ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN 3 –
“DESARROLLO DE RECURSOS ECONÓMICOS Y HERRAMIENTAS PARA LA
ADECUACIÓN AMBIENTAL” DE LA
RED DE ADECUACION AMBIENTAL DE LA CUENCA (RAAC)
08/09/2021

Mediante la plataforma virtual Meet (https://tel.meet/umy-mnph-pmw?pin=8589708933975) a los
8 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) y Alberto Briozzo (Representante de la
Universidad Nacional del Oeste).

POR ACUMAR: Juan Lestani (Director de Fiscalización y Adecuación Ambiental), Lucía
Reynoso (Coordinadora de Vinculación de la Dirección de Fiscalización y Adecuación
Ambiental), Nicolás Wolkowicz y Lucila Martorell.

POR UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE Y UNSAM: Sergio Chesler

MIEMBROS ADHERENTES: María Constanza Fredes (Municipio de Esteban Echeverría),
Ariel Balletbó (MAGYP), Juliana Cortez (COPAL), Juan Buccafusca (COPAL), Alejandro
Faillace (ENAC), Daniel Argentino (ACUBA), Ludmila Godoy (Municipio de Avellaneda),
Florencia D’Auría (CONICET), Brenda Thais Ham (CONICET).
Se da inicio a la reunión a las 16:00 hs. y comienza formalmente a las 16:07 hs.
Toma la palabra Juan Lestani y hace una breve introducción, comentando el trabajo de
vinculadores y diversos requerimientos económicos que necesitan para llevar adelante obras o
mejoras para la adecuación ambiental.

Destaca que los recursos existentes son el PAC - perteneciente al desarrollo productivo que
permite adecuarse ambientalmente a empresas radicadas en la CMR y otras cuencas hídricas.
Alberto Briozzo prosigue en presentar este recurso y menciona los tiempos administrativos para
la aplicación del mismo, ya que a veces tarda mayor tiempo que la aprobación de los planes de
adecuación, y le da el pie a Sergio Chesler para hablar de la coordinación de estos tiempos.

Toma la palabra Sergio Chesler y comenta que el eje ambiental es una cuestión transversal en
los procedimientos de financiamiento por parte del estado, y coincide con Alberto con el tema
de los tiempos. Menciona lo bueno de que esta herramienta es un subsidio, pero con cuestiones
complicadas respecto al tiempo de los mismos. Menciona al FONDEP, que hay como 15 líneas
de créditos distintas, para distintos tipos de empresas, y sumado a las herramientas provinciales
existen decenas de programas pero que todos suelen tener complicaciones de tiempo por la
cantidad de requerimientos. Algunos de ellos son: ANRPVT - Mejorar la gestión de residuos,
mejoramiento energético; y ANR + AR 3000 para instrumentos de promoción y financiamiento.
Por otra parte, el PAC da hasta 1 millón y medio, cuando el proyecto es ambiental tiene
reintegro del 80%, sino un 70% (para cuestiones tecnológicas, por ejemplo).
Respecto del tema tiempos señala que la pre aprobación de un proyecto es cerca de 2 meses,
con la aprobación (con anexos certificados + contables) otros 2 meses, posteriormente para la
rendición de esos proyectos suele demorar un tiempo mayor.

Juan y Sergio debaten sobre que estos montos efectivamente no son para la elaboración de una
planta de tratamientos por sus montos, pero sirven para cuestiones previas.

Toma la palabra Bruno de Alto y hace mención que la posibilidad de ir como red le da mayor
espalda y seguridad a quienes emiten financiamiento para poder acceder a los mismos.
Teniendo como eje fundamental la colaboración y cooperación.

Alberto comenta la importancia del trabajo en red, y señala que los trámites necesarios para
acceder a un crédito demoran un tiempo debido a la cantidad de documentación requerida, y
menciona que considera que los programas de crédito del FONDEP son los mejores y más
adecuados.

Toma la palabra Juan Buccafusca y menciona que han tenido una gran participación en la
búsqueda de financiamiento y comenta que hay una tasa de financiamiento de 22% muy buena
del Banco Nación. Comenta lo bueno de que sea real negativa para que puedan acceder las
pymes, y menciona que hicieron un relevamiento y encontraron que es la mejor tasa hasta ahora.

Toma la palabra Sergio Chesler comenta que esa línea es del 25% con 3% subsidiada en casos
particulares. Pero para él, la del FONDEP de Reactivación Productiva con una tasa del 18% es
mejor, es para mejorar la producción, pero contempla la mejora en infraestructura.

Toma la palabra Bruno De Alto y menciona que hay que generar diversas herramientas de
financiamiento económico para poder brindar dentro de la red, que aunque no sea una potestad
de Acumar si se puede coordinar con diversos organismos para este fin.

Toma la palabra Juan Lestani y menciona que la declaración de Agente Contaminante debería
ser de peso para generar confianza frente a los organismos prestatarios de dinero para entender
que deben solucionar un problema ambiental.

Bruno De Alto coincide con esto y refuerza la idea mencionando que las empresas que son
Agente Contaminante, es un indicador de disfunción ambiental pero también económica, por lo
cual se le ensombrece el panorama, por una diversa intimación. Por lo tanto, a veces es algo
bueno darle el crédito al proveedor.

Toma la palabra Alejandro Faillace y comenta que la empresa que recibe el crédito la recibe a
medida que hace la obra o el programa, generando una garantía porque es de más fácil control.

Toma la palabra Alberto Briozzo y comenta que se debe trabajar un subsidio o crédito para
cuencas, no sólo para la Cuenca Matanza Riachuelo sino para otras, para ser más específicas en
la ejecución o finalidad.

Toma la palabra Sergio Chesler comenta que hay acuerdos entre bancos y algunas empresas
como fábricas de maquinarias pesadas, agrícolas, etc. Incluso con proveedores de insumos para
cuestiones del agro, y también acuerdos con bancos privados, no sólo públicos.

Juan Lestani consulta al CONICET para conocer los procesos de vinculación por innovación y
desarrollo para financiamiento.

Toma la palabra Florencia D’Auría y comenta que no sólo es innovación y desarrollo sino
también se brinda servicios, asesoramiento de cuestiones específicas. Otras cuestiones son los
convenios de asistencia técnica, y los convenios de investigación y desarrollo. Menciona que
se viene desarrollando un convenio de asistencia técnica con el Ministerio Público Fiscal de la
Nación, respecto a cuestiones de la causa Mendoza; y también hay convenios con relevamiento
en campo. Señala que el CONICET presta el acompañamiento técnico, pero no se involucra en
el financiamiento específicamente, es un actor necesario, pero no quien efectivamente otorga
el financiamiento.

Toma la palabra Alejandro Faillace comenta la necesidad de vinculación entre los bancos
públicos nacionales y provinciales para ir articulando.

Toma la palabra Bruno De Alto y comenta que en las próximas reuniones se puede acercar la
información de la Mesa de Innovación Ambiental. Y también propone a las cámaras poder
capacitar y fomentar el financiamiento de la red, posibilitando mejorar la territorialidad de la
misma.

Juan le consulta a Daniel Argentino por el tema de financiamiento particular de temas de
cuenca, y que pudiese ser una línea plástica para proveedores.

Toma la palabra Daniel Argentino y comenta que el traslado al Parque Industrial Curtidor (PIC)
requiere que se junten dos o tres empresas y eso se complica por cuestiones de individualismo.
Se pensó en la posibilidad de armar dos consorcios varios años atrás, y se constituyeron 2
sociedades anónimas, una con 12 integrantes y otra con 7. Estas empresas aportaron fondos a

un fideicomiso, para la construcción de los galpones, pero transcurrieron 8 años, y el parque no
se empezaba a construir, por lo que no prosperó y ahora deberemos rearmar los grupos, pero el
gran problema es el pasado crediticio, ya sea porque no tienen antigüedad o porque han tenido
algún problema crediticio. Acuerda con la idea de Juan la cual le parece muy interesante para
pensar las cuestiones particulares del territorio. Por otra parte, Daniel propone que las reuniones
sean cada 15 días y le queda bien la fecha y hora actual, pero está abierto a coordinarlo.

Toma la palabra Juan Lestani acuerda y propone convocar a algún banco particularmente
nacional para que conozcan la realidad de quienes integran esta red, en especial el Banco
Nación.

Al respecto, Juan Buccafusca menciona que podría hacer el vínculo o pasar el contacto para
que se lo convoque desde la RAAC.

Bruno y Lucia comentan que tienen el contacto de Delfina Rossi del Banco Ciudad y la
convocarán formalmente desde la RAAC.

Alberto menciona que también se debería hablar con el Ministerio de Desarrollo Productivo por
la relevancia del mismo.

Por último, Juan comenta que se trabajará para convocar a uno o dos interlocutores para la
siguiente reunión de acá a 15 días.

Sin más se da por finalizada la reunión a las 15.33hs.

