ctividades e n la materia. 

e) Coordinar la impl ementación de los l ineamientos 

estratégicos establecidos e n l as acciones l levadas a cabo 

por l a ACUMAR. 

DIRECCI ÓN GENERAL ADMI NI STRATIVA FINANCIERA 

ARTÍCULO 32 . - La DIRECCI ÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA depe nde de l a PRES I DENCIA DE LA ACUMAR y ejerce 

la dirección de los actos vinculados con la gest i ón 

contable, econ ómica , fi na ncier a , presupues t aria, recu rsos 

humanos , compras y contrat aciones y patrimonial de l a 

ACUMAR, dando cumplimient o de l as no rmas que r egulan l os 

procedimientos administrativos. 

ARTÍCULO 33 . - La DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA tiene las siguientes funciones: 

a ) Planificar y dirigir l os procedimient os admini strativos 

vincul ados con l a gestión contabl e , económica y financiera , 

de dicha Direcci ó n , como así también de todas sus áreas 

depe ndientes . ... 
b ) Entende r y coordinar l a planificación, e l aboración, 

e jec u c i ón y seguimient o del presupuesto de l a ACUMAR. 

c ) Participar en la e l aboración del proyecto de plan anual 

de contrataci ones de las distintas dependenc i as de l 
~ 

ori~nismo. 
d) Planificar, formu l ar y establecer me jor as e innovacione 

-~ ,~~ ~ ~n~~ ~c rnn , ~ funcion a lidad a dmi n istrativa . 



( 

~ 

¡¡c:é:;t~~~~~~if J~~ii~~~r~~:;r:::~,*~ 
e) Organizar y dirigir las acciones relacionadas con los 

procedimientos del registro de los bienes patrimoniales y 

con la organización, programación y prestación de los 

servicios auxiliares necesarios a l buen funcionamiento del 

organismo. 

f) Organizar y diri gir los procedimientos de compras , 

contrataciones , liquidación de haberes y demás actividades 

vinculadas a su competencia. 

g ) Entender en las actividades vinculadas a la 

administraci ón del personal del organismo, en el marco de 

las leyes y normas reglamentarias y la política fijada por 

el CONSEJO DIRECTIVO . 

h) Coordinar las actividades relacionadas con la 

administración del personal, e l tratamiento y resolución de 

las cuestiones de índole laboral y asistir técnicamente el 

proceso de búsqueda, selección e integración del personal. 

i) Organizar, mantener y prestar el servicio técnico

administrativo necesario, diligenciando las actividades 

propias de l a mesa general de entradas, salidas y archivo, 

despacho, bibliot ecas técnicas, archivo de documentación y 

sistemas de información técnica. 

j) Supervisar la prestación de l os servicios generales y de 

mantenimiento. 

k) Entender en cual quier otro aspecto inherente a la 

pIRECCIÓN GENERAL ADMINIS TRATIVA FINANCIERA. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ARTÍCULO 34 .- La SUBDIRECG'IÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA depende de la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA. El Subdirector es designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO y ej erce aquellas funciones inherentes a la 

~ competencia del Director General Administrativo Financiero 
~ qué! le sean delegadas por éste . 



COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINI STRACI ON 

ARTÍCULO 35. - La COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN, depende de l a DIRECCI ÓN GENERAL 

ADMINISTRA'rIVA FINANCIERA y tiene las siguientes funciones: 

a) Organizar , coordi nar y ejecutar las t areas 

administrativo- contables necesari as para l a gestión 

económica - financiera de l a ACUMAR. 

b) Ejecutar l a contabilidad fi na nciera (recaudación, pagos , 

etc . ) y proveyendo a l a rendición de cuentas conforme a l a 

normati va . 

c ) Rendir cuentas documentadas de todas l as erogaciones que 

se pagan por e l organi s mo. 

d) Elaborar los estados contabl es y el cierre anual del 

ejercicio económico , a fin de su presentación ant e los 

organismos de cont rol . 

e ) Elaborar informes peri ódicos de l a gest i ón, formul ando 

l as observaciones y recomendaciones q ue considere 

necesarias . 

f ) Asistir técnica y administrativamente a la DIRECCIÓN 

GENERAL ADMINISTRATIVA FI NANCIERA en cuestiones destinadas 

a asegurar la eficacia y la eficiencia en la gestión 

admi nistrativa . 

g ) Planificar con las distintas áreas de l organismo la 

coordinación y organi zación de l a recepción de sus 

neces i dades , con sus especificaciones técni cas , previendo 

los t iempos críticos para su real ización . 

h ) Elaborar el p r oyecto de plan anual de contrataciones de 

las distintas dependencias del~organismo . 

i) Ejecutar los procedi mi ent os de compras , contrataciones , 

actos licitatorios , elaborando pliegos , efectuando l l amados 

a concursos y/o licitaciones emitiendo órdenes de compras y 

de1~s actividades vinculadas a su competencia . 

COORDI NACI ÓN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION FINANCIERA 
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ARTÍCULO 36.- La COORDINACIÓN 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA depende de 

DE PRESUPUESTO Y 

la DIRECCIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA y tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar la planificación, elaboración , ejecución y 

seguimiento del presupuesto de la ACUMAR. 

b) Asistir en e l análisis de Ofertas de Financiamiento en 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. 

c ) Asistir en el análisis de a lternativas de financiamiento 

aplicables a Proyectos de Inversión de la ACUMAR. 

d) Coordinar la instrumentación de alternativas de 

financiamiento, controlando su implementaci ón . 

e ) Proponer y coordinar con las distintas áreas de la 

ACUMAR, l a elaboración y ejecución del financiamiento de 

los proyectos de inversión. 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ARTÍCULO 37. - La COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, depende 

de la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA F INANCIERA y tiene 

las siguientes funciones: 

a) Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la 

administración de los recursos humanos asignados a la 

Autoridad de Cuenca, de acuerdo a las normativas, 

reglamentación y disposiciones determinadas para el sector . 

b) Organizar y controlar las gest i ones y trámites derivados 

de los temas laboral es y el cumplimient o de los deberes y 

~erechos del personal con fundamento en la normativa 

aplicable, en todas las actuaciones que se tramiten e n e l 

área. ,~ 

e) Organizar y mantener actualizado el sistema de 

registración de antecedentes del personal mediante la 

elaboración de los . l egajos de cada agente y controlar las 

certificaciones de servicios y trámites necesarios para la 
- ~~ 

corit:esión de los beneficios jubilatorios. 

d) Coordinar la atención de los temas que hacen al 



-~·-M 

ordenamiento de l os p l antel es básicos , movimiento y 

as i gnación del personal, capacitación i nterna , de acuerdo a 

l as pautas f i jadas y concertando cri terios con e l CONSEJO 

DI RECTIVO . 

e) Pl anificar e i mplement a r los procedimie n tos necesarios a 

fin de control ar el efect ivo cumpl i mie nto y observación del 

r égi men horario y de l as normas de a siste nci a , puntual i dad 

y permanenc i a en el l ugar de trabaj o por parte de los 

a gentes , tomando i ntervención en el otorgamiento de 

permisos , comisiones y pedidos de l icencias previst os por 

l os textos l egales de apl i cación. 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 38 .- La COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUX ILIARES 

depende de l a DIRECCI ÓN GENERAL ADMINIS TRATIVA F I NANCIERA y 

tiene las s i gu i ent es funciones : 

a ) Ordenar y controlar l as act i vidades que hacen a l a 

prestación de servi cios a u xil iares necesar i os p a r a e l 

normal funcionamien t o de las áreas y dependenci as d e l a 

Autoridad de Cuenca , en orden a sus bienes inmuebles , así 

como del resto de los bienes de u so. 

b ) Intervenir en forma d i recta e n la acci ón previa y el 

desarrol lo · de toda gestión de compra o venta , ejerci endo 

acciones de apoyo técni co , en lo referente ·a l os servicios 

generales y al mantenimie nto de los edificios 

per tenecientes a l a ACUMAR. 

c ) I n for mar de l as activi dades de esta Coordinación a l a 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA par a s u d ebida 

registración , brindando l a colaboraci ón ne cesaria para el 

cumplimiento de s u s fines . 

d ) Coordina r y dirigir el servicio de seguridad de los 

ed\ t i cios en los que desarrolle su actividad a la Autoridad 

de ~uenca Matanza Riachuelo . 

e) Coordinar , organizar y admi nistrar el registro 
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patrimonial centralizado de l os bienes de la Au tor i dad de 

Cuenca. 

SECRETARIA GENERAL 

ARTÍCULO 39. - La SECRETARÍA GENERAL depende de la DIRECCIÓN 

GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA y tiene l as siguiente s 

funciones: 

a ) Efectuar las convocatorias de las ses i ones del CONSEJO 

DIRECTIVO por indicación de la PRESI DENCIA . 

b) Recibir las comunicaci ones de cualquier índole e 

imprimirles el trámite que corresponda . 

c ) Atender el despacho del organismo. 

d ) Confecci o nar las actas de l as sesiones del CONSEJO 

DIRECTIVO. 

e) Llevar el Registro de Actas del CONSEJO DIRECTIVO . 

f ) Llevar el Regi stro de a ctos administrativos dictados por 

l a ACUMAR . 

g) Expedi r certificaciones de las consul tas , resolu c i ones, 

acuerdos apr obados y disensos. 

h) Cursar las convocatorias a reuniones del CONSEJO 

DIRECTI VO , adjuntando el correspondiente orden del día . 

i) Organizar y mantene r actual izado un registro de l os 

Convenios firmados por la ACUMAR , debiendo contemplar en el 

mismo sus respectivos vencimientos , los que deberá 

notificar con a ntelación de por l o menos NOVENTA (90) días 
; 

corridos , mediante informe a l a PRESIDENCIA de la ACUMAR. 

j ) Dirigir y s upervisar l as tareas de l a MESA GENERAL DE 

ENTRADAS y del Cuer po de ,{)ficiales Notificadores , el 

registr o de l as actuaciones que ingresan y egresan · de la 

Autoridad de Cuenca , e l movimiento interno de las mismas y 

s u archi vo . 

k) ~ Ejercer otras funciones que sean i nhe r entes a la 

SE~ ETARÍA GENERAL . 



MESA GENERAL DE ENTRADAS 

ARTÍCULO 40. - La MESA GENERAL DE ENTRADAS depende de la 

SECRETARÍA GENERAL y tiene las s iguie ntes funciones: 

a) Organizar el registro de las actuaciones que ingresan y 

egresan del organismo. 

b) Organizar el movimiento interno de las actuaciones que 

tramiten en e l organismo y su eventual archivo. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTÍCULO 41. - La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

depende de l a PRESIDENCIA DE LA ACUMAR y tiene las 

s iguie ntes funciones: 

a) Ej ercer el patrocinio letrado a la ACUMAR en causas 

judiciales y representar en sede judicial a la ACUMAR. 

b) Designar a los letrados que asuman la rep resentación del 

organismo, como patrocinantes o apoderados. 

c) Controlar la legalidad y legitimidad de todos los actos 

administrativos. 

d} Entender en el estudio , análisis, asistencia y ejecución 

en cuestiones legales. 

COORDINACIÓN DE DICTÁMENES 

ARTÍCULO 42.- La COORDINACIÓN DE DICTÁMENES depende de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y tiene las 

siguientes funciones: 

a) Evaluar y dic taminar respe cto de l os aspectos técnico

l egales de los actos administrativos o sus proyectos que se 

-propicien o se sometan a su consideración en relación a l as 

actividades de fi scalizaci ón , control y reconversión 

industrial realizadas por la ACUMAR. 

b) Intervenir en los recursos administrat ivos , reclamos y 

de~uncias, contra actos emanados del 
~ 

relacionados con su actividad de fiscalización, 

""" '"''"'nrn::,rc::: -l An industrial. 

organismo, 

control y 
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COORDI NACI ÓN DE NORMATIVA 

ARTÍCULO 43 . - La COORDINACI ÓN DE NORMATIVA depende de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI COS y t i ene l as 

sigui entes func i ones: 

a) Coordinar la r e copilación , sistematización y 

actu a l izaci ón de las normas dictadas por la ACUMAR. 

b) Participar en la e l aboración de todo acto normativo de 

la ACUMAR y asistir en l a elaboración de los mismos a 

aquellas áreas de la ACUMAR que así lo soli citen . 

c ) Coordinar la i denti ficac i ón y r ecopi laci ón de normas de 

las jurisdicciones i ntegrantes de la ACUMAR aplicables en 

e l ámbito de l a Cuenca . 

d) Asesorar jurídicamente sobre la aplicación de las 

normas de l a ACUMAR . 

COORDINACIÓN DE GESTI ÓN Y CONTROL JUDICIAL 

ARTÍCULO 44 . - La COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL JUDICI AL 

depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y 

tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar y supervisar la representación de la ACUMAR en 

las acciones judi ciales en que sea parte . 

b) Coordinar las tareas de los letrados que asuman la 

representación del organismo . 

c) Intervenir con responsabilidad 

/ ; epresentación judicial de la ACUMAR . 

primaria e n la 

d) Ej ecutar judicialme nte las medidas administrativas 

adoptadas en preve nción , saneamiento , recomposición y 

util i zación racional de recursos naturales , necesarios para 

llevar a cabo e l Plan Integral de Control de l a 

Contaminación y Recomposición Ambiental . 

e) Interponer las medidas cautelares necesarias ante 

si6~aciones de peligro para el ambie nte . 

f ) Mantener actualizada la base de resoluciones judiciales 



dictadas en el marco de las causas en las que l a ACUMAR sea 

parte. 

g) Elaborar y mantener actualizado e l regi str o de juicios 

en que sea p arte ACUMAR. 

h) Efectuar la contestación de los oficios judiciales que 

se le d i ri jan al organismo . 

i) Promover el ini cio de acc i ones judiciales para el cese o 

reparació n de l os daños ambie ntales p roduc i dos e n 

jurisdicción de l a Cuenca Matanza Riachuelo, conf orme a las 

instrucciones que imparta e l Presidente de la ACUMAR . 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y CONTRACTUALES 

ARTÍCULO 45 . - La COORDINACIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y 

CONTRACTUALES depende de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

J URÍDI COS y tiene las siguientes func i ones : 

a) Dictaminar respecto a l os procedimientos de 

contrataciones en sus aspectos jurídicos , analizando s u 

a decuación a l as normas legales y contractuales apl icabl es . 

b) Dictaminar respecto de l a elabor ac i ón, modificación y 

rescisión de l os contratos , re determinación de precios o 

convenios de cual quier naturaleza . 

c) Asesorar jurídicame nte a las autoridades de la ACUMAR y 

dictaminar e n l os temas referidos a las r e laciones 

l aboral es, en l os aspectos técnicos-legales de las 

cuestiones planteadas en dic h o ámbito y e n las d istintas 

alternativas e n que se requiera apoyo . 

COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS~SANCIONATORIOS 

ARTÍCULO 46.- La COORDINACIÓN DE PROCEDIMI ENTOS 

SANCIONATORIOS depende de l a DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS y tiene las s iguientes funciones : 

a) ~valuar y dictamina r respecto de los aspectos técnico
~ 
~ 

lega les de l os actos admi nistrativos o sus proyectos que se 

propicien o se sometan a su consideración , relacionados con 
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incumpl i mient os a l as obligaciones establecidas en las 

normas aplicables por la ACUMAR, para los establecimientos 

en jur isdicción de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

b} Inte r venir en los recursos a dministrativos y r eclamos 

contra actos emanados del organi smo , relacionados con s u 

facul t ad sancionatoria . 

COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO JURIDICO 

ARTÍCULO 47. - La COORDINACI ÓN DE ASESORAMIENTO JURI DI CO 

depende de l a DIRECCI ÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y 

tiene las siguientes funciones: 

a} I ntervenir en l a tramitación de l as solic i t udes de 

informa c i ón presentadas ante e l organi smo , tanto por 

particulares como por organismos públ icos . 

b) Asesorar jurídicamente en aquel l os proyectos o 

actividades del organismo que por sus características o 

relevanci a i nstituc ional nece siten de una intervención 

legal, pudiendo 

Coordi naciones de 

JURÍ DI COS . 

articular c on 

la DI RECCIÓN 

el resto de las 

GENERAL DE ASUNTOS 

c} Intervenir en todos aquel l os aspectos legales que por 

sus característi cas no formen parte de la competenci a 

específica de las restantes Coordinaciones del área , 

emitiendo opinión jurídica . 

)IÍCEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL 

ARTÍCULO 48.- El VI CEPRESIDENTE DE GESTIÓN POLITI CA Y 

SOCIAL es designado por el CONSEJO DIRECTIVO y tiene la 

misión de impulsar e instituir un s i stema armónico de 

ordenamiento territorial, mecanismos sustentables 

relacionados con la mejora de l a salu d ambiental , s i s temas 

de ~esconcentración y acercamiento en el territori o d e los 

se~ icios institucionales de l a ACUMAR y la de p romover las 

actividades de información, concienti zación y educaci ón 



ambiental en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuel o. 

ARTÍCULO 49 . - La VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL depende del PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. Tiene 

las siguientes fun c iones : 

a) Entender en l a planificación de l os aspectos vinculados 

con e l ordenamiento territorial . 

b) Fome ntar l a implementaci ón de marcos normativos 

armónicos entre las distintas jurisdicciones en materia de 

uso de s uelo en el territorio de la Cuenca Matanza 

Riachuelo . 

c ) Fomentar la rea l ización de programas , p royectos y p lanes 

destinados a la mej ora de la salud de l os habitan tes d e la 

Cuenca Matanza Riachuelo en situación de vulnerabilidad . 

d) Promove r el fortalec imie nto institucional y terri torial 

de l os programas , proyectos y actividades en el territorio 

de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de la 

desconcentración de s ervicios de la ACUMAR. 

e ) Entender en la p l anific ación de los programas , proyectos 

y actividades de información , concient ización y educaci ón 

ambiental dirigidos a l os habitantes de l a Cuenca Mata nza 

Riachuel o. 

f) Supe r visar l as acciones necesarias e n relación a l a 

seguridad y prevención con las distintas fue rzas de 

seguridad y organismos ofi c i ales con incumbencias en el 

ámbito de la Cuenca Matanza Ri achue l o. 

g ) Formular los programas, proyectos y actividades para s u 

elevaci ón al CONSEJO DIRECTIVO . ' 

h) Ordenar y supervisar l as acciones desarrolladas por las 

áreas a ·su cargo . 

i ) Entender en los . aspectos relacionados con l a gestión 

admiBistrativa y presupuestaria de las áreas a s u cargo. ,, 
j ) í\'.sistir al CONSEJO DIRECTIVO y a la PRESIDENCIA DE LA 

ACUMAR e n todo l o relacionado a su compe tencia . 
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GABINETE DE VICEPRESIDENCIA DE GESTION POLITICA Y SOCIAL 

ARTÍCULO 50. - El Asesor de Gabinete es designado p o r el 

CONSEJO DIRECTIVO a propuesta de la VICEPRESIDENCIA DE 

GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL. 

ARTÍCULO 51. - El Asesor de Gabinete tiene la misión de 

asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL 

en los temas que le sean encomendados para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales dentro del marco de las 

políticas y lineamientos de la ACUMAR. Tiene las siguientes 

funciones: 

a) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL en la producción, seguimiento, procesamiento y 

evaluación de la información de l a gestión de la ACUMAR. 

b) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA y 

SOCIAL en las reuniones, presentaciones y agendas de 

trabajo con los Asesores Técnicos y Directores Generales 

dependientes de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL. 

c) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL en la elaboración y presentación de los informes que 

demande la superioridad. 

d) Realizar la planificación y supervisión de las t a reas 

operativas del personal afect ado a la VICEPRESIDENCIA DE 
/ 
GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL. 

e) Representar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL e n Audiencias o antB las Entidades que se le 

encomiende. 

f) Asesorar en las cuestiones relacionadas con los 

proyectos referidos al ámbito de competencia de la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL en los 

asJ ectos técnicos y legales. 

g) Desempeñar otras funciones afines que le sean asignadas 



por la VICEPRESIDENCIA DE GESTION POLITICA Y SOCIAL. 

h) Coordinar el despacho de documenta l y de expedientes de 

la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL. 

COORDINACIÓN DE ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN 

ARTÍCULO 52.- La COORD INACIÓN DE ARTICULACIÓN DE ACCIONES 

DE PREVENCIÓN depend e de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLITICA Y SOCIAL y tiene l as sigu ientes func iones: 

a) Coordinar e l funcionamiento del COMI TÉ OPERACIONAL 

CUENCA MATANZA RIACHUELO. 

b) Articul ar las acciones que resulten necesarias en 

relación a la seguridad y prev:ención, con las d istintas 

fuerzas de seguridad y organismos 

incumbencias en e l ámbito de l a Cuenca. 

oficial es con 

c) Instar acciones de formación, información, difusión y 

cooperación que coadyuven al cumplimiento de sus funciones. 

d) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL en la materia de su competencia. 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

.ARTÍCULO 53 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL depende de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLITICA Y SOCIAL y su tit u l ar es designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 54.

INSTITUCIONAL 

La DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO 

tiene la misión de desconcentrar l os .. 
,_ servicios d e l a ACUMAR en el ámbito del territorio de l a 

Cuenca Matanza Riachue l o . Tiene l as siguientes f unc iones: 

a ) Dirigir y promover sistemas de gestión desconcentrados 

que permitan integrar el funcionamiento de las acciones 

desJ:;>legadas e n territorio por el organi smo. 
{i 

b) ., Coordinar y gestionar junto con las estructuras 

municipales, acciones que requieran del fortalecimiento 
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institucional a l os fi nes de alcanzar los ob j e tivos del 

Plan Integral d e Saneami en t o Ambiental . 

c ) Diseñar, impulsar y coordinar las distintas acciones que 

ejecuten las de legaciones de la ACUMAR en el territorio de 

la Cuenca Matanza Riachuelo . 

d ) Participar en el desarrollo de estrategias territoriales 

y de s i stemas de comunicación técnico - administrativa con 

las distintas jurisdicciones a los fines de mejorar la 

calidad de vida de l os habitantes de la Cuenca Matanza 

Ri achue l o . 

e) Supervisar f uncionalmente las actividades llevadas 

adelante por las Unidades de Atención Desconcentradas de la 

ACUMAR en el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

f) Desarrol lar proyectos y actividades de fortalecimiento 

de la sanidad animal, forestación , mejoramiento y 

recuperación de los espacios públicos . 

g) Promover la creaci ón de espacios de formación y 

capacitación de l a comunidad en general y de las · distintas 

cooperativas a los efectos de fortalecer la participación 

de la comunidad en el desarrollo· de las actividades 

vinculadas con la ACUMAR . 

h) Participar en el diseño de mecanismos de concientización 

y educación en la población de la Cuenca a efectos de la 

creación de ambientes saludables y sustentables. 

)Y' Producir y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLITICA Y SOCIAL e l informe anual a que hac e mención el 

Articulo 8° de la Ley 26 . 168 en lo referente a la Dirección 

General . 
,. 

j) Intervenir , en e l ámbito de su competencia , e n todos l os 

actos resolutorios en fo rma previa a su elevación a la 

VICEPRESIDENCIA DE ·GESTIÓN POLITICA Y AMBIENTAL. 

k ) . Controlar la evolución de los Conve nios , Acuerdos y 
í-

Pro tocolos celebrados por ACUMAR en el marco de las 

misiones y funciones de l a Dirección Gene r al . 



1) Dirigir y gestionar e l personal a su cargo. 

m) Elaborar e l Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su elevac ión a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLITICA Y SOCIAL. 

n) Elaborar el proyecto de p resupuesto para su e levación a 

l a VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCI AL . 

ñ ) Asistir a la VI CEPRES I DENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL en la materia de su competencia . 

COORDINACIÓN DE DELEGACIONES DE ACUMAR 

ARTÍCULO 55. - La COORDINACIÓN DE DELEGACIONES DE ACUMAR 

depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECI MIENTO 

INSTITUCIONAL y t i ene las s i gu i entes las funciones : 

a) Implementar sistemas de gesti ón desconcentrados que 

permitan integrar e l funcionamiento de las acciones 

desplegadas en territori o p or e l orga nismo. 

b) Forta lecer el vínculo institucional con l as estructuras 

municipales, acciones que requieran del fortalec imiento 

institucional a l os fines de alcanzar l os objetivos del 

Plan Integral de Saneamiento Ambi ental~ 

c) Coordinar l as distintas acc i ones que ejecuten las 

de l egaciones de la ACUMAR en el territ orio de l a Cuenca 

Matanza - Riachuelo . 

d) Participar en e l desarrollo de estrategias territoriales 

y de sistemas de comunicación técnico - administrativa con 

las distintas jurisdicciones a los fines de mej orar l a 

cal idad d e vida de l os habitantes de la Cuenca Matanza -
,. 

Riachuelo. 

e ) Supervisar f uncionalme nte l as actividades llevadas 

adelante por l as Unidades de Atención Desconcentradas de l a 

ACUMAR en el t err itorio de la Cuenca Matanza Riachuelo . 

f ) f mplementar los espaci o s de formación y c apacitación de 

la 'comunidad en general y de las distint as cooperativas a 

los efectos de fortalecer la participación de la comunidad 
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en el desarrollo de las act i vidades vinculadas con la 

ACUMAR. 

g) Asistir a la DIRECCION GENERAL en la materia de su 

competencia. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

ARTÍCULO 56 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

depende de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL 

y su titular es designado por el CONSEJO DIRECTIVO . 

ARTÍCULO 57. - La DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL tiene 

la misión de dirigir l os actos vin culados con la 

implementaci ón y gestión del Plan Sanitario de Emergencia 

de l a Cuenca Matanza Riachuelo , así como de otros 

vinculados con la mejora de la salud ambiental de la 

población de la Cuenca Matanza Riachuelo . 

s iguientes funciones: 

Tiene las 

a) Gestionar las actividades previstas en el Plan Sanitario 

de Emergencia, as í como aquellas que surjan posteriormente 

de l mismo . 

b) Gestionar la información ge nerada e n los centros de 

gestión de información regional, l ocal y de las unidades 

sanitari as ambientales, mediante el análisis de sus 

determinantes y efectuar las recomendaciones necesarias . 
/ 

c) Producir y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL el informe anual a que hace mención el 

Artículo 8º de la Ley 26.168 e n lo referente a esa 
... 

Dirección General. 

d) Intervenir, en el á mbito de su competencia , en todos los 

actos ·resol utorios en forma previa a su e l evación a la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. 

e { \.Impulsar y elaborar proyectos de Convenios , Acuerdos y 
. '. ·.\ ~·'.{ . ·. _· .. · . . 

· PiC,tocoios a ser cel ebrados por la ACUMAR en las materias 

ielacionadas con las misiones y f uncione s a cargo de esta 



Dirección General. 

f) Controlar la evolución de los Convenios , Acuerdos y 

Protocolos celebrados por ACUMAR en el marco de las 

misiones y funciones de la . Dirección General. 

g) Participar en la elaboración de mecanismos de 

concientización en la población de la Cuenca Matanza 

Riachuelo a efectos de l a creación de ambientes saludables 

y sustentables. 

h) Dirigir y gestionar el personal a su cargo. 

i) Elaborar el Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL. 

j) Elaborar e l proyecto de presupuesto de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL . 

k) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN DE POLÍTICA Y 

SOCIAL en la materia de su competencia. 

COORDINACIÓN DE REDES 

ARTÍCULO 58.- La COORDINACI ÓN DE REDES depende de la 

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL y tiene las siguie ntes 

funciones: 

a) Conformar un sistema de Red de Salud Ambiental. 

b) Coordinar la implementación de planes operativos de 

acuerdo a la p l anificación sanitaria de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE SALUD AMBIENTAL . 

c) Articular con Jurisdicciones municipales, provinciales y 
~ 

nacionales para l os abordaj es sanitarios ambientales , 

desarr ollando estrategias transversales , intersectoriales, 

e intrasectoriales. 

d) Identificar l as redes existentes de los s i s temas de 

sa~ d para la detección, diagnóstico y seguimiento de casos 

vinculados con problemáticas ambientales. 

p) Oraanizar Proce sos participativos orientados al concepto 



de ciudadanía ecológica. 

f) Planificar , ejecutar y evaluar las intervenciones socio 

sanitarias ambientales. 

g) Asistir a la Dirección General en todo lo relacionado en 

materia a su competencia. 

COORDINACIÓN DE SALUD AMBIENTAL 

ARTÍCULO 59.- La COORDINACIÓN DE SALUD AMBIENTAL depende la 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL y tiene las siguientes 

funciones: 

a) Diseñar, actualizar, implementar y controlar el programa 

de salud ambiental y programas ambientales especiales para 

micro regiones . 

b) Elaborar Programas Sanitarios Ambientales regionalizados 

en materia de salud ambiental, en articulación con las 

jurisdicciones locales. 

e) Controlar la gestión sanitaria ambiental a través del 

diseño y creación de un sistema de indicadores relevantes 

de proceso (internos de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

AMBIENTAL), resultados y de impacto que reflejen l as 

intervenciones de ACUMAR. 

d) Monitorear, v igilar y definir líneas de investigación en 

materia de Epidemiología Ambiental par a delimitar áreas 

básicas de intervención socio ambiental. 

e) Organizar un sistema de Registros Epidemiológico y bases 

de datos de las patologías detectadas en la Cuenca, para 

elaboración de informes de acceso público, además de 

contribuir a los "' registros existentes a nivel . Nacional, 

Provincial y Municipal. 

f) Tóxicología: desarrollar guías, protocolos y 

recomendaciones en ·materia de salud ambiental basadas en la 

evidencia científica . 

g ) ·lfcapacitación: establecer un sistema eficiente para la 

8 \ / formación continua del personal de salud en materia de 



salud ambiental. 

h) Asistir a la Dirección General e n todo lo relacionado en 

mate ria a su compete ncia. 

COORDINACIÓN DE GESTION SANITARIA 

ARTÍCULO 60 .- La COORDINACIÓN DE GESTIÓN SANITARIA depende 

de l a DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL y tiene l as 

s iguientes funciones : 

a) Di señ.ar, impleme ntar y controlar e l Pla n General de 

organización de la DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL . 

b) Definir protocolos, proceso s administrativos y fluj os de 

informac i ón en el marco de l a normativa aplicable. 

c) Planificar, gestionar y controlar la micro ges t ión 

sanitaria de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL . 

d) Recursos humanos : reestructurar y definir l os perfiles 

del personal de salud, evaluar e l desempeño , reorganizar 

t a reas , acti vidades , procesos y productos e n l a DIRECCIÓN 

GENERAL DE SALUD AMBIENTAL . 

e) Patrimonio : diseña r , efectivizar y controlar el 

cumplimiento de la normativa de control interno v inculado a 

los bienes, insumos y equipamiento de la DIRECCIÓN GENERAL 

DE SALUD AMBIENTAL; optimizar , organizar y planificar l as 

necesidades l ogíst icas requeridas y los procesos de 

trabajo. 

f) Inf ormaci ón : diseñar e imple mentar en coop e r aci ón con 

otras áreas técnicas de ACUMAR un sis t ema de control 

interno y f luj o de información; responder a requerimientos 

int ernos y externos . 

g) Comuni caci ón: estable c er un nexo operativo entre las 

distintas á reas de l a DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

y otras Coordinaciones de ACUMAR; facilitar la comuni cación 
~'-' 

efi~ az entre l os diferentes e quipos de trabajo y á r eas de 

la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL y comunicar las 

----~"' rl o ,-,,..,n+rril i nt.Prno v procedimi entos administr at ivos 
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y operativos. 

h) Asistir a la Dirección General en todo lo relacionado en 

materia a su competencia. 

DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 61 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE 

TERRITORIAL depende de la VICEPRESIDENCIA 

ORDENAMIENTO 

DE GESTIÓN 

POLITICA Y SOCIAL y su titular es designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 62 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL tiene la misión de promover acciones 

conducentes a l ordenamiento territorial teniendo en cuenta 

los aspectos de la realidad regional, dirigir los proyectos 

en materia de relocalización y urbanización de villas, 

asentamientos precarios, recuperación de espacios públicos 

y forestación. Tiene l as siguientes funciones: 

a) Diseñar y planificar proyectos en materia de 

"RELOCALIZACION Y URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS 

"FORESTACION", . "RECUPERAC I ON DE ESPACIOS PRECARIOS" , 

PUBLICOS", y aquellas acciones vinculadas con las 

actividades de sensibilización con la comunidad. 

b) Participar en la e laboración de mecanismos de 

concientización en la población de la Cuenca a e fectos de 

la cr~ación de ambientes saludables y sustentables. 
/ 

e} Desarrollar y planificar acciones conducentes al 

rdenamiento territorial teniendo en cuenta todos los 

aspectos de la realidad regional en la Cuenca Matanza 

Riachuelo. 

d) Desarrollar la estructura de funcionamiento global de la 

Cuenca Matanza Riachuelo, procurando 

coordinación interjurisdiccional entre 

generar 

l a Nación, 

la 

la 
Ji 

Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y l os Municipios. 



e) Participar en la e laboración de regímenes normativos que 

permitan la instrumentación jurídica-administrativa del 

ordenamiento t erritorial. 

f) Promover lineamientos de modificación de las normas y 

plane s municipales de uso del suelo y urbanización, a 

través de la articulación institucional y con miras a la 

mejora de la calidad ambiental de l a Cuenca y la ocupación 

del suelo conforme un patrón de urbanización sustentable. 

g) Participar 

planificación 

zonificación. 

h) Promover 

estratégicas. 

i) Intervenir 

en el desarrollo de programas de 

la y en cuestiones relacionadas con 

la protección de áreas eco l ógicamente 

en los proyectos de reubicación de 

industrias, en el e x Polo Petroquímico, hoy Puerto Dock

Sud . 

j) Coordinar acciones entre las di versas jurisdicciones y 

organismos que intervienen en los procesos de cumplimie nto 

del Plan de Urbanizac ión de Villas y Asentamientos 

precarios en riesgo ambiental de · la Cuenca Matanza 

Riachuelo. 

k) Producir y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL el i nforme anual a que hace mención el 

Artículo 8° de la Ley 26.168 en lo referente a la Direcc ión 

General . 

1) Intervenir, e n el ámbito de su competencia, en todos los 

actos resolutorios en forma previa a su elevación a la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. 

m) Controlar la evolución de l os Convenios , Acuerdos y/ o 

Protocol os celebrados por ACUMAR en el marco de las 

misiones y funciones de l a Dirección General. 

n) 
1
Pirigir y gestionar el personal a s u cargo. 

ñ) ' Elaborar el Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su e levación a l a VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 



~) 

POLÍTICA Y SOCIAL. 

o) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Dirección 

General para su e levac i ón a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL. 

p) Asistir a l a VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y 

SOCIAL en la materia de su competencia. 

COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO 

ARTÍCULO 63 .- La COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO 

depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

y tiene l as siguientes funciones: 

a) Desarrollar propuestas y elevarlas a consideración de la 

Dirección General en materia de ordenamiento territorial 

teniendo en cuenta todos los aspectos de la realidad 

regional, en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

b) Proponer a la Dirección General acciones específicas 

t endientes a la modificación de las normas y planes 

í municipales de uso del suelo y urbanización, a través de la 

articulación institucional y con miras a la mejora de l a 

calidad ambiental de la Cuenca y la ocupación del suelo 

conforme un patrón de urbanización sustentable. 

c) Elevar a la Dirección General proyectos de planificación 

en cuestiones relacionadas a la zonificación. 

d) Asistir a la Dirección General en todo l o relacionado en 

materia a su competencia. 

éOORDINACIÓN DE HABITAT 

ARTÍCULO 64 .- La COORDINACIÓN DE HABITAT depende de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y tiene las 

siguientes funciones: 

a) Proponer y e jecutar acciones tendientes a la protección 

de Jas áreas ecológicamente estrat égicas . 

b) , ~articipar en los procesos de r eubi cación de industrias, 

en el ex Polo Petroquímico, hoy Puerto Dock-Sud. 



c) Participar en los procesos de cumplimiento del Plan de 

Urbani zación de Villas y Asentamientos precarios en riesgo 

ambie ntal de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

d) Participar en l a implementación de planes de ejecución 

de servicios urbanos. 

e) Asistir a la Dirección General en todo lo relacionado en 

materia a su competencia. 

COORDINACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 65 .- La COORDINACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

y tiene las siguientes funciones: 

a) Ejecutar acciones en materia de Participación Social en 

la Cuenca. 

b) Ejecutar acciones de organización comunitaria en materia 

de relocalizac i ón y/o urbanización de villas y 

asentamientos precarios. 

c ) Ejecutar acciones e n materia de difusión, 

sensibilizaci ón y concientización en s us ámbitos educativos 

- forma l y no formal- y de inse rción local que coadyuve a la 

concreción de los anteriores puntos. 

d) Proponer acciones que contribuyan a fortalecer la 

organización y compromiso barrial para difundir l as 

acciones desarrolladas en pos de la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de la Cuenca. 

e ) Proponer a la Dirección Ge neral la implementación de 

proyectos y acciones que prevean la mejora en la calidad de 
.... 

vida de los habitantes de la Cuenca. 

f) Ej ecutar acciones en materia de recuperación de espacios 

públicos locales . 

g) Ejecutar acciones de concientización, organización y 

pro¡noción de la comunidad en materia de limpieza 
"'.'.;.) 

már;enes y forestación. 

h) Asistir a la Dirección Gener al en todo lo relacionadd/ ,:;u ·i 
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materia a su competenc ia. 

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 66 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN depende 

de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLITICA Y SOCIAL y su 

titular es designado por el CONSEJO DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 67 .- La DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN tiene la 

misión de difundir l as actividades de la ACUMAR así como 

fomentar la concientización y educación ambiental en los 

habitantes del ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Tiene 

las siguientes f unciones: 

a) Diseñar el plan anual de actividades de interrelación 

con l os distintos actores de la sociedad civil en el ámbito 

de la Cuenca Ma tanza Riachuelo . 

b) Diseñar los l ineamientos e instrumentos de comunicación 

estratégica desde e l plano institucional a l os efectos de 

otorgar visibilidad a las actividades de la ACUMAR en la 

Cuenca Matanza Riachuelo . 

c) Di rigir la relación con los medios . de comunicación. 

d) Diseñar los l i neamientos, mecanismos e instrumentos de 

concientizaci ón y educación en la población dentro del 

ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

e ) Producir y eleva r a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL el informe anual a que hace mención e l 

Artícul o 8º de la Ley 26 .1 68 en lo r eferente a la Dirección 

?-:ene ral. 

f) Intervenir, en el ámbito dé s u competencia , en todos los 

actos resolutorios en forma previa a su e l evación a la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL . 

g ) Controlar la evoluc i ón de los Convenios , Acuerdos y/o 

Protocolos ce l e brados por la ACUMAR, en el marco de l as 

mi .@i.ones y funciones de la Dirección General. 

h) Dirigir y gestionar el personal a su cargo . 



i) Elaborar el Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESI DENCIA DE GESTI ÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL. 

j) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESIDENCI A DE GESTIÓN 

POLÍTICA Y SOCIAL. 

k} Asistir a la VICEPRESI DENCIA DE GESTIÓN POLÍTICA Y 

SOCIAL en l a materi a de s u competencia . 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 68 .- La COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

PÚBLICA depende de la DIRECCI ÓN GENERAL DE COMUNI CACIÓN y 

t i ene las s i guientes funciones: 

a ) Organizar un sistema de información pública de modo 

concentrado, c l aro y acces i b le a l público que permita 

verificar y comunicar e l avance que se vaya logrando en 

cumplimiento de los ob j e tivos de la ACUMAR. 

b) Contar con un Sistema de Información y de Acceso a la 

Información Pública que permita realizar el análisis 

espacial y t emporal de las acciones realizadas en la Cuenca 

Matanza Riachuelo . 

c) Implementar herramientas de clasifi caci ó n temática que 

faciliten el acceso a la información por los distintos 

actores involuc rado s e n la problemática de la Cuenca 

Matanza Riachuelo . 

d) Asistir en materia de diseño , imagen y aplicación de 

estrategias comunicacionales en el ámbi to de la ACUMAR. 

e) Organizar un sistema de información pública digital vía 

interne t que contenga todos los da tos, informes y 

cronogramas de las actividades de la ACUMAR en cumplimiento 

de las resoluciones· judici a l es . 

f) ~dministrar l a página Web de la ACUMAR . 
. -.~~ 

g) ' Producir lo s infor mes y respuestas destinados a los 

medios de comunicación . 



h) As i stir a la Dirección General en todo l o r elacionado en 

materia a s u compe tencia. 

COORDINACIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO y EDUCACIÓN SOCIO

AMBIENTAL 

ARTÍCULO 69.- La COORDINACIÓN DE CULTURA, PATRIMONI O Y 

EDUCACIÓN SOCI O- AMBIENTAL depe nde de la DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIÓN y tiene las s i guiente s f unci ones: 

a) Impl ementar, actualizar y mantener un registro de 

i nstituciones educativas situadas e n el ámbito de l a Cuenca 

Matanza Riachuelo . 

b) Desarrolla r e implementar proyect os y actividades con la 

comunidad educativa de la Cuenca Matanza Riachuelo con el 

fin de generar conci encia sobre l a problemática ambiental. 

c) Parti cipar en el d i seño , planificaci ón y publicación d e 

material educativo y de concientización como soporte de 

actividades de sensibilizaci ón de la problemática ambi ental 

de la Cuenca Matanza Riachuelo . 

~ I d) Desarrollar y participar en la implementación de 

actividades de concientización de la ( ~ proyectos 

t~J,,,.--\ problemática ambiental dirigida a los habitantes de l a 

\ 

Cuenca Matanza Riachuelo . 

e ) Desarrollar e implementar proyectos y· actividades de 

promoción y expresiones cultural es dentro de l a Cuenca 

y 

Matanza Riachuelo . 

f ) Asistir a la Dirección General en l a mat eria a s u 

c,ompetenci a. 
·' ,,. 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 70 . - El VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL es 

designado por el CONSEJO DIRECTIVO y tiene la misión de 

plapificar la estrategia de las act i vidades destinadas al 

sar?eamiento ambiental de l a Cuenca Matanza Riachue lo en los 

a spectos re l ac i onados con las obras de infraestructura , l a 



adecuación ambiental y evaluación de impacto ambiental de 

los establecimientos industriales, comerciales o de 

servicios en e l ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

ARTÍCULO 71.- La VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

depende del PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO y tiene las 

siguientes funciones: 

a) Entender en la planificación de los programas y 

proyectos de obras y servicios destinados al saneamiento 

ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

b) Elevar a consideración del CONSEJO DIRECTIVO los 

programas y proyectos destinados al saneamiento ambiental 

de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

c) Impulsar la coordinación técnica de las 

Direcciones Generales en la implementación 

Integral de Saneamiento Ambiental. 

distintas 

del Plan 

d) Entender en el Sistema de Indicadores de Gestión 

Ambiental del Plan Integral de Saneamiento Ambiental y 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza 

Riachuelo . 

e) Entender en los programas, proyectos y actividades 

vinculados con la fiscalización y adecuación ambiental de 

los establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios en e l ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

f) Entender en los programas, proyectos y actividades 

vinculados en la gestión de residuos sólidos urbanos, 

residuos industriales, peligrosos y especiales en el ámbito .. 
de la Cuenca Matanza Riachuelo . 

g) Entender en la planificación de programas y proyectos 

del manejo racional de los recursos hídricos de la Cuenca 

Matanza Riachuelo. 

h) J?rdenar y supervisar las acciones desarrolladas p or 
, . 
areas a su cargo. 

i) Entender en l os aspectos relacionados con 

"i. 
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administrativa y presupuestaria de las áreas a su cargo . 

j) .Asistir al CONSEJO DIRECTIVO y a la PRESIDENCIA DE LA 

ACUMAR en todo lo re l aci onado a su competenc ia. 

GABINETE DE VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 72. - El Asesor de Gabinete es des ignado por el 

CONSEJO DIRECTIVO a propuesta de la VI CEPRESIDENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL . 

ARTÍCULO 73. - El Asesor de Gabine t e t iene la misión de 

asistir a l a VI CEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMB IENTAL en los 

temas que le sean encomendados para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales dentro del marco de l as políticas 

y lineamientos de l a ACUMAR . 

a ) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en l a 

producc i ón, seguimie nto , procesami ento y evaluación de l a 

información de la gestión de l a ACUMAR. 

b) As i stir a la VI CEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL e n las 

reuniones , presentaciones y agendas de trabajo con los 

Asesores Técnicos y Directores Generales dependientes de l a 

VICEPRESIDENCIA DE GESTI ÓN AMBIENTAL . 

c ) Asistir a l a VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBI ENTAL en l a 

elaboración y presentaci ón de l os informes que demande l a 

superioridad . 

d ) Realizar l a planifi cación y supervisión de las tareas 

oJ;a'~rativas del personal afectado a la VICEPRESIDENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL . 

e ) Representar a l a VICEPRESII1ENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en 

Audiencias o ante las Ent idades que se le encomiende . 

f) Asesorar en las cuestiones relacionadas con los 

proyectos referidos 

VICEPRESIDENCIA DE 

téJ ~i cos y l egales. 

al ámbito de 

GESTIÓN AMB I ENTAL 

competencia de l a 

e n l os aspectos 

g) Desempe ñar otras f unciones afines que l e sean asignadas 



por la VICEPRESI DENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

h) Coordinar e l despacho de documental y de expedientes de 

la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTÍCULO 74.- La DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS depende de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

y su titular es designado por el CONSEJO DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 7 5 . - La DIRECCION GENERAL DE GESTI ÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS tiene la misión de promover e implementar 

estrategias comunes para la gestión integral de residuos 

sólidos urbanos , residuos industriales , peligrosos , 

electrónicos y especiales en e l ámbito de la Cuenca Matanza 

Riachuel o . Tiene las siguientes funciones: 

a) Diseñar es tra tegias comunes con las dist i ntas 

jurisdicciones para la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos, residuos industriales , peligrosos , electrónicos o 

especiales dent ro del ámbito de la Cuenca Matanza 

Riachuelo . 

b) Di señar , impulsar e implementar medidas que tiendan a la 

limpieza y preservación de l os espejos de agua del cauce 

principal y afluentes de la Cuenca Matanza Riachuelo . 

c) Propiciar acci ones de a rmonización normativa referida a 

la gestión de residuos dentro de l ámbito de la Cuenca 

Matanza Riachuelo . 

d) I ntervenir en la limpieza, remediación y puesta en valor 
"' 

de l os sitios , e l monitoreo ambiental y la rehabili tación 

del sitio para su uso como área verde , recreativa o 

comunitar i a e n e l ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

e ) Impulsar la e rradicación, limpieza y cierre de los 

ba~rales ilegales . 

f) I mpulsar medidas de prevención de formación de nuevos 

h;::isurales v la reinserción de los ya interveni dos . 

•·' 
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g) Desarrollar programas, proyectos y actividades de 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de las 

jurisdicciones destinadas a la prestación eficiente de la 

gestión de residuos. 

h) Desarrollar programas, proyectos y actividades, con las 

jurisdicciones , destinados al aprovechamiento . y/o 

reutilización de los r ecursos contenidos en los residuos 

propendiendo la incorporación al mercado f ormal de las 

cooperativas de t raba j o . 

i) Desarrollar programas, proyectos y act ividades que 

tiendan a minimizar la generación de residuos, su 

dispos i ción inicial selectiva, la recolección diferenciada , 

la transferencia y tratamiento adecuado y su disposición 

final residual y segura. 

j) Participar en l a elaboración de mecanismos de 

concienti zación en l a población de la Cuenca a efectos de 

la creación de ambientes saludables y sustentables. 

k) Producir y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL el informe anual a que hace mención el Artícul o 

8° de la Ley 26 . 168 en lo referente a la Dirección General. 

1) Intervenir, en el ámbito de su competencia, en todos los 

actos resolutorios en forma previa a su elevación a la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

m) Controlar la evol ución de l os Convenios , Acuerdos y 

Protocolos celebrados por la ACUMAR en e l marco de las 

my§iones y funciones d e la Dirección General . 

n) Dirigir y gestionar el personal a s u cargo . 
"' 

ñ ) Elaborar el Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL . 

o) Elaborar el pr.oyecto de presupuesto de la Dirección 

Gei ~ral para su elevación a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMB.IENTAL. 

p) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en la 



materia de su competencia. 

COORDINACI ÓN DE GESTIÓN I NTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTÍCULO 76.- La COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS y tiene las siguientes funciones: 

a) Desarrollar e implementar estrategias ·comunes para la 

gestión integral de residuos domiciliarios , sólidos urbanos 

o equiparables a estos , en el territorio de la Cuenca 

Matanza Riachuelo, en el marco del Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental . 

b) Coordinar y participar en los proyectos y actividades 

vinculadas con el saneamiento ambiental de basurales. 

c) Coordinar y participar en los proyectos y actividades 

destinadas a la erradicación y cierre de los basurales 

ilegales. 

d) Implementar medidas para la prevención de formaci ón de 

nuevos basurales y de reinserción de l os ya intervenidos . 

e) Intervenir en la implementación de programas , proyectos 

y actividades de fortalecimiento de las capacidades 

técnicas de las jurisdicciones destinadas a la prestación 

eficiente de la gestión de residuos . 

f) Intervenir en la implementación de programas, proyectos 

y actividades , con las jurisdicc iones, destinados al 

aprovechamiento y/o reutilización de l os recursos 

contenidos en los residuos propendiendo la incorp oración al 

mercado formal de las cooperativas de trabaj o . 
... 

g) Intervenir en la i mplementación de programas , proyectos 

y actividades que tiendan a minimizar la generación de 

residuos, su disposición inicial selectiva, la recolección 

diferenciada, la tr.ansferenc i a y tratamiento adecuado y su 

di~ osición final residual y segura . 
, 

h) Asistir a la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

· .· ·.:.- .. ,.. SÓLIDOS en el ámbito de su competenc ia. 

'. 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

ARTICULO 77. - La DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA depende de la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL y su titular es 

designado por el CONSEJO DIRECTIVO. 

ARTICULO 78.- La DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA tiene como 

misión la de dirigir 

ambientalmente adecuado de 

los 

los 

actos para un 

recursos hidricos 

manejo 

en la 

cuenca bajo un concepto integral y un esquema que considere 

l as distintas necesidades de la sociedad haciendo énfasis 

en aquellos sectores poblacionales que se encuentran en 

zonas de riesgo hídrico y de medición de calidad del agua , 

aire y suelo de la Cuenca Matanza Riachuelo . Tiene las 

siguientes funciones: 

a) Dirigir el sistema de medición de calidad del agua , 

suelo y ai re de la Cuenca Matanza Ri achuelo. 

b) Dirigir la labor de las Coordinaciones a su cargo con 

l as diversas jurisdicciones y organismos intervinientes en 

la Cuenca Matanza Riachuelo e n materia de calidad ambiental 

y manejo ambientalmente adecuado de los recursos hídricos 

de la Cuenca . 

e) Proponer y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL la actualizaci ón y modificac ión de estándares de 

emisión de contaminantes . 
,,,, .. ,,./ 

d Organizar el sistema de indicadores de gestión 

ambiental de l Plan Integral de Saneamiento Ambiental. 

e) Desarrollar actividades ~ de promoción del manejo 

racional de los r ecursos hídricos de la cuenca . 

f) Participar en el diseño de mecanismos de 

concientización y e ducación en la población de la Cuenca a 

efectos de la creación de ambientes sal udables y 

su, 'tentables. 

g) Producir y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 



AMBIENTAL el informe anual a que hace mención el Artículo 

8° de la Ley 26.168 en lo referente a su Dirección General . 

h) Intervenir, en el ámbito de su competencia, en todos 

los actos resolutorios en forma previa a su elevación a la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

i) Controlar la evolución de l os Convenios , Acuerdos , 

Protocolos celebrados por ACUMAR e n el marco de las 

misiones y funciones de la Dirección General. 

j) Dirigir y gestionar el personal a su cargo. 

k) Elaborar el Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

1) Elaborar el proyecto de presupuesto para su elevación 

a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

m) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en 

la materia de su competencia. 

COORDINACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL 

ARTICULO 79 . - La COORDINACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL depende 

de la DIRECCI ÓN GENERAL TÉCNICA y tiene las s iguientes 

funciones : 

a) Implementar y mantener en funcionamiento el sistema de 

medición de calidad del agua , suelo y aire en el ámbito de 

l a Cuenca Matanza Riachuelo. 

b) Producir y gestionar l os informes prove nientes del 

sistema de medición de calidad del agua, suelo y aire e n el 

ámbito de l a Cuenca Matanza Riachuelo . 
.,. 

c) Intervenir e informar f undadamente sobre proyectos y 

actividades vinculadas con la medición de calidad del agua, 

aire y suelo que se desarrollen en el ámbito de las 

distintas áreas de ·1a ACUMAR referidas al Plan Integral de 

Sa~amie nto Ambiental o de otros proyectos ordenados por l a 
-<,í· 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

d) Evaluar y generar las propuestas de actualizac ión y 

' ' 
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modificaci ón de estándares de emisión de contaminantes y de 

aquellos no fijados por las normas para su elevación a la 

VICEPRES I DENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL . 

e) Coordinar el sistema de indicadores de gestión 

ambiental del Plan Integral de Saneamiento Ambiental y 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza 

Riachuelo. 

f) Asisti r a la DIRECCIÓN GENERAL en la materia de su 

competenci a . 

COORDINACIÓN DEL PLAN DE MANEJO HÍDRICO DE LA CUENCA 

MATANZA RIACHUELO 

ARTICULO 80 . - La COORDINACIÓN DEL PLAN DE MANEJO HÍ DRICO DE 

LA CUENCA MATANZA RIACHUELO depende de la DIRECCIÓN GENERAL 

TÉCNICA y tiene l as siguientes funciones: 

a) Informar circunstanciada y fundadamente sobre todas 

las acti vidades vincu ladas al manejo hídrico de la Cuenca 

Matanza Riachue l o. 

b) Intervenir 

involucren e l 

Riachuelo. 

en los planes, 

manejo hídrico 

programas 

de la 

o proyectos que 

Cuenca Matanza 

c) Coordinar y participar en la e laboración de estudios 

en materia hídrica que aporten al mejor entendimi ento 

funcional de l a cuenca. 

d ) formular , gestionar y coordinar proyectos y actividades 

, ~ aporten a una concepción integral del manejo hídrico de 

l a cuenca. 
,.. 

e ) Proponer y elevar propuestas de medidas no estructurales 

e n l a Cuen ca Matanza Riachuelo en materia hídrica . 

f) Imp l ementar y mantener sistemas eficientes de generación 

de informac ión y alerta temprana . 

g) ,Colaborar en la elaboración de políticas o normas para 
~ e 

la 1i<Jmej or administración de los excedentes hídricos y la 

conservación de las c uencas . 



h) Contribuir en el monitoreo y evaluación de las acciones 

y proyectos desarrollados por la ACUMAR, relacionados con 

las competencias propias de esta Coordinación. 

i) Asistir a la DIRECCIÓN GENERAL en la materia de su 

competencia. 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 

ARTÍCULO 81.- La DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA depende de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL y su t itular es designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 82.- La DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA tiene la misión de ejecutar, intervenir y 

controlar obras de infraestructura y saneamiento ambiental 

realizadas por la ACUMAR y las diferentes jurisdicciones e n 

el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Tiene l as 

s iguientes funciones: 

a) Planificar y controlar la realización de los p rogramas y 

proyectos de obras de infraestructura y de saneamiento 

ambiental en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

b) Interve nir e n la planificación y seguimiento de los 

proyectos de obras de infraestructura y de saneamiento 

ambiental realizadas por las distintas jurisdicciones en el 

ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo . 

c) Producir y elevar a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL el infor me anual a que hace mención el Artículo 

8° de la Ley 26.168 en lo referente a la Dirección General . 

d) Intervenir , e n e l ámbito de su competencia , e n todos l os 

· actos resolutorios en forma previa a su elevación a la 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL . 

e) i '.Controlar la evolución 
,,9 

Pro'tocolos celebrados por 

de los Convenios, Acuerdos y 

la ACUMAR en el marco de las 

misiones y funciones de la Dirección General. 
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f) Dirigir y gestionar el personal a su cargo. 

g) Elaborar e l Plan Anual de Compras de la Dirección 

General para su e levación a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

h) Elaborar el Plan Plurianual de Inversiones para su 

elevación a la VI CEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL . 

i) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Dirección 

General para s u elevación a la VICEPRESI DENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

j) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en la 

materia de su competencia. 

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ARTÍCULO 83 .- La COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA depende de 

la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA y tiene las 

siguientes f unciones : 

a) Desarrol l ar los proyectos de obras de infraestructura y 

de saneamiento ambien tal r ealizados por l a ACUMAR en e l 

ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

b) Controlar la evol ución de los proyectos de obras de 

infraestructura y de saneamiento ambiental realizados por 

la ACUMAR en e l ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

c) Efectuar el seguimiento de l as obras de AySA, ABSA, de 

otras empresas y organismos de l as distintas 

jurisdicciones , vinculadas a la Cuenca Matanza Riachuelo. 

:;t( Desarrollar propuestas de maximización de tratamiento de 

vertidos en las obras proyectadas y en ejecución realizadas 

por AySA, ABSA, de otras enlpresas y organ ismos de las 

distintas jurisdicciones . 

e) Asistir a la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA en la materia de su competencia . 

... •· 
-~-.. ,, , , 

DI~ CCION GENERAL DE FISCALIZACION Y ADECUACION AMBIENTAL 

ARTÍCULO 84 . - La DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 



ADECUACIÓN AMBIENTAL depende de la VICEPRESIDENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL y su titular es designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 85.- La DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

ADECUACIÓN AMBIENTAL tiene la misión de dirigir los actos 

vinculados con l a fiscalización, planes de adecuación 

ambiental y control de los mismos , en los establecimientos 

industriales , comerciales y de servicios del ámbito de la 

Cuenca Matanza Riachuelo. Tiene las siguientes funciones: 

a) Entender en e l empadronamiento de los establecimientos 

industrial es , comerciales o de servicios en el ámbito de la 

Cuenca Matanza Riachuelo y su clasificación de acuerdo a la 

tipificación 

correspondiente. 

establecida en la reglamentación 

b) Desarrollar las acciones tendientes a la utilización 

racional de los recursos naturales , a l a preservación y 

restauraci ón del equilibrio ecol ógico, así como al 

desarrollo de las actividades de los es t ablecimientos 

industriales, comerciales o de servicios en e l ámbito de la 

Cuenca Matanza Riachuelo . 

c) Entender en las acciones de fiscalización y adecuación 

ambiental de los establecimientos industriales, comerciales 

o de servicios en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

d) Participar en el diseño de mecanismos de concientización 

y educación en la población de la Cuenca a efectos de la 

creación de ambientes saludables y sustentables. 

e) Producir y elevar a la ~ VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL el informe anual a que hace menci ón el Artículo 

8° de la Ley 26. 168 en lo referente a la Dirección General . 

f) Intervenir , en el ámbito de su competencia, e n todos los 

ac~'?S resolutorios en forma previa 
~,-

VI~EPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

a su elevación a la 

g ) Controlar la e volución de los Conveni os , Acuerdos y 

t r \ , 
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Protocol os celebrados por ACUMAR en el marco de las 

misiones y funciones de la Dirección General. 

h ) Di rigir y gestionar e l personal a su cargo . 

i ) El aborar el Plan Anual de Compras de l a Direcci ón 

General para su elevación a la VICEPRES I DENCIA DE GESTI ÓN 

AMBIENTAL. 

j) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Dirección 

General para su elevación a la VICEPRESIDENCI A DE GESTIÓN 

AMBIENTAL . 

k ) Asistir a l a VI CEPRESI DENCI A DE GESTIÓN AMBIENTAL en la 

materia de su competencia. 

COORDINACION DE FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 86. - La COORDINACIÓN DE . FISCALIZACIÓN depende de 

la DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

AMBIENTAL y tiene las siguientes funciones : 

a ) Adoptar y coordinar todas las acciones de fiscalización 

y control de l os establecimi entos industriales , comerciales 

y de servicios o cuyas actividades produzcan efluentes 

líquidos , residuos sólidos o emisiones gaseosas que . se 

encuentren radicadas en el ámbito de la Cuenca Matanza 

Riachue l o. 

b) Realizar e impulsar informes , recomendaciones y todas 

las gestiones administrativas, tendientes al efectivo y 

acab; do cumpl imiento de los procedimientos de f i scalización 

y control, así como de aquell os trámi tes admin istrativos 

relacionados con las funciones a su cargo . 

c) Proponer los procedimientog a utilizar para el efectivo 

control de la normativa vigente en materia de pre venc i ón de 

la contaminación . 

d ) Participar en .la dete rminación y aplica ción de las 

medidas preventivas que la ACUMAR adopte . 

e ) ·.~'Planificar y r eali zar ins pe cciones, t e nie ndo en c uenta 

prior idade s de acc ión , en función d e situa ciones de p e ligro 



para el ambiente o los habitantes de la Cuenca . 

f) Entender en las medidas que l a ACUMAR lleve a cabo a f in 

de identificar la totalidad de l os establecimientos 

industriales , comerciales o de servicios radicados en l a 

Cuenca. 

g) Mantener actualizado en el s i stema de gestión de 

fiscal izac i ón, la info rmación referida a los 

establecimientos indu striales , comerciales o de servicios. 

h) Adoptar las acciones necesarias para la identificación 

de pasivos ambiental es en la Cuenca . 

i) Supervi sar el funcionamiento del equipo de inspectores a 

su cargo. 

j) Asistir a l a DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

ADECUACIÓN AMBI ENTAL en l a materia de su competencia . 

COORDINACION DE ADECUACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 87. - La COORDINACI ÓN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL 

depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

ADECUACIÓN AMB I ENTAL y tiene las siguientes funciones: 

a) Promover las acc i ones tendientes a contribuir con e l 

desarrollo sustentable por parte de establ eci mientos 

i ndustriales , comerciales o de servi cios , a través del uso 

racional de los recursos naturales y energét i cos , así como 

de l as mat erias primas . 

b) Adoptar y coordinar todas l as acci ones relacionadas con 

e l procedimient o de evaluación , aprobación y control de los 

Planes de Reconversión Industrial presentados. 

c ) Instar a los establecimientos para la adopción de 

medidas encamin adas a l a prevención , r educción, eliminación 

de la ·· contaminaci ón y de l os riesgos ambientales , 

procedentes de l as activi dades industriales, comerciales o 

de servicios. 

d) ~'.Incentivar la mejora del desempeño ambiental de los 

establecimientos i ndustriales, comerciales o de servicios 

··~ 
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teniendo en cuenta sus aspecto s técnicos, 

económicos. 

sociales y 

e) Efectuar el s eguimiento y control del cumplimiento de 

los objetivos y p l azos de los planes integrales de 

actividades presentados de acuerdo a la normativa vigente. 

f) Producir informes, recomendaciones y todo otro acto 

conducente para la prosecución de 

Reconversión Industrial , incluyendo 

los Programas de 

aquellos que versen 

sobre el incumplimiento por parte de los establecimientos 

industriales, come rciales o de servicios de los planes de 

actividades presentados . 

g) Aprobar los Pl anes para el saneamiento de l os pasivos 

ambientales detectados así corno los monitoreos periódicos a 

ser implementados . 

h) Controlar el cumplimiento de los planes de saneamiento y 

monitoreos aprobados. 

i) Efectivizar las medidas que la ACUMAR determine adoptar 

como consecuenci a de los incumplimientos en que incurran 

los sujetos obl igados. 

j) Interveni r en la tramitaci ón del otorgami ento de Aportes 

No Reembolsables (ANR) del Plan de Producción Limpia Para 

Todos, de conformidad con l o est ablecido por la normat iva 

vigente . 

k) Mantener actualizado 

adecuación ambienta l la 

en el sis tema de gestión 

informac ión referida a 

de 

los 

establecimientos indust riale s , c omerciales o de s e rvicio s . 

1) Asistir a la DI RECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

ADECUACION AMBIENTAL en la rnat'eria de su competencia. 

GERENCIA DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 88 . - La . GERENCIA DE PROYECTOS de pende de la 

VIC;EPRESIDENCIA DE GEST I ÓN AMBIENTAL y su titul ar es 
f de~ignado por e l CONSEJO DIRECTIVO. 



ARTÍCULO 89 . - La GERENCIA DE PROYECTOS tiene la mis ión de 

dirigi r e implementar proyectos y actividades propias y/o 

juri sdiccionales de stinadas al cumplimiento de l os 

objetivos del Plan Inte gral de Saneamiento Ambiental . Tiene 

las siguientes funciones: 

a) Definir la rea l i zación y alcanc e de proyectos en virtud 

de los objetivos estratégicos y prioridades de la ACUMAR. 

b) Desarrollar el plan general de programas y proyec tos de 

la ACUMAR . 

c) Controlar la evolución de los proyectos bajo los 

objetivos estratégicos considerando las restricciones de 

alcance , tie mpo y presupuesto . 

d) Desarrollar e 

permanente para la 

amplio tendiente s 

proyectos . 

implementar mecanismos de monitoreo 

detección de cambios en un entorno 

a validar y/o ajustar programas y 

e) De sar rollar e 

rendimiento y de 

aplicaciones de 

implementar un sistema de 

resul tactos global es de las 

f ondos y beneficios de los 

proyecto s y actividades de la ACUMAR . 

me d i ción de 

inversiones , 

programas , 

f) Desarro llar e implementar mecanismos de monitoreo de 

cambios estratégi cos y de asignaci ón de recursos de 

programas, proyectos y act i vidades . 

g) Dirigir los programas y proyectos . 

h) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en la 

materia de su competencia . 

DI RECCIONES DE PROYECTO 
.. 

ARTÍCULO 90 . - Las DIRECC I ONES 

funcionalmente de la GERENCIA DE 

DE PROYECTO 

PROYECTOS y 

dependen 

tienen la 

misión de llevar ádelante tareas , en forma Ad - Roe, 

cor¡ espondientes a un esfuerzo temporal para la creación de 

un bien, producto, resultado o servicio, en un período de 

tiempo determinado . Tienen las siguientes funciones : 

• f 1 ' 
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a) Realizar y ejecutar los p l anes de gestión a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto. 

b) Ejecutar l as distintas instancias del proyecto baj o las 

restricciones de alcance , tiempo y presupuesto. 

c) Prever los cambios del proyect o y e j ecu tar l as acciones 

tend ientes a mante ner controlados y administrados l os 

riesgos y desvíos de l proyecto . 

d) Monitorear y control ar el trabajo r eal izado para la 

obtención de los b i enes , resultados , productos y/o 

servicios de acuerdo a los objetivos de l mi s mo bajo 

criter ios de cal i dad y oportunidad . 

e) Dirigir el equi po de proyect o. 

COORDINACIÓN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 91.- La COORDINACIÓN DE EVALUAC I ÓN DE IMPACTO 

AMB I ENTAL depende de la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL y su titular e s designado por el CONSEJO 

DIRECTIVO . 

ARTÍCULO 92. - La COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL tiene l a mi sió n de p r evenir e identificar los 

e f ectos ambientales que pue de ocasionar un proyecto , 

actividad, obra o emprendi miento púb lico o privado. Tiene 

las siguientes f unciones: 

a ) Establ ecer los procedi mi~ntos técnicos - admin i strativos 

destinados a identificar , inte rpretar , prevenir o 

r e componer los efectos de corto , mediano y largo plazo de 

l os daños ambientales que p úedan ocasionar un proyecto , 

actividad, obra o emprendimiento públ ico o privado. 

b ) Evaluar los es t udios de impacto ambiental y ejecutar los 

procedimi entos téc nicos - administrativos en el marco de 

las_ normas que regulan la gestión ambiental . 

c ) ~; Identificar y dictaminar los Estudios de Impacto 

Ambiental relevantes de la Provinci a de Buenos Aires y 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados a la Cuenca 

Matanza Riachuelo procurando velar por el cui dado ambiental 

de las áreas protegidas. 

d) Propiciar y participar en procedimientos de consultas o 

audiencias públicas como instancias obligatorias para la 

autorización de aquellas actividades que puedan generar 

efectos negativos y significativos sobre el ambiente y la 

salud de la población. 

e) Definir los criterios de armonización normativa en 

materia de impacto ambiental. 

f) Asistir a la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL en la 

materia de su competencia. 

~ ./ (; / 
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