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ACTA REU NIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO' MUNICIPAL DE LA ACUMAR 

16 de NOVI EMBRE de 2015 - 14 HORAS 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 16 días del mes de noviembre de 2015 

siendo las 14 horas se reúnen en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

(ACUMAR) sito en ca lle Esmeralda 255, segundo piso de esta Ciudad, los integrantes 

del Consejo Municipal de la ACUMAR, y representantes de distintas áreas del 

organismo. 

POR LOS MUNICIPIOS: el Lic. Maximo Lanzetta por el Municipio de Almirante Brown; 

el lng. Anibal H. Pa zos por el Municipio de Merlo; Li c. Lautaro Lorenzo por el Municipio 

de Esteban Echeverría; el Lic. Humberto Borsani por el Municipio de Avellaneda; 

Sabrina Me. Cubbin por el Municipio de Marcos Paz; Eduardo Richutti por el Municipio 

de La Matanza. 

POR ACUMAR: Sr. Pablo Wozniak por el Consejo Municipal; Arq. Gerardo Lopez Arrojo, 

Presidente Directivo; Lic. Rosana Echarri en representación de la Coordinación del Plan 

Estratégico; Dr. Alejandro Mackielo, secretario de Planificación estrategica; Lic. Juan 

Pablo Borabino por la Coordinación de Mejora Continua; el Lic. Antolin Magallanes por 

Dirección Genera l de Relaciones Institucionales. 

TEMA DE LA REUNIÓN: Actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental 

(PISA). 

El Arq. Gerardo López Arrojo comenta acerca de la resolución judicial que solicita la 

elaboración de un nuevo Plan lntewal de Saneamiento Ambiental. A continuación 
, 

menciona que el equipo que estar ' trabajando sobre este tema está constituido por el 
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de la Presidencia Directiva. El objetivo de la reunión de hoy es contar los avances hasta 

el momento y comentar que el plan de trabajo presentado al juzgado está constituido 

por dos grandes paquetes de temas: el plan estratégico y los planes específicos. En 

noviembre se plantea hacer una actividad para llegar a hacer una nueva presentación 

en marzo de 2016. Entre noviembre y diciembre la idea es revisar los planes 

específicos del PISA vigente. Se buscará desarrollar una estructura de datos espaciales, 

georreferenciados y continuar con el sistema de indicadores. El representante de 

Merlo consulta si aquellas acciones del PISA vigente siguen en curso a lo cual el Arq. 

López Arrojo responde afirmativamente. 

Los temas que se incluirán son el de las relocalizaciones y el de los residuos sólidos 

urbanos. El nuevo PISA debería pensarse como un nuevo cambio cultural, por eso el 

tema de educación ambiental también es centra l. El representante de Almirante 

Brown comenta que lo que hace fa lta de estos temas es pensar y discutir sobre el 

financiamiento. Por ejemplo, el costo operativo de un EcoPunto para que esto pueda 

funcionar una vez que se ponga en marcha. Para los primeros días de diciembre la idea 

es dejar planteada la agenda de trabajo e incluir otros temas como por ejemplo: el 

Plan Hídrico, el tema de los reservorios (cuenca alta y cuenca media), el tema de la 

alerta temprana para las inundaciones, villas y asentamientos precarios, ordenamiento 

ambiental del territorio, limpieza de espejos y márgenes, sa lud. De esto saldrá un 

presupuesto plurianual para el nuevo PISA. El cronograma que se presentó frente al 

juzgado es un cronograma provisorio. 

El representante de Merlo plantea el t~a de la toma de tierras. Si ACUMAR tiene 

alguna posición tomada sobre este /ma y sugiere al Presidente Directivo revisar las 

responsabilidades en este tema y ornar una determinación ante el mismo. 
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Para finalizar el Arq. López Arrojo comenta que se enviará el cronograma y los temas 

hablados como así también el requerimiento del juzgado, la respuesta y los títulos 

planteados. 

Siendo las 15.30 horas se da por finalizada la reunió del Consejo Municipal. 
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