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ACTA N°12
Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo.
Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 de ACUMAR.
Mesa de Trabajo Parte 3
Modalidad: Reunión virtual sólo para los invitados a las Jornadas - Reproducción por
Streaming.
Fecha: 24 de agosto de 2021.
Hora: 16 Hs.
Expositores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguas Bonaerenses. S.A. (ABSA)
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA)
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA)
Universidad Nacional del Oeste (UNO)
Instituto de Ciencias Ambientales y Salud, Fundación PROSAMA
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA)
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de la Nación

Moderadores:
Ignacio Jawtuschenko.
Dr. Gerardo David Gambardella.
Universidad Nacional Guillermo Brown (Unab).
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Participantes:
46 personas, representantes de:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción – GCBA; Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos del Ministerio
de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Subsecretaria de
Asuntos Interjurisdiccionales; Política Metropolitana – GCBA; ACUMAR; Asociación
Curtidora de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA); Instituto Nacional del Agua (INA); REAB
/ CONICET; Autoridad del Agua (ADA); Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Agencia
de Protección Ambiental (AprA); Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); Cámara
Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); Cámara Argentina de la Industria
de Chacinados y Afines (CAICHA); Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA); Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL);
Defensoría del Pueblo de la Nación; Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME); University of Sakatchawan de Canada; Federación Argentina de Trabajadores de
la Industria del Cuero y Afines (FATICA); Aguas Bonaerenses. S.A. (ABSA); Universidad
Nacional del oeste (UNO); Asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino
(ENAC); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME); Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA); ACUMAR.
Temas a tratar:
“Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. Proceso de Revisión de la
Resolución 283/19 de ACUMAR. MESA DE TRABAJO. Constituida por representantes de
cada Institución y/o Organización inscriptas”.
Mesa de Trabajo Parte 3:
16:01 horas comienza la reunión, el moderador toma la palabra, saluda de bienvenida a los
asistentes a esta tercera jornada de 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, Mesa de Trabajo Parte 3 en el marco de las
Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. Proceso de Revisión de la
Resolución 283/19 de la ACUMAR.
El moderador hace una mención a lo transcurrido en relación con las Jornadas Participativas
2021, presenta a los expositores del día de la fecha, los individualiza, explica los términos
del presente encuentro, recuerda la posibilidad de realizar consultas durante esta Mesa de
Trabajo a través del chat de la reunión y de manera posterior a través del foro virtual 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.
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16:10 horas el moderador cede la palabra al representante de FATICA, Nahuel Correa, quien
agradece y felicita lo trabajado y realizado por ACUMAR en el marco de estas Jornadas
Participativas, destacando la importancia de la participación de los distintos actores.
16:16 horas el moderador agradece el comentario realizado y cede la palabra al
representante de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA),
Martín Gyldenfeldt, quien destaca que por primera vez hay una verdadera actitud de
acercamiento a la industria por parte de ACUMAR. Menciona sus inquietudes sobre la
aplicación de la norma y propone un régimen de adhesión voluntaria.
16:25 horas finaliza su exposición, el moderador agradece la presentación y cede la palabra
a Virginia de Francesco de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien destaca que la
norma constituye un avance respecto de sus antecesoras por la incorporación de la carga
másica como segundo criterio para el control, la incorporación a los controles de los 14
plaguicidas organofosforados y organoclorados y la progresividad en el establecimiento de
objetivos y Usos. Asimismo, propone la incorporación de la mirada ecosistémica, una
explicación más exhaustiva de las actividades asociadas a los Usos y la posibilidad de fijar
metas intermedias por subcuencas y/o tramos de subcuencas. Asimismo, sugiere la
eliminación de prorrogas para la implementación de los controles.
Al mismo tiempo vía chat del encuentro el moderador invita a hacer uso de la palabra a
quienes aún no se han inscripto en la lista de expositores.
17:05 horas finaliza la exposición, el moderador agradece la presentación y cede la palabra
a Gabriela Coppo representante de ADA quien agradece la instancia de participación y
destaca el carácter innovador de esta metodología. Reconoce el avance que representa la
Resolución 283/19 al incorporar la capacidad receptiva del cuerpo de agua. Destaca su
dinamismo en el planteo de distintas metas y objetivos y en ese punto expone la importancia
de desarrollar indicadores específicos. Asimismo, menciona la importancia de su
armonización a los fines de realizar análisis comparados entre distintos cuerpos de agua.
17:13 horas finaliza la exposición, el moderador agradece y cede la palabra a Jorge Celis de
la Universidad Nacional del Oeste (UNO) quien destaca la importancia de que los organismos
públicos argentinos puedan desarrollar sus propias técnicas analíticas que incorporen las
críticas y puntos de vista de los profesionales que trabajan en esas áreas.
17:20 horas el moderador cede la palabra a Cecilia Loruso de la Defensoría del Pueblo de la
Nación. Presenta su inquietud respecto de las formas de control para los plaguicidas, destaca
la necesidad de que toda la información de ACUMAR sea presentada con un lenguaje
accesible para asegurar la participación de todos los actores no expertos. Finalmente, hace
referencia a algunos comentarios surgidos en otro encuentro y aclara que se debe avanzar
hacia criterios más exigentes para el control de prestatarias sin desatender el principio de
equidad, ya que sus objetivos no son la generación de lucro sino la prestación de servicios
públicos.
17:30 horas el moderador cede la palabra al representante de ABSA, Luis Bruzzone quien
expone sus inquietudes respecto a las posibilidades de cumplimiento de la normativa por
parte de las empresas de la cuenca. Destaca la importancia del acceso al crédito.
17:35 horas toma la palabra Jorge Herkovits quien agradece por la oportunidad de participar
y destaca la necesidad de incluir la mirada de la ecotoxicología. Expone sus beneficios y
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afirma que no hay razón para que ACUMAR siga privándose de esta herramienta valiosa que
es sencilla en términos tecnológicos y no representa grandes costos. Menciona luego que
ciencia y tecnología son aliados del sector privado y gubernamental. Siendo las 17:45 horas
cierra su exposición.
El moderador agradece y cede la palabra al representante de CICA, Osvaldo Cado, quien
menciona y expone sobre la exigencia que supone esta nueva normativa, plantea
interrogantes sobre el financiamiento del sector privado para la inversión en adecuación.
17:56 horas el moderador cede la palabra a Eugenio Coconier de ACUMAR, quien solicita a
Juan Pablo Barabino, de la misma institución, que aclare algunas cuestiones que fueron
surgiendo durante los debates en las actividades. Juan Pablo Barabino, compartiendo
pantalla, refuerza su explicación sobre la modelación en la Cuenca Alta. Surge una consulta
vía chat que es evacuada con su exposición.
18:02 horas el moderador cede la palabra a Jorge Boll de ACUMAR, quien explica el caso
específico de envolventes de Cuenca Alta como complemento de la presentación de Juan
Pablo Barabino, Para todo ello comparte pantalla.
18:11 horas el moderador cede la palabra a Eugenio Coconier de ACUMAR quien expone y
destaca el informe presentado con anterioridad por Juan Pablo Barabino y Jorge Boll,
mencionando la relevancia e importancia de las obras para llegar a los objetivos planteados
y resalta la información disponibilizada en el sitio web de las Jornadas por ACUMAR.
18:12 horas el moderador agradece a los expositores, hace un recorrido por los temas que
los distintos expositores han tocado en el día de la fecha. Agradece a todos los participantes.
Reitera la posibilidad de acceder a consultar la información disponible en la web de estas
jornadas, hace un recuento de los materiales allí disponibles y recuerda que pueden subir
sus ponencias por escrito hasta el 28 de agosto. El moderador menciona que los
participantes cuentan con asistencia técnica por cualquier inconveniente de acceso.
Ignacio Jawtuschenko saluda y agradece a los participantes y expositores, el moderador
cierra la reunión virtual y cesa la grabación siendo las 18:13 horas.

Bruno Pedro De Alto
Director General Ambiental
ACUMAR
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