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ACTA N° 9 

 

Jornadas Participativas 2021- Cuenca Matanza Riachuelo. 

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

 

Panel N° 3: “Control y calidad ambiental. Tecnologías y Adecuación” 

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

Fecha: 12 de agosto de 2021. 

Hora: 16:00 horas. 

 

Panelistas: 

• Marcelo Marzocchini, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

• Osvaldo Cado, Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA). 

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

• Juan Lestani, Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR). 

 

Moderadores: 

Gerardo David Gambardella, abogado. 

Estefania Opejda, abogada. 

Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). 

 

Participantes: 

68 personas, representantes de: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la nación; Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación; Ministerio de Desarrollo Económico y Producción – GCBA; 
Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos, de Ministerio de Gobierno del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales ; Política 
Metropolitana – GCBA; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional 
del Agua (INA); Universidad Tecnológica Nacional (UTN); REAB / CONICET; Universidad 
Tecnológica Nacional Avellaneda. Facultad Regional Avellaneda (UTN – FRA); Autoridad del 
Agua (ADA); Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Agencia de Protección Ambiental 
(AprA); ACUMAR; Asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC); 
Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME); Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA); 
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); La 
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Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Defensoría del Pueblo 
de la Nación; Foro Hídrico Lanús. 

 

Temas a tratar: 

“Control y calidad ambiental. Tecnologías y Adecuación”. Jornada Panel N°3: 

16:02 horas. Comienza la reunión, el moderador Gerardo Gambardella, toma la palabra, 
saluda de bienvenida a los asistentes a esta primera jornada, 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, el Panel N°3 “Control y calidad 
ambiental. Tecnologías y Adecuación” 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, panelistas del día de la fecha, los individualiza, 
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. Invita vía chat del 
encuentro a los participantes ya ingresados a presentarse e individualizar la representación 
invocada para su correcta identificación en el acta a producirse con posterioridad a este 
Panel N°3. 

16:09 horas Gerardo Gambardella cede la palabra al panelista Marcelo Marzocchini del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien comienza su exposición y para ello 
comparte pantalla de presentación, explica y define rol y objetivo del INTI; Declaración 
ambiental de productos y servicios, sistema EPD International, explica; Convenio INTI – 
ACUMAR (2020), objeto, lo explica. 

16:22 horas finaliza su exposición y el moderador agradece la presentación y cede la palabra 
a Osvaldo Cado de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), quien 16:25 horas. 
comienza su presentación explicando el tema de Medio Ambiente adecuado; lo explica; 
USOS, USO 5, Resolución 289/2019, los explica; USOS de los recursos – criterios de 
progresividad, los explica; Cuenca Matanza – Riachuelo, cuenca alta, USOS lo explica. 

16: 36 horas el moderador agradece la presentación y cede la palabra a Omar Al Kaddour 
de la Confederación Sindicatos Industriales (CSIRA), quien 16:37 horas. comienza su 
presentación explicando definición, rol y objetivo de CSIRA, su creación, explica; 
Reconvención Industrial, estándares – progresividad, explica; Actividad humana, Impacto 
Ambiental, comportamiento humano adecuado, medidas del estado necesarias, las explica; 
Transición a la Sustentabilidad, lo define y explica. 

16:58 horas el moderador agradece la presentación y cede la palabra a Juan Lestani, 
Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR), quien comienza su exposición y para 
ello comparte pantalla de presentación, explica los Objetivos del área; Situación actual de la 
AA de la Industria – Situación ambiental de la CMR – Situación Actual – Incidencia de los 
AC, explica; Resolución 283/2019 y los cambios necesarios en FyAA, explica; Tecnología y 
Adecuación, explica. 
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17:25 horas culmina su exposición y el moderador agradece las exposiciones. Invita a los 
participantes a realizar consultas, aportes en el chat. 

Un participante levanta la mano para realizar un aporte, el moderador le concede la palabra; 
hace menciones sobe las exposiciones del día de la fecha, realza importancia sobre los 
temas tratados y agradece la información brindada. 

Surge una pregunta en el chat, se cede la palabra y se realiza in voce, se contesta de la 
misma forma por los expositores Osvaldo Cado y Marcelo Marzocchini, con el aporte de 
Adriana Rosso del INTI. Moderador vuelve a conceder palabra a la participante que realizó 
la consulta, pues tiene otra repregunta, la cual la realiza nuevamente in voce y es contestada 
de la misma forma por el expositor Juan Lestani. 

El moderador lee otra pregunta volcada en el chat por otra participante y cede palabra al 
expositor Juan Lestani, quien la contesta in voce. 

El moderador toma la palabra y la dirige a Bruno De Alto, quien hace una reflexión sobre la 
información brindada y tratada en el día de la fecha y las jornadas que precedieron a la 
misma, explica el objetivo de los Talleres Preparatorios que tuvieron lugar las semanas 
pasadas, los Paneles que transcurrieron en estos días y las Mesas de Trabajo que tendrán 
lugar en las próximas fechas. Hace hincapié en la importancia que tiene la colaboración de 
los participantes en los próximos encuentros y que se espera que así sea, a fin de generar 
un ida y vuelta de los temas en cuestión. Se anuncia modificación de la próxima Jornada, 
invitándolos a los participantes a la Mesa de Trabajo N°1 que tendrá lugar el martes 17 de 
agosto a las 16:00 horas. 

Saludando y agradeciendo a los participantes y expositores, el moderador cierra la reunión 
virtual y cesa la grabación de la misma a las 18:04 horas. 

 

 

 

Bruno Pedro De Alto 

Director General Ambiental 

ACUMAR 

 


