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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de información pública EX-2017-18792171- -APN-SG#ACUMAR

A: Dr. Andrés Nápoli (Sanchez de Bustamante 27 Piso 1°- - CABA), FARN (anapoli@farn.org.ar),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado, cuyo trámite
fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2017-18792171- -APN-SG#ACUMAR generado por
Mesa de General Entradas y Archivo de la ACUMAR en fecha 31/08/2017 y que ha sido recibida por la
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODAIP) en la misma fecha.

En primer lugar cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.

Asimismo, de conformidad con los postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación el día 08 de julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su
información más destacada y la pone a disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener
información detallada sobre las acciones de saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a
través de su página web oficial: www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido puntual y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, acompañamos adjunta, en archivo embebido (*)
la solicitud elevada por la Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODAIP)
mediante memorándum ME-2017-18916260-APN-SG#ACUMAR al área de competencia requiriendo las
respuestas acorde a sus misiones y funciones.

En consecuencia y conformando una respuesta integral a su solicitud, la Secretaría genetal del organismo
ha enviado las siguientes respuestas mediante el memorándum ME-2017-21198812-APN-SG#ACUMAR
que se adjunta como archivo embebido (*) en los siguientes términos:



 

1. Cuántas reuniones de Consejo Directivo se han desarrollado desde el 23 de diciembre de 2016 hasta el
presente ?

Se realizaron 11 reuniones de Consejo Directivo en el lapso consultado.

 

2. En caso de haberse llevado a cabo alguna reunión, solicito acompañe copia de las actas respectivas.

Cumplimos en remitirle copia de las actas respectivas adjuntas en archivos embebidos (*)

 

3. Informe por qué no se publican las actas en la web del organismo y cuándo se prevé que se las dará a
conocimiento público.

Las actas han sido remitidas por la Secretaría General para su publicación a la Dirección de
Comunicación en tiempo y forma, no obstante, por problemas técnicos en los códigos fuentes de nuestra
página web, no logramos que oportunamente se visualicen. En tal sentido hemos procedido a llevar a
cabo una reestructuración global de la página web, lo cual permitirá incrementar la transparencia del
organismo y fomentar la participación ciudadana que es uno de los pilares de nuestra gestión.
Actualmente el desperfecto mencionado ha sido subsanado y puede acceder a visualizar y bajar las actas
en formato .pdf ingresando a http://www.acumar.gov.ar/actas.

 

Esperamos que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedamos a
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar
vista del EX-2017-18792171- -APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a
17 hs.

(*) Al visualizar los memorándums mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat (de
acceso gratuito), se esa forma podrá acceder a los archivos embebidos presionando el clip de
documentación adjunta. Ello significa que al ser un documento con firma digital, la documentación adjunta
tiene el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.



ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de abril de 2017, siendo 
las 11.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (en 
adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la Sra. Presidente de 
la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo Directivo de ACUMAR 
a saber: el representante de la Nación, Lic. Sergio Federovisky; los representantes de 
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y Arq. Martín Renom; y el 
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lng. Alberto 
Términe. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. Presidente, 
se tratan los siguientes temas: 

1. Exp-ACR: 501/2016. Convenio Específico ACUMAR - CEAMSE. Limpieza de 
basurales 2016. 

Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio entre ACUMAR y 
CEAMSE. Se comienza realizando un raconto de lo actuado hasta el momento. Tal 
como consta en acta del Consejo Directivo del 10/11/2016, en el año 2015 la ACUMAR 
adquirió equipamiento motriz específico vinculado a la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el ámbito de la Cuenca. En virtud de ciertas irregularidades detectadas en el 
procedimiento de adquisición de tales bienes, en sesión del 1 O de marzo de 2016, el 
Consejo Directivo encomendó al área de Auditoría Interna la realización de un dictamen 
sobre el mismo. Éste se presentó en forma conjunta entre las Unidades de Auditoría 
Interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de ACUMAR y sus 
principales observaciones fueron detalladas en acta de sesión de este cuerpo del 27 de 
mayo de 2016 a la que se remite por cuestiones de brevedad. 
En dicha reunión, sin perjuicio de la serie de observaciones enumeradas respecto del 
proceso de adquisición en cuestión, y que la compra de vehículos ha ocasionado 
aumentos de gastos no planificados para el ejercicio presupuestario, el Consejo 
entendía que el Organismo debía hacer frente a esa situación disponiendo de la 
maquinaria. En este sentido es que se aprueba el Convenio Preliminar para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en la CMR, celebrado el 24 de mayo de 2016 entre 
ACUMAR y CEAMSE, resultando aprobado por el Consejo Directivo el 27 de mayo de 
2016 y homologado por los Juzgados Federales a los que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación encomienda la ejecución de la sentencia dictada en la causa Mendoza (el 
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 se expidió mediante Resolución de 
fecha 28/06/2016 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón 
mediante la Resolución del 14/06/2016, notificada el 17/08/2016). 
En sesión del 29 de septiembre de 2016 el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
informado por CEAMSE respecto de los resultados de procedimientos llevados a cabo 
para la elaboración de un Plan de Tareas encomendado, adjuntando un resumen donde 
se exponen las características, contenido de las tareas y costos asociados. En dicha 
sesión, el Consejo Directivo instruye a la Dirección General Ambiental a elaborar el 
Protocolo Específico y a elevarlo a su consideración. De la evaluación del programa se 
decide la cantidad de vehículos a disponer y se propone distribuir en comodato el 
equipamiento pendiente de asignación entre los Municipios que integran la Cuenca y la 
CABA, de acuerdo a criterios objetivos. En reunión de Consejo Directivo del 24 de 
noviembre de 2016 se decide autorizar al entonces Director Ejecutivo a la suscripción 
del Protocolo Específico con CEAMSE, cuyo proyecto fue puesto a consideración del 
mencionado cuerpo el 19 de diciembre de 2016, obrante en el Exp-ACR: 501/2016. 
Dicho Protocolo fue firmado el 21 de diciembre de 2016 y ratificado por el Consejo 
Directivo en sesión del 23 de diciembre de 2016. En ésta última sesión se resuelve 
autorizar al Presidente de ACUMAR a firmar Acuerdos Específicos con los municipios, 
en relación al Protocolo Específico General con CEAMSE, con la debida intervención de 
las áreas internas involucradas. 



Luego del mencionado relato, el Consejo Directivo considera los principales puntos del 
Protocolo Específico Particular entre ACUMAR y CEAMSE para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en la CMR, se aprueba la suscripción del Convenio, previo dictamen 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo se acuerda revisar las líneas presupuestarias a fin de adecuar los créditos 
destinados a solventar el Convenio firmado, de resultar necesario. 
Acto seguido, el Consejo Directivo, de acuerdo a lo decidido en reunión del cuerpo el 23 
de diciembre de 2016 y que figura en el acta del día mencionado, ratifica los Acuerdos 
Específicos firmados entre ACUMAR y los 14 municipios de la Cuenca que obraron por 
los expedientes: 

1. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Almirante Brown que 
tramita mediante Exp. - ACR: 0001325/2016 suscripto con fecha 16 de febrero 
de 2017. 

2. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de A vellaneda que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001326/2016 suscripto con fecha 20 de febrero de 2017 

3. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Cañuelas que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001327 /2016 suscripto con fecha 24 de febrero de 2017 

4. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Esteban Echeverría que 
tramita mediante Exp. - ACR: 0001328/2016 suscripto con fecha 14 de marzo 
de 2017 

5. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Ezeiza que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001329/2016 suscripto con fecha 16 de febrero de 2017 

6. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de La Matanza que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001330/2016 suscripto con fecha 24 de febrero de 2017 

7. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de General Las Heras que 
tramita mediante Exp. -ACR: 0001331/2016 suscripto con fecha 7 de febrero de 
2017 

8. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Lomas de Zamora que 
tramita mediante Exp. - ACR: 0001332/2016 suscripto con fecha 1 O de marzo 
de 2017 

9. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Marcos Paz que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001333/2016 suscripto con fecha 16 de febrero 2017 

10. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Merlo que tramita 
mediante Exp. - ACR: 0001334/2016 suscripto con fecha 16 de febrero de 2017 

11. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Morón que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001335/2016 suscripto con fecha 21 de febrero de 2017 

12. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de San Vicente que tramita 
mediante Exp. - ACR: 0001336/2016 suscripto con fecha 9 de febrero de 2017 

13. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Lanús que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001337/2016 suscripto con fecha 20 de febrero de 2017 



14. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Presidente Perón que 
tramita mediante Exp. -ACR: 0001338/2016 suscripto con fecha 20 de febrero 
de 2017. 

2. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Arq. Martín Renom, al Lic. Sergio Federovisky y a la 
Lic. Gladys González. 
Siendo las 12.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 













ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2017, 
siendo las 15.30 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Dorina Bonetti, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: el representante de la Nación, el Dr. Pedro Comín 
Villanueva; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi 
y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 

1. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Dorina Bonetti a 
que suscriba los siguientes convenios: 

EXP-ACR: 235/2017 CONVENIO PARA EL CIERRE DEL BASURAL DE 
CAÑUELAS. 

El Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos 
establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se 
instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 

EXP-ACR: 326/2017 CONVENIO PARA EL CIERRE DEL BASURAL DE MARCOS 
PAZ. 
El Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir los requerimientos establecidos 
en la resolución ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se instruye a la 
Presidencia para la firma del convenio. 

TRI - ACR 144/2017 - "CONVENIO ESPECÍFICO COMPLEMENTARIO Nº 5 
ENTRE LA AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO Y LA FACUL TAO DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA". 

Luego de una breve deliberación el Consejo Directivo instruye a la Presidencia a la 
suscripción de la adenda. 

EXP - ACR 820/2017 - "MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA 
SUBTERRANEA DE LA CMR: CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE 
ACUMAR-INA, 2017-2018". 

Luego de una breve explicación por parte del Lic. Andrés Carsen el Consejo Directivo 
instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos establecido en la resolución 
ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se instruye a la Presidencia para 
la firma del convenio. 

EXP - ACR 832/2017 - CONVENIO MARCO ENTRE INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL Y ACUMAR. 

El Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos 
establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se 
instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 

EXP-ACR 40/2014 - CONVENIO MARCO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO {ACUMAR) Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION {SIGEN). 
Luego de un intercambio de opiniones se designa a la Presidenta, Lic. Dorina Bonetti 
para la conformación de la respectiva factura en representación del Consejo Diretivo. 
Ello es producto de que el área inciadora del protocolo fue la entonces denominada 



Secretaría de planificación estratégica, hoy denominada Unidad de Planificación 
Estratégica dependiente del Consejo Directivo Resolución nºS/17. 

EXP-ACR 519/2017 - ACUERDO MARCO Y PROTOCOLO COMPLEMENTARIO 
CON EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD (CABA). 

Luego de una breve explicación el Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir 
con los requerimientos establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez 
completado el expediente se instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 

EX-2017-15089257--APN-SG#ACUMAR - INVERSIONES EN PLAN INTEGRAL 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

El Consejo Directivo aprueba el informe de inversiones PISA correspondiente al 
segundo semestre de 2016. 

EX-2017-09478493- -APN-SG#ACUMAR COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE 
ZAMORA POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09478412--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE MERLO POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09476247--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09478840- -APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 



EX-2017-09477449--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE 
PERÓN POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09477219--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE EZEIZA POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09476578- -APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09477534--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09478986--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA POR 

',\ . EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

( . \ \Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
· ,-J '\ ~respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 

en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09476432--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 



EX-2017-09478535-APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09476498--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE MORÓN POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 
Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EX-2017-09478705--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE 
ZAMORA POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 

Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 

EXP-ACR 1206/2014 - MUNICIPIO DE AVELLANEDA - PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRSU MUNICIPAL. 

Se instruye a la Presidencia a suscribir el Convenio en cuestión. 

TRI-ACR: 203/2017 - PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENVASADA A 
LA POBLACIÓN DEL BARRIO VILLA INFLAMABLE" ANTECEDENTE {EXP - ACR 
1006/2015). 

Se instruye a la Presidencia a suscribir el Convenio en cuestión. 

EXP-ACR: 481/2017 - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, UNIDAD SANITARIA 
AMBIENTAL ESTEBAN ECHEVERRÍA. 

Se instruye a la Presidencia a suscribir el Convenio en cuestión. 

TRI-ACR: 27 /17. Proyecto acompañamiento a la incorporación de los 
asentamientos ACUBA, 10 de enero, Eva Perón y Gaita al Sistema de 
recolección formal de residuos sólidos urbanos 2015: Adenda de plazo 
{pasillos). 

Luego de una breve explicación el Consejo Directivo instruye el Consejo Directivo 
instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos establecido en la resolución 
ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se instruye a la Presidencia para 
la firma del convenio. 

TRI-ACR: 28/17. Proyecto de acompañamiento a la incorporación del Barrio 
Villa Inflamable a la limpieza de residuos urbanos en pasillos de villas y 
asentamientos precarios 2015. Adenda de plazo {pasillos). 



Luego de una breve explicación el Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir 
con los requerimientos establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez 
completado el expediente se instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 

2. Varios 

a. Se acuerda la inclusión del EX -2017-17256437-APN#ACUMAR - PROGRAMA 
DE PRECLASIFICACIÓN EN INSTITUCIONES y se instruye a la Presidenta para la 
aprobación del correspondiente instrumento. 

b. Se deja constancia de que el representante del Gobierno Nacional, Dr. Pedro Comín 
Villanueva renuncia a sus honorarios en concepto de miembro del Consejo Directivo. 

c. El consejo Directivo toma vistas del Informe especial nº13 UAI, el informe especial 
nº14 UAI y el informe especial nº 15 UAI e instruye a la Unidad de Auditoría Interna 
a que remita a las áreas auditadas los Informes mencionados con las observaciones detectadas. 

Se le requiere a las áreas que tengan a bien documentar las mejoras realizadas en el plazo de 

sesenta (60) de recibidos los informes y se eleve a este Consejo. 

d. Se designa para firmar el Acta al Dr. Pedro Comín Villanueva, Arq. Martín Renom, 
Lic. Fernanda Reyes y a la Lic. Dorina Bonetti. 

Siendo las 17 .00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 

Al"'.l't 

co, ...... l.- , 
. ACUMA~ 

oorlna Sonetti 
1'fé$ldente 
._CUMAR 





ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2017, 
siendo las 12.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: los representantes de la Nación, Dr. lván Kerr, el Lic. 
Sergio Federovisky y el lng. Pablo Bereciartúa; el representante de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi; y el representante del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lng. Alberto Términe. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 

1. TRI-ACR: 27/17. Proyecto acompañamiento a la incorporación de los 
asentamientos ACUBA, 10 de enero, Eca Perón y Gaita al Sistema de recolección 
formal de residuos sólidos urbanos 2015. Adenda de plazo (pasillos). 

Se pone en consideración del Consejo Directivo la adenda al protocolo 
complementario de fecha 30 de junio de 2015 entre la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo y la Municipalidad de Lanús, proyecto de acompañamiento a la 
incorporación de los asentamientos ACUSA, 1 O de enero, Eva Perón y Gaita al 
sistema de recolección formal de residuos sólidos urbanos 2015. Se explicó que por la 
presente adenda se extiende la vigencia del protocolo complementario hasta el 30 de 
septiembre de 2017 y se modifica el monto en concepto de asistencia financiera que 
brindará ACUMAR, por la suma de $ 1.352.968,55 para el período abril 2017 -
septiembre 2017. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. 
Gladys González a que suscriba la mencionada adenda. 

2. TRI-ACR: 28/17. Proyecto de acompañamiento a la incorporación del Barrio 
Villa Inflamable a la limpieza de residuos urbanos en pasillos de villas y 
asentamientos precarios 2015. Adenda de plazo (pasillos). 

Se pone en consideración del Consejo Directivo la adenda al protocolo 
complementario de fecha 13 de octubre de 2015 entre la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo y la Municipalidad de Avellaneda - proyecto de acompañamiento a 
la incorporación del barrio Villa Inflamable a la limpieza de residuos sólidos urbanos en 
pasillo de villas y asentamientos precarios 2015. Se explicó que por medio de la 
presente adenda se extiende la vigencia del protocolo complementario hasta el 30 de 
septiembre de 2017 y se modifica el monto en concepto de asistencia financiera que 
brindará ACUMAR por la suma de $ 2.642.761,34 para el período abril 2017 -
septiembre 2017. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. 
Gladys González a que suscriba la mencionada adenda. 

3. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Lic. Sergio Federovisky, al lng. Pablo Bereciartúa, al 
Dr. Miguel Saredi, al lng. Alberto Términe y a la Lic. Gladys González. 
Siendo las 13.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 



ACTA SESION DE URGENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de ENERO de 2017, 

siendo las 15:15 horas, se reúnen en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda Nº 255, piso segundo, los 

integrantes del Consejo Directivo de ACUMAR que seguidamente se detallan: la Sra. 

Presidente de ACUMAR, Lic. Gladys González; el representante de la Nación, Dr. lván 

Kerr; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y Arq. 

Martín Renom; y los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lng. 

Alberto Termine y Lic. Fernanda Reyes. 

Primeramente, se le da la bienvenida a la Lic. Gladys González, designada Presidente 

de ACUMAR por Decreto P.E.N. Nº 28/2017 publicado en el día de la fecha. 

Cabe aclarar que, en el marco de sus competencias, este CONSEJO DIRECTIVO se 

reúne por decisión de sus miembros, y estando representadas las tres jurisdicciones 

que integran la ACUMAR, a fin de someter.a su consideración cuestiones que dada su 

urgencia impidieron la convocatoria por parte de la Presidente en los términos indicados 

en el artículo 7° del Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR. 

Con fundamento en lo expuesto, y a propuesta de la totalidad de los presentes, se tratan 

los siguientes temas: 

1. Contratos de Locaciones de Servicios - Trámites pendientes - Suscripción de 

Actos Administrativos. 

Se pone en conocimiento que al día de la fecha quedan pendientes de suscripción 

renovaciones de contratos individuales aprobados por este CONSEJO. 

Además, si bien el 24/11/2016 este CONSEJO decidió aprobar la renovación de los 

\ Contratos de Locación de Servicios detallados en el punto 7 del acta de dicha sesión, 

1 siempre que sean expresamente solicitadas por las máximas autoridades con 

··.· ..... ·y;.·.·.i··· /responsabilidad primaria en el área en la que prestan servicio, a la fecha existen cuatro 
. < (4) expedientes sin acto administrativo que apruebe el Modelo de Contrato, no 

// . encontrándose conformada la voluntad de la administración. Los expedientes en 

\ cuestión corresponden a la Dirección de Ordenamiento Territorial (TRI-ACR: 301/2016), 

Dirección de Fortalecimiento Institucional (TRI-ACR: 309/2016), Dirección Técnica (TRI

ACR: 313/2016) y Dirección de Salud Ambiental (TRI-ACR: 314/2016). 

Por lo expuesto, y a fin de agilizar los trámites, se decide por unanimidad delegar la 

firma de dichos actos administrativos, e¡:(!ll Director General Administrativo.-

//) // ;:?$ (_/U1/¡ 



2. Exp-ACR: 1296/2016. Mudanza de familias relocalizadas - Barrio Villa Jardín -

Proyecto de Convenio con el Municipio de Lanús. 

Se pone a consideración del Consejo Directivo el proyecto de Convenio entre la 

ACUMAR y el Municipio de Lanús, solicitado por la Dirección General de Gestión Política 

y Social, que tiene por objeto brindar asistencia financiera al Municipio en el proceso de 

relocalización de CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) familias hacia el Complejo de 

Viviendas Barrio Villa Jardín, el que se llevará a cabo a partir del próximo 23 de enero. 

Teniendo en cuenta que el trámite del expediente no se encuentra a la fecha finalizado, 

se instruye a la Dirección General de Gestión Política y Social y a la Dirección de 

Operaciones a la formalización del trámite administrativo y, finalizado éste, de no mediar 

observaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos ni de la Dirección General 

Administrativa, se instruye a la Sra. Presidente a la suscripción del proyecto de 

convenio.-

Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión, firmando el Acta todos los 

integrantes del Consejo Directivo presentes. 

I 

) 



ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2017, 
siendo las 12.30 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: los representantes de la Nación, el Lic. Sergio 
Federovisky, el Dr. Iván Kerr; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, 
Dr. Miguel Saredi y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 

1. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González 
a que suscriba los siguientes convenios: 

• EXP-ACR: 485/2017: Convenio Específico entre ACUMAR y Sastrería Militar. 
Modificaciones respecto del proyecto de convenio aprobado el 06/07 /17. 

• EXP-ACR: 965/2016: Proyecto estaciones de reciclado - Alte. Brown. 

• EXP-ACR: 967 /2016: Proyecto estaciones de reciclado - San Vicente. 

• EXP-ACR: 968/2016: Proyecto estaciones de reciclado - Marcos Paz. 

• TRI-ACR 57/2017 (EXP-ACR: 4190/2011): Convenio con TANDANOR. 

2. Varios 

Se aclara que la fecha correcta correspondiente a la última reunión celebrada por el 
Consejo Directivo es 6 de julio de 2017, habiendo debidamente sido salvado el error 
en la mencionada acta. 

Se designa para firmar el Acta al Dr. Iván Kerr, al Arq. Martín Renom, al Ing. Alberto 
Términe y a la Lic. Gladys González. 

Siendo las 14.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las 
designadas al pie del acta. 

\ 



ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2017, 
siendo las 15.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: el representante de la Nación, el Lic. Sergio 
Federovisky; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel 
Saredi y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 

1. EXP-ACR: 485/17. Convenio entre ACUMAR Y Sastrería Militar 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio. Asimismo, se le solicita al área técnica 
competente a confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 
1236/2012. 

2. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Lic. Sergio Federovisky, al Arq. Martín Renom, al 
Ing. Alberto Términe y a la Lic. Gladys González. 
Siendo las 16.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. I 



ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2017, 
siendo las 15.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: el representante de la Nación, el Lic. Sergio 
Federovisky; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel 
Saredi y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra . 
Presidente, se tratan los siguientes temas : 

1. EXP-ACR: 1195/16. Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación y la Acumar. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio. Asimismo, se le solicita al área técnica 
competente a confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 
1236/2012. 

2. EXP-ACR: 1388/16. Presupuesto PISA - 2º Semestre 2015 / 1 ° 
Semestre 2016. 
Acto seguido, los miembros del Consejo toman vista del expediente obrante en el 
punto 2) del orden del día y se detalló como antecedente que en su sesión de 11 de 
Agosto de 2016 el Consejo Directivo instruyó a las áreas competentes del 
Organismo a iniciar mesas de trabajo con las distintas jurisdicciones, que ejecutan 
partid,~que componen el presupuesto PISA, para elaborar protocolos que faciliten 
el iry;ercambio de información de manera más ágil y transparente. Como resultado 
de as distintas reuniones mantenidas con las jurisdicciones, se llega a la conclusión 

e es necesaria la suscripción de Convenios con los tres niveles de ejecución, que 
establezcan y formalicen los siguientes puntos: 

1- Identificación presupuestaria: Que todas aquellas partidas que afecten a la 
Cuenca estén identificadas para su seguimiento mediante la utilización de un 
clasificador presupuestario específico ACUMAR. 

2- Validación de formulación presupuestaria: Al momento de la formulación 
presupuestaria, previa aprobación legislativa o de distribución de créditos 
post aprobación legislativa - según corresponda a cada nivel de ejecución-, 
deberá haber una instancia de intercambio previa con la ACUMAR para 
corroborar que lo imputado a la Cuenca realmente se corresponda con el 
saneamiento ambiental. Esta instancia también permitirá verificar si hay 
políticas de Organismo que se superponen o se complementan con lo 
realizado por las jurisdicciones. De esta forma, ACUMAR podrá cumplir el rol 
de articulador entre las mismas. 

3- Control de ejecución: El seguimiento de la ejecución y las metas físicas es 
fundamental porque ACUMAR también debe informar a diario . Por lo 
expuesto, sería poder contar con acceso a los sistemas presupuestarios (e
sidif, sigaf, etc.) sólo para las partidas imputadas a la Cuenca. 

4- Inspección: Dado los numerosos requerimientos judiciales, se torna 
fundamental formalizar el rol de autoridad de Cuenca de la ACUMAR a la 
hora de inspeccionar las obras e inversiones que realiza cada jurisdicción en 
el territorio de la Cuenca. 

5- Institucionalización: Estos Convenios institucionalizarán los procesos de 
intercambio de información y transparencia, lo cual ha sido solicitado en 
numerosas resoluciones por la CSJN y la AGN. 

En razón de lo expresado, el Consejo Directivo de la ACUMAR instruye a avanzar en 
la suscripción de Convenios con Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos. 



3. EXP-ACR: 342/17. Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Acumar. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio y se aclara que el Ministerio de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires también será agregado como cofirmante del mismo, sin 
alterar el resto del contenido del mismo. Se le solicita al área técnica competente a 
confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 1236/2012. 

4. EXP-ACR: 1307 /16. Prórroga al Convenio de Seguridad celebrado con la 
Prefectura Naval Argentina en el predio de la Villa 21 - 24. 
El Consejo Directivo instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba la 
adenda del mencionado convenio, solicitando que el área técnica competente, 
arbitre los medios necesarios para que la mencionada prórroga trámite en el 
expediente original. 

5. EXP-ACR: 1317 / 16. Prosecución de la modelación de la calidad de agua 
superficial en la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio. 

6. EXP-ACR: 18658/11. Protocolo complementario al acuerdo marco de 
fecha 19 de junio de 2011 entre la Acumar y la Municipalidad de General 
Las Heras - Unidades Sanitarias Ambientales. 
Tras una breve explicación del trabajo realizado en torno al expediente de la 
referencia, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba el 
mencionado protocolo. El Consejo Directivo, luego de haber tomado conocimiento 
del Informe UAI Nº 5-Abri l 2017, solicita a las áreas técnicas correspond ientes 
tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la Auditoria Interna del 
Organismo en el mencionado informe. 

7. EXP-ACR: 1339/16. Convenio especial CABA. Protocolo ACUMAR -
CEAMSE. 
Se explicó brevemente que si bien el convenio bajo análisis establece en su cláusula 
segunda, punto 3, que serán obligaciones del GCBA: "apoyar cuando 
correspondiere, con el equipamiento del punto anterior, las operaciones vinculadas 
a limpieza de márgenes que se desarrollen en su territorio", el mismo es parte de 
cláusulas genéricas que se establecieron en torno a la entrega de los camiones en 
comodato a todas las jurisdicciones, debiendo tenerse en cuenta el Anexo II que en 
su cláusula segunda establece que "El COMODATARIO se compromete a destinar los 
equipos motrices a la implementación de los Programas de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos dentro de los límites de la Cuenca Hídrica aprobada por 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA ACUMAR Nº 113/2013. Luego de una breve 
deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba el 
mencionado convenio . 

8. EXP-ACR: 1181/14, Solicitud auspicio. 
La Lic. González explicó brevemente el contenido de la resolución en consideración 
y los miembros del Consejo Directivo acordaron incorporar al mismo el deber de 
informar al cuerpo colegiado que representan, la nómina de auspicios que ACUMAR 
haya otorgado en el período anterior, para su conocimiento y dentro del marco de 
lo establecido por la Resolución Nº 5/2017. Luego de una breve deliberación, se 
aprueba la mencionada resolución. 

9. EXP-ACR: 1820/14. Solicitud de apoyo técnico para la elaboración del 
diagnóstico preliminar para el Plan Maestro de Gestión de Inundaciones y 
Drenaje Pluvial de la Cuenca Matanza - Riachuelo. Adenda. 
Si mayor debate, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba el 
mencionado convenio. 



10. Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, PBA y CABA para 
la persecución de delitos ambientales. 
Se explicó el proyecto de convenio y se acordó aprobar el objeto del mismo a fines 
de que continúe con el trámite interno correspondiente para luego ser sometido 
nuevamente al Consejo Directivo cuando esté en condiciones su expediente formal. 

11. EXP-ACR: 125/2017. Convenio Específico entre la ACUMAR y la CONAE. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio . Asimismo, se le solicita al área técnica 
competente a confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 
1236/2012. 

12. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Lic. Sergio Federovisky, al Arq . Martín Renom, a la 
Lic. Fernanda Reyes y a la Lic. Gladys González. 
Siendo las 16.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 





ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

~n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de febrero de 2017 
siendo las 9 00 h , ' ' 

· s., se reune en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(en adelante ACU~AR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la Sra. Presidente 
de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo Directivo de 
ACUMA~ a saber: el representante de la Nación, Dr. lván Kerr y Lic. Sergio 
Federov1s,ky; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y 
Arq. Martm Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Bueno.s Air~~· Lic. María Fernanda Reyes e lng. Alberto Términe. 
A cont1nuac1on, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. Presidente, 
se tratan los siguientes temas: 
1. Exp-ACR 50/2017 Convenio con el Municipio de Lanús: Apoyo financiero al 
Municipio destinado a dar seguridad durante el proceso de relocalización del 
Barrio Villa Jardín. 

Se pone en consideración del Consejo Directivo el Exp-ACR: 50/2017 por el que tramita 
apoyo financiero al Municipio de Lanús a los efectos de dar seguridad durante el proceso 

\ 
de relocalización del Barrio Villa Jardín, por un monto de pesos OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($835.200). El Convenio fue suscripto por el 
Municipio de Avellaneda y por la Presidenta de ACUMAR con fecha 20/02/2017 y luego 
de una breve deliberación, se acepta ratificar lo actuado. 
2. Exp-ACR 1318/2016 Convenio con Ministerio de Desarrollo Social - Programa 
Argentina Trabaja - en referencia al Programa de Limpieza de Márgenes 2017. 
Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio de Colaboración 
lnterministerial entre ACUMAR y el Mi~isteri? de Desarro.110. Social de la Nació~ que 

• tramita por el Exp-ACR 1318/2016. El mismo tiene como obJet,vo reglar los mecanismos 
de colaboración y articulación para instrumentar el pago del componente adicional 
financiado por la "ACUMAR" a los cooperativistas que se encuentren realizando 
actividades en el PROYECTO DE LIMPIEZA DE MÁRGENES (PROYECTO) y que 
integran el PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO (PRIST) que ejecuta 
el Ministerio. El presente Convenio de Colaboración, responde así a lo dispuesto por el 
Consejo Directivo, en su sesión del 20 de octubre del año 2016, en la cual se instó a la 
elaboración de un Convenio entre la ACUMAR y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación a fin de agilizar la transferencia de fondos destinados a los cooperativistas, 
pudiéndolos percibir mediante un solo canal de pago. Asimismo, con la firma de este 
Convenio, se avanzaría hacia el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, que con fechas 26 de mayo y 30 de junio 
de 2015, ordenó dar cumplimiento a las disposiciones de la ley Nº 25.345, en cuanto la 
obligatoria bancarización de los pagos que se realicen en el marco del Proyecto de 
Limpieza de Márgenes. Por otra parte, en el marco del cambio de la unidad responsable 
de la ejecución del Proyecto de Limpieza de Márgenes, que será el Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos, es necesario cambiar el monto que hoy otorga 
ACUMAR como incentivo. Se busca de esta manera equiparar con los pesos SIETE MIL 
($7.000) que perciben los cooperativistas que están bajo la órbita del Ministerio de 
Infraestructura dado que los de ACUMAR perciben CUATRO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y OCHO ($4.978), de los cuales pesos DOS MIL NOVECIENTO CUARENTA 

Y OCHO ($2.948) son transferidos por la ACUMAR y pesos DOS MIL TREINTA ($2.030) 

son transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De esta manera, a 

fin de equiparar los montos finales, el incentivo erogado por la ACUMAR debería 

ascender a pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($4.970). Se considera 
apropiado que ACUMAR asuma, asimismo, por única vez y de modo excepcional, el 



compromiso de solventar y pagar en forma directa, con relación a los cooperativistas 
que desarrollaron actividades en el marco del PROYECTO DE LIMPIEZA DE 
MÁRGENES durante el mes de Febrero del corriente año, que por cuestiones ajenas a 
los cooperativistas no pudiesen incorporarse al mecanismo de pago a través del 
Ministerio de Desarrollo Social, pero que se encuentran en proceso de regularización, 
el monto de PESOS DOS MIL TREINTA($ 2.030) que corresponde abonar a los mismos 
en el marco de dicho PROGRAMA. Por último, respecto del número de cooperativistas 
que integran el Proyecto de Limpieza de Márgenes, desde el mes de agosto último, se 
vinieron evaluando distintos mecanismos de información. En ese marco, en agosto la 
Unidad de Auditoría Interna de la ACUMAR elaboró un informe sobre dicho Proyecto y 
elevo un relevamiento de los cooperativistas que estaban en el marco del mismo. 
Posteriormente, durante los meses de septiembre y octubre, mediante solicitudes 
libradas por el Consejo Municipal, se les requirió a los Municipios que presentaran la 
nómina de los cooperativistas que efectuaban actividades y, por último, la Provincia 
elaboró un informe sobre el censo que llevo a cabo durante los meses de diciembre Y 
enero. En base a dicha información, se llegó a un total aproximado de 1156 
cooperativistas, que estarían abocados a las actividades de limpieza de las márgenes. 
Tomando conocimiento de ello, este Consejo Directivo entiende que, para evitar 
posibles problemas de pagos a cooperativistas que no fueron contemplados en los 
censos, pero que si vienen desarrollando actividades, el número máximo a tener en 
cuenta será de 1.200 personas. Así las cosas, con las consideraciones expuestas 
precedentemente, se vota por unanimidad aprobar el presente Convenio de 
Colaboración lnterministerial con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 
actualizar el monto del Incentivo, a fin de su equiparación con la Provincia de Buenos 
Aires. Asimismo, se instruye a las áreas internas competentes, a la formalización de los 
trámites administrativos correspondientes. 
3. Exp-ACR 2661/2014: Contrato de Comodato de Equipo Molino Triturador de PET 
con Escuela Técnica Nº 6 de Avellaneda. 
Se pone a consideración del Consejo Directivo el expediente 2661/14 por medio del cual 
se aprueba el proyecto de contrato a ser suscripto por la Escuela Técnica Nº 6 de 
Avellaneda y ACUMAR por medio del cual se entrega en comodato un equipo Molino 
Triturador de PET a la mencionada Escuela. Se informó que si bien el proyecto de 
contrato de comodato había sido aprobado en reunión del Concejo Directivo del 
20/10/2016, en aquella ocasión se había delegado en el Director Ejecutivo su 
suscripción. Se pone la cuestión a consideración en el temario del día de la fecha ante 
la renuncia del Director Ejecutivo, lng. Torti. Luego de una breve deliberación se autoriza 
a la Presidenta a suscribir el proyecto de contrato. 
4. Varios 

Se designa para firmar el Acta al Dr. Kerr, Arq. Renom, Lic. Reyes y Lic. Gladys 
González. 

Siendo las 10.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 

< 



ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2017, 
siendo las 15.00 hs. , se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la Sra. Presidente 
de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo Directivo de 
ACUMAR a saber: el representante de la Nación, Dr. lván Kerr; los representantes de 
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y Arq. Martín Renom; y la 
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. María 
Fernanda Reyes. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. Presidente, 
se tratan los siguientes temas: 

1. Exp-ACR: 1309/2016. Convenio entre la ACUMAR y el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio entre ACUMAR y el 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, el 
cual tiene como objeto la implementación del Programa de Limpieza de Márgenes en 
los cursos de agua de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
Se comentó que ello responde a lo dispuesto por el Consejo Directivo con fecha 20 de 
octubre de 2016, donde se instó a las áreas competentes de ACUMAR a elaborar y 
promover un Convenio con la Provincia de Buenos Aires (PBA), a fin de establecer las 
pautas para la ejecución de las tareas de limpieza de las márgenes, las cuales deberían 

N:tar con la participación de cooperativas de trabajo y desarrollarse en coordinación 
n los Municipios en donde se ejecuten las acciones. 
el mismo sentido, el 26 de octubre de 2016 se elaboró un informe sobre el avance 

de las líneas de acción del Plan Integral Saneamiento Ambiental (PISA), para ser 
presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) , donde se le 
comunicó que "a partir del 1 º de febrero del 2017, se trabajará coordinadamente con la 
Provincia de Buenos Aires a fin de unificar la ejecución de las tareas en la Provincia, la 
cual, además de tener el dominio originario de los recursos naturales, es la encargada 
de fijar la política ambiental a ejecutarse, y de coordinar las acciones con los Municipios 
integrantes de la "Cuenca Hidrográfica Matanza Riachuelo". 
Con el objeto de iniciar el proceso de transición, a fin de que la PBA pudiera convertirse 
en la unidad de ejecución del PROGRAMA, se realizaron distintos operativos de 
limpieza en los Municipios de Lomas de Zamora, La Matanza, Almirante Brown, 
Avellaneda y Esteban Echeverría, en conjunto con la Dirección de Fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la PBA. 
Estos operativos tuvieron la finalidad de informar la nueva metodología de trabajo a las 
cooperativas y personal de las Unidades Ejecutoras, comprobar la efectiva concurrencia 
en cada tramo, verificar las condiciones en las cuales desarrollaban sus tareas, 
establecer prioridades en limpieza de los tramos y evaluar posibles cambios en la 
logística de los trabajos. 
En el transcurso de esta transición, la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de ACUMAR 
hizo presentación del Informe Final "UAI-ACUMAR Nro. 4 de noviembre 2016", sobre el 
desarrollo de las tareas de limpieza de márgenes que se enmarcaron en los Convenios 
Específicos firmados con los Municipios desde el año 2011, demostrando importantes 
falencias en su ejecución e irregularidades en los aspectos económico y financiero. 
Tomando en consideración las observaciones realizadas por la UAI , y entendiendo que 
era de suma importancia poder cambiar la metodología de trabajo, se incrementaron las 
reuniones técnicas y operativas, a lo largo de los meses de diciembre, enero y febrero 
con el personal del Ministerio de Infraestructura de la PBA, a fin de que esta última sea 
la encargada de la ejecución de las actividades de limpieza a partir de la finalización de 
los Convenios con los Municipios. 
Paralelamente al proceso de cambio de Unidad Ejecutora del PROGRAMA, resultaba 
necesario dotar de mayor transparencia y eficiencia al mecanismo de pago de los 



cooperativistas. En este sentido, es que se llevaron a cabo reuniones con el Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación, con el objeto que el "Incentivo para la Limpieza de las 
Márgenes" pueda ser percibido por los cooperativistas mediante la misma cuenta 
bancaria por la que perciben el "Subsidio personal por capacitación", lo cual permitiría 
unificar el medio de pago. Como resultado de dichas reuniones, el día 23 de enero el 
Consejo Directivo aprobó el Convenio con MDS, siendo posteriormente suscripto el día 
01 de marzo de 2017. 
En este estado de situación, se vota por unanimidad la aprobación del presente 
Convenio con el Ministerio de Infraestructura Hidráulica y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires, a fin de unificar las tareas vinculadas a la limpieza de 
márgenes y mejorar la calidad ambiental de la cuenca. 
Por último, tomando en consideración las observaciones planteadas por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, se instruye que estas sean subsanadas por las áreas técnicas 
competentes, de forma previa a la suscripción por parte de la Presidencia. 

2. Exp-ACR: 1309/2014. Adenda de plazo al Convenio Específico UNLP (modelo 
matemático simulación escurrimiento), Nº 5. Impulsado por la Coordinación de 
Calidad Ambiental. 

Se decide quitarlo del temario por pedido del Director General Ambiental, Daniel 
Guevara, quien indicó que la Universidad Nacional de La Plata había solicitado 
establecer un plazo más amplio. 

3. Exp.-ACR 230/2017: Convenio entre ACUMAR y B.A. DESARROLLO S.A. 

Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio entre ACUMAR y B.A. 
DESARROLLO S.A .. Se informa que el mismo se sitúa en el marco de un proceso de 
búsqueda de financiamiento entre organismos públicos y privados, que ha iniciado 
ACUMAR con el fin de facilitar los procesos de Reconversión Industrial (PRI) de las 
empresas que se ubican en el ámbito de la cuenca y que se encuentran comprendidas 
dentro de la Resolución 278/201 O. 
El plazo de este Convenio es de cinco años, contados desde su firma. Luego de una 
breve deliberación, se decide por unanimidad aprobar el presente proyecto de Convenio. 

4. Informe anual al Congreso de la Nación, 2015. 

Se pone en conocimiento los contenidos del Informe Anual al Congreso de la Nación, 
correspondiente al ejercicio 2015. Luego de una breve deliberación, se decide aprobar 
el mismo de forma unánime. 

5. Exp-ACR: 2059/2015. "Modelo conceptual adoptado para el Sistema de 
indicadores de ACUMAR". 

Acto seguido, se puso en consideración el EXP-ACR 2059/2015, momento en el que se 
comenta que la presente revisión se da en el marco de lo dispuesto por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 08 de julio de 2008 -causa "Mendoza, 
Beatriz Silvia y otros, c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados 
de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)"- quien en el Punto l. 
Objetivos, obligó a la ACUMAR a adoptar alguno de los sistemas internacionales de 
medición que se encuentran disponibles a fin de medir el nivel de cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la sentencia de referencia. En tal sentido bajo Resolución Nº 
566/201 O se aprobó el Primer Sistema de Indicadores del Organismo. En el año 2012 y 
con la necesidad de actualizar el sistema de indicadores vigente se produjo la primera 
revisión. La misma se materializó bajo Resolución Nº 1234/201 3. Atento lo establecido 
en el Anexo 111 de la citada Resolución Nº 1234/13, el cual estipula un plazo no mayor a 
los tres años entre sucesivas revisiones, y el requerimiento del Juzgado Federal de 
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón de noviembre de 2014, la 



ACUMAR comenzó un proceso de análisis integral del Sistema de Indicadores con 
vistas a su modificación y perfeccionamiento. Para ello, resultó necesario llevar a cabo 
modificaciones que surgieron del análisis técnico junto a las áreas vinculadas con esta 
herramienta, con la finalidad de contar con un Sistema de Indicadores optimizado, 
ajustado a la estructura y lineamientos actuales de la ACUMAR. Cumplidas las acciones 
mencionadas, se presenta la propuesta final de revisión que cuenta con un total de 24 
indicadores. La citada propuesta contiene: Modelo conceptual adoptado para el Sistema 
de indicadores de ACUMAR; Listado de Indicadores y Cronograma de Publicación; 
Fichas Metodológicas e Instrumentos de Mejora Continua del Sistema de Indicadores. 
En tal sentido, el Consejo Directivo toma conocimiento de lo actuado y presta su 
conformidad al nuevo Sistema de Indicadores de la ACUMAR. 

6. Exp-ACR: 3387/2012: Convenio específico complementario Nº 1 entre la 
ACUMAR y la Facultad de Ingeniería, UNLP (sistema de indicadores). 

Luego, se puso en consideración el EXP-ACR 2059/2015 por medio del cual las partes 
suscribieron el presente convenio con el objeto de implementar los proyectos de 
"Evaluación de Indicadores de Calidad de Vida" y "Elaboración y Evaluación de Índices 
de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca Matanza Riachuelo". Asimismo se 

ntempló la actualización del Índice de Territorialidad Informal (ITI) e Índice de 
esarrollo Humano (IDH); todos ellos con la finalidad de ser publicados en el marco del 
stema de Indicadores de la ACUMAR. En este sentido se informa que las metas 

técnicas de ejecución de acuerdo a los correspondientes cronogramas de cada proyecto 
se han cumplido en un 90%, restando aún la presentación de los informes finales 
correspondientes, y las herramientas para la construcción de dichos índices por parte 
de la ACUMAR. El mencionado Convenio estipulaba la realización de los estudios 
teóricos y la evaluación práctica tendiente a la definición, obtención y sistematización de 
un conjunto de indicadores de Calidad de Vida e Índices de Calidad de Agua Superficial, 
basados en información relevada de manera sistemática por ACUMAR, así como en 
información pública disponible de otras fuentes. 
Se informa que cumplido el plazo estipulado de 24 meses, se encuentran pendientes 
las tareas de cierre del proyecto para el cumplimiento de los objetivos pactados, como 
también la variación de los costos previstos, resultando necesaria la reasignación de 
fondos de las distintas líneas presupuestarias que componen la asistencia financiera 
brindada por ACUMAR, sin alterar el monto total del Convenio. 
En tal sentido, el Consejo Directivo toma conocimiento de lo actuado, y presta 
conformidad para la suscripción de la Adenda, previo dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

7. Exp-ACR: 23/2017. Proyecto de Adenda al Protocolo Complementario 2015 
sobre Distribución de Agua Envasada a la Población del Barrio Villa Inflamable. 

Se pone en consideración del Consejo Directivo el proyecto de adenda, que tramita bajo 
el Exp-ACR: 23/2017, cuyo objeto principal es financiar y ejecutar las acciones 
tendientes a garantizar la distribución y el consumo de agua potable a la población que 
habita el barrio Villa Inflamable. 
En este sentido, el proyecto traído a consideración , contempla una extensión del plazo 
de vigencia hasta el día 30 de septiembre de 2017, aumentos en los ítems 
presupuestarios y cambios en la logística de actividades para permitir un efectivo control 
del Programa, por parte de la ACUMAR. 
Luego de una breve deliberación, se decide aprobarlo por unanimidad e instruir a la Sra. 
Presidente a su suscripción. 

8. Exp-ACR: 1877/2015. Propuesta de actualización de la normativa de calidad de 
aire. Impulsado por la Coordinación de Calidad Ambiental. 



Se pone a consideración el proyecto de norma que tramitó en el expediente 1877 /2015, 
producto de diversas reuniones llevadas a cabo entre miembros de APRA, OPDS y 
ACUMAR. 
Luego de una breve explicación, por parte del Director de Calidad Ambiental , acerca de 
las modificaciones llevadas a cabo, el Consejo Directivo presta conformidad con el 
proyecto de norma presentado. Asimismo se establece que, previo a su aprobación final , 
se deberá impulsar un proceso de convalidación técnica mediante convocatoria del 
Comité Académico Asesor. 

9. Exp. ACR Nº 1376/201 6. Propuesta de actualización de la normativa de límites 
de vertido. Impulsado por la Coordinación de Calidad Ambiental. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Directivo el día 20 de octubre de 2016, se llevó 
a cabo la presentación del mencionado proyecto de norma ante las Universidades y 
Organismos que integran el Comité Académico Asesor. De dichas reuniones, 
mantenidas en fechas 15/11/2016 y 06/12/2016, se obtuvo la convalidación técnica de 
la propuesta de actualización. Habiéndose producido dicha convalidación, se somete 
nuevamente ante el Consejo Directivo. Luego de una breve discusión, se aprueba la 
modificación por unanimidad. 

1 O. Pago excepcional a cooperativistas del "Programa de Limpieza de Márgenes" 

El Consejo Directivo considera apropiado que ACUMAR asuma, de modo excepcional 
hasta que se encuentre operativo el convenio aprobado en el punto 1) de la presente 
Acta, el compromiso de solventar y pagar en forma directa, el monto total a los 
cooperativistas que desarrollaron actividades en el marco del PROGRAMA DE 
LIMPIEZA DE MÁRGENES durante el mes de marzo del corriente año, que no pudieren 
incorporarse al mecanismo de pago a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero 
que se encuentren en proceso de regularización. 

Por las razones antes mencionadas, se dispone que el pago a los cooperativistas, se 
efectuará en las mismas condiciones en que se llevó a cabo en el mes de febrero del 
corriente año. 

10. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Dr. lván Kerr, al Arq. Martín Renom y a la Lic. Reyes. 
Siendo las 15.45 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

~n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero de 2017, 
siendo las 16.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuel~ (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
S~a. ~residente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
D1rect1vo de ACUMAR a saber: los representantes de la Nación, Dr. lván Kerr e lng. 
Pablo Bereciartua; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel 
Saredi y Arq. Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Lic. María Fernanda Reyes e lng. Alberto Términe. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 
1. Renuncias: consideración de las renuncias a partir del 1º de febrero de 2017, 
de las siguientes personas. 
De acuerdo con la función del Consejo Directivo establecida en el artículo 5, inciso g) 
de la Resolución Nº 79 de 2016, se aceptan las siguientes renuncias y se propician 
las siguientes medidas: 
1.a. Aceptación de las renuncias, propiciando la desvinculación del personas 
renunciante: 
i) Martín Prezioso, a su puesto de trabajo. 
ii) Manuela Linari , a su puesto de trabajo. 
iii) Richard Gluzman 
1.b. Aceptación de la renuncia a la posición jerárquica, correspondiendo dar de baja 
el suplemento por conducción respectivo: 
i) Gabriela Seijo, a la función jerárquica de Directora de Operaciones. 
ii) Daniela Olivetto, a la función jerárquica de Directora de Administración y Finanzas. 
iii) Angel Federico Aspiroz, a la función jerárquica de Coordinador de Presupuesto y 
Planificación Financiera. 
v) Jorge Ferrate, a la función jerárquica de Director de Recursos Humanos. 
2. Proyecto de resolución modificatorio de la Resolución Nº 79/2016 
REGLAMENTO DE ORGANIZACION INTERNA DE LA ACUMAR Y SU 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Se pone a consideración del Consejo Directivo el proyecto de resolución modificatorio 
de la Resolución Nº 79/2016 que establece el reglamento de organización interna de 
la ACUMAR y su estructura organizativa. 
Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la modificación de la 
mencionada resolución. 
3. Designaciones. 
Se aprueban por unanimidad las siguientes designaciones: 
i) Cristina Gadea en el cargo de Directora General Administrativa. 
ii) Alejandro Balbo en el cargo de Coordinador de Presupuesto, Planificación 
Financiera y Tesorería 
iii) Melyna Zelenay en el cargo de Dirección de Finanzas. 
iv) Agustina Marzola en el cargo de Directora de Recursos Humanos. 
v) Lucas Magnasco en el cargo de Director de Planificación, Coordinació 
Modernización 
Siendo las 17.00 horas se da por finalizada la reunión, firmand 
integrantes del Consejo Directivo presentes. 
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Memorándum

Número: 

Referencia: EX-2017-18792171- -APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Información Pública

Producido por la Repartición: SG#ACUMAR

A: María Alejandra Labollita (SG#ACUMAR),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle gestionar las acciones que correspondan acorde a sus competencias e
incumbencias, a fin de dar respuesta a la solicitud de información presentada por el Dr. Andrés Nápoli,
Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que ha sido recibida por la
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODAIP) en el día de la fecha.

En tal sentido remito en archivo embebido, copia digital de la solicitud de Información Pública, tramita por
Expediente: EX-2017-18792171- -APN-SG#ACUMAR, en los siguientes términos:

1.      Cuántas reuniones de Consejo Directivo se han desarrollado desde el 23 de diciembre de 2016
hasta el presente?

2.      En caso de haberse llevado a cabo alguna reunión, solicito acompañe copia de las actas
respectivas.

3.      Informe por qué no se publican las actas en la web del organismo y cuándo se prevé que se las
dará a conocimiento público

Todo ello considerando las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo, el cual transcribo:

ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:



a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;

b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;

g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.

h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.

Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 10 días hábiles. De tal modo que requerimos
que sus respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 15/09/2017. En caso de no poder cumplirlo, se
solicita comunicar a la brevedad el término estimado de respuesta a los fines que la CODAIP readecúe los
procedimientos posteriores en función de los plazos estipulados en la ley 25831.

Ante cualquier duda estamos a su disposición.

Saludo a Ud. muy atentamente



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Memorándum

Número: 

Referencia: Respuesta a MEMO-2017-18916260-APN-SG#ACUMAR - EX-2017-18792171- -
APNSG#ACUMAR

Producido por la Repartición: SG#ACUMAR

A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),

Con Copia A: María Alejandra Labollita (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
En virtud de lo solicitado en el Memorándum de referencia,  procedo a remitir la información
correspondiente:

1.       Cuántas reuniones de Consejo Directivo se han desarrollado desde el 23 de diciembre de
2016 hasta el presente?

                        Se realizaron 11 reuniones de Consejo Directivo en el lapso consultado.

2.       En caso de haberse llevado a cabo alguna reunión, solicito acompañe copia de las actas
respectivas.

Cumplimos en remitirle copia de las actas respectivas adjuntas en archivos embebidos 

3.       Informe por qué no se publican las actas en la web del organismo y cuándo se prevé que
se las dará a conocimiento público.

Las actas han sido remitidas por la Secretaría General para su publicación a la Dirección de
Comunicación en tiempo y forma, no obstante, por problemas técnicos en los códigos fuentes
de nuestra página web, no logramos que oportunamente se visualicen. En tal sentido hemos
procedido a llevar a cabo una reestructuración global de la página web, lo cual permitirá
incrementar la transparencia del organismo y fomentar la participación ciudadana que es uno



de los pilares de nuestra gestión. Actualmente el desperfecto mencionado ha sido subsanado y
puede acceder a visualizar y bajar las actas en formato .pdf ingresando a
http://www.acumar.gov.ar/actas.

Saludo a Ud. muy atentamente
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ACTA SESION DE URGENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de ENERO de 2017, 


siendo las 15:15 horas, se reúnen en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 


Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda Nº 255, piso segundo, los 


integrantes del Consejo Directivo de ACUMAR que seguidamente se detallan: la Sra. 


Presidente de ACUMAR, Lic. Gladys González; el representante de la Nación, Dr. lván 


Kerr; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y Arq. 


Martín Renom; y los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lng. 


Alberto Termine y Lic. Fernanda Reyes. 


Primeramente, se le da la bienvenida a la Lic. Gladys González, designada Presidente 


de ACUMAR por Decreto P.E.N. Nº 28/2017 publicado en el día de la fecha. 


Cabe aclarar que, en el marco de sus competencias, este CONSEJO DIRECTIVO se 


reúne por decisión de sus miembros, y estando representadas las tres jurisdicciones 


que integran la ACUMAR, a fin de someter.a su consideración cuestiones que dada su 


urgencia impidieron la convocatoria por parte de la Presidente en los términos indicados 


en el artículo 7° del Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR. 


Con fundamento en lo expuesto, y a propuesta de la totalidad de los presentes, se tratan 


los siguientes temas: 


1. Contratos de Locaciones de Servicios - Trámites pendientes - Suscripción de 


Actos Administrativos. 


Se pone en conocimiento que al día de la fecha quedan pendientes de suscripción 


renovaciones de contratos individuales aprobados por este CONSEJO. 


Además, si bien el 24/11/2016 este CONSEJO decidió aprobar la renovación de los 


\ Contratos de Locación de Servicios detallados en el punto 7 del acta de dicha sesión, 


1 siempre que sean expresamente solicitadas por las máximas autoridades con 


··.· ..... ·y;.·.·.i··· /responsabilidad primaria en el área en la que prestan servicio, a la fecha existen cuatro 
. < (4) expedientes sin acto administrativo que apruebe el Modelo de Contrato, no 


// . encontrándose conformada la voluntad de la administración. Los expedientes en 


\ cuestión corresponden a la Dirección de Ordenamiento Territorial (TRI-ACR: 301/2016), 


Dirección de Fortalecimiento Institucional (TRI-ACR: 309/2016), Dirección Técnica (TRI


ACR: 313/2016) y Dirección de Salud Ambiental (TRI-ACR: 314/2016). 


Por lo expuesto, y a fin de agilizar los trámites, se decide por unanimidad delegar la 


firma de dichos actos administrativos, e¡:(!ll Director General Administrativo.-


//) // ;:?$ (_/U1/¡ 







2. Exp-ACR: 1296/2016. Mudanza de familias relocalizadas - Barrio Villa Jardín -


Proyecto de Convenio con el Municipio de Lanús. 


Se pone a consideración del Consejo Directivo el proyecto de Convenio entre la 


ACUMAR y el Municipio de Lanús, solicitado por la Dirección General de Gestión Política 


y Social, que tiene por objeto brindar asistencia financiera al Municipio en el proceso de 


relocalización de CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) familias hacia el Complejo de 


Viviendas Barrio Villa Jardín, el que se llevará a cabo a partir del próximo 23 de enero. 


Teniendo en cuenta que el trámite del expediente no se encuentra a la fecha finalizado, 


se instruye a la Dirección General de Gestión Política y Social y a la Dirección de 


Operaciones a la formalización del trámite administrativo y, finalizado éste, de no mediar 


observaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos ni de la Dirección General 


Administrativa, se instruye a la Sra. Presidente a la suscripción del proyecto de 


convenio.-


Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión, firmando el Acta todos los 


integrantes del Consejo Directivo presentes. 


I 


) 








ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


~n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero de 2017, 
siendo las 16.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuel~ (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
S~a. ~residente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
D1rect1vo de ACUMAR a saber: los representantes de la Nación, Dr. lván Kerr e lng. 
Pablo Bereciartua; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel 
Saredi y Arq. Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Lic. María Fernanda Reyes e lng. Alberto Términe. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 
1. Renuncias: consideración de las renuncias a partir del 1º de febrero de 2017, 
de las siguientes personas. 
De acuerdo con la función del Consejo Directivo establecida en el artículo 5, inciso g) 
de la Resolución Nº 79 de 2016, se aceptan las siguientes renuncias y se propician 
las siguientes medidas: 
1.a. Aceptación de las renuncias, propiciando la desvinculación del personas 
renunciante: 
i) Martín Prezioso, a su puesto de trabajo. 
ii) Manuela Linari , a su puesto de trabajo. 
iii) Richard Gluzman 
1.b. Aceptación de la renuncia a la posición jerárquica, correspondiendo dar de baja 
el suplemento por conducción respectivo: 
i) Gabriela Seijo, a la función jerárquica de Directora de Operaciones. 
ii) Daniela Olivetto, a la función jerárquica de Directora de Administración y Finanzas. 
iii) Angel Federico Aspiroz, a la función jerárquica de Coordinador de Presupuesto y 
Planificación Financiera. 
v) Jorge Ferrate, a la función jerárquica de Director de Recursos Humanos. 
2. Proyecto de resolución modificatorio de la Resolución Nº 79/2016 
REGLAMENTO DE ORGANIZACION INTERNA DE LA ACUMAR Y SU 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Se pone a consideración del Consejo Directivo el proyecto de resolución modificatorio 
de la Resolución Nº 79/2016 que establece el reglamento de organización interna de 
la ACUMAR y su estructura organizativa. 
Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la modificación de la 
mencionada resolución. 
3. Designaciones. 
Se aprueban por unanimidad las siguientes designaciones: 
i) Cristina Gadea en el cargo de Directora General Administrativa. 
ii) Alejandro Balbo en el cargo de Coordinador de Presupuesto, Planificación 
Financiera y Tesorería 
iii) Melyna Zelenay en el cargo de Dirección de Finanzas. 
iv) Agustina Marzola en el cargo de Directora de Recursos Humanos. 
v) Lucas Magnasco en el cargo de Director de Planificación, Coordinació 
Modernización 
Siendo las 17.00 horas se da por finalizada la reunión, firmand 
integrantes del Consejo Directivo presentes. 












ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2017, 
siendo las 12.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: los representantes de la Nación, Dr. lván Kerr, el Lic. 
Sergio Federovisky y el lng. Pablo Bereciartúa; el representante de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi; y el representante del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lng. Alberto Términe. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 


1. TRI-ACR: 27/17. Proyecto acompañamiento a la incorporación de los 
asentamientos ACUBA, 10 de enero, Eca Perón y Gaita al Sistema de recolección 
formal de residuos sólidos urbanos 2015. Adenda de plazo (pasillos). 


Se pone en consideración del Consejo Directivo la adenda al protocolo 
complementario de fecha 30 de junio de 2015 entre la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo y la Municipalidad de Lanús, proyecto de acompañamiento a la 
incorporación de los asentamientos ACUSA, 1 O de enero, Eva Perón y Gaita al 
sistema de recolección formal de residuos sólidos urbanos 2015. Se explicó que por la 
presente adenda se extiende la vigencia del protocolo complementario hasta el 30 de 
septiembre de 2017 y se modifica el monto en concepto de asistencia financiera que 
brindará ACUMAR, por la suma de $ 1.352.968,55 para el período abril 2017 -
septiembre 2017. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. 
Gladys González a que suscriba la mencionada adenda. 


2. TRI-ACR: 28/17. Proyecto de acompañamiento a la incorporación del Barrio 
Villa Inflamable a la limpieza de residuos urbanos en pasillos de villas y 
asentamientos precarios 2015. Adenda de plazo (pasillos). 


Se pone en consideración del Consejo Directivo la adenda al protocolo 
complementario de fecha 13 de octubre de 2015 entre la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo y la Municipalidad de Avellaneda - proyecto de acompañamiento a 
la incorporación del barrio Villa Inflamable a la limpieza de residuos sólidos urbanos en 
pasillo de villas y asentamientos precarios 2015. Se explicó que por medio de la 
presente adenda se extiende la vigencia del protocolo complementario hasta el 30 de 
septiembre de 2017 y se modifica el monto en concepto de asistencia financiera que 
brindará ACUMAR por la suma de $ 2.642.761,34 para el período abril 2017 -
septiembre 2017. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. 
Gladys González a que suscriba la mencionada adenda. 


3. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Lic. Sergio Federovisky, al lng. Pablo Bereciartúa, al 
Dr. Miguel Saredi, al lng. Alberto Términe y a la Lic. Gladys González. 
Siendo las 13.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 












ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2017, 
siendo las 15.00 hs. , se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la Sra. Presidente 
de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo Directivo de 
ACUMAR a saber: el representante de la Nación, Dr. lván Kerr; los representantes de 
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y Arq. Martín Renom; y la 
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. María 
Fernanda Reyes. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. Presidente, 
se tratan los siguientes temas: 


1. Exp-ACR: 1309/2016. Convenio entre la ACUMAR y el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 


Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio entre ACUMAR y el 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, el 
cual tiene como objeto la implementación del Programa de Limpieza de Márgenes en 
los cursos de agua de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
Se comentó que ello responde a lo dispuesto por el Consejo Directivo con fecha 20 de 
octubre de 2016, donde se instó a las áreas competentes de ACUMAR a elaborar y 
promover un Convenio con la Provincia de Buenos Aires (PBA), a fin de establecer las 
pautas para la ejecución de las tareas de limpieza de las márgenes, las cuales deberían 


N:tar con la participación de cooperativas de trabajo y desarrollarse en coordinación 
n los Municipios en donde se ejecuten las acciones. 
el mismo sentido, el 26 de octubre de 2016 se elaboró un informe sobre el avance 


de las líneas de acción del Plan Integral Saneamiento Ambiental (PISA), para ser 
presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) , donde se le 
comunicó que "a partir del 1 º de febrero del 2017, se trabajará coordinadamente con la 
Provincia de Buenos Aires a fin de unificar la ejecución de las tareas en la Provincia, la 
cual, además de tener el dominio originario de los recursos naturales, es la encargada 
de fijar la política ambiental a ejecutarse, y de coordinar las acciones con los Municipios 
integrantes de la "Cuenca Hidrográfica Matanza Riachuelo". 
Con el objeto de iniciar el proceso de transición, a fin de que la PBA pudiera convertirse 
en la unidad de ejecución del PROGRAMA, se realizaron distintos operativos de 
limpieza en los Municipios de Lomas de Zamora, La Matanza, Almirante Brown, 
Avellaneda y Esteban Echeverría, en conjunto con la Dirección de Fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la PBA. 
Estos operativos tuvieron la finalidad de informar la nueva metodología de trabajo a las 
cooperativas y personal de las Unidades Ejecutoras, comprobar la efectiva concurrencia 
en cada tramo, verificar las condiciones en las cuales desarrollaban sus tareas, 
establecer prioridades en limpieza de los tramos y evaluar posibles cambios en la 
logística de los trabajos. 
En el transcurso de esta transición, la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de ACUMAR 
hizo presentación del Informe Final "UAI-ACUMAR Nro. 4 de noviembre 2016", sobre el 
desarrollo de las tareas de limpieza de márgenes que se enmarcaron en los Convenios 
Específicos firmados con los Municipios desde el año 2011, demostrando importantes 
falencias en su ejecución e irregularidades en los aspectos económico y financiero. 
Tomando en consideración las observaciones realizadas por la UAI , y entendiendo que 
era de suma importancia poder cambiar la metodología de trabajo, se incrementaron las 
reuniones técnicas y operativas, a lo largo de los meses de diciembre, enero y febrero 
con el personal del Ministerio de Infraestructura de la PBA, a fin de que esta última sea 
la encargada de la ejecución de las actividades de limpieza a partir de la finalización de 
los Convenios con los Municipios. 
Paralelamente al proceso de cambio de Unidad Ejecutora del PROGRAMA, resultaba 
necesario dotar de mayor transparencia y eficiencia al mecanismo de pago de los 







cooperativistas. En este sentido, es que se llevaron a cabo reuniones con el Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación, con el objeto que el "Incentivo para la Limpieza de las 
Márgenes" pueda ser percibido por los cooperativistas mediante la misma cuenta 
bancaria por la que perciben el "Subsidio personal por capacitación", lo cual permitiría 
unificar el medio de pago. Como resultado de dichas reuniones, el día 23 de enero el 
Consejo Directivo aprobó el Convenio con MDS, siendo posteriormente suscripto el día 
01 de marzo de 2017. 
En este estado de situación, se vota por unanimidad la aprobación del presente 
Convenio con el Ministerio de Infraestructura Hidráulica y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires, a fin de unificar las tareas vinculadas a la limpieza de 
márgenes y mejorar la calidad ambiental de la cuenca. 
Por último, tomando en consideración las observaciones planteadas por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, se instruye que estas sean subsanadas por las áreas técnicas 
competentes, de forma previa a la suscripción por parte de la Presidencia. 


2. Exp-ACR: 1309/2014. Adenda de plazo al Convenio Específico UNLP (modelo 
matemático simulación escurrimiento), Nº 5. Impulsado por la Coordinación de 
Calidad Ambiental. 


Se decide quitarlo del temario por pedido del Director General Ambiental, Daniel 
Guevara, quien indicó que la Universidad Nacional de La Plata había solicitado 
establecer un plazo más amplio. 


3. Exp.-ACR 230/2017: Convenio entre ACUMAR y B.A. DESARROLLO S.A. 


Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio entre ACUMAR y B.A. 
DESARROLLO S.A .. Se informa que el mismo se sitúa en el marco de un proceso de 
búsqueda de financiamiento entre organismos públicos y privados, que ha iniciado 
ACUMAR con el fin de facilitar los procesos de Reconversión Industrial (PRI) de las 
empresas que se ubican en el ámbito de la cuenca y que se encuentran comprendidas 
dentro de la Resolución 278/201 O. 
El plazo de este Convenio es de cinco años, contados desde su firma. Luego de una 
breve deliberación, se decide por unanimidad aprobar el presente proyecto de Convenio. 


4. Informe anual al Congreso de la Nación, 2015. 


Se pone en conocimiento los contenidos del Informe Anual al Congreso de la Nación, 
correspondiente al ejercicio 2015. Luego de una breve deliberación, se decide aprobar 
el mismo de forma unánime. 


5. Exp-ACR: 2059/2015. "Modelo conceptual adoptado para el Sistema de 
indicadores de ACUMAR". 


Acto seguido, se puso en consideración el EXP-ACR 2059/2015, momento en el que se 
comenta que la presente revisión se da en el marco de lo dispuesto por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 08 de julio de 2008 -causa "Mendoza, 
Beatriz Silvia y otros, c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados 
de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)"- quien en el Punto l. 
Objetivos, obligó a la ACUMAR a adoptar alguno de los sistemas internacionales de 
medición que se encuentran disponibles a fin de medir el nivel de cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la sentencia de referencia. En tal sentido bajo Resolución Nº 
566/201 O se aprobó el Primer Sistema de Indicadores del Organismo. En el año 2012 y 
con la necesidad de actualizar el sistema de indicadores vigente se produjo la primera 
revisión. La misma se materializó bajo Resolución Nº 1234/201 3. Atento lo establecido 
en el Anexo 111 de la citada Resolución Nº 1234/13, el cual estipula un plazo no mayor a 
los tres años entre sucesivas revisiones, y el requerimiento del Juzgado Federal de 
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón de noviembre de 2014, la 







ACUMAR comenzó un proceso de análisis integral del Sistema de Indicadores con 
vistas a su modificación y perfeccionamiento. Para ello, resultó necesario llevar a cabo 
modificaciones que surgieron del análisis técnico junto a las áreas vinculadas con esta 
herramienta, con la finalidad de contar con un Sistema de Indicadores optimizado, 
ajustado a la estructura y lineamientos actuales de la ACUMAR. Cumplidas las acciones 
mencionadas, se presenta la propuesta final de revisión que cuenta con un total de 24 
indicadores. La citada propuesta contiene: Modelo conceptual adoptado para el Sistema 
de indicadores de ACUMAR; Listado de Indicadores y Cronograma de Publicación; 
Fichas Metodológicas e Instrumentos de Mejora Continua del Sistema de Indicadores. 
En tal sentido, el Consejo Directivo toma conocimiento de lo actuado y presta su 
conformidad al nuevo Sistema de Indicadores de la ACUMAR. 


6. Exp-ACR: 3387/2012: Convenio específico complementario Nº 1 entre la 
ACUMAR y la Facultad de Ingeniería, UNLP (sistema de indicadores). 


Luego, se puso en consideración el EXP-ACR 2059/2015 por medio del cual las partes 
suscribieron el presente convenio con el objeto de implementar los proyectos de 
"Evaluación de Indicadores de Calidad de Vida" y "Elaboración y Evaluación de Índices 
de Calidad de Agua Superficial en la Cuenca Matanza Riachuelo". Asimismo se 


ntempló la actualización del Índice de Territorialidad Informal (ITI) e Índice de 
esarrollo Humano (IDH); todos ellos con la finalidad de ser publicados en el marco del 
stema de Indicadores de la ACUMAR. En este sentido se informa que las metas 


técnicas de ejecución de acuerdo a los correspondientes cronogramas de cada proyecto 
se han cumplido en un 90%, restando aún la presentación de los informes finales 
correspondientes, y las herramientas para la construcción de dichos índices por parte 
de la ACUMAR. El mencionado Convenio estipulaba la realización de los estudios 
teóricos y la evaluación práctica tendiente a la definición, obtención y sistematización de 
un conjunto de indicadores de Calidad de Vida e Índices de Calidad de Agua Superficial, 
basados en información relevada de manera sistemática por ACUMAR, así como en 
información pública disponible de otras fuentes. 
Se informa que cumplido el plazo estipulado de 24 meses, se encuentran pendientes 
las tareas de cierre del proyecto para el cumplimiento de los objetivos pactados, como 
también la variación de los costos previstos, resultando necesaria la reasignación de 
fondos de las distintas líneas presupuestarias que componen la asistencia financiera 
brindada por ACUMAR, sin alterar el monto total del Convenio. 
En tal sentido, el Consejo Directivo toma conocimiento de lo actuado, y presta 
conformidad para la suscripción de la Adenda, previo dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 


7. Exp-ACR: 23/2017. Proyecto de Adenda al Protocolo Complementario 2015 
sobre Distribución de Agua Envasada a la Población del Barrio Villa Inflamable. 


Se pone en consideración del Consejo Directivo el proyecto de adenda, que tramita bajo 
el Exp-ACR: 23/2017, cuyo objeto principal es financiar y ejecutar las acciones 
tendientes a garantizar la distribución y el consumo de agua potable a la población que 
habita el barrio Villa Inflamable. 
En este sentido, el proyecto traído a consideración , contempla una extensión del plazo 
de vigencia hasta el día 30 de septiembre de 2017, aumentos en los ítems 
presupuestarios y cambios en la logística de actividades para permitir un efectivo control 
del Programa, por parte de la ACUMAR. 
Luego de una breve deliberación, se decide aprobarlo por unanimidad e instruir a la Sra. 
Presidente a su suscripción. 


8. Exp-ACR: 1877/2015. Propuesta de actualización de la normativa de calidad de 
aire. Impulsado por la Coordinación de Calidad Ambiental. 







Se pone a consideración el proyecto de norma que tramitó en el expediente 1877 /2015, 
producto de diversas reuniones llevadas a cabo entre miembros de APRA, OPDS y 
ACUMAR. 
Luego de una breve explicación, por parte del Director de Calidad Ambiental , acerca de 
las modificaciones llevadas a cabo, el Consejo Directivo presta conformidad con el 
proyecto de norma presentado. Asimismo se establece que, previo a su aprobación final , 
se deberá impulsar un proceso de convalidación técnica mediante convocatoria del 
Comité Académico Asesor. 


9. Exp. ACR Nº 1376/201 6. Propuesta de actualización de la normativa de límites 
de vertido. Impulsado por la Coordinación de Calidad Ambiental. 


De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Directivo el día 20 de octubre de 2016, se llevó 
a cabo la presentación del mencionado proyecto de norma ante las Universidades y 
Organismos que integran el Comité Académico Asesor. De dichas reuniones, 
mantenidas en fechas 15/11/2016 y 06/12/2016, se obtuvo la convalidación técnica de 
la propuesta de actualización. Habiéndose producido dicha convalidación, se somete 
nuevamente ante el Consejo Directivo. Luego de una breve discusión, se aprueba la 
modificación por unanimidad. 


1 O. Pago excepcional a cooperativistas del "Programa de Limpieza de Márgenes" 


El Consejo Directivo considera apropiado que ACUMAR asuma, de modo excepcional 
hasta que se encuentre operativo el convenio aprobado en el punto 1) de la presente 
Acta, el compromiso de solventar y pagar en forma directa, el monto total a los 
cooperativistas que desarrollaron actividades en el marco del PROGRAMA DE 
LIMPIEZA DE MÁRGENES durante el mes de marzo del corriente año, que no pudieren 
incorporarse al mecanismo de pago a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero 
que se encuentren en proceso de regularización. 


Por las razones antes mencionadas, se dispone que el pago a los cooperativistas, se 
efectuará en las mismas condiciones en que se llevó a cabo en el mes de febrero del 
corriente año. 


10. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Dr. lván Kerr, al Arq. Martín Renom y a la Lic. Reyes. 
Siendo las 15.45 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 
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ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2017, 
siendo las 12.30 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: los representantes de la Nación, el Lic. Sergio 
Federovisky, el Dr. Iván Kerr; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, 
Dr. Miguel Saredi y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 


1. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González 
a que suscriba los siguientes convenios: 


• EXP-ACR: 485/2017: Convenio Específico entre ACUMAR y Sastrería Militar. 
Modificaciones respecto del proyecto de convenio aprobado el 06/07 /17. 


• EXP-ACR: 965/2016: Proyecto estaciones de reciclado - Alte. Brown. 


• EXP-ACR: 967 /2016: Proyecto estaciones de reciclado - San Vicente. 


• EXP-ACR: 968/2016: Proyecto estaciones de reciclado - Marcos Paz. 


• TRI-ACR 57/2017 (EXP-ACR: 4190/2011): Convenio con TANDANOR. 


2. Varios 


Se aclara que la fecha correcta correspondiente a la última reunión celebrada por el 
Consejo Directivo es 6 de julio de 2017, habiendo debidamente sido salvado el error 
en la mencionada acta. 


Se designa para firmar el Acta al Dr. Iván Kerr, al Arq. Martín Renom, al Ing. Alberto 
Términe y a la Lic. Gladys González. 


Siendo las 14.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las 
designadas al pie del acta. 


\ 












ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de abril de 2017, siendo 
las 11.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (en 
adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la Sra. Presidente de 
la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo Directivo de ACUMAR 
a saber: el representante de la Nación, Lic. Sergio Federovisky; los representantes de 
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y Arq. Martín Renom; y el 
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lng. Alberto 
Términe. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. Presidente, 
se tratan los siguientes temas: 


1. Exp-ACR: 501/2016. Convenio Específico ACUMAR - CEAMSE. Limpieza de 
basurales 2016. 


Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio entre ACUMAR y 
CEAMSE. Se comienza realizando un raconto de lo actuado hasta el momento. Tal 
como consta en acta del Consejo Directivo del 10/11/2016, en el año 2015 la ACUMAR 
adquirió equipamiento motriz específico vinculado a la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el ámbito de la Cuenca. En virtud de ciertas irregularidades detectadas en el 
procedimiento de adquisición de tales bienes, en sesión del 1 O de marzo de 2016, el 
Consejo Directivo encomendó al área de Auditoría Interna la realización de un dictamen 
sobre el mismo. Éste se presentó en forma conjunta entre las Unidades de Auditoría 
Interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de ACUMAR y sus 
principales observaciones fueron detalladas en acta de sesión de este cuerpo del 27 de 
mayo de 2016 a la que se remite por cuestiones de brevedad. 
En dicha reunión, sin perjuicio de la serie de observaciones enumeradas respecto del 
proceso de adquisición en cuestión, y que la compra de vehículos ha ocasionado 
aumentos de gastos no planificados para el ejercicio presupuestario, el Consejo 
entendía que el Organismo debía hacer frente a esa situación disponiendo de la 
maquinaria. En este sentido es que se aprueba el Convenio Preliminar para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en la CMR, celebrado el 24 de mayo de 2016 entre 
ACUMAR y CEAMSE, resultando aprobado por el Consejo Directivo el 27 de mayo de 
2016 y homologado por los Juzgados Federales a los que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación encomienda la ejecución de la sentencia dictada en la causa Mendoza (el 
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 se expidió mediante Resolución de 
fecha 28/06/2016 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón 
mediante la Resolución del 14/06/2016, notificada el 17/08/2016). 
En sesión del 29 de septiembre de 2016 el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
informado por CEAMSE respecto de los resultados de procedimientos llevados a cabo 
para la elaboración de un Plan de Tareas encomendado, adjuntando un resumen donde 
se exponen las características, contenido de las tareas y costos asociados. En dicha 
sesión, el Consejo Directivo instruye a la Dirección General Ambiental a elaborar el 
Protocolo Específico y a elevarlo a su consideración. De la evaluación del programa se 
decide la cantidad de vehículos a disponer y se propone distribuir en comodato el 
equipamiento pendiente de asignación entre los Municipios que integran la Cuenca y la 
CABA, de acuerdo a criterios objetivos. En reunión de Consejo Directivo del 24 de 
noviembre de 2016 se decide autorizar al entonces Director Ejecutivo a la suscripción 
del Protocolo Específico con CEAMSE, cuyo proyecto fue puesto a consideración del 
mencionado cuerpo el 19 de diciembre de 2016, obrante en el Exp-ACR: 501/2016. 
Dicho Protocolo fue firmado el 21 de diciembre de 2016 y ratificado por el Consejo 
Directivo en sesión del 23 de diciembre de 2016. En ésta última sesión se resuelve 
autorizar al Presidente de ACUMAR a firmar Acuerdos Específicos con los municipios, 
en relación al Protocolo Específico General con CEAMSE, con la debida intervención de 
las áreas internas involucradas. 







Luego del mencionado relato, el Consejo Directivo considera los principales puntos del 
Protocolo Específico Particular entre ACUMAR y CEAMSE para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en la CMR, se aprueba la suscripción del Convenio, previo dictamen 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo se acuerda revisar las líneas presupuestarias a fin de adecuar los créditos 
destinados a solventar el Convenio firmado, de resultar necesario. 
Acto seguido, el Consejo Directivo, de acuerdo a lo decidido en reunión del cuerpo el 23 
de diciembre de 2016 y que figura en el acta del día mencionado, ratifica los Acuerdos 
Específicos firmados entre ACUMAR y los 14 municipios de la Cuenca que obraron por 
los expedientes: 


1. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Almirante Brown que 
tramita mediante Exp. - ACR: 0001325/2016 suscripto con fecha 16 de febrero 
de 2017. 


2. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de A vellaneda que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001326/2016 suscripto con fecha 20 de febrero de 2017 


3. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Cañuelas que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001327 /2016 suscripto con fecha 24 de febrero de 2017 


4. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Esteban Echeverría que 
tramita mediante Exp. - ACR: 0001328/2016 suscripto con fecha 14 de marzo 
de 2017 


5. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Ezeiza que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001329/2016 suscripto con fecha 16 de febrero de 2017 


6. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de La Matanza que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001330/2016 suscripto con fecha 24 de febrero de 2017 


7. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de General Las Heras que 
tramita mediante Exp. -ACR: 0001331/2016 suscripto con fecha 7 de febrero de 
2017 


8. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Lomas de Zamora que 
tramita mediante Exp. - ACR: 0001332/2016 suscripto con fecha 1 O de marzo 
de 2017 


9. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Marcos Paz que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001333/2016 suscripto con fecha 16 de febrero 2017 


10. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Merlo que tramita 
mediante Exp. - ACR: 0001334/2016 suscripto con fecha 16 de febrero de 2017 


11. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Morón que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001335/2016 suscripto con fecha 21 de febrero de 2017 


12. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de San Vicente que tramita 
mediante Exp. - ACR: 0001336/2016 suscripto con fecha 9 de febrero de 2017 


13. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Lanús que tramita 
mediante Exp. -ACR: 0001337/2016 suscripto con fecha 20 de febrero de 2017 







14. Acuerdo Específico entre ACUMAR y el Municipio de Presidente Perón que 
tramita mediante Exp. -ACR: 0001338/2016 suscripto con fecha 20 de febrero 
de 2017. 


2. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Arq. Martín Renom, al Lic. Sergio Federovisky y a la 
Lic. Gladys González. 
Siendo las 12.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 
















ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2017, 
siendo las 15.30 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Dorina Bonetti, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: el representante de la Nación, el Dr. Pedro Comín 
Villanueva; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi 
y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes. 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 


1. Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Dorina Bonetti a 
que suscriba los siguientes convenios: 


EXP-ACR: 235/2017 CONVENIO PARA EL CIERRE DEL BASURAL DE 
CAÑUELAS. 


El Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos 
establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se 
instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 


EXP-ACR: 326/2017 CONVENIO PARA EL CIERRE DEL BASURAL DE MARCOS 
PAZ. 
El Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir los requerimientos establecidos 
en la resolución ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se instruye a la 
Presidencia para la firma del convenio. 


TRI - ACR 144/2017 - "CONVENIO ESPECÍFICO COMPLEMENTARIO Nº 5 
ENTRE LA AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO Y LA FACUL TAO DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA". 


Luego de una breve deliberación el Consejo Directivo instruye a la Presidencia a la 
suscripción de la adenda. 


EXP - ACR 820/2017 - "MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA 
SUBTERRANEA DE LA CMR: CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE 
ACUMAR-INA, 2017-2018". 


Luego de una breve explicación por parte del Lic. Andrés Carsen el Consejo Directivo 
instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos establecido en la resolución 
ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se instruye a la Presidencia para 
la firma del convenio. 


EXP - ACR 832/2017 - CONVENIO MARCO ENTRE INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL Y ACUMAR. 


El Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos 
establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se 
instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 


EXP-ACR 40/2014 - CONVENIO MARCO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO {ACUMAR) Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION {SIGEN). 
Luego de un intercambio de opiniones se designa a la Presidenta, Lic. Dorina Bonetti 
para la conformación de la respectiva factura en representación del Consejo Diretivo. 
Ello es producto de que el área inciadora del protocolo fue la entonces denominada 







Secretaría de planificación estratégica, hoy denominada Unidad de Planificación 
Estratégica dependiente del Consejo Directivo Resolución nºS/17. 


EXP-ACR 519/2017 - ACUERDO MARCO Y PROTOCOLO COMPLEMENTARIO 
CON EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD (CABA). 


Luego de una breve explicación el Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir 
con los requerimientos establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez 
completado el expediente se instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 


EX-2017-15089257--APN-SG#ACUMAR - INVERSIONES EN PLAN INTEGRAL 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. 


El Consejo Directivo aprueba el informe de inversiones PISA correspondiente al 
segundo semestre de 2016. 


EX-2017-09478493- -APN-SG#ACUMAR COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE 
ZAMORA POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09478412--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE MERLO POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09476247--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09478840- -APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 







EX-2017-09477449--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE 
PERÓN POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09477219--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE EZEIZA POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09476578- -APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09477534--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09478986--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA POR 


',\ . EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


( . \ \Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
· ,-J '\ ~respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 


en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09476432--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 







EX-2017-09478535-APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ POR 
EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09476498--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE MORÓN POR EL 
TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 
Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EX-2017-09478705--APN-SG#ACUMAR - COMODATO DE USO GRATUITO DE 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE 
ZAMORA POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. 


Luego de una breve explicación, se acuerda instruir al área requirente a incluir en el 
respectivo convenio, la sugerencia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
en su respectivo Dictamen Jurídico donde proponen suscribir con el Municipio un 
documento de recepción. Asimismo se aprueba instruir a la Presidenta a suscribir el 
correspondiente convenio. 


EXP-ACR 1206/2014 - MUNICIPIO DE AVELLANEDA - PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRSU MUNICIPAL. 


Se instruye a la Presidencia a suscribir el Convenio en cuestión. 


TRI-ACR: 203/2017 - PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENVASADA A 
LA POBLACIÓN DEL BARRIO VILLA INFLAMABLE" ANTECEDENTE {EXP - ACR 
1006/2015). 


Se instruye a la Presidencia a suscribir el Convenio en cuestión. 


EXP-ACR: 481/2017 - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, UNIDAD SANITARIA 
AMBIENTAL ESTEBAN ECHEVERRÍA. 


Se instruye a la Presidencia a suscribir el Convenio en cuestión. 


TRI-ACR: 27 /17. Proyecto acompañamiento a la incorporación de los 
asentamientos ACUBA, 10 de enero, Eva Perón y Gaita al Sistema de 
recolección formal de residuos sólidos urbanos 2015: Adenda de plazo 
{pasillos). 


Luego de una breve explicación el Consejo Directivo instruye el Consejo Directivo 
instruye al área técnica a cumplir con los requerimientos establecido en la resolución 
ACR 1336/2012. Una vez completado el expediente se instruye a la Presidencia para 
la firma del convenio. 


TRI-ACR: 28/17. Proyecto de acompañamiento a la incorporación del Barrio 
Villa Inflamable a la limpieza de residuos urbanos en pasillos de villas y 
asentamientos precarios 2015. Adenda de plazo {pasillos). 







Luego de una breve explicación el Consejo Directivo instruye al área técnica a cumplir 
con los requerimientos establecido en la resolución ACR 1336/2012. Una vez 
completado el expediente se instruye a la Presidencia para la firma del convenio. 


2. Varios 


a. Se acuerda la inclusión del EX -2017-17256437-APN#ACUMAR - PROGRAMA 
DE PRECLASIFICACIÓN EN INSTITUCIONES y se instruye a la Presidenta para la 
aprobación del correspondiente instrumento. 


b. Se deja constancia de que el representante del Gobierno Nacional, Dr. Pedro Comín 
Villanueva renuncia a sus honorarios en concepto de miembro del Consejo Directivo. 


c. El consejo Directivo toma vistas del Informe especial nº13 UAI, el informe especial 
nº14 UAI y el informe especial nº 15 UAI e instruye a la Unidad de Auditoría Interna 
a que remita a las áreas auditadas los Informes mencionados con las observaciones detectadas. 


Se le requiere a las áreas que tengan a bien documentar las mejoras realizadas en el plazo de 


sesenta (60) de recibidos los informes y se eleve a este Consejo. 


d. Se designa para firmar el Acta al Dr. Pedro Comín Villanueva, Arq. Martín Renom, 
Lic. Fernanda Reyes y a la Lic. Dorina Bonetti. 


Siendo las 17 .00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 


Al"'.l't 


co, ...... l.- , 
. ACUMA~ 


oorlna Sonetti 
1'fé$ldente 
._CUMAR 












ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


~n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de febrero de 2017 
siendo las 9 00 h , ' ' 


· s., se reune en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(en adelante ACU~AR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la Sra. Presidente 
de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo Directivo de 
ACUMA~ a saber: el representante de la Nación, Dr. lván Kerr y Lic. Sergio 
Federov1s,ky; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel Saredi y 
Arq. Martm Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Bueno.s Air~~· Lic. María Fernanda Reyes e lng. Alberto Términe. 
A cont1nuac1on, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. Presidente, 
se tratan los siguientes temas: 
1. Exp-ACR 50/2017 Convenio con el Municipio de Lanús: Apoyo financiero al 
Municipio destinado a dar seguridad durante el proceso de relocalización del 
Barrio Villa Jardín. 


Se pone en consideración del Consejo Directivo el Exp-ACR: 50/2017 por el que tramita 
apoyo financiero al Municipio de Lanús a los efectos de dar seguridad durante el proceso 


\ 
de relocalización del Barrio Villa Jardín, por un monto de pesos OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($835.200). El Convenio fue suscripto por el 
Municipio de Avellaneda y por la Presidenta de ACUMAR con fecha 20/02/2017 y luego 
de una breve deliberación, se acepta ratificar lo actuado. 
2. Exp-ACR 1318/2016 Convenio con Ministerio de Desarrollo Social - Programa 
Argentina Trabaja - en referencia al Programa de Limpieza de Márgenes 2017. 
Se pone en consideración del Consejo Directivo el Convenio de Colaboración 
lnterministerial entre ACUMAR y el Mi~isteri? de Desarro.110. Social de la Nació~ que 


• tramita por el Exp-ACR 1318/2016. El mismo tiene como obJet,vo reglar los mecanismos 
de colaboración y articulación para instrumentar el pago del componente adicional 
financiado por la "ACUMAR" a los cooperativistas que se encuentren realizando 
actividades en el PROYECTO DE LIMPIEZA DE MÁRGENES (PROYECTO) y que 
integran el PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO (PRIST) que ejecuta 
el Ministerio. El presente Convenio de Colaboración, responde así a lo dispuesto por el 
Consejo Directivo, en su sesión del 20 de octubre del año 2016, en la cual se instó a la 
elaboración de un Convenio entre la ACUMAR y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación a fin de agilizar la transferencia de fondos destinados a los cooperativistas, 
pudiéndolos percibir mediante un solo canal de pago. Asimismo, con la firma de este 
Convenio, se avanzaría hacia el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, que con fechas 26 de mayo y 30 de junio 
de 2015, ordenó dar cumplimiento a las disposiciones de la ley Nº 25.345, en cuanto la 
obligatoria bancarización de los pagos que se realicen en el marco del Proyecto de 
Limpieza de Márgenes. Por otra parte, en el marco del cambio de la unidad responsable 
de la ejecución del Proyecto de Limpieza de Márgenes, que será el Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos, es necesario cambiar el monto que hoy otorga 
ACUMAR como incentivo. Se busca de esta manera equiparar con los pesos SIETE MIL 
($7.000) que perciben los cooperativistas que están bajo la órbita del Ministerio de 
Infraestructura dado que los de ACUMAR perciben CUATRO MIL NOVECIENTOS 


SETENTA Y OCHO ($4.978), de los cuales pesos DOS MIL NOVECIENTO CUARENTA 


Y OCHO ($2.948) son transferidos por la ACUMAR y pesos DOS MIL TREINTA ($2.030) 


son transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De esta manera, a 


fin de equiparar los montos finales, el incentivo erogado por la ACUMAR debería 


ascender a pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($4.970). Se considera 
apropiado que ACUMAR asuma, asimismo, por única vez y de modo excepcional, el 







compromiso de solventar y pagar en forma directa, con relación a los cooperativistas 
que desarrollaron actividades en el marco del PROYECTO DE LIMPIEZA DE 
MÁRGENES durante el mes de Febrero del corriente año, que por cuestiones ajenas a 
los cooperativistas no pudiesen incorporarse al mecanismo de pago a través del 
Ministerio de Desarrollo Social, pero que se encuentran en proceso de regularización, 
el monto de PESOS DOS MIL TREINTA($ 2.030) que corresponde abonar a los mismos 
en el marco de dicho PROGRAMA. Por último, respecto del número de cooperativistas 
que integran el Proyecto de Limpieza de Márgenes, desde el mes de agosto último, se 
vinieron evaluando distintos mecanismos de información. En ese marco, en agosto la 
Unidad de Auditoría Interna de la ACUMAR elaboró un informe sobre dicho Proyecto y 
elevo un relevamiento de los cooperativistas que estaban en el marco del mismo. 
Posteriormente, durante los meses de septiembre y octubre, mediante solicitudes 
libradas por el Consejo Municipal, se les requirió a los Municipios que presentaran la 
nómina de los cooperativistas que efectuaban actividades y, por último, la Provincia 
elaboró un informe sobre el censo que llevo a cabo durante los meses de diciembre Y 
enero. En base a dicha información, se llegó a un total aproximado de 1156 
cooperativistas, que estarían abocados a las actividades de limpieza de las márgenes. 
Tomando conocimiento de ello, este Consejo Directivo entiende que, para evitar 
posibles problemas de pagos a cooperativistas que no fueron contemplados en los 
censos, pero que si vienen desarrollando actividades, el número máximo a tener en 
cuenta será de 1.200 personas. Así las cosas, con las consideraciones expuestas 
precedentemente, se vota por unanimidad aprobar el presente Convenio de 
Colaboración lnterministerial con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 
actualizar el monto del Incentivo, a fin de su equiparación con la Provincia de Buenos 
Aires. Asimismo, se instruye a las áreas internas competentes, a la formalización de los 
trámites administrativos correspondientes. 
3. Exp-ACR 2661/2014: Contrato de Comodato de Equipo Molino Triturador de PET 
con Escuela Técnica Nº 6 de Avellaneda. 
Se pone a consideración del Consejo Directivo el expediente 2661/14 por medio del cual 
se aprueba el proyecto de contrato a ser suscripto por la Escuela Técnica Nº 6 de 
Avellaneda y ACUMAR por medio del cual se entrega en comodato un equipo Molino 
Triturador de PET a la mencionada Escuela. Se informó que si bien el proyecto de 
contrato de comodato había sido aprobado en reunión del Concejo Directivo del 
20/10/2016, en aquella ocasión se había delegado en el Director Ejecutivo su 
suscripción. Se pone la cuestión a consideración en el temario del día de la fecha ante 
la renuncia del Director Ejecutivo, lng. Torti. Luego de una breve deliberación se autoriza 
a la Presidenta a suscribir el proyecto de contrato. 
4. Varios 


Se designa para firmar el Acta al Dr. Kerr, Arq. Renom, Lic. Reyes y Lic. Gladys 
González. 


Siendo las 10.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 


< 












Buenos Aires, 3  de agosto de 2017 


SOLICITA SE PROVEA INFORMACIÓN 


 


  


A la Señora Presidenta de la 


Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 


Lic. Dorina Bonetti 1_,(8


I ASO 'by, yaa  


 


MERCEDES bk, 


MESA DE ENTRADA? 
ACUMAR 


Andrés Nápoli, DNI 16.392.779, en mi carácter de Director Ejecutivo de la 


Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con domicilio en Sánchez de Bustamante 27 


piso 1, Ciudad de Buenos Aires, y constituyendo el mismo a todos los efectos del 


presente, ante Usted, respetuosamente me presento y digo: 


I - OBJETO: 


De conformidad con lo establecido por la Ley N2  25.831 sobre el Régimen 


de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, los artículos 13 de la Convención 


Americana sobre los Derechos Humanos y 19 de la Declaración Universal de los 


Derechos Humanos, y lo dispuesto por el Decreto 1172/03 del PEN, vengo a solicitar que 


el organismo a su cargo me informe puntualmente acerca de las cuestiones que se 


detallan infra. 


II — FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO: 


El portal web de ACUMAR es el principal canal de acceso a la información 


pública sobre sus acciones, obligaciones y avances. Uno de los aspectos más 


importantes para informar a la ciudadanía lo constituye las reuniones del Consejo 


Directivo, donde se toman las decisiones más relevantes. 


Las actas de esas reuniones son históricamente publicadas en la web del 


organismo, en el apartado de "Institucional". Sin embargo, actualmente no puede 


conocerse la labor del órgano de dirección dado que la última acta que se publicó data 


del 23 de diciembre de 2016. Es decir que en 8 meses el Consejo Directivo no se reunió 







o se está omitiendo cumplir con la obligación legal de publicar el contenido de las 


reuniones. 


Esta información constituye un requisito esencial para que la sociedad 


conozca, comprenda y participe en las decisiones que pueden afectar su propia calidad 


de vida y de las futuras generaciones. 


III — INFORMACIÓN SOLICITADA: 


En razón de lo manifestado precedentemente, solicito 


respecto de la problemática detallada, me informe: 


Cuántas reuniones de Consejo Directivo se han 


desarrollado desde el 23 de diciembre de 2016 hasta el presente? 


En caso de haberse llevado a cabo alguna reunión, 


solicito acompañe copia de las actas respectivas. 


Informe por qué no se publican las actas en la web 


del organismo y cuándo se prevé que se las dará a conocimiento público 


IV - DERECHO: 


La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los Arts. 1°, 2' 


inc. a) y 3° de la Ley N2  25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información 


Pública Ambiental, en el art. 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos 


Humanos, en el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, el Art. 18 de la Ley 25.675, y 


los Arts. 1°, 2', 5°, 6° y concordantes del Anexo VII, Decreto 1172/03 — Reglamento 


General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. 


V - FORMULA RESERVA 


De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley Nacional 25.831, 


formulo reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de 


respuesta o ante una respuesta parcial al presente pedido. 


Asimismo, de configurar la información recibida una violación a la 


normativa de protección del medio ambiente, formulo desde ya reserva de ocurrir ante 


la justicia en procura de una protección del medio vulnerado. 







VI - PETITORIO: 


Por lo expuesto le solicito: 


Se me tenga por presentado y por constituido el 


domicilio legal denunciado en el epígrafe. 


Se tenga presente el derecho invocado en el punto 


IV y por formulada la reserva del punto V.- 


Se provea la información requerida en el punto III 


dentro de los plazos legales. 


Sin otro particular saludo a Ud. muy atte. 


ANDRES M. NÁPOLI 
DIRECTOR EJECUTIVO 
FUNDACION AMBIENTE 


Y RECURSOS NATURALES 
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ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2017, 
siendo las 15.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: el representante de la Nación, el Lic. Sergio 
Federovisky; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel 
Saredi y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra . 
Presidente, se tratan los siguientes temas : 


1. EXP-ACR: 1195/16. Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación y la Acumar. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio. Asimismo, se le solicita al área técnica 
competente a confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 
1236/2012. 


2. EXP-ACR: 1388/16. Presupuesto PISA - 2º Semestre 2015 / 1 ° 
Semestre 2016. 
Acto seguido, los miembros del Consejo toman vista del expediente obrante en el 
punto 2) del orden del día y se detalló como antecedente que en su sesión de 11 de 
Agosto de 2016 el Consejo Directivo instruyó a las áreas competentes del 
Organismo a iniciar mesas de trabajo con las distintas jurisdicciones, que ejecutan 
partid,~que componen el presupuesto PISA, para elaborar protocolos que faciliten 
el iry;ercambio de información de manera más ágil y transparente. Como resultado 
de as distintas reuniones mantenidas con las jurisdicciones, se llega a la conclusión 


e es necesaria la suscripción de Convenios con los tres niveles de ejecución, que 
establezcan y formalicen los siguientes puntos: 


1- Identificación presupuestaria: Que todas aquellas partidas que afecten a la 
Cuenca estén identificadas para su seguimiento mediante la utilización de un 
clasificador presupuestario específico ACUMAR. 


2- Validación de formulación presupuestaria: Al momento de la formulación 
presupuestaria, previa aprobación legislativa o de distribución de créditos 
post aprobación legislativa - según corresponda a cada nivel de ejecución-, 
deberá haber una instancia de intercambio previa con la ACUMAR para 
corroborar que lo imputado a la Cuenca realmente se corresponda con el 
saneamiento ambiental. Esta instancia también permitirá verificar si hay 
políticas de Organismo que se superponen o se complementan con lo 
realizado por las jurisdicciones. De esta forma, ACUMAR podrá cumplir el rol 
de articulador entre las mismas. 


3- Control de ejecución: El seguimiento de la ejecución y las metas físicas es 
fundamental porque ACUMAR también debe informar a diario . Por lo 
expuesto, sería poder contar con acceso a los sistemas presupuestarios (e
sidif, sigaf, etc.) sólo para las partidas imputadas a la Cuenca. 


4- Inspección: Dado los numerosos requerimientos judiciales, se torna 
fundamental formalizar el rol de autoridad de Cuenca de la ACUMAR a la 
hora de inspeccionar las obras e inversiones que realiza cada jurisdicción en 
el territorio de la Cuenca. 


5- Institucionalización: Estos Convenios institucionalizarán los procesos de 
intercambio de información y transparencia, lo cual ha sido solicitado en 
numerosas resoluciones por la CSJN y la AGN. 


En razón de lo expresado, el Consejo Directivo de la ACUMAR instruye a avanzar en 
la suscripción de Convenios con Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos. 







3. EXP-ACR: 342/17. Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Acumar. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio y se aclara que el Ministerio de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires también será agregado como cofirmante del mismo, sin 
alterar el resto del contenido del mismo. Se le solicita al área técnica competente a 
confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 1236/2012. 


4. EXP-ACR: 1307 /16. Prórroga al Convenio de Seguridad celebrado con la 
Prefectura Naval Argentina en el predio de la Villa 21 - 24. 
El Consejo Directivo instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba la 
adenda del mencionado convenio, solicitando que el área técnica competente, 
arbitre los medios necesarios para que la mencionada prórroga trámite en el 
expediente original. 


5. EXP-ACR: 1317 / 16. Prosecución de la modelación de la calidad de agua 
superficial en la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio. 


6. EXP-ACR: 18658/11. Protocolo complementario al acuerdo marco de 
fecha 19 de junio de 2011 entre la Acumar y la Municipalidad de General 
Las Heras - Unidades Sanitarias Ambientales. 
Tras una breve explicación del trabajo realizado en torno al expediente de la 
referencia, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba el 
mencionado protocolo. El Consejo Directivo, luego de haber tomado conocimiento 
del Informe UAI Nº 5-Abri l 2017, solicita a las áreas técnicas correspond ientes 
tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la Auditoria Interna del 
Organismo en el mencionado informe. 


7. EXP-ACR: 1339/16. Convenio especial CABA. Protocolo ACUMAR -
CEAMSE. 
Se explicó brevemente que si bien el convenio bajo análisis establece en su cláusula 
segunda, punto 3, que serán obligaciones del GCBA: "apoyar cuando 
correspondiere, con el equipamiento del punto anterior, las operaciones vinculadas 
a limpieza de márgenes que se desarrollen en su territorio", el mismo es parte de 
cláusulas genéricas que se establecieron en torno a la entrega de los camiones en 
comodato a todas las jurisdicciones, debiendo tenerse en cuenta el Anexo II que en 
su cláusula segunda establece que "El COMODATARIO se compromete a destinar los 
equipos motrices a la implementación de los Programas de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos dentro de los límites de la Cuenca Hídrica aprobada por 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA ACUMAR Nº 113/2013. Luego de una breve 
deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba el 
mencionado convenio . 


8. EXP-ACR: 1181/14, Solicitud auspicio. 
La Lic. González explicó brevemente el contenido de la resolución en consideración 
y los miembros del Consejo Directivo acordaron incorporar al mismo el deber de 
informar al cuerpo colegiado que representan, la nómina de auspicios que ACUMAR 
haya otorgado en el período anterior, para su conocimiento y dentro del marco de 
lo establecido por la Resolución Nº 5/2017. Luego de una breve deliberación, se 
aprueba la mencionada resolución. 


9. EXP-ACR: 1820/14. Solicitud de apoyo técnico para la elaboración del 
diagnóstico preliminar para el Plan Maestro de Gestión de Inundaciones y 
Drenaje Pluvial de la Cuenca Matanza - Riachuelo. Adenda. 
Si mayor debate, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a que suscriba el 
mencionado convenio. 







10. Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, PBA y CABA para 
la persecución de delitos ambientales. 
Se explicó el proyecto de convenio y se acordó aprobar el objeto del mismo a fines 
de que continúe con el trámite interno correspondiente para luego ser sometido 
nuevamente al Consejo Directivo cuando esté en condiciones su expediente formal. 


11. EXP-ACR: 125/2017. Convenio Específico entre la ACUMAR y la CONAE. 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio . Asimismo, se le solicita al área técnica 
competente a confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 
1236/2012. 


12. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Lic. Sergio Federovisky, al Arq . Martín Renom, a la 
Lic. Fernanda Reyes y a la Lic. Gladys González. 
Siendo las 16.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. 
















ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2017, 
siendo las 15.00 hs., se reúne en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (en adelante ACUMAR), sito en la calle Esmeralda 255, piso segundo, la 
Sra. Presidente de la ACUMAR Lic. Gladys González, y los integrantes del Consejo 
Directivo de ACUMAR a saber: el representante de la Nación, el Lic. Sergio 
Federovisky; los representantes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Miguel 
Saredi y Martín Renom; y los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ing. Alberto Términe y Lic. Fernanda Reyes 
A continuación, de conformidad con el Orden del Día y a propuesta de la Sra. 
Presidente, se tratan los siguientes temas: 


1. EXP-ACR: 485/17. Convenio entre ACUMAR Y Sastrería Militar 
Luego de una breve deliberación, se instruye a la Presidenta Lic. Gladys González a 
que suscriba el mencionado convenio. Asimismo, se le solicita al área técnica 
competente a confeccionar el expediente de acuerdo a lo establecido en la Res. 
1236/2012. 


2. Varios 
Se designa para firmar el Acta al Lic. Sergio Federovisky, al Arq. Martín Renom, al 
Ing. Alberto Términe y a la Lic. Gladys González. 
Siendo las 16.00 horas se da por finalizada la reunión, firmando las personas 
designadas al pie del acta. I 
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