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ACTA N°14
Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo.
Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 de ACUMAR.
Presentación de Conclusiones
Modalidad: Reunión virtual sólo para los invitados a las Jornadas - Reproducción por
Streaming.
Fecha: 31 de agosto de 2021.
Hora: 16:00 Horas.
Expositor:
•

Bruno De Alto, Director General Ambiental ACUMAR

Moderadores:
Gerardo David Gambardella
Universidad Nacional Guillermo Brown (UNab).
Participantes:
46 personas, representantes de:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Subsecretaría de Asuntos
Metropolitanos del Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; ACUMAR; Asociación Curtidora de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA); Instituto
Nacional del Agua (INA); Autoridad del Agua (ADA); Agua y Saneamientos Argentinos
(AySA); Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); Cámara de la Industria y el
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA); Cámara Industrial de
las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); Cámara Argentina de la Industria de
Chacinados y Afines (CAICHA); Defensoría del Pueblo de la Nación; Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Federación Argentina de Trabajadores de la
Industria del Cuero y Afines (FATICA); Asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo
Argentino (ENAC); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y CONICET.
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Temas a tratar:
Presentación de Conclusiones. Lectura de documento de las conclusiones arribadas por
ACUMAR, en base a la sistematización de los aportes y opiniones desarrolladas y
presentadas durante las Jornadas.

Presentación de Conclusiones:
16:04 horas comienza la reunión, el moderador toma la palabra, saluda, da la bienvenida a
los y las asistentes a esta jornada de lectura de conclusiones de las Jornadas Participativas
2021, se aguarda unos minutos al resto de los invitados. Al mismo tiempo se inicia la
grabación de la reunión virtual.
El moderador hace una mención a lo transcurrido con relación a las Jornadas Participativas
2021, agradece la participación colaborativa y respetuosa de todos los participantes, explica
los términos del presente encuentro, al mismo tiempo invita a los participantes ya ingresados
a presentarse e individualizar la representación invocada para su correcta identificación en
el la presente Acta.
16:11 horas cede la palabra a Bruno De Alto, Director General Ambiental de ACUMAR, quien
expone sobre lo transcurrido en estas Jornadas Participativas 2021, presenta el borrador del
documento de conclusiones, comparte pantalla, lee y describe los principales acápites del
Documento de Conclusiones: Descripción de las Jornadas; principales discusiones; debates
en el foro virtual; anexo. Menciona la importancia de dar transparencia y a los procesos que
se llevan a cabo por parte de ACUMAR, menciona la necesidad divulgar lo trabajado.
Agradece a todo el equipo de trabajo de ACUMAR, al equipo técnico UNaB y a todos los
participantes de estas Jornadas Participativas 2021. 16:44 horas cierra su exposición.
16:44 horas el moderador toma la palabra, agradece lo expuesto, abre y cede la palabra para
que cualquier participante comente sobre la experiencia de las Jornadas.
16:45 horas cede la palabra al Eduardo Wydler de CICA, quien agradece la posibilidad de
participar y expone que se encuentra satisfecho y confía en todo lo ocurrido en oportunidad
de llevarse a cabo estas Jornadas Participativas, destacando el trabajo de ACUMAR y el
compromiso de los participantes.
Surgen preguntas vía chat que son respondidas in voce por Bruno De Alto y se tienen por
contestadas.
El moderador cede la palabra a Carlos Gómez del INA, quien agradece y expone los
aspectos positivos de las Jornadas Participativas, celebra la actividad al tiempo que resalta
el precedente que éstas marcan, solicitando exista la posibilidad de dar continuidad a este
tipo de Jornadas Participativas.
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16:55 horas el moderador agradece los comentarios, invitando una vez más a los
participantes a hacer uso de la palabra. Sin más, agradeciendo lo expuesto nuevamente,
cierra la actividad del día de la fecha. Con lo dicho termina el encuentro y cesa la grabación.

Bruno Pedro De Alto
Director General Ambiental
ACUMAR
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