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ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de JUNIO de 2016, 
siendo las 1 O.DO horas, se reúnen en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (en adelante EL MINISTERIO), sito en la calle San Martín Nº 451, piso 

primero, el señor Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (en 
adelante ACUMAR) Rabino Sergio Bergman, y los integrantes del Consejo Directivo 
de ACUMAR, a saber: los representantes de la Nación, el Dr. lván Kerr y el Lic. 
Sergio Federovisky; el representante de la Provincia de Buenos Aires, el Arq. Martín 
Renom; los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

Lic. María Fernanda Reyes y el lng. Alberto Términe. Asimismo, se encuentran 
presentes en la reunión, el Vicepresidente de Gestión Ambiental, lng. Julio Torti, la 
Vicepresidente de Gestión Política y Social, Sra. Gabriela Seijo, la Sra. Directora 
General Administrativa Financiera, Daniela Olivetto, el Sr. Director General de 
Asuntos Jurídicos, Santiago Kaplun, la Sra. Directora General de Comunicación, 
Manuela Linari, el Sr. Auditor Interno, Martín Villar, y Raquel Fernández, en su 
carácter de Secretaria General, todos ellos de la ACUMAR. 
A continuación, dentro del Orden del Día, y a propuesta del Sr. Presidente, se tratan 
los siguientes temas: 
1) Exp-ACR: 320/2016. Convenio de Restitución de Vehículos. 
Se pone a consideración del Consejo Directivo la restitución de vehículos al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en particular, de ocho (8) 
vehículos marca FORO tipo Pick Up o"¡Jortunamente entregados al organismo, y que 
tramita por Exp-ACR: 320/2016. 
Luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad aprobar la restitución de 
los vehículos y delegar a la Sra. Vicepresidente de Gestión Política y Social la firma 
del convenio. 

2) Exp-ACR: 506/2016. Acuerdo lnterjurisdiccional de Asistencia Técnica y 
Cooperación Recíproca en materia de fiscalización y control. 
Se propicia aprobar el "Acuerdo lnterjurisdiccional de Asistencia Técnica y 
Cooperación Recíproca en materia de fiscalización y control", a suscribir entre el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la ACUMAR, la Autoridad Del Agua 
de ta Provincia de Buenos Aires (ADA), el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS), la Agencia de Protección Ambiental (APrA) y Agua y 

Saneamientos Argentinos S A (AySA) 1 

h
' Luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad aprobar el referido 

i de Gestión Ambiental, lng. Julio Torti. V
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\ 3) Convalidaciones de gastos: 
' a. Exp-ACR: 73/2016. 

Se pone a consideración la convalidación que tramita por Exp-ACR: 73/2016 por el 
cual se propicia aprobar lo actuado con relación al gasto total de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
($855.256,-), correspondiente a los servicios prestados por BASANI S.A. durante los 
meses de noviembre y diciembre de 20105 y enero y febrero de 2016 por el servicio 
de provisión de módulos de baños químicos, pañoles, módulos vestuarios, sanitarios, 
su correspondiente servicio de mantenimiento y limpieza destinados al personal de las 
Cooperativas de Trabajo que desarrollan acciones para la limpieza de márgenes de la 
CMR, solicitado por la Dirección General de Abordaje Territorial. 



Se decide por unanimidad aprobar el proyecto de acto administrativo que corre por el 
expediente de referencia, instruyendo al Sr. Presidente a su suscripción. 

b. Exp-ACR: 445/2015. 
Se pone a consideración la convalidación que tramita por Exp-ACR: 445/2015 por el 
cual se propicia aprobar lo actuado con relación al gasto de PESOS CIENTO UN MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($101.744,-) correspondiente a la Comisión 
de Investigaciones Científicas respecto a los trabajos ejecutados en el período 1 º de 
abril al 17 de septiembre de 2013, en el marco del Convenio Específico de 
Cooperación Nº 2 celebrado con la referida Comisión, solicitado por la Coordinación 
de Calidad Ambiental. 
Se decide por unanimidad aprobar el proyecto de acto administrativo que corre por el 
expediente de referencia, instruyendo al Vicepresidente de Gestión Ambiental a su 
suscripción. 

c. Exp-ACR: 822/2015. 
Se pone a consideración la convalidación que tramita por Exp-ACR: 822/2015 por el 
cual se propicia aprobar lo actuado con relación al gasto de PESOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS DOS CON 79/100 ($81.202,79.-) correspondiente al servicio 
prestado por el Laboratorio de Hidromecánica de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata por los servicios relacionados a la campaña 
intensiva de muestro realizada sobre el arroyo Cañuelas ejecutada los días 15 y 16 de 
abril de 2015, considerada de carácter imprescindible para completar los datos 
disponibles para la calibración del modelo de nivel de subcuencas, prestados en el 
marco del Convenio Específico Complementario Nº 5 entre Acumar y la citada 
Facultad, solicitado por la Coordinación de Calidad Ambiental. 
Se decide por unanimidad aprobar el proyecto de acto administrativo que corre por el 
expediente de referencia, instruyendo al Vicepresidente de Gestión Ambiental a su 
suscripción. 
4) Presentación de informe del lng. Torti respecto de los trabajos que se 
encuentran realizando ACUMAR y AySA en conjunto. 
El lng. Torti presenta un informe de situación de los trabajos que ACUMAR se 
encuentra desarrollando en conjunto con AySA, en base a las siguientes mesas de 
trabajo: Caudales CMI, Modelizaciones, Fiscalizaciones, Plantas ACUSA, SEPAS, 
Barros, Villas- Asentamientos, AySA operadora/desvinculados, H20 de freática 
bombeada al río, y Desinfección plantas cloacales. 
5) .... Ex¡:¡ ACR: 48912016. IX Cumbre Mrmdialde Comunicadón Política. 
Se pone a consideración de este Consejo autorizar la participación de la ACUMAR en 
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Comunicación. El valor total de la participación, según lo informado por el área 
requirente, es de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($181.500,·). 
Ante la falta de normativa sobre auspicios, se instruye a la Coordinación de Normativa 
a presentar un proyecto de resolución al respecto. 
Luego de una breve deliberación, y sin perjuicio de lo recién expuesto, se decide por 
unanimidad aprobar la participación del organismo en la referida cumbre en los 
términos indicados y se instruye a la Vicepresidente de Gestión Política y Social a la 
suscripción del acto administrativo correspondiente. 
6) Varios. 
6.a) Exp-ACR: 468/2016. Proyectos de Adecuación de la Normativa de ACUMAR. 
El Director General de Asuntos Jurídicos eleva para su tratamiento el Expediente ACR 
468/2016, mediante el cual tramitan los proyectos de resolución elaborados conforme 



la instrucción recibida por este Consejo Directivo en Acta de fecha 06/05/2016, a fin de 
adecuar la normativa vigente de la ACUMAR a la nueva estructura aprobada mediante 
la Resolución Nº 24/2016. Asimismo, informa que los proyectos elevados adecuan los 
procedimientos internos a las áreas creadas por el nuevo Reglamento Interno, sin 
entrar en esta instancia en modificaciones al fondo de la cuestión, las cuales se están 
trabajando con las áreas sustantivas del organismo. Los proyectos elaborados 
propician modificaciones a las Resoluciones Nº 248/201 O, N° 278/201 O, Nº 377/2011, 
Nº 874/2011, Nº 661/2012, Nº 852/2012, Nº 805/2013 y Nº 317/2015. 
Se aprueban por unanimidad los proyectos de resoluciones elevados y se instruye al 
Presidente de la ACUMAR a la firma de los actos administrativos correspondientes. 
6.b) El Auditor Interno de la ACUMAR informa al Consejo sobre dos proyectos, en el 
marco de la actualización del PISA, que tienen por objeto fomentar la digitalización y la 
transparencia del Organismo desde la Unidad a su cargo, y que son: a) Tablero de 
Auditoría de ACUMAR y b) Digitalización de los Informes de Auditoría de la UAI. Se 
aprueban por unanimidad ambos proyectos, los que se adjuntan como anexo 
integrante de la presente acta. 
6. e) Se designa para firmar el Acta al Lic. Federovisky, al Arq. Renom y al lng. 
Términe.-
Siendo las 11 :30 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas ie del acta. f\ 
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Responsable: Auditor Interno U 
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