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ACTA N° 10 

 

Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. 

Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 de ACUMAR. 

 

Mesa de Trabajo Parte 1 

Modalidad: Reunión virtual sólo para los invitados a las Jornadas - Reproducción por 
Streaming. 

Fecha: 17 de agosto de 2021. 

Hora: 16:00 horas. 

 

Expositores: 

• Alejandro Barrio, Agua y Saneamiento Argentinos (AySA).  

• Mariana Arrazubieta, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA).   

• Jorge Schiariti, Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la 
República Argentina (CICCRA). 

• Pablo Kunik, Dirección de Industria Sostenible de la Subsecretaría de Industria del 
Ministerio de Desarrollo Productivo. 

• Juan Casavellos, Frente Sindical.  

• Omar Al Kaddour, Confederación Sindicatos Industriales (CSIRA). 

• Mauricio Cogollo Rueda, Universidad Nacional de Flores.  

• Jorge Boll (ACUMAR)   

• Daniel Argentino, presidente de la Asociación Curtidora de la Provincia de Buenos 
Aires (ACUBA)  

 

Moderadores: 

• Gerardo David Gambardella. 

• Lucas Rafael Folino.  

Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). 

 

Participantes: 

42 personas, representantes de: 
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Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Asociación Curtidora de la Provincia de Buenos 
Aires (ACUBA); Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 
(ADIMRA); Agencia de Protección Ambiental (AprA); Cámara de la Industria y el Comercio 
de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA); Aguas Bonaerenses. S.A. 
(ABSA); Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA); ACUMAR; Cámara de 
la Industria Curtidora Argentina (CICA); Frente Sindical; Cátedra de Salud Pública e Higiene 
Ambiental - Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA); REAB-CONICET; Cámara Industrial 
de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); Dirección de Industria Sostenible de la 
Subsecretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo; Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Confederación de Sindicatos Industriales 
(CSIRA); Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Defensoría del Pueblo de la 
Nación; Foro Hídrico Lanús; Universidad Nacional de Flores; Instituto de Limnología Dr. R.A. 
Ringuelet- ILPLA-  (UNLP-CONICET); Instituto Nacional del Agua (INA); Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI); MAyDS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción – GCBA; Universidad Tecnológica Nacional 
Avellaneda. Facultad Regional Avellaneda (UTN – FRA); 

 

Temas a tratar: 

“Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. Proceso de Revisión de la 
Resolución 283/19 de ACUMAR. MESA DE TRABAJO. Constituida por un representante de 
cada Institución y/o Organización”. 

 

Mesa de Trabajo Parte 1: 

16:01 horas comienza la reunión. El moderador Dr. Gerardo Gambardella toma la palabra y 
da la bienvenida a los asistentes a la primera Mesa de Trabajo. Solicita aguardar unos 
minutos al resto de los invitados. Al mismo tiempo se inicia la grabación de la reunión virtual. 

Comienza la presentación de la actividad de la jornada, Mesa de Trabajo “A” en el marco de 
las Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. Proceso de Revisión de la 
Resolución 283/19 de la ACUMAR. 

El moderador presenta a los expositores del día de la fecha, los individualiza, explica los 
términos del presente encuentro y la posibilidad de realizar consultas durante esta Mesa de 
Trabajo mediante el chat de la reunión y posteriormente a través del acceso web al foro de 
participación creado a esos fines. Invita vía chat del encuentro a los participantes ya 
ingresados a presentarse e individualizar la representación invocada para su correcta 
identificación en la presente acta. 

16:04 horas, Gerardo Gambardella cede la palabra a Bruno De Alto, Director General 
Ambiental de ACUMAR, quien menciona detalles de la Mesa de Trabajo y agradece la 
participación. 

16:12 horas, el moderador Gerardo Gambardella cede la palabra a Alejandro Barrios, 
representante de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), quien explica el rol de AySA y el 
acompañamiento brindado a ACUMAR desde su creación. Expone los avances de la obra 
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Sistema Riachuelo, menciona la inversión realizada a los fines de cumplir con la meta del 
Uso IV en toda la Cuenca. 

16:17 horas finaliza su exposición. El moderador agradece la presentación y cede la palabra 
a Mariana Arrazubieta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA). Expone sobre la reconvención Industrial y plantea interrogantes sobre 
las adecuaciones industriales, los plazos, y parámetros industriales fijados por la resolución. 
Menciona que no ha podido ingresar en la web para consultar el material disponible. El 
moderador le informa que se le brindará asistencia técnica antes de la próxima reunión. 

16:24 horas el moderador agradece la presentación y cede la palabra a Jorge Schiariti, de la 
Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina 
(CICCRA), quien celebra el trabajo que se está realizando. Plantea interrogantes en relación 
con los plazos de cumplimiento de la normativa. Menciona que las adecuaciones requieren 
de fondos y pregunta si están previstos periodos de cumplimiento intermedio, prórrogas para 
el cumplimiento de normativa, todo a los fines de la adecuación.   

16:28 horas el moderador agradece la presentación y cede la palabra al Pablo Kunik, del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, quien expone sobre la importancia de 
ordenar a todos los sectores productivos para mejorar rápidamente su performance 
ambiental. Destaca las acciones de control industrial que realiza ACUMAR, la articulación 
entre las autoridades, empresas y las universidades.   

16:32 horas el moderador agradece la opinión compartida y cede la palabra a Juan 
Casavellos del Frente Sindical, quien manifiesta su preocupación respecto de la incidencia 
en las fuentes de trabajo de la Resolución que nos ocupa. Menciona la empleabilidad y la 
capacitación constante como ejes de protección de las fuentes de trabajo.  

16:36 horas culmina su exposición y toma la palabra Omar Al Kaddour de la Confederación 
de Sindicatos Industriales (CSIRA), quien plantea el dialogo de cada sector en favor de 
encontrar nuevas formas de empleos y la necesidad de enfocarse en generar los oficios y 
las capacitaciones suficientes.  

16:38 horas el moderador agradece la exposición y cede la palabra a Mauricio Cogollo Rueda 
de la Universidad Nacional de Flores, quien expone que la resolución que nos ocupa coloca 
a ACUMAR como verdadera autoridad en la Cuenca. Explica que la Universidad de Flores 
busca la restauración ecológica y la participación ciudadana, y se coloca a disposición de 
ACUMAR.  

16:47 horas el moderador agradece la exposición. Interviene Eugenio Coconier de ACUMAR 
y le cede la palabra a Jorge Boll de ACUMAR, referente técnico en el proceso de armado de 
la resolución 283, quien relata dicho proceso y destaca la importancia de los modelos y de 
la información.  

16:56 horas el moderador toma la palabra y la dirige al Sr. Juan Lestani, quien hace 
referencia a las preocupaciones genuinas manifestadas por algunos de los expositores 
respecto de los procesos de adecuación ambiental. Destaca al ordenamiento territorial como 
política a mediano y largo plazo, y menciona algunas de las potencialidades y sinergias que 
generan los parques industriales.  
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17:01 horas el moderador agradece la información compartida y cede la palabra a Jorge Boll, 
quien completa su exposición anterior mencionando particularidades sobre el modelo actual 
y las adecuaciones industriales.   

17:05 horas el moderador agradece lo compartido, cede la palabra a Daniel Argentino, 
presidente de ACUBA, quien manifiesta que no ha podido acceder al contenido generado en 
las jornadas. Al respecto el moderador le responde que se le brindará la debida asistencia 
técnica para solucionar el inconveniente. 

17:07 horas el moderador agradece a los expositores, hace un recorrido por los temas que 
los distintos expositores han tocado. Agradece a todos los participantes. Reitera la posibilidad 
de acceder a consultar la información disponible en la web de las jornadas y realiza un 
recuento de los materiales allí disponibles. Cede la palabra a Bruno de Alto, quien menciona 
que los participantes pueden subir a la web las ponencias por escrito hasta el día 28 de 
agosto del presente. Al respecto, el moderador ofrece asistencia técnica para todo aquel que 
lo necesite.  

17:13 horas Gerardo Gambardella saluda y agradece a los participantes y expositores, el 
moderador cierra la reunión virtual y cesa la grabación. 

 

 

 

 

Bruno Pedro De Alto 

Director General Ambiental 

ACUMAR 

 


