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ACTA N° 2
Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo.
Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 de ACUMAR.
Foro, ponencias y sistematización. Presentación de la metodología,
herramientas y pasos de uso. Para todas las personas inscriptas.
Modalidad: Reunión virtual sólo para los invitados a las Jornadas - Reproducción por
Streaming.
Fecha: 21 de Julio de 2021.
Hora: 16:00 horas.
Expositores:
Bruno Pedro De Alto. Licenciado en Organización Industrial, Especialista en Gestión
de la Tecnología y la Innovación.
Licenciado Sebastián Ballesillos. Licenciado en Sistemas.
Moderadores:
Gerardo D. Gambardella. Abogado.
Lucas R. Folino. Abogado.
Participantes:
58 participantes. Representando a:
Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA); Cámara de la
Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA);
Asociación Empresarios Nacionales (ENAC); Cámara Argentina de la Mediana
Empresa (CAME); Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios
(COPAL); Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA); Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI); Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET); Instituto Nacional del Agua (INA); Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM); Cátedra de Salud Pública e Higiene Ambiental. Facultad de
Farmacia y Bioquímica (UBA); Universidad Nacional del Oeste (UNO); Agua y
Saneamientos Argentinos (AySA); Autoridad del Agua (ADA); Agencia de Protección
Ambiental de la Secretaría de Ambiente del GCBA; Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación; Agencia de Protección Ambiental (APRA),
CABA; Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Defensoría del Pueblo
de la Nación; etc.
Temas a tratar:
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Participación en la Jornadas: Foro, ponencias y sistematización. Explicación de la
metodología, herramientas disponibles y pasos de uso de la Web creada al efecto.
16:03 horas. Comienza la reunión, Gerardo Gambardella toma la palabra, saluda de
bienvenida a los asistentes a esta primera jornada, solicita aguardar unos minutos al
resto de los invitados.
16:05 horas Se inicia la grabación de la reunión virtual. Comienza la presentación de
la actividad de la jornada, Foro, ponencia y sistematización, en el marco de las
Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. Proceso de Revisión de
la Resolución 283/19 de la ACUMAR, invita a los participantes a identificar la
representación que invocan mediante el chat de esta jornada.
Presenta a los expositores del día de la fecha. Explica los términos del presente
encuentro, la posibilidad de realizar consultas durante este Taller mediante el chat
de la reunión y de manera posterior a la realización del mismo a través del acceso
web al foro de participación creado a esos fines.
Toma la palabra Bruno De Alto, comienza su exposición, expone sobre la finalidad
del encuentro. Explica cual fue y es la metodología de selección de invitados por
parte de la ACUMAR. Expone y explica sobre los distintos métodos de participación
en las Jornadas, Talleres, Paneles, Mesas de Trabajo y Ponencias, explica estos
métodos y forma de participación.
Finalmente recomienda el ingreso a la página web para nutrirse del contenido e
información que brinda la misma.
Cede la palabra Sebastian Ballesillos quien 16:19 horas. comienza su exposición.
Presenta la página web www.extensión.unab.edu.ar, la presenta como un “Aula
Virtual”. Comparte información en pantalla para todos los participantes. Comienza a
exponer y explica en detalle la metodología, herramientas y pasos de uso de dicha
web. Gerardo Gambardella lee una consulta que se ha realizado en el Chat, se
pregunta por el envío de las invitaciones para ingreso al “Aula Virtual”, Bruno de Alto
contesta in voce que serán enviadas en el transcurso del día de la fecha, lo propio
contesta el moderador vía chat. Surgen consultas sobre inconvenientes particulares
en el logueo al “Aula Virtual”, Gerardo Gambardella las transmite, Sebastián
Ballesillos las contesta vía chat, envía la dirección web del Aula,
extensión.unab.edu.ar, comparte datos de acceso, contraseña de acceso.
16:28 horas Bruno De Alto retoma una breve descripción del Aula Virtual.
Surgen nuevas dudas sobre el logueo, el moderador las transmite, se solucionan
rápidamente vía chat. Los participantes agradecen vía chat la posibilidad de ingreso
al Aula Virtual.
Surge una consulta sobre si se encuentra cerrada la inscripción a las jornadas
participativas, Gerardo Gambardella la transmite, Bruno De Alto responde in voce
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que no está cerrada la inscripción, que los formularios para inscripción continúan
disponibles.
Sebastian Ballesillos, retoma su exposición y recomienda explorar activamente el
Aula Virtual y su foro participativo.
El moderador pregunta si existe alguna otra consulta, aguarda unos momentos a la
activación de consultas vía chat.
Se comienza a dar cierre a la jornada Foro, ponencias y sistematización. invitando a
consultar en https://www.acumar.gob.ar/jornadas-participativas-2021/. A su vez, los
inscriptos pueden acceder al sitio especialmente desarrollado para las Jornadas,
donde acceden logueados. Allí pueden visitar el foro participativo, eventualmente
volcar allí inquietudes o consultas sobre el encuentro. Asimismo, el moderador
recuerda a todos el próximo encuentro que se va a llevar a cabo el día 22/07/2021
de 16:00 a 18:00 horas en el que se va a presentar información inherente a estas
jornadas que nos convocan para todos los invitados de organismos y distintas
organizaciones propuestas.
Para finalizar invita a los presentes a sumarse a los paneles que tendrán lugar los
días jueves 05 de agosto, martes 10 de agosto y jueves 12 de agosto, todos de
16:00 a 18:00 horas.
Surge una consulta vía chat sobre el video del encuentro del día anterior, sobre
cuándo estará disponible. Interviene Eugenio Coconier de ACUMAR, participante, y
menciona in voce que es voluntad de la organización no subir los videos de los
talleres hasta tanto culminen los 5 talleres previstos, en eso pues se busca incentivar
a la participación de todos los invitados tal lo pautado en el cronograma. Se tiene por
contestada la consulta por parte de Bruno De Alto.
Sebastian Ballesillos deja vía chat un mail de consulta por problemas técnicos,
asistencia y solución de inconvenientes.
El moderador, saluda y agradece a los participantes y expositores. Se cierra la
reunión virtual a las 16:43 horas, momento en el que también cesa la grabación.

Bruno Pedro De Alto
Director General Ambiental
ACUMAR
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