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Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

ACUMAR es el organismo público, autónomo y autárquico
que se desempeña como autoridad en materia ambiental
en el territorio comprendido por 14 municipios de la
provincia de Buenos Aires y nueve comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Para cumplir este objetivo y en el marco de un enfoque
integral e interdisciplinario para el saneamiento de la
Cuenca, ACUMAR controla que los establecimientos
industriales, comerciales o de servicios desarrollen sus
actividades de forma limpia, amigable con el ambiente y en
sintonía con la normativa vigente.

El organismo diseñó su Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), documento que guía el trabajo y define
acciones para cumplir con los objetivos establecidos por la
Justicia: mejorar la calidad de vida de las personas que
habitan la Cuenca, recomponer el ambiente en todos sus
componentes (agua, aire y suelo) y prevenir daños futuros.
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Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

ACUMAR creó, mediante la Resolución 45/2021, la Red de
Adecuación Ambiental de la Cuenca (RAAC) a fin de
conformar un ámbito de participación e integración
público-privada para la concienciación y el fomento de los
compromisos de adecuación ambiental de las empresas de
la Cuenca Matanza Riachuelo.

Para esto se propicia un mejor flujo de la información, un
mayor conocimiento de las circunstancias de cada
establecimiento, un acercamiento a sus problemáticas y
necesidades y un acceso a mayores recursos que los que
cada institución podría movilizar individualmente.

La RAAC tiene como objeto promover acciones que
faciliten la adecuación del sistema productivo y de servicios
de la Cuenca a las normas ambientales vigentes,
priorizando aquellas acciones que además fomenten el
desarrollo industrial y la innovación.

De este modo, se favorece el desarrollo de acciones
eficaces para lograr los objetivos comunes de garantizar
que un mayor número de establecimientos mejoren su
desempeño ambiental, elaboren planes de adecuación
efectivos, logren implementarlos adecuadamente y
puedan sostenerlos en el tiempo.
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Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

A febrero de 2022, han adherido a la RAAC más de 40
instituciones y organismos: ministerios y secretarías afines
a temas ambientales y productivos, municipios de la
Cuenca, organismos de ciencia y tecnología, universidades,
asociaciones gremiales empresarias y sindicatos, empresas
que forman parte del sistema de producción de bienes y
servicios, asociaciones civiles y organizaciones sociales
vinculadas al desarrollo sostenible y el ambiente e
instituciones financieras, organismos de defensa del
consumidor o defensorías del pueblo, entre otras, que
están radicadas o tienen incidencia en el ámbito de la
Cuenca Matanza Riachuelo.
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Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

Comisión Directiva de la RAAC
La dirección y coordinación general de la RAAC está a
cargo de una comisión directiva, integrada por dos
personas en representación de ACUMAR, dos en
representación de universidades públicas, una por el
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y una
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
la Nación.

En la actualidad, la Comisión Directiva se encuentra
conformada por:
● Bruno De Alto (Representante de ACUMAR)
● Leandro García Silva (Representante de ACUMAR)
● Alberto Briozzo (Representante de la Universidad
Nacional del Oeste)
● Ignacio Jawtuschenko (Representante de la Universidad
Nacional Guillermo Brown)
● Pablo Kunik (Representante del ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación),
● Sergio Federovisky (Representante del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación).
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¿Quiénes son las, les
y los Vinculadores
TecnológicoAmbientales?
Las, les y los VTA de la
RAAC son profesionales y
personas con cercanía al
territorio que, previamente
capacitados por las
universidades, asumen la
tarea de acompañar a las
empresas de la Cuenca,
desde una mirada
colaborativa en el proceso
de adecuación ambiental y
tecnológica.

Red de Vinculadores Tecnológico-Ambientales de la RAAC
En miras al cumplimiento de los objetivos de la RAAC se conformó la Red de
Vinculadores Tecnológico-Ambientales (VTA), para contar con profesionales con
alcance territorial que acompañen a cada establecimiento en su proceso de
adecuación ambiental.
Para su puesta en funcionamiento, ACUMAR suscribió en 2021 un convenio con
la Universidad Nacional Guillermo Brown (UnaB) y la Universidad Nacional del
Oeste (UNO) para la implementación del Programa “Organización General,
Asistencia Técnica, Capacitación y llegada a las empresas de la Red de Adecuación
Ambiental de la Cuenca (RAAC)”.
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Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

Más de 20 instituciones y organizaciones radicadas en
municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propusieron personas candidatas para formarse y desempeñar el rol de VTA, quienes
recibieron una capacitación organizada en seis módulos,
dictada por la UnaB y la UNO, sobre normativa de
ACUMAR, temas ambientales, tecnológicos y de gestión
empresarial. Quienes aprobaron el proceso de evaluación y
selección actualmente desempeñan las tareas de VTA, bajo
coordinación y supervisión de las universidades nacionales
que llevan adelante los programas.

Para la continuidad de esta iniciativa, ambas universidades
junto a ACUMAR tienen previsto llevar adelante la
ejecución de un nuevo programa para la “Ampliación de la
llegada a las empresas y fortalecimiento de la Red de Trabajo Territorial de la Cuenca”, que permitirá fortalecer y
profundizar todo el trabajo realizado por la Red de VTA
hasta la fecha.
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Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

¿Cuáles son las tareas de un Vinculador
Tecnológico-Ambiental?
Las, les y los VTA mantienen reuniones con las personas
responsables y/o tomadoras de decisión de las empresas
declaradas AC y realiza un recorrido por el establecimiento
a los fines de identificar debilidades, fortalezas y
oportunidades.

Cada VTA de la RAAC cumple el rol de acompañar a
la empresa declarada Agente Contaminante (AC) en todo el
proceso de adecuación ambiental. A tales fines, ACUMAR
proporciona a las instituciones coordinadoras la información relevante sobre estos establecimientos. De esta
forma, cada vinculador se presenta ante los establecimientos como miembros de la RAAC con la información precisa
acerca del estado de su expediente administrativo.
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Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

Proyecto en cada universidad.

A partir de la información obtenida, realizan un
relevamiento/diagnóstico a partir del cual se determina el
próximo paso que debe dar la empresa para su adecuación
ambiental. Así se da inicio a la etapa de implementación,
que puede consistir en acciones como el acercamiento del
establecimiento a la Autoridad de Cuenca, la presentación
de un Plan de Adecuación Ambiental (PAA) o la plena
ejecución del PAA presentado. Además, realizan un
seguimiento de los avances alcanzados, a través de
reuniones virtuales periódicas con los establecimientos,
reportando acerca de los mismos a la Coordinación del

Independientemente de la labor llevada adelante por cada
VTA en el marco de la RAAC, las empresas contratan sus
propios proveedores de servicios ambientales, en función
de lo que requieran para la adecuación ambiental, de
acuerdo a lo determinado por el artículo 42 de la
Resolución ACUMAR N° 12/2019. Asimismo, en la página
de la RAAC se encuentran los links para acceder a los
listados de profesionales habilitados por cada jurisdicción
https://raac.com.ar/planes-de-adecuacion-ambiental/
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Transparencia en el trabajo de las, les y los vinculadores
● Las, les y los Vinculadores Tecnológico-Ambientales de la RAAC

no prestan servicios ni asesoran a las empresas en lo que respecta
a la formulación de planes de adecuación ni tienen autorizado
recomendar proveedores de ningún tipo.
● Su función es la de servir como nexo para que las empresas
cuenten con toda la información necesaria para cumplir con la
normativa ambiental que le es aplicable.
● Quienes se desempeñan como VTA de la RAAC son contratados
por las universidades, no tienen vínculo laboral con ACUMAR.
● Consultas, denuncias o comentarios respecto a la labor de los/las
vinculadores pueden ser canalizadas a través de la web de la
RAAC : www.raac.com.ar
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Glosario
AC: Agente contaminante
ACUMAR: Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
PAA: Plan de Adecuación Ambiental

PISA: Plan integral de Saneamiento Ambiental
RAAC: Red de Adecuación Ambiental
VTA: Vinculadores Tecnológico-Ambientales
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Listado de adherentes

Listado de VTA

Boletín Oficial

Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo.
Resolución 45/2021.
Creación de la RAAC
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Contactos:
www.raac.com.ar
info@raac.com.ar

Universidad Nacional Guillermo Brown
Ignacio Jawtuschenko
Ignacio.jaw@unab.edu.ar

Universidad Nacional del Oeste
Alberto Briozzo
uvt@uno.edu.ar

Coordinación Técnica de la RAAC
Lucía Reynoso
lreynoso@acumar.gov.ar
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