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Resumen ejecutivo1

La problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo constituye uno de los 
mayores conflictos ambientales del país. La magnitud de su contami-
nación, el gran número de personas afectadas, como así también la 
complejidad de sus causas y la multiplicidad de actores involucrados, han 
convertido a la misma en un caso paradigmático cuya resolución dejará, 
ya sea positiva o negativamente, una huella indeleble en el camino de la 
República Argentina hacia un desarrollo sustentable.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pos de la recom-
posición del ambiente de la cuenca, la mejora en la calidad de vida de 
sus habitantes y la prevención de daños marcó un antes y un después 
en su historia. La condena al Estado Nacional, la Provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, por intermedio de la 
ACUMAR, lleven adelante un ambicioso programa de acciones abrió una 
nueva oportunidad que permitió que el Riachuelo se transformase en un 
tema prioritario de la agenda pública.

1 Las opiniones vertidas en este trabajo no deben ser interpretadas como pertenecientes a la 
institución en la que se desempeña el coautor.
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El presente informe da cuenta del estado de cumplimiento de la senten-
cia a casi tres años desde que fuera dictada y evalúa la progresión de 
los planes presentados por las autoridades. En tal sentido, se sintetizan 
los principales acontecimientos sucedidos, analizándose las dificultades 
encontradas y los desafíos que se vislumbran.

A su vez, se evalúa la actividad de la ACUMAR, cuyo errático accionar 
condujo a que el Poder Judicial sancionara con multas a su Presidente 
debido a los numerosos incumplimientos corroborados.

La vulneración colectiva de derechos fundamentales que se produce en 
el ámbito de la cuenca requiere de la implementación inmediata de po-
líticas que cuenten con el mayor grado de compromiso, creatividad y 
eficacia a efectos de revertir el deterioro imperante y lograr los objetivos 
establecidos por la Corte. Las mismas deberán traducirse en hechos tan-
gibles para la transformación de la cuenca en el menor de los plazos po-
sibles y enmarcarse dentro de un plan estratégico con suficiente sustento 
político, económico y social.

Aún cuando el balance a dos años del fallo arrojó un saldo desfavorable 
en materia de logros y concreción de acciones sustantivas para el futuro 
de la cuenca, existen motivos que permiten sostener la expectativa de 
cambios positivos.

Resta sin embargo superar los obstáculos que se presentan y aunar es-
fuerzos en una Política de Estado para la cuenca que cuente con la par-
ticipación de todos los sectores involucrados e integre sus visiones en la 
construcción de consensos que luego sean plasmados en herramientas de 
planificación estratégica capaces de guiar las conductas de los gobiernos 
y los ciudadanos.

I. Introducción2

El río Matanza-Riachuelo además de arrastrar un conjunto de sustancias 
que lo consagran como el mayor ícono de la contaminación en la Repú-
blica Argentina, nos cuenta una larga historia de lamentos y frustracio-

2 Los autores agradecen la colaboración prestada por Leandro García Silva en la elaboración y 
revisión del artículo.
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nes. Como un grito que se niega a ser silenciado, la espesura, oscuridad, 
viscosidad y el olor nauseabundo de su agua nos recuerdan los años de 
abandono e irresponsabilidad transcurridos. Pero por sobre todas las co-
sas, nos reprochan y repudian por haber sido incapaces de dar respuesta 
a uno de los mayores conflictos ambientales del país, condenando a 
miles de personas a vivir en condiciones precarias y riesgosas.

La problemática que se refleja en el curso del río no se reduce a la toxici-
dad de su agua, sino que comprende al conjunto de actividades que se 
realizan en la totalidad de la cuenca hídrica. Un territorio que se extiende 
desde el borde de la llanura pampeana hasta el río de La Plata y que 
contiene al más denso núcleo urbano-industrial del país.

La región se caracteriza por un complejo entramado institucional, eco-
lógico, económico y social, sobre la cual tienen jurisdicción el Estado 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, 14 municipios bonaerenses y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires3. La ausencia de coordinación de po-
líticas, la carencia de una planificación integral de acciones estratégicas 
y un ejercicio del poder de policía deficiente han contribuido a que las 
actividades industriales, agropecuarias y de servicio se realicen anárqui-
camente, incidiendo de un modo negativo en el ambiente de la cuenca 
y la calidad de vida de sus habitantes.

La presencia de basurales a cielo abierto y el vertido de desechos cloaca-
les e industriales son las principales fuentes de sustancias contaminantes 
en el agua, suelo y aire de la cuenca. Éstas impactan en la salud de más 
de 6 millones de personas4, afectando especialmente a un porcentaje 
significativo de la población que vive en situación de extrema vulnerabi-
lidad, expuesto a numerosas amenazas ambientales5, carente del acceso 

3 La superficie total de la cuenca es de aproximadamente 2.240 km2 (Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente humano de la Nación, 1994, Mapa CMR, SSRh, 2009) y comprende a 
los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las 
heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San 
Vicente en la Provincia, y a las comunas 4, 7, 8 y 9 de la Ciudad Autónoma.

4 Los resultados provisionales del Censo 2010 indican que en la cuenca habitan 6.092.268 personas. 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp

5 La Encuesta de factores Ambientales de Riesgo para la Salud (EfARS), realizada por el Ministerio 
de Salud de la Nación en el año 2008, señala que el 96,4% de los hogares de la cuenca convive 
con al menos un factor ambiental de riesgo para la salud.
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a servicios públicos indispensables6 y con elevados niveles de necesida-
des básicas insatisfechas7.

El marco de informalidad y contaminación imperante produce una vul-
neración colectiva de derechos fundamentales, en particular de aquellos 
referidos a la salud, la vivienda, el acceso a los servicios de provisión 
de agua potable y saneamiento cloacal y a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado.

La multiplicidad de sus causas, sumadas a la dificultad propia de abordar 
una problemática de gran escala, la incompetencia, falta de voluntad 
y/o corrupción de los responsables y la indiferencia de gran parte de la 
sociedad, permitieron una degradación que lenta y silenciosamente se 
ha ido profundizando hasta formar el paisaje actual de la cuenca.

innumerables estudios, diagnósticos y promesas fueron acumulándose en 
el transcurso del tiempo sin que haya sido posible quebrar la continuidad 
de este derrotero de decadencia hasta los presentes días. Sin embargo, el 
compromiso y la tenacidad de diversos ciudadanos e instituciones que no 
se resignaron a leer la crónica de una muerte anunciada dieron lugar a 
un nuevo contexto que permite ilusionarse con una cuenca distinta.

En el año 2004 un grupo de vecinos acudió en defensa de sus derechos 
al máximo tribunal judicial del país, requiriéndole su intervención para 
romper con la inevitabilidad de la desgracia. Se sumaron a ellos el de-
fensor del Pueblo de la Nación y un nutrido grupo de organizaciones no 
gubernamentales (oNGs)8, quienes sinérgicamente aportaron su expe-
riencia a la causa.

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 
dictó un fallo histórico, por el cual responsabilizó y exigió acciones y re-
sultados concretos al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en pos de recomponer el ambiente 

6 Según el Plan integral de Saneamiento Ambiental de la CMR presentado por la ACUMAR en 
diciembre 2009, del total de la población un 25 % no tiene servicio de agua potable provisto por 
red y un 43% no cuenta con servicio de desagües cloacales.

7 ACUMAR, Mapa Sociodemográfico (2008).

8 intervinieron como terceros en el juicio la fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación 
de Vecinos La Boca, fundación Greenpeace Argentina, Asociación Ciudadana por los derechos 
humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales. En los trabajos iniciales también intervinieron 
la fundación Ciudad, fundación Metropolitana y Poder Ciudadano. 
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de la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir 
daños futuros9. 

dicha sentencia marcó un antes y un después en la historia del Riachue-
lo, por cuanto a partir de la misma se dio inicio a una actividad que, 
con sus aspectos positivos y negativos, permitió que la problemática de 
la cuenca se transformase en un tema prioritario de la agenda pública 
argentina.

Si bien los primeros años del proceso arrojaron un saldo fuertemente nega-
tivo en materia de logros, que llevó incluso a la imposición de multas a los 
funcionarios responsables de la implementación del Plan de Saneamiento, 
el proceso promovido por los vecinos y apoyado por las organizaciones 
sociales y organismos como la defensoría del Pueblo continúa siendo la 
mayor oportunidad para revertir el lamentable estado en que se encuen-
tra la cuenca y así saldar la mayor deuda ambiental de nuestro país.

La recomposición de la CMR es un reto paradigmático en el que su alcance 
y complejidad constituyen una referencia ineludible para el análisis de otros 
conflictos ambientales que se suscitan, a la vez que posee especial signifi-
cación en la valoración de la opinión pública respecto a las posibilidades de 
intervención del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para trans-
formar realidades adversas. Sea positiva o negativamente, el resultado final 
de este proceso dejará una huella en el porvenir del derecho ambiental, los 
instrumentos de gobierno y la confianza de los ciudadanos.

Es por ello que las políticas a implementarse requieren del mayor com-
promiso, creatividad y eficacia a efectos de lograr los resultados busca-
dos, alcanzando progresivamente los reajustes necesarios y adjudicando 
equitativamente los incentivos, cargas y sanciones indispensables. tarea 
que deberá afrontar el flamante Secretario de Ambiente y desarrollo 
Sustentable de la Nación, dr. Juan José Mussi, quien como Presidente 
de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) tendrá que 
revertir falencias que condujeron a que su antecesor fuera multado por 
incumplir órdenes judiciales.

El presente artículo continúa la senda de los publicados por los autores 
en los informes Ambientales de fARN de los años 2009 y 2010, en los 

9 “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados 
de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” (fallos 331:1622).
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que se describió en detalle la problemática de la CMR y se reflexionó en 
torno a las primeras acciones realizadas a partir del fallo de la CSJN10. En 
esta oportunidad se analiza la temática a casi tres años de la sentencia, 
procurando abordarla desde una perspectiva crítica que permita reco-
nocer los principales desafíos en miras a avanzar hacia un futuro mejor 
para la cuenca y su gente, y que  a su vez constituya una bisagra en el 
camino de la República Argentina hacia un desarrollo sustentable en los 
años por venir.

II. Un nuevo escenario en la Cuenca Matanza-Riachuelo

La sentencia de la CSJN determinó la responsabilidad del Estado Nacio-
nal, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en la prevención y recomposición ambiental de la cuenca, obligando a las 
autoridades de estas jurisdicciones a cumplir con un extenso programa de 
acciones, el que deberá ser ejecutado por intermedio de la ACUMAR11.

El programa exige resultados concretos y establece plazos para la ejecu-
ción de los aspectos considerados relevantes para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos buscados, entre los que se destacan: el control de 
la contaminación de origen industrial, el saneamiento de los basurales, 
la expansión de las redes de provisión de agua potable y saneamiento 
cloacal, la atención a la salud de la población, la urbanización de villas y 
asentamientos precarios, la construcción de desagües pluviales, la recon-
versión del Polo Petroquímico de dock Sud, el análisis de la calidad del 
agua y del aire, la limpieza de los márgenes del río y la organización de 
un sistema de información pública, entre otras cuestiones12.

10 Ver  Nápoli, Andrés: “Una política de Estado para el Riachuelo” (fARN, informe Ambiental Anual 
2009) disponible en http://www.farn.org.ar/informe/informe2009.html y Nápoli, Andrés – 
García Espil, Javier, “Recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo: Una oportunidad 
histórica que aún reclama un fuerte compromiso político y más eficiencia en la gestión” (fARN, 
informe Ambiental Anual 2010). disponible en http://www.farn.org.ar/informe2010.pdf.

11 La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) se creó en diciembre de 2006 por Ley Nº 
26.168, adherida por la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante las leyes Nº 
13.642 y 2.217 respectivamente. Su Consejo directivo se encuentra integrado por 3 representantes 
del Estado Nacional, 2 de la Provincia, 2 de la Ciudad Autónoma y por el Secretario de Ambiente 
y desarrollo Sustentable de la Nación, quien ejerce su presidencia. Asimismo, es asesorado por 
un Consejo Municipal con representación de las autoridades locales.

12 Considerando 17º. Un pormenorizado detalle del programa puede consultarse en el artículo 
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El fallo se complementa con las disposiciones impuestas por el Juzga-

do federal de Quilmes, a quien la CSJN encomendó la ejecución de la 

sentencia, y por las decisiones adoptadas por el Consejo directivo de la 

ACUMAR en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan 

integral de Saneamiento Ambiental (PiSA).

Si bien se trata de un programa ambicioso, es preciso recordar que el 

mismo surge como consecuencia de las medidas que los propios conde-

nados se comprometieron a implementar ante la CSJN. Es decir que el 

fallo no surgió como una decisión aislada del tribunal, sino que fue la 

síntesis de un proceso que contó con la participación de la mayor parte 

de los sectores y actores involucrados en la temática, donde se obtuvo 

un amplio volumen de información y en el que un grupo de expertos de 

la Universidad de Buenos Aires tuvo la oportunidad de evaluar la viabili-

dad de los planes presentados.

Al ser la primera vez que se establecían judicialmente mandatos obliga-

torios en pos de una solución integral para la problemática de la cuenca 

era previsible que su ejecución resultara compleja. Por ello, se dispuso un 

innovador sistema de control para el cumplimiento del fallo que involucra 

a diversos organismos del Estado y a un conjunto de organizaciones de 

la sociedad civil. 

Control del cumplimiento del fallo: 

 Juzgado Federal de Quilmes: Cuenta con competencia exclusiva 
en la ejecución de la sentencia y en la revisión judicial de las decisio-
nes finales tomadas por la ACUMAR. Las resoluciones en el marco 
de esta causa son consideradas como dictadas por el tribunal supe-
rior, permitiendo su apelación –en caso de reunirse los requisitos de 
admisibilidad- directamente ante la CSJN. 

 Asimismo, el juzgado resulta competente para entender en todas 
aquellas causas que cuenten con litis pendencia respecto de los 
autos “Mendoza”, es decir, en donde se demanden cuestiones rela-
cionadas con el Plan de Saneamiento y Recomposición de la CMR.

publicado en el informe Ambiental Anual 2010. http://www.farn.org.ar/riachuelo/documentos/
informe_riachuelo_abr2010.pdf 



184

RiAChUELo: hACER hoy PENSANdo EN LA CUENCA dEL MAñANAiNfoRME AMBiENtAL ANUAL 2011 FARN RiAChUELo: hACER hoy PENSANdo EN LA CUENCA dEL MAñANAiNfoRME AMBiENtAL ANUAL 2011 FARN 

 Cuerpo Colegiado: Se encuentra integrado por las organizaciones 
no gubernamentales que participaron como terceros en el proceso 
(fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación de Vecinos 
La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación Ciuda-
dana por los derechos humanos y Greenpeace) y el defensor del 
Pueblo de la Nación, quien ejerce la coordinación del mismo. Su 
misión es la de fortalecer la participación ciudadana en el control 
del cumplimiento del programa establecido en la sentencia.

 Auditoría General de la Nación: tiene a su cargo el control de la 
asignación de fondos y ejecución presupuestaria.

de esta manera la CSJN procuró involucrar a un número importante de 
actores que, con diferentes roles y obligaciones, conformaran una masa 
crítica lo suficientemente fuerte para romper con la inercia de inacción a la 
que se encontraba adherido el destino del Matanza-Riachuelo, e iniciar el 
complejo camino hacia su recomposición. Restaba comprobar si la dinámi-
ca imaginada por el tribunal cimero funcionaría, o si, tal como adelantaran 
fairstein y Morales, demandaría ajustes y reformulaciones constantes13.

13 Carolina fairstein y diego Morales en “En busca de soluciones judiciales para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo”, publicado en Derechos humanos en 
Argentina, Informe 2009, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

CSJN

Auditoría 
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la Nación

CUeRpo
ColeGIAdo

Juzgado 
Federal de 
Quilmes

ACUMAR

defensor del Pueblo de la Nación
fARN
Asociación de Vecinos de La Boca
CELS
Greenpeace
Asoc. Ciudadana por los derechos humanos

Estado Nacional

Provincia de Bs. As.

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

14 Municipios
Alte. Brown
Avellaneda
Cañuelas
Esteban Echeverría
Ezeiza
Gral. Las heras
La Matanza
Lanús
Lomas de Zamora
Marcos Paz
Merlo
Morón
Pte. Perón
San Vicente

ejecución del Fallo de la CSJN
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III. el largo camino hacia el cumplimiento del fallo

ya desde el inicio del proceso de ejecución de la sentencia quedaron 
expuestas las dificultades a las que debía prestarse prioritaria atención, 
a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por la CSJN 
en su fallo.

A poco de comenzar su funcionamiento resultó evidente la débil capaci-
dad de la ACUMAR para hacer frente a las obligaciones impuestas por el 
máximo tribunal, ya que a pesar de contar con numerosas herramientas 
que la legislación y el fallo le otorgaban, no contaba con recursos sufi-
cientes para asumir sus responsabilidades en materia de coordinación, 
gestión y planificación14.

Recordemos que la ACUMAR fue creada para superar la gran fragmen-
tación existente en una cuenca cuyas competencias corresponden a 17 
jurisdicciones distintas, generar una mayor coordinación entre las distin-
tas autoridades competentes, fortalecer el ejercicio del poder de policía 
sobre las actividades contaminantes y corregir los problemas de superpo-
sición y contradicción entre las normativas y regulaciones aplicables.

Sin embargo, a lo largo de los dos primeros años de funcionamiento 
(2007-2009) no pudo consolidar el rol de articulador para el que había 
sido creada, lo cual generó constantes situaciones de fricción entre las di-
ferentes jurisdicciones. tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
algunos de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, manifestaron 
públicamente no sentirse representados en el seno del organismo, pro-
longándose de este modo la incomunicación interinstitucional entre los 
distintos niveles de gobierno y el accionar independiente de los mismos.

Por otra parte, la falta de capacidad técnica y operativa y el constante 
recambio de autoridades y funcionarios imposibilitó la continuidad de las 

14 A diferencia de lo que sucedió con otros organismos y programas creados anteriormente para el 
saneamiento de la CMR, como lo fue el Comité Ejecutor, a la ACUMAR se le otorgaron  facultades 
y competencias amplias, como ser las de regulación, control y fomento respecto de las actividades 
industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental 
en la cuenca, y las de intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, 
recomposición y utilización racional de los recursos naturales. La norma también la faculta a 
disponer medidas preventivas cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por 
denuncia, de una situación de peligro para el ambiente o la integridad física de los habitantes en 
el ámbito de la cuenca.
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acciones emprendidas, impidiendo que la ACUMAR ejerciese de manera 
plena sus facultades y competencias15, lo que se vio reflejado en una 
notable subejecución presupuestaria, cuestión que fuera advertida por 
la AGN desde el año 200816.

Por dichos motivos, el fortalecimiento institucional de la ACUMAR cons-
tituía una prioridad impostergable. Situación que fue entendida de la 
misma manera por el Juzgado federal de Quilmes, a cargo del dr. Luis A. 
Armella, quien adoptó un rol activo exigiendo que se implementasen los 
mecanismos jurídicos, institucionales y financieros necesarios para dotar 
de mayor profesionalización y autonomía al ente interjurisdiccional.

La cantidad de obstáculos que debía sortear el organismo permitieron 
una cierta contemplación inicial de su errático accionar, la cual fue ce-
diendo ante la reticencia por parte de sus autoridades a asumir compro-
misos, y ante la falta de una férrea voluntad política de las condenadas 
para cumplir con las obligaciones impuestas por la CSJN.

El Cuerpo Colegiado, como así también el Juzgado federal de Quilmes, 
requirieron en reiteradas ocasiones que se formulase una planificación 
integral17, al tiempo que exhortaron a generar un amplio consenso en la 
toma de decisiones para cumplir con el fallo y avanzar en una Política de 
Estado para la Cuenca Matanza Riachuelo18.

Por su parte, durante el año 2010 la CSJN intervino de manera directa 
en el proceso en dos oportunidades19, solicitando informes a partir de 
los cuales pudo verificar incumplimientos a los mandatos establecidos en 
la sentencia que no se encontraban debidamente justificados; por lo que 
encomendó adoptar las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del 
fallo20.

15 Cuerpo Colegiado, “Informe Cuenca Matanza Riachuelo 2009”. disponible en http://www.farn.
org.ar/riachuelo/cuerpo_colegiado.html.

16 Auditoria General de la Nación “Informe Especial Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo” 
(agosto 2008), disponible en http://www.agn.gov.ar/informes/informesPdf2009/2009_036.pdf

17 Resolución del Juzgado de ejecución del 1º de octubre de 2009.

18 Nápoli y García Espil, op. cit.

19 Resoluciones de fecha 6 de abril y 26 de mayo de 2010. 

20 Resolución del 10 de agosto de 2010.
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El balance a dos años del fallo (08/07/10) concluía con un saldo fuer-
temente negativo, quedando claramente evidenciado que, a pesar de 
que los plazos fijados por el máximo tribunal se encontraban total y 
definitivamente vencidos, gran parte de las obligaciones establecidas en 
la sentencia continuaban incumplidas.

En consecuencia, el 31 de agosto de 2010, luego de considerar las pre-
sentaciones realizadas por la autoridad de cuenca y atendiendo las ob-
servaciones formuladas por el Cuerpo Colegiado21, el Juzgado federal 
de Quilmes aplicó al presidente de la ACUMAR, dr. homero M. Bibiloni, 
cuatro multas de $1.000 diarios cada una, por el incumplimiento de sus 
deberes en materia de control de la contaminación de origen industrial, 
saneamiento de basurales, organización de un sistema de información 
pública y adopción de un sistema de indicadores.

La multa dispuesta por el Juez Armella fue una medida destinada a re-
vertir la deficiente gestión desarrollada hasta ese momento por el máxi-
mo responsable del organismo, quien a lo largo de todo su mandato 
(diciembre 2008 - diciembre 2010) no logró consolidar una estructura 
de funcionamiento estable que le permitiera hacer frente a cuestiones 
básicas que se encontraban a su cargo.

dicha medida marcó una suerte de punto de inflexión en relación al ac-
cionar de la ACUMAR, por cuanto a partir de la misma comenzó a visua-
lizarse una mayor efectividad en sus tareas, principalmente en aquellos 
puntos considerados como críticos. Asimismo, el organismo de cuenca 
logró generar una estructura propia con responsables en cada una de sus 
coordinaciones temáticas22 y una mejor dotación presupuestaria, lo que 

21 Cuerpo Colegiado, “Evaluación a 2 años del fallo de la Corte por la recomposición ambiental 
de la Cuenca Matanza Riachuelo” (julio de 2010). disponible en http://www.dpn.gob.ar/main.
php?cnt=101&ms=area3.

22 A modo de espejo de su Consejo directivo, la ACUMAR cuenta con un Consejo Ejecutivo 
bajo la órbita del cual se desempeñan más de 200 personas en la dirección General técnica 
(Coordinaciones: fiscalización, calidad ambiental, infraestructura, socioambiental, planes de 
reconversión industrial, ordenamiento territorial y gestión integral de residuos sólidos), la dirección 
General Administrativa y financiera (Coordinaciones: mejora continua en la gestión, contabilidad 
y administración, presupuesto y planificación financiera, recursos humanos, servicios auxiliares, 
informática y telecomunicaciones y comunicación e información pública) y la dirección Asuntos 
Jurídicos  (Coordinaciones: normativa, dictámenes, gestión y control judicial, asuntos laborales, y 
asuntos administrativos, laborales y contractuales). Más información en http://www.acumar.gov.
ar/institucional_organizacioninterna.php.
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le permitió mejorar su gestión e impulsar acciones destinadas a cumplir, 
al menos parcialmente, algunos de los mandatos judiciales impuestos.

No obstante ello, parte de las acciones y actividades llevadas a cabo por 
la ACUMAR con posterioridad a la multa, no son actualmente más que 
gestiones, convenios, proyectos, pliegos licitatorios y reglamentos, moti-
vo por el cual todavía no es posible evaluar el aporte de cada una de las 
mismas en relación a los objetivos establecidos por la CSJN, que, vale re-
cordarlo, impone la obligación de recomponer el ambiente de la cuenca, 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños futuros.

IV. principales acciones del 2010 y los desafíos que 
se presentan

A continuación analizaremos lo que efectivamente aconteció durante 
el año pasado en relación al cumplimiento de los mandatos estableci-
dos por la CSJN y la progresión del PiSA, identificando las principales 
cuestiones que deberán resolverse a fin de avanzar hacia el logro de los 
objetivos planteados.

1. Control de la contaminación industrial

La mayor parte de las acciones exigidas por la CSJN en lo que hace al 
control de la contaminación de origen industrial no se ha cumplido más 
que en forma parcial, aún cuando el año transcurrido marcó una diferen-
cia positiva en las tareas emprendidas por la autoridad de cuenca.

Recordemos que en relación a este objetivo, el máximo tribunal le impu-
so una serie de obligaciones, entre las que se destacan: 

 la realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la 
cuenca; 

 la identificación de aquellas que se consideren agentes contaminan-
tes, mediante el dictado de la resolución correspondiente;

 la obligación de presentar un plan de reconversión industrial (PRi) 
para todas aquellas industrias identificadas como agentes contami-
nantes y su correspondiente aprobación por parte de la ACUMAR, 
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o en su defecto la orden de cese en los vertidos, emisiones y dispo-
siciones de sustancias contaminantes y la adopción de medidas de 
clausura total o parcial y/o traslado.

La falta de avances significativos en la materia fue uno de los motivos 
que dieron lugar a la imposición de multas al presidente de la ACUMAR. 
El Juzgado federal de Quilmes expresó que las acciones desarrolladas 
por el organismo resultaban insuficientes para el cumplimiento de uno 
de los principales objetivos del Plan de Saneamiento, y destacó la au-
sencia de definición de un plan tendiente a la reducción de los vertidos 
contaminantes y el establecimiento de metas progresivas para ello. 23

Sin embargo, es preciso destacar que durante el año 2010 se produjeron 
avances positivos en lo que respecta al mejoramiento de los procedi-
mientos administrativos tendientes al control de los establecimientos. La 
principal acción en tal sentido fue el re-empadronamiento realizado, que 
permitió conocer que existen 19.259 industrias instaladas en la cuenca, 
cifra que supera con creces a las 4.103 anteriormente informadas por la 
propia ACUMAR24. dicho insumo resulta de fundamental importancia 
para la aplicación de las políticas de control y reconversión que deben lle-
varse a cabo. Asimismo, se mejoró el marco normativo y el procedimien-
to utilizado, como así también la integración del cuerpo de inspectores, 
que actualmente cuenta con 42 agentes25. 

En lo que hace al cumplimiento específico de los mandatos judiciales 
en este ítem, si bien se han intensificado, las acciones de la ACUMAR 
resultan insuficientes. hasta el año pasado el organismo realizó 10.137 
inspecciones al 30% de las industrias registradas. fruto de ellas se decla-
raron 425 agentes contaminantes, aprobándose 59 Planes de Reconver-
sión industrial (PRis), siendo nulo el número de industrias reconvertidas 
hasta el presente26.

23 En su resolución del 31/08/10 el magistrado destacó que del total de industrias registradas al 
24/08/2010, se habían fiscalizado 5.263, lográndose identificar a 1.726 industrias con vertidos 
de efluentes líquidos y declarándose como Agentes Contaminantes a 137. de ellas, 4 contaban 
con un Plan de Reconversión aprobado y, sin embargo, tan solo 10 habían sido clausuradas por 
no presentar sus PRis en término.

24 Cifra que el Cuerpo Colegiado ya había calificado de errónea en su escrito del 29 de septiembre 
de 2008.

25 datos al 1/02/2011. http://www.acumar.gov.ar/sec_inspectores.php 
26 datos al 30/12/10 disponibles en la página web de la ACUMAR: indicadores.
 http://www.acumar.gov.ar/indicadores/acumarflahsnuevo/acumarnuevo.html
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Por su parte, aún se advierte una notoria falencia en lo que respecta a la 
estrategia para el control de la contaminación de origen industrial y su 
contribución al logro de los objetivos del fallo de la CSJN. La ACUMAR no 
utiliza un criterio basado en la carga total de contaminantes que el sector 
industrial vuelca en la cuenca, ni ha establecido metas progresivas de re-
ducción de su vertido en atención a la capacidad de recepción del río27. 

Asimismo, se desconoce todavía cuál es la capacidad técnica de la ACU-
MAR para evaluar los PRis presentados y proceder a su seguimiento, lo 
cual podría frustrar el fin último de la manda judicial, el cual no es otro 
que la adaptación de los procesos productivos al nuevo contexto en el 
ámbito de la cuenca, descartándose a aquellos que sean incompatibles.

Mención especial merece la situación del Polo Petroquímico de dock 
Sud, el que constituye un caso paradigmático de la construcción social 
de una situación de altísimo riesgo ambiental28.

En un área reducida, enclavada entre una autopista, el río de La Plata, 
un relleno sanitario y el canal Sarandí, se agrupan un conjunto de em-

27 En el informe 2010 se detalló el análisis de la normativa, con especial énfasis en la necesidad de 
modificar la Resolución 3/2009 sobre usos y objetivos de calidad para los cursos de agua de la 
cuenca y adecuar la normativa para la declaración de agentes contaminantes y aprobación de 
programas de reconversiónindustrial.

28 Anselmo A. Sella, Adjunto 1° a cargo de la defensoría del Pueblo de la Nación, en el escrito 
presentado ante la CSJN en fecha 11 de marzo de 2011.
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presas industriales que realizan actividades riesgosas29, un activo puerto 
comercial y miles de metros cúbicos de sustancias inflamables y voláti-
les. A escasos metros viven más de mil personas en Villa inflamable, un 
asentamiento establecido en un humedal rellenado con barros contami-
nados, y poco más allá el barrio de dock Sud,  la ciudad de Avellaneda 
y La Boca.

hasta hoy los planes de la ACUMAR no dan cuenta de esta complejidad 
y no tienen en cuenta que antes que nada es preciso evaluar la magnitud 
del riesgo ambiental e industrial de este conjunto, para luego, en un pro-
ceso transparente y participativo, decidir acciones tendientes a reducirlo 
drásticamente30.

No se ha podido avanzar en un reordenamiento en tal sentido,  por el 
contrario, de las 10 empresas cuya relocalización está convenida desde 
el año 2006, tan solo 3 abandonaron el polo; lo que dio lugar a que el 
Juzgado federal de Quilmes tuviese que emitir dos órdenes de desalojo 
y hasta incluso prohibir el ingreso y egreso de mercaderías destinados a 
los establecimientos en infracción.31 Es por ello que, a casi tres años de 
la sentencia de la CSJN, la problemática situación del polo petroquímico 
no se ha modificado.

2. Saneamiento de Basurales

Los basurales a cielo abierto constituyen uno de los tres focos principa-
les de contaminación que existen en la cuenca. La última información 
disponible da cuenta de la existencia de 348 basurales32, que fueron 
categorizados según su localización y complejidad. 

La CSJN dispuso que la ACUMAR debía: a) asegurar las medidas necesa-
rias para impedir que se sigan volcando residuos en este tipo de basura-
les, b) implementar un programa de prevención de formación de nuevos, 

29 El polo comprende a 51 establecimientos industriales, entre los que predominan los sectores de 
hidrocarburos, químicas y de logística con sustancias peligrosas. 

30 Anselmo A. Sella. op. cit.

31 En la resolución del 30/12/10 ordenó el desalojo de las empresas SEAtANK S.A. e iNdUPA S.A. 
y dispuso la prohibición antedicha a éstas y a odfJELL tERMiNALS tAGSA S.A., oRVoL S.A. y 
ANtiVARi S.A.

32 Según la última actualización de la información, difundida el 03/09/10.
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c) ordenar la erradicación, limpieza y cierre de los mismos en el plazo de 
1 año, y d) concretar un Plan de Gestión integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (GiRSU). Asimismo, determinó la obligación de llevar a cabo 
medidas tendientes a relocalizar e impedir el asentamiento de personas 
sobre los basurales. 

Los avances registrados durante el año 2010 en este aspecto no fueron 
significativos, motivo por el cual una de las cuatro multas aplicadas por 
el Juzgado federal de Quilmes al presidente de la ACUMAR se fundó en 
la falta de resultados en esta materia. 

El juez de ejecución observó que el cronograma presentado en la causa 
para proceder al saneamiento de los basurales esparcidos en el territorio 
de la cuenca resultaba inverosímil y carente de idoneidad para el cumpli-
miento de la manda.33 Asimismo, llamó la atención respecto de la infor-
mación brindada por la ACUMAR, destacando que una parte importante 
de la misma resultaba inexacta y contraria a la realidad34.

No obstante ello, durante el año pasado la ACUMAR efectuó la remo-
ción de 90.000 toneladas de residuos de diferentes basurales, que fue-
ron posteriormente dispuestos en el CEAMSE35. Empero, la efectividad 
de esta medida parece no ser muy consistente, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la cantidad de residuos que se genera en la CMR alcanza a 
las 15.163 toneladas por día, encontrándose fuera del circuito formal el 
30% de las mismas36.

El cuadro siguiente ilustra claramente la dimensión de la problemática 
de los residuos en la cuenca y la esterilidad de continuar con acciones 
de remoción de basura sin abordar la causa fundamental del problema, 
que sin dudas es la ausencia de una gestión integral de los residuos que 
aborde la generación, separación en origen, disposición inicial, recolec-

33 Resolución del 31/08/10, Considerando 8°).

34 En relación a este punto el dr. Armella advirtió que personal del Juzgado pudo constatar “in situ” 
que la informada erradicación de algunos basurales no se ajustaba a la realidad, citándose entre 
tales irregularidades a los predios denominados Catalinas A, “Chiriguano”  (partido  de Esteban 
Echeverría);  “hogar  israelita Argentino”,  “Arroyo del Rey”,  (partido  de Alte. Brown);  “Rafael 
Castillo”,  “Basural  San Cayetano A”,  “Basural San Cayetano B”,  “Basural don  Juan A”,  y  
“Basural don  Juan B” (partido de La Matanza).

35 ACUMAR, informe de gestión 2010. disponible en www.acumar.gov.ar 

36 Estimaciones estadísticas realizadas por el CEAMSE (octubre de 2010) y citadas en el Plan Maestro 
de GiRSU de la ACUMAR.
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ción, transporte, selección, transferencia, tratamiento y disposición de 
los mismos, promoviendo la reducción, reciclaje y reutilización.

Al respecto, es preciso puntualizar que la ACUMAR ha presentado un 
Plan Maestro para la Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(GiRSU) recientemente.37 Si bien la planificación de una política regional 
y de largo plazo para los residuos de la cuenca constituye un avance en 
la materia, debemos advertir inconsistencias que deberán ser subsana-
das para que la implementación del plan contribuya efectivamente al 
logro de los objetivos dispuestos en el fallo de la CSJN.

No consta en el plan que se hayan realizado estudios de Evaluación Am-
biental Estratégica y Evaluación de impacto Ambiental para las acciones 
que se prevén, ni que el mismo se articule dentro de un ordenamiento 
ambiental del territorio de la cuenca. tampoco se presentan estudios de 
carácter técnico que permitan aseverar que el tratamiento planificado no 
incluya tecnologías que no se encuentran probadas internacionalmente 

37 Escrito judicial del 30 de diciembre de 2010.
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y que son expresamente prohibidas por normativa local (como ser la 
incineración de materiales). En este aspecto, debemos señalar que la 
planificación no tuvo una instancia de participación ciudadana en su for-
mulación, lo que se ve agravado por la dificultad existente para acceder 
a información sobre el alcance de las obras previstas38.

Por otra parte, la situación de los basurales municipales de los partidos 
de Cañuelas, Marcos Paz, Gral. Las heras y San Vicente continúa sin 
resolverse. Luego de que en el año 2009 fracasaran las tratativas para la 
construcción de un Centro de disposición final compartido, durante el 
2010 no se produjeron progresos y aún no se han encontrado alterna-
tivas; por lo que los mencionados municipios continúan depositando la 
totalidad de sus residuos en basurales a cielo abierto que carecen de las 
medidas apropiadas para la disposición final39.

En resumen, las acciones desarrolladas por la ACUMAR en relación con 
el presente punto no han sido suficientes para cumplir con el mandato 
ordenado por el máximo tribunal. Existe todavía un gran número de 
basurales que no han sido removidos ni clausurados, en muchos de los 
cuales hay todavía personas que viven sobre los mismos y que realizan 
actividades de cirujeo, sin control y con alto riesgo para su salud, así 
como todavía un conjunto de municipios utiliza basurales a cielo abierto 
como ámbito para la disposición final de sus residuos.

3. expansión de las redes de agua potable y saneamiento cloacal

Las obras de infraestructura en redes de agua potable, saneamiento 
cloacal y desagües pluviales tienen incidencia directa en el logro de los 
objetivos establecidos por la CSJN, por cuanto colaboran en la recom-
posición del ambiente, implican una mejora en la calidad de vida de las 
personas y coadyuvan en la prevención de daños.

El máximo tribunal impuso a las autoridades la obligación de informar 
públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el plan de ampliación 
de las obras de captación, tratamiento y distribución de agua y sanea-

38  informe elaborado por Carina Quispe y Jorge Ragaglia. fARN. 

39 En el escrito judicial del 03/09/10 la ACUMAR describe las inconsistencias de las propuestas 
municipales.
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miento cloacal a cargo de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y 
del Ente Nacional de obras hídricas de Saneamiento (ENohSA), y sobre 
el plan de obras de desagües pluviales, con particular énfasis en los datos 
relativos a las obras que debían ser terminadas en el año 2007 y las que 
se encontrasen en ejecución correspondientes al período 2008/2015.

Para una mejor comprensión de este objetivo es menester escindir el 
análisis entre dos áreas según quién se encuentre a cargo de la provisión 
de los servicios. 

Para el área bajo concesión de la empresa AySA (que incluye a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas 
de Zamora, Alte. Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Mo-
rón) existe un documento de convergencia que articula al “Plan director” 
de obras de la empresa con el PiSA de la ACUMAR. Ambos han informa-
do conjuntamente un avance cercano al 100% en las obras correspon-
dientes a los años  2007 y 2008, y un progreso en las planificadas para 
el periodo 2008/201540. El listado de actividades incluye grandes obras 
de infraestructura (principalmente vinculadas al saneamiento cloacal41), 
para las cuales se han acordado fuentes de financiamiento internacional 
(Banco Mundial42, Banco interamericano de desarrollo, Corporación An-
dina de fomento y Banco Nacional de desarrollo Económico y Social de 
Brasil), y obras de expansión de redes secundarias por intermedio de los 
planes “Agua + trabajo” y “Cloaca + trabajo. 

El mayor desafío en estos casos, además de ser el de culminar con el 
100% de las obras y que ello sea suficiente para asegurar la universali-
dad del servicio, reside en prever soluciones intermedias que aseguren el 
acceso al agua potable a la población hasta tanto se finalice con dichos 
trabajos. 

Si bien es lógico que obras de tal envergadura requieran de tiempos 
extensos para su realización, no por ello debe desatenderse la situación 
de numerosas personas que carecen de servicios indispensables para 

40 Escrito judicial del 25/08/10. 

41 Entra las que se encuentran la construcción/ampliación de plantas de tratamiento (Berazategui, 
Riachuelo, Jagüel y Sudoeste), nuevas redes troncales (colector margen izquierda, colector 
margen derecha o alternativa, bypass colector baja costanera) y emisarios al río.

42 El préstamo del Banco Mundial se haya operativo, encontrándose en tratamiento la precalificación 
de empresas para el llamado a licitaciones.
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su desarrollo humano. La falta de intervención en tal sentido implicaría 
profundizar una grave situación de inequidad y exclusión social43, por 
ende, será preciso evaluar la situación actual de los barrios priorizando a 
aquellos con mayores dificultades para acceder al agua potable44.

La misma observación vale además para las obras de desagües pluviales 
que están incluidas en el Plan Hídrico elaborado por la ACUMAR. En este 
caso, mientras se avanza con la ejecución de las mismas y la planificación 
de reservorios para regular el caudal del río, es necesario prever planes 
de contingencia para los casos de inundaciones, tales como las que su-
cedieron este año en el partido de La Matanza45.

En los restantes partidos de la cuenca (Merlo, Cañuelas, Gral. Las heras, 
Marcos Paz, Pte. Perón y San Vicente) existe un bajo porcentaje de po-
blación con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento cloacal 
provistos por red. El mismo es gestionado por diversas empresas y coo-
perativas, no siendo su rendimiento óptimo en ninguno de los casos.

Por ello, a instancias de las gestiones realizadas por el juzgado de eje-
cución, se ha iniciado la realización de estudios tendientes a concretar 
un Plan Director de Agua y Cloacas para la Cuenca Alta, el que deberá 
estar a cargo de un único prestador46. Éstos sin embargo resultan inci-
pientes, dado que recién se encuentra en evaluación la financiación para 
diagnósticos y proyectos solicitada por la dirección Provincial de Servicios 
Públicos de Agua y Cloacas (diPAC)47 y las obras no podrán comenzarse 
hasta que los mismos hayan sido concluidos.

43 ACiJ y  CELS “El acceso a agua segura en el Área Metropolitana de Buenos Aires: Una 
obligación impostergable”. disponible en http://www.hardineros.com.ar/acij/d_programa.
php?did=161&pid=8

44 Recientemente se han producido conflictos por el acceso al agua. En el partido de Esteban 
Echeverría una sentencia del Juzgado federal de Quilmes obligó a proveer de agua segura a un 
grupo de vecinos por razones sanitarias. En el partido de Lomas de Zamora otro grupo de vecinos 
tomó medidas de fuerza (cortes de rutas) para reclamar por la instalación del servicio (http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1335453).

45 El 1º de agosto de 2010 más de 140 personas debieron ser evacuadas por la inundación del río 
a la altura del partido de La Matanza (http://www.infobae.com/general/529068-101275-0-Mas-
140-personas-debieron-ser-evacuadas-la-inundacion-provocada-el-rio-Matanza).

46 Acta de audiencia judicial del 13 de octubre de 2010.

47 Así lo ha informado la ACUMAR en el escrito de fecha 22/09/10, con posterioridad al cual no 
hubo novedades.
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4. Vivienda

La CMR, en especial en la subcuenca baja y gran parte de la media, 
cuenta con una grave crisis habitacional que se traduce en la existencia 
de miles de personas viviendo en villas de emergencia, núcleos habita-
cionales transitorios y asentamientos informales48, muchos de los cuales 
se encuentran asentados en sitios altamente contaminados y que no 
cuentan con las condiciones mínimas para ser considerados como aptos 
para su habitación.

tal es el caso de los grupos poblacionales asentados en terrenos inunda-
bles, en las márgenes de los arroyos, sobre el talud del río49 y hasta en 
basurales a cielo abierto, espacios que han sido ocupados en la desespe-
rada búsqueda de un lugar donde habitar.

La CSJN, en su sentencia del 8 de julio de 2008, no fue ajena a esta 
problemática, en tanto estableció como uno de los objetivos del plan 
de saneamiento el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes 
de la cuenca. Asimismo, solicitó información sobre el estado de avance 
y la estimación de plazos respecto a la urbanización de asentamientos y 
villas y exigió medidas para erradicar las habitaciones sobre basurales e 
impedir nuevas50.

El Juzgado federal, por su parte, dio mayor especificidad a estas man-
das, ordenando a la ACUMAR que antes del 31 de diciembre de 2009 
planificase un proyecto integrador que tuviera por objeto evitar nuevos 
asentamientos precarios y proceder paulatinamente a la urbanización de 
los existentes.

A su vez, a lo largo de la ejecución de la sentencia surgieron otras situa-
ciones que plantean desafíos adicionales relacionados con esta proble-
mática, las que no habían sido contempladas en la sentencia de la CSJN. 
Medidas tales como la liberación del camino de sirga y el desarrollo de 
obras de infraestructura, como por ejemplo la construcción de las plan-
tas de elevación y aireación de agua proyectadas por AySA, podrían 
requerir la mudanza o relocalización de vecinos de sus actuales lugares 
de residencia.

48 fairstein y Morales, op. cit.

49 Como sucede con la Villas 26, Magaldi, el Pueblito y la 21-24, entre otras. 

50 Nápoli, Andrés - García Espil, Javier, op cit pág. 230.
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Por ello, durante el año 2010, más precisamente en el mes de septiem-
bre, se celebró un nuevo acuerdo entre el Estado Nacional, la Provincia 
de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 14 municipios 
de la cuenca y la ACUMAR para la ejecución de un “Plan de Urbaniza-
ción de Villas y Asentamientos precarios en riesgo ambiental de la CMR” 
(Convenio Marco 2010). El mismo prevé asistir, como segunda y última 
etapa, a un total de 17.771 familias, entre las que se contabilizan las 
previstas en el convenio suscripto en 2006, de las cuales se informó un 
total de 5.010 terminadas y 8.140 con diversos grados de ejecución51.

Sin perjuicio de destacar la movilización de recursos estatales para afron-
tar esta compleja situación, debemos puntualizar que hasta el presente 
no se cuenta con información que acredite fehacientemente el alcan-
ce de las soluciones habitacionales brindadas. tampoco resulta posible 
prever si las 4.621 asistencias restantes serán suficientes para atender 

51 Ver http://www.acumar.gov.ar/ACUsentencias/CausaMendoza/2010diciembre/plan_villas.pdf

En evaluación

No objeción 
técnica
No objeción 
financiera

En ejecución

terminadas

Fuente: Programa federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

Convenio 
Marco 2006

Avance a 
Jun. 2008

Avance a 
Jun. 2009

Avance a 
Mar. 2010

Avance a 
Jun. 2010

Avance a 
Sept. 2010

Cantidad total de soluciones habitacionales en relación al estado de la obra.
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la crisis habitacional existente, en tanto no se conocen los relevamien-
tos que determinaron el número de familias que deberán ser asistidas 
ni se ha especificado si la asistencia financiera será destinada para la 
construcción de nuevas unidades o el mejoramiento de infraestructura y 
equipamientos.

Recordemos que la ACUMAR cuenta con la responsabilidad de atender 
y priorizar las situaciones que, por su riesgo ambiental intrínseco, fueron 
especialmente contempladas por la CSJN y el Juzgado federal de Quil-
mes, vale decir de aquellas personas que habitan en las márgenes del 
río y los arroyos, sobre basurales y en la zona del Polo Petroquímico de 
dock Sud. 

Por su parte, resta conocer los acuerdos generales y específicos que 
contengan los proyectos a ejecutarse, con sus correspondientes censos y 
cronogramas de obras y adjudicaciones. En el 2010 se han evidenciado 
dificultades en el trabajo conjunto de las distintas jurisdicciones, hecho 
reflejado en las diferencias entre el gobierno de la ciudad porteña y la 
autoridad de cuenca para proceder a la relocalización del asentamiento 
“El Pueblito”52.

En cuanto a las márgenes del río, además de las actividades para su lim-
pieza, remoción de residuos (actividad realizada exitosamente por coo-
perativas de trabajo en las riberas y por una UtE en el espejo de agua) y 
desguace de embarcaciones abandonadas (que realiza la Prefectura Na-
val Argentina), la ACUMAR, a expensas de una serie de órdenes emana-
das del Juzgado federal de Quilmes, intensificó las acciones destinadas a 
lograr la liberación del “camino de sirga” (franja de 35 metros lindante a 
la orilla de los ríos o canales que sirven a la comunicación por agua en la 
que por disposición del Art. 2.369 del Código Civil se impiden construc-
ciones y se establecen restricciones al derecho de propiedad).

dicho camino es actualmente ocupado en forma parcial por empresas 
y asentamientos informales. En cuanto a las primeras, la autoridad de 
cuenca, por intermedio de las jurisdicciones locales, identificó las ocupa-
ciones existentes, notificando a los propietarios de los terrenos para que 

52 En la audiencia del 24 de noviembre de 2010 surgieron falencias en el trabajo coordinado, 
paralizándose las acciones, por lo que el Juzgado exhortó a analizar y debatir las propuestas en 
el seno de la ACUMAR.
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procedan a remover los obstáculos que impiden el acceso al río. Ante la 
falta de respuestas por parte de algunas de ellas el juzgado de ejecución 
ordenó una serie de allanamientos y desalojos53. 

En relación a las personas que viven sobre la franja lindante al curso de 
agua, se promovió su incorporación a los planes de vivienda existentes, 
con carácter prioritario, a efectos de ser relocalizadas54. 

53 Entre otras, transportes fluviales Jilguero S.A., CodiAMoN S.A., P. Galimberti y Cía. SAiCf. y 
diCC S.A.

54 Resolución del Juzgado federal de Quilmes del 21/12/10 y anteriores. En los primeros meses 
del año 2011 se avanzó sustantivamente en un plan específico para el camino de sirga, 
contemplándose plazos acotados y acompañándose los censos correspondientes. 

Id Nombre partido
1 tranquila Avellaneda
2 Villa 21 - 24 CABA
3 Villa 26 CABA
4 El Montana E. Echeverría
5 Barrio Vista Alegre Ezeiza
6 Barrio Sol de oro Ezeiza
7 Villa danubio La Matanza
8 José Luis Cabezas La Matanza
9 El tambo La Matanza

10 El Porvenir La Matanza
11 María Elena La Matanza
12 S/N 8 La Matanza
13 S/N 11 La Matanza
14 Nuevo Luján La Matanza
15 Villa A. dupuy La Matanza
16 islas Malvinas La Matanza
17 Nuestro futuro La Matanza
18 Los Ceibos del Sur La Matanza
19 La Salle La Matanza

Id Nombre partido
20 Barrio Nicoll La Matanza
21 Vernazza La Matanza
22 La isla (Nuevo) La Matanza
23 25 de Mayo (Nuevo) La Matanza
24 San alberto La Matanza
25 ACUBA Lanús
26 9 de Julio - Esperanza Argentina Lanús
27 San francisco de Asís Lanús
28 Jardí Lanús
29 Barrio Baroja L. de Zamora
30 San José obrero L. de Zamora
31 El Progreso L. de Zamora
32 El faro L. de Zamora
33 Santa Marta L. de Zamora
34 facundo Quiroga y Gral. Paz L. de Zamora
35 Roberto Arlt L. de Zamora
36 Budge L. de Zamora
37 S/N 1 L. de Zamora
38 1 de octubre L. de Zamora

Fuente: defensor del Pueblo de la Nación (agosto 2010).

Cuenca Matanza Riachuelo
Asentamientos precarios a 35 m de cursos de agua

Cursos de agua
Asentamientos precarios
Límite Cuenca
Líme partido
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Una cuestión que merecerá especial atención en los próximos meses es 
la de los procedimientos de relocalización que se ejecutarán. El Cuerpo 
Colegiado ha instado a que en los mismos se garantice el respeto a los 
derechos de los vecinos, así como también que se implementen meca-
nismos de participación para involucrar a los mismos en los procesos que 
se lleven a cabo55.

5. plan Sanitario de emergencia

La atención de la salud de la población que habita en la cuenca, funda-
mentalmente de aquellas personas que se encuentran en situación de 
riesgo, y la mejora en su calidad de vida, son unas de las preocupaciones 
centrales que debe perseguir el Plan de Saneamiento y Recomposición 
de la CMR.

En tal sentido, la CSJN impuso una serie de mandatos y obligaciones que 
deben cumplir las autoridades, entre las que se destacan: 

 Realizar un mapa sociodemográfico y encuestas de factores ambien-
tales de riesgo a los efectos de determinar la población en situación 
de riesgo;

 Elaborar un diagnóstico de base para todas las enfermedades;

 Elaborar un Sistema de Registro y Base de datos de acceso público de 
las patologías detectadas en la Cuenca;

 Especificar las medidas de vigilancia epidemiológicas adoptadas en la 
zona de emergencia;

 Poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer 
las necesidades de la población de la cuenca.

La mayor parte de las acciones ejecutadas por la ACUMAR y por el Minis-
terio de Salud de la Nación se centraron fundamentalmente en el cum-
plimiento de aquellos puntos relacionados con la realización de estudios 
de muestreo y diagnóstico. En este sentido, la cartera de salud conclu-
yó la realización de los “Estudios de Nutrición, desarrollo Psicomotriz y 
Análisis toxicológico” (ENUdPAt 2010)56, se publicaron los tres primeros 

55 Escrito judicial del 20/10/10. disponible en http://www.farn.org.ar/riachuelo/documentos.html  

56 Se realizó un análisis a 1.354 niños menores de 6 años de la CMR.
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boletines epidemiológicos elaborados en el marco del Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica Ambiental y se inauguraron tres laboratorios toxi-
cológicos (aunque no se informó respecto del grado de funcionamiento 
de los mismos).

Sin perjuicio de ello, todavía no se conoce de manera específica cual es 
el número y la localización de los grupos en mayor situación de riesgo y 
que por lo tanto requieren de una inmediata atención sanitaria57.

Por otra parte, y aún cuando las acciones desarrolladas se encuentran 
direccionadas a dar cumplimiento con parte de los mandatos señalados 
por el máximo tribunal, no se ha avanzado en la implementación de re-
fuerzos tendientes a mejorar la asistencia sanitaria. Aquellos escasos pro-
gramas que se encuentran en ejecución, como los de Villa inflamable y 
Villa fiorito, alcanzan para cubrir a una parte mínima de la población58.

Por último, a nuestro entender, la principal tarea preventiva en la materia 
que debe encarar la ACUMAR consiste en la reducción progresiva de sus-
tancias contaminantes en el ambiente de la cuenca que impactan sobre la 
salud de la población, para lo cual sería conveniente establecer objetivos, 
metas y fechas precisas coordinadas con el control de las industrias, el 
saneamiento de basurales y el tratamiento de los desechos cloacales59.

6. Información pública y participación ciudadana 

La CSJN estableció una serie de medidas dirigidas a que el Estado pro-
duzca y difunda información, las que están claramente orientadas a ex-
pandir la participación ciudadana. En tal sentido, obligó a la ACUMAR a 
adoptar un sistema de información pública que presente datos actualiza-

57 Un aporte en este sentido lo constituye la reciente publicación sobre “Niñez y Riesgo Ambiental 
en la Argentina” elaborada por la defensoría del Pueblo de la Nación con un conjunto de 
organizaciones de las Naciones Unidas.

58 La construcción de un hospital en el partido de Cañuelas representará un avance importante en 
la materia. Las acciones a tales efectos se encuentran en su fase inicial, por lo que habremos de 
esperar al momento oportuno para emitir opinión al respecto.

59 del mismo modo entendió el Ministerio de Salud de la Nación en el informe “Plan Sanitario 
de Emergencia, Resolución del Juzgado federal de Primera instancia de Quilmes con fecha 
01/10/2009”, donde manifestó que “las intervenciones para disminuir la contaminación química 
de fuentes fijas y móviles a niveles aceptables son imperiosamente necesarias” y que “su 
implementación redundará en beneficio para el ambiente y los individuos” (03/11/09).
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dos y detallados de manera concentrada, clara y accesible para el público 
en general. 

durante el año 2010 la autoridad de cuenca adoptó algunas medias que 
a la postre significaron una mejora en relación al cumplimiento de la 
manda previamente señalada, fundamentalmente a partir de la sanción 
impuesta por el Juzgado federal de Quilmes en el mes de agosto.

El diseño de una nueva página de internet, la creación de un “Centro de 
Atención telefónica 0-800” y la inauguración de centros de atención en 
Cañuelas y Esteban Echeverría se orientaron a cumplir con la manda ju-
dicial y procuraron un mayor acercamiento de la ACUMAR a la sociedad, 
mejorando la comunicación del organismo. 

Asimismo, existieron avances en la generación de información pública 
relevante, como ser el monitoreo de la calidad del agua de los cursos su-
perficiales de la cuenca y del río de La Plata por instituciones reconocidas 
en la materia60.

No obstante ello, estos avances no han modificado sustancialmente la 
situación preexistente debido a un conjunto de obstáculos para acceder 
efectivamente a la información disponible y poder interpretar la misma. 
tanto la página de internet como los informes sobre el estado del am-
biente de la cuenca requieren de un conocimiento pormenorizado en la 
materia para su comprensión61. Por su parte, los informes se difunden 
en formatos que no permiten su procesamiento estadístico y no obra en 
la página la totalidad de la información puntualizada en la resolución 
judicial del 22 de agosto de 2007 y exigida por el fallo de la CSJN.

A su vez, el organismo de cuenca continúa mostrando un déficit en 
materia de acceso a la información pública en relación a los pedidos de 
informes presentados por vecinos y organizaciones de diferentes lugares 
de la cuenca. La gran mayoría de las solicitudes presentadas en el año 
no obtuvieron respuesta alguna, lo que motivó la iniciación de acciones 
de amparo por mora (Ley N° 25.675 y el dto. 1172/03) como única vía 
para lograr la información requerida.

60 Los estudios se encuentran a cargo del Servicio de hidrografía Naval, el instituto de Limnología 
dr. Raúl Ringuelet y el instituto Nacional del Agua.

61 Por ejemplo para ilustrar la calidad del agua superficial la ACUMAR presenta una tabla de 2.000 
casilleros con parámetros y valores, pero no acompaña conclusiones al respecto ni los compara 
con otros cursos de agua que sirvan de referencia para el análisis. 
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La falta de respuesta a los pedidos de información efectuados por los 
ciudadanos es una situación que ha caracterizado el accionar de la ACU-
MAR desde el momento mismo de su creación, cuando el organismo era 
presidido por Romina Picolotti; cuestión que se mantuvo de la misma 
forma durante la gestión de homero Bibiloni, pese a que existe un marco 
normativo que específicamente obliga al organismo a brindar la informa-
ción pública que la ciudadanía le requiera.

otro de los aspectos cuyo cumplimiento y aplicación resultó sumamente 
complejo se relaciona con la obligación de adoptar un sistema de  indi-
cadores que permita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
y mandas del fallo y medir los avances de las acciones de la ACUMAR. 
tales fueron las falencias, marchas y contramarchas al respecto que con-
dujeron a que el Juzgado federal de Quilmes impusiera una multa al 
presidente del organismo por el incumplimiento al mandato judicial.

A raíz de las sanciones, la ACUMAR recogió una sugerencia realizada por 
el Cuerpo Colegiado dos años antes62 y adoptó un esquema conceptual 
para un sistema basado en un modelo de la CEPAL, el que lentamente va 
siendo complementado con los indicadores correspondientes.

finalmente, es menester destacar que luego de más de 2 años de paráli-
sis, la ACUMAR convocó a las primeras reuniones de la Comisión de Par-
ticipación Social. durante los meses de noviembre y diciembre del 2010 
se realizaron reuniones informativas de las 3 comisiones locales (Cuenca 
Alta, Media y Baja) y la correspondiente a la instancia intersectorial, con 
lo cual se dio formal inicio a la actividad de esta comisión, la cual para 
ser efectiva deberá consolidarse durante el año 2011.

Comisión de participación Social: conforme a lo dispuesto por el 
artículo 4to. de la Ley N° 26.168 debe integrarse por organizaciones 
con intereses en la cuenca y ser consultada a efectos de que su visión 
sea contemplada en el accionar de la ACUMAR.

hemos intentado sintetizar algunas de las acciones más relevantes del 
2010. Como se ha expuesto, algunas de ellas constituyen avances cuyo 
progreso será preciso sostener y continuar en el presente año, otras 

62 Escrito judicial presentado el 23 de diciembre de 2008.
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deberán traspasar del plano de la proyección al de la concreción, y otras 
tantas complementarse con mayores esfuerzos. Pero lo que en su con-
junto evidencian, es que aún resta superar las enormes deficiencias del 
actual Plan integral de Saneamiento Ambiental (PiSA)63 y consensuar un 
marco estratégico que dé lugar a planes integrales acordes a la dimen-
sión de la problemática a abordar, orientados al cumplimiento del fallo y 
al logro de los objetivos impuestos.

 

V. pensar la Cuenca con una visión de futuro

Por mucho tiempo la CMR estuvo condenada a imaginar un futuro como 
continuidad de su triste presente. Sin embargo, la lucha de ciudadanos 
e instituciones y el proceso iniciado a partir de la intervención de la CSJN 
abrieron un nuevo capítulo en su historia, logrando que la temática del 
Riachuelo adquiriese un lugar destacado dentro de la modesta agenda 
ambiental del país.

Aun cuando el balance de los dos primeros años de gestión de la ACU-
MAR arrojó un saldo desfavorable en lo que hace a la concreción de 
los objetivos y las acciones impuestas en el fallo, es posible sostener la 
expectativa de cambios positivos.

Una autoridad de cuenca fortalecida, el impulso de un poder judicial 
consustanciado con la causa y el involucramiento creciente de la ciuda-
danía y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso continuarán 
el movimiento iniciado.

No obstante ello, las acciones realizadas y los programas presentados 
deberán traducirse en hechos tangibles para la transformación de la 
cuenca en el menor de los plazos posibles y enmarcarse dentro de un 
plan estratégico con suficiente sustento político, económico y social para 
afrontar los desafíos que se vislumbran.

Resultan auspiciosas las últimas resoluciones del Juzgado federal de 
Quilmes en este sentido. haciéndose eco de las opiniones del Cuerpo 

63 Las principales deficiencias fueron expuestas en el informe 2010 al que en honor a la brevedad 
remitimos. El Cuerpo Colegiado opinó el pasado 16 de abril de 2010 que el PiSA posee una serie 
de falencias por las que no es posible asegurar que los objetivos establecidos por la CSJN vayan 
a ser cumplidos. disponible en http://www.dpn.gob.ar/riachuelo.php?ms=area3&id=17.
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Colegiado, ha requerido a la ACUMAR que avance en la formulación 
de planes integrales a la vez que establecido plazos perentorios para su 
presentación.

Conforme a las mandas judiciales, en el 2011 la autoridad de cuenca 
deberá: a) incrementar y mejorar el control de las actividades produc-
tivas que se realizan en la cuenca; b) Avanzar en la remoción de los 
basurales a cielo abierto; c) iniciar la implementación del Plan de Gestión 
integral de Residuos Sólidos Urbanos64; d) Poner en marcha un Plan de 
Adecuación Ambiental del Polo Petroquímico de dock Sud65; e) Avanzar 
decididamente en la liberación del “camino de sirga”; f) dar respuesta 
a las personas que habitan en sitios con elevado riesgo ambiental66; g) 
implementar un Plan director de Agua y Cloacas para la Cuenca Alta y 
el partido de Merlo67; y h) Realizar los procedimientos necesarios para 
dar comienzo a las grandes obras de infraestructura incluidas en el Plan 
director de AySA y financiadas por el Banco Mundial.

Corresponderá a la nueva conducción del organismo de cuenca, a cargo 
del dr. Juan José Mussi, responder a las expectativas generadas a partir 
de la designación en la cartera ambiental de un hombre experimentado 
en la gestión pública y con amplia trayectoria en la política local. 

En este sentido, además de cumplir con las asignaturas pendientes que 
la gestión de homero Bibiloni le legara, el nuevo funcionario deberá 
lograr que la ACUMAR asuma las funciones que el organismo no ha 
desarrollado hasta el presente, principalmente aquellas que hacen a la 
articulación y el planeamiento territorial y fundamentalmente al ordena-
miento Ambiental del territorio de la cuenca, cuya implementación fuera 
exigida por el juez de ejecución el pasado 28 de diciembre68.

64 Presentado el pasado 30/12/10 luego de que fuera requerido por resolución judicial del 
04/11/10.

65 Requerido por resolución judicial del 07/09/10.

66 Requerido por resolución judicial del 21/12/10. Un equipo de la Universidad de Buenos Aires 
ha presentado a la ACUMAR un “Proyecto Urbano-Ambiental de las Márgenes del Río Matanza 
Riachuelo”, sobre el cual aún no se ha expedido la autoridad de cuenca.

67 Requerido  por resolución judicial del 19/10/10.

68 En la resolución del 28/12/10 el Juzgado federal de Quilmes manifestó la necesidad de una 
planificación centralizada requiriendo a la ACUMAR la presentación de un Plan integral de 
ordenamiento Ambiental del territorio. Asimismo, puntualizó que el mismo debe contemplar la 
integración de las diversas legislaciones y  referir al saneamiento de basurales y la recolección, 
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No obstante ello, y a casi tres años del fallo de la CSJN, ya no resulta 
admisible que la formulación de políticas indispensables para la cuenca 
se haga efectiva únicamente a partir de las exigencias impuestas por el 
Poder Judicial69, sino que las mismas deberán surgir de una Política de 
Estado para la cuenca, que integre la participación de todos los sectores 
involucrados, se sustente en la construcción de consensos y se plasme en 
herramientas de planificación estratégica capaces de guiar las conductas 
de los gobiernos y los ciudadanos. 

de esta manera podremos mirar hacia adelante y proyectar la Cuenca 
Matanza Riachuelo de los próximos 20 años.

tratamiento y disposición final de residuos, erradicación de villas y asentamientos precarios, 
limpieza de las márgenes del río y la liberación del camino de sirga, saneamiento cloacal, red de 
agua potable, desagües pluviales, plan sanitario de emergencia, habilitación, control y radicación 
de industrias y parques industriales, regulación y control en transporte de cargas y pasajeros, 
junto al ordenamiento de las vías de circulación, explotación y movimiento de suelos. En tal 
sentido, exigió un informe de avances para el 23-04-11 y la versión definitiva antes 01-06-11.

69 Anselmo A. Sella, “Despreocupación del Estado, control y presión social”, publicado en el diario 
La Voz del interior el día 05/06/2010.




