
 

 
 
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN 2 –  

“DESARROLLO DE CAPACIDADES TERRITORIALES” DE LA  

RED DE ADECUACION AMBIENTAL DE LA CUENCA (RAAC) 

07/09/2021 

 

 

Mediante la plataforma virtual Meet (https://meet.google.com/tfz-prhi-ghs) a los 7 días del mes 

de septiembre de 2021, siendo las 16:00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión Directiva 

y los miembros adherentes a la RAAC, que a continuación se detallan: 

 

POR COMISION DIRECTIVA DE LA RAAC: Bruno De Alto (Presidente de la RAAC y 

Director General Ambiental de ACUMAR), Leandro García Silva (Titular de la Unidad de 

Planificación Estratégica de ACUMAR). 

 

POR ACUMAR: Matías Parra (Coordinador de Ciencia y Tecnología), Leonardo Nasir y 

Lucila Martorell. 

 

MIEMBROS ADHERENTES: Candela Magnasco y Ludmila Godoy (Municipio de 

Avellaneda), Carlos Saiche (Municipio de Esteban Echeverría), Claudia Morado (Mesas del 

Asociativismo y la Economía Social), Mariana Arrazubieta (ADIMRA), Liliana González (La 

Unión de Usuarios y Consumidores), Mariano Ragonese (Municipio de Almirante Brown), 

Raúl Poliak (INTI), Claudio Montes (Pymes Sur), Sergio Nirich (UTN), Carlos Muir (Mesa 

Interjurisdiccional del Cildañez). 

 

Se da inicio a la reunión a las 16:00 hs. y comienza formalmente a las 16:10 hs. 

Toma la palabra Matías Parra y da la bienvenida a todos/as, se presenta y cada uno de los/las 

participantes se van presentando también. 

 

Comenta que el objetivo de esta comisión es alentar el desarrollo de las capacidades 

territoriales, y destaca que la necesidad de desarrollar tales capacidades radica en generar 

sistemas de gestión ambiental que apunten a mejoras ambientales. 

 



 

 
 
 

 

Y que el papel de ACUMAR no sea solo de control sino de apoyo y ayuda para lograr la 

adecuación ambiental. 

 

Toma la palabra Sergio Nirich y comenta que la tendencia apunta al autocontrol, que la empresa 

se pregunte cual es la relación que tiene con el entorno, y no, esperar que el Estado lo controle. 

Lo que no puede ocurrir que la empresa o la industria no sepa cuáles son sus mediciones en 

cuestiones ambientales. Un sistema de gestión ambiental puede ser útil para mejorar la 

performance ambiental de la cuenca, y luego en una segunda etapa puede existir financiamiento 

para poder hacer algunas otras mejoras. Destaca que se puede separar en pequeñas, medianas y 

grandes empresas, y solicitar a cada grupo cierta documentación o certificación de normas 

ambientales en función de sus capacidades. Y también plantea la necesidad de tener la “historia 

clínica” de la empresa online disponible para el inspector, y los organismos vinculados a temas 

ambientales. Es importante saber los recursos humanos disponibles para llevar a cabo la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. Es importante que la empresa entienda que 

tener un sistema de gestión es una ventaja comparativa, para que exista compromiso. 

 

Toma la palabra Matías y propone la posibilidad de hacer una jornada en relación a algún caso 

exitoso de implementación de un sistema de gestión. 

 

Toma la palabra Carlos Saiche plantea que es importante tener en cuenta las características 

particulares de cada municipio. Comenta que puede hacerse fitoremediación, barreras 

ambientales. 

 

Toma la palabra Mariano Ragonese plantea que el sistema de gestión ambiental es una 

herramienta útil pero es necesario también prepara otros dispositivos que complementen o 

resuelvan problemáticas particulares, y acuerda con la importancia de que los datos de las 

empresas estén disponibles para Acumar, el Municipio, y los demás interesados.  

 

Toma la palabra Raúl Poliak destaca que la gestión debe ser integral, porque la gestión 

ambiental de la industria tiene que formar parte de la gestión ambiental de la comunidad en la 

cual están insertas. Destaca que las tareas de sensibilización son muy importantes así como el 



 

 
 
 

 

armado de un contexto de trabajo técnico. Y para todo esto hace falta presupuesto, se requieren 

recursos económicos y humanos. 

 

Toma la palabra Ricardo Muir resalta que las otras comisiones van a estar tratando los temas 

de sensibilización y el financiamiento, y la importancia del contexto en el que se encuentran las 

empresas, no centrarse solo en el actor productivo, sino en un actor integral, es decir, político-

técnico-productivo-comunitario. Que cada uno de los componentes esté integrado en la 

comunidad. 

 

Toma la palabra Bruno De Alto concuerda en que no se trata solo de industrias sino que se trata 

del control por parte de Acumar, de todos los establecimientos que produzcan vertidos líquidos 

sobre suelo o espejo de agua, fluviales y cloacales. Se trata de ver el proceso integralmente. 

 

Toma la palabra Claudia Morado y comenta que hay financiamientos del BID a los que pueden 

acceder las empresas, para mejorar las tecnologías.  

 

Toma la palabra Sergio Nirich destaca la importancia de ver como plasmar una hoja de ruta, 

algo concreto, de forma urgente, para poder salir a la calle con esa hoja de ruta. 

 

Toma la palabra Bruno De Alto comenta que el cambio de paradigma es una construcción, y 

propone organizar alguna actividad de acá a fin de año, donde se vaya instalando la idea de que 

haya un sistema de gestión ambiental. 

 

Toma la palabra Ricardo Muir comenta que esa jornada podría ser el inicio de un ciclo, que se 

vaya desarrollando paso a paso, construyendo en cada jornada. 

 

Toma la palabra Raúl Poliak plantea que debería existir una propuesta metodológica de gestión, 

cada participante pueda acercar una y ponerla a consideración de la comisión. 

 

Toma la palabra Ricardo Muir propone formar un grupo de trabajo que genere una sola 

propuesta en lugar de proponer individualmente. 



 

 
 
 

 

Toma la palabra Bruno De Alto que se puede usar la metodología propuesta por Ricardo ya que 

resulta efectiva. 

 

Toma la palabra Leandro García Silva señala tener en cuenta las otras dos comisiones para que 

sirvan de apuntalamiento para este trabajo, porque las tres comisiones están vinculadas, y 

puedan fortalecerse entre todas. 

 

Toma la palabra Matías Parra y se acuerda seguir en contacto para avanzar con la formación un 

grupo de trabajo para generar una propuesta en común.  

 

(Claudio Montes) Se plantea la cuestión del horario, si es posible realizar las reuniones de ahora 

en adelante, fuera del horario laboral. 

 

Toma la palabra Bruno De Alto y comenta que queda pendiente establecer la periodicidad y el 

horario de las reuniones entre todos/as, y confirmar la fecha de la próxima reunión que se estima 

será en 15 ó 20 días. 

Sin más y siendo las 17.20 hs, se da por finalizada la reunión. 
 


