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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO
DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO

¿Qué pasó en los primeros seis meses del año?

Durante  los  primeros  meses  de  este  año  surgieron  pocas  pero  importantes
novedades en relación al caso Riachuelo.

En primer lugar, iniciaron sus tareas los nuevos jueces designados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a cargo de la ejecución de la sentencia del Caso
Mendoza, que reemplazaron al Juez Federal de Quilmes Luis Armella. Se trata del
Juez Federal Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Dr. Jorge Rodríguez, y el
Juez Federal Criminal y Correccional N° 12, Dr. Sergio Torres.

De igual  forma,  las autoridades de ACUMAR y los representantes  del  Cuerpo
Colegiado llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo en las que abordó el
tratamiento de temas tales como: los procesos de relocalización de personas que
habitan el  camino de sirga,  normativa de calidad de agua y el  análisis  de los
procesos de reconversión de industrias, de los que se da cuenta en el presente
Boletín de Noticias. 

Por último, es importante recordar que el pasado 8 de julio se cumplieron 5 años
del  fallo  de  la  Corte  que  ordenó  la  recomposición  de  daño  ambiental  y  el
saneamiento del Riachuelo, y que en dicho contexto surgió la polémica sobre la
existencia  de  peces en  el  Riachuelo,  promovida  por  uno  de los  candidatos  a
Diputados Nacionales por la Capital Federal. 
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Editorial: A cinco años del Fallo Mendoza. 

Por Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN

Se cumplió un nuevo aniversario del fallo de la Corte Suprema de
Justicia que condenó al Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires
y la Provincia de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, tiempo en el
cual  resulta  casi  obligado  realizar  un  balance  de  la  marcha  del
mismo.

El cumplimiento de dicho programa abarca un conjunto de acciones
que no han seguido el mismo camino, por lo cual resulta necesario,
tal  como  lo  hemos  hecho  en  otras  oportunidades,  realizar  una
distinción entre aquellas que han logrado resultados positivos de las
que resultaron parciales o insuficientes, como así también otras que
necesitan  ser  revisadas,  tal  como  lo  reconoció  la  propia  Corte

Suprema de Justicia de la Nación en una resolución emitida el 19/12/2012.

Sin embargo, la suerte de este proceso no puede depender única y exclusivamente de lo que haga o deje de hacer la
justicia, lo que señalen los organismos de control, las denuncias y reclamos que puedan promover los vecinos y
afectados,  o las demandas y señalamientos que promuevan las organizaciones de la sociedad civil  o sectores
involucrados. La complejidad y la gravedad que el tema encierra imponen la realización de acciones fundadas en una
Política de Estado para el Riachuelo, algo que hasta ahora brilla por su ausencia.

A 5 años del fallo es tiempo de proyectar soluciones de fondo. 

DESCARGAR ARTÍCULO COMPLETO  

NOTICIAS
Peces en el Riachuelo

Con motivo del quinto aniversario del fallo de la Corte (para más información leer la Editorial del presente boletín), el
candidato a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié recorrió el Riachuelo y mencionó como un
signo de mejora la existencia de bancos de peces en algunas sectores de la Cuenca, que se debería a la mayor
oxigenación del agua y menor contaminación por parte de las empresas.

Esos dichos fueron motivo de idas y vueltas, opiniones de especialistas, discusiones y desmentidas que nuevamente
reavivaron la  polémica en relación a  la  limpieza  de una de las cuencas más contaminadas del  mundo.  En el
comunicado de FARN del pasado 08 de julio detallamos los pasos positivos y temas pendientes en relación al
Riachuelo, destacando justamente una mejora en el espejo de agua y la remoción de buques, entre otros. 

Pero también queda claro que la tarea de sanear la cuenca dista de ser la acordada en el Plan de Saneamiento. Se
necesita de manera urgente un plan para la efectiva relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud, iniciar las
obras de infraestructura para el saneamiento cloacal (a cargo de AySA), reurbanizar las villas y asentamientos, brindar
atención sanitaria efectiva y asegurar el acceso a agua segura a la población en situación de riesgo, por mencionar
algunas.

Por ello, independientemente de los dichos específicos del actual legislador porteño, la polémica sobre la existencia (o
no) de peces en el Riachuelo no deja de ser un tema de baja escala en relación a los grandes desafíos y temas
pendientes que existen hoy en la cuenca que vive el 15% de la población de nuestro país.

Nota en el diario La Nación – 11 de julio de 2013  

Columna de opinión de Andrés Nápoli publicada en La Nación
“Que la discusión sirva para mejorar”  

http://www.lanacion.com.ar/1599960-que-la-polemica-sirva-para-mejorar
http://www.lanacion.com.ar/1599960-que-la-polemica-sirva-para-mejorar
http://www.lanacion.com.ar/1599959-se-reaviva-la-polemica-por-el-estado-del-riachuelo
http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/napoli_riachuelo_5anosdelfallo.pdf


NOVEDADES
El caso de la Laguna de Rocha

La  carta  enviada  por  Andrés  Nápoli  (Director
Ejecutivo  de  FARN)  solicita  al  Gobernador  Daniel
Scioli que ejerza su facultad constitucional de veto de
la norma que modifica parcialmente la Ley Provincial
Nº  14.488  que  crea  la  Reserva  Natural  Integral  y
Mixta  “Laguna  de  Rocha”.  Dicha  modificación,
aprobada  por  el  Poder  Legislativo  Provincial
recientemente, permitirá desafectar 64 hectáreas de
la reserva para cederlas a los clubes Racing y Boca
Juniors para construir instalaciones polideportivas.

La  norma  carece  de  fundamentos  técnicos  que
avalen la conveniencia de quitar del alcance de la
Reserva a los terrenos cedidos a los Clubes Racing y
Boca.

En este sentido, el achicamiento de la Reserva se
produce antes de que se hubiese elaborado el Plan de Manejo de la misma, y tampoco se ha considerado ni evaluado
el impacto ambiental  que la construcción de instalaciones deportivas y grandes espacios cubiertos,  próximos a
cuerpos de agua, podrá ocasionar sobre el delicado ecosistema de la Laguna de Rocha, ni cómo los mismos podrán
impactar en el terreno y/o en las funciones propias de absorción que actualmente cumple.

El pedido se fundamenta en la importancia que posee la Reserva Natural Laguna de Rocha (creada hace 5 meses),
ya que constituye un humedal cuya riqueza ecológica y socio-cultural ha sido ampliamente reconocida. Está ubicada
en el partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, y es un espacio verde estratégico para la cuenca
Matanza-Riachuelo, por cuanto alberga una gran diversidad biológica, presta numerosos servicios ambientales y
provee lugares para la recreación y disfrute de las personas. Asimismo, posee un importante valor histórico-cultural,
habiéndose hallado en su interior objetos arqueológicos de gran riqueza.

Abarca nueve ecosistemas distintos y presenta además una importante biodiversidad, habiéndose registrado allí unas
140 especies de aves -más del 10% de las especies totales de la Argentina- y otras tantas de anfibios, reptiles y
mamíferos. Se compone de un conjunto de espejos de agua y sus inmediaciones, en un territorio de más de 1000
hectáreas (has).

VER CARTA COMPLETA  

FARN visitó la Laguna de Rocha junto con el Defensor del Pueblo de la Nación

La recorrida por la zona se realizó el pasado viernes 12 de julio
y junto a FARN participaron la Defensoría del Pueblo de la
Nación,  la  ACUMAR,  el  Municipio  de  Esteban  Echeverría,
vecinos nucleados en "Colectivo Ecológico Unidos por Laguna
de Rocha -¡Reserva Natural YA!” y periodistas.

FARN,  como integrante  del  Cuerpo  Colegiado  a  cargo  de
controlar que se cumpla con el Plan de Saneamiento de la
Cuenca Matanza Riachuelo, acompañó al Adjunto I a cargo del
Defensor del  Pueblo de la Nación,  Anselmo A. Sella en la
mencionada recorrida (sigue en la página siguiente)

http://www.farn.org.ar/archives/15162


Cumplir con los objetivos de recomponer el ambiente de la cuenca Matanza Riachuelo, mejorar la calidad de vida de
su población y prevenir daños, ordenados por la CSJN en el mes de julio de 2008, exige en primer lugar preservar
aquellos espacios que aun poseen un buen estado.

La Laguna de Rocha (que forma parte  de la  Cuenca Matanza  Riachuelo),  se ubica en el  partido de Esteban
Echeverría, provincia de Buenos Aires, y constituye un humedal que alberga a una gran diversidad biológica, presta
valiosos servicios ambientales y provee espacios para la recreación y el disfrute de la comunidad.

Sin embargo, el área se encuentra actualmente expuesta a numerosas amenazas para su conservación. Se ha
reducido el territorio protegido mediante una ley provincial. A la vez que el avance progresivo de emprendimientos
inmobiliarios,  la  radicación  de  industrias,  y  la  realización  de  actividades  irregulares  (basurales,  plantaciones,
agroquímicos y talas) ponen en riesgo su preservación. Motivo por el cual urge avanzar en medidas efectivas para su
protección. (Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación).

https://www.facebook.com/pages/Farn-Argentina/473996132615852?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Farn-Argentina/473996132615852?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Farn-Argentina/473996132615852?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Farn-Argentina/473996132615852?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Farn-Argentina/473996132615852?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Farn-Argentina/473996132615852?ref=hl


CARLOS SPEGAZZINI
Don Pedro, un depósito de químicos sospechado de contaminar

Por María Belén Etchenique. Nota publicada en Clarín Zonal 

La logística llegó al Partido por la relocalización de empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud. Más de mil
vecinos impulsaron una medida cautelar para impedir su funcionamiento. El expediente está paralizado. 

Un Renault 12, sin ruedas ni puertas ni vidrios ni motor, descansa bajo el sol, en la intersección de las calles Concepción
y Lavalle, en Carlos Spegazzini. El esqueleto metálico, que alguna vez recorrió las calles del barrio, permanece inmóvil
con un fin estratégico: impedir que los camiones de la logística Don Pedro circulen por la zona y utilicen Lavalle como vía
de acceso al predio de la empresa. Desde hace tiempo el temor moviliza a los vecinos y los impulsa a buscar soluciones
de todo tipo. “Las siglas que aparecían en los vehículos de la logística llamaron la atención de un vecino, que empezó a
investigar y descubrió que eran sustancias químicas altamente corrosivas e inflamables”, relató María Luisa Andia, una
de las pioneras en la lucha por la relocalización de Don Pedro, a ezeiza.clarin.com.

 La empresa, según consta en el documento
presentado a la Municipalidad de Ezeiza, se
dedica al "transporte, acopio y distribución de
distintos  productos",  entre  ellos  sustancias
peligrosas  como  "soda  caústica,  agua
oxigenada,  tiocianato  de  amonio,  formol  y
PVC". No son ni uno ni cinco componentes
químicos  a  ser  manipulados.  En  total,  el
listado incluye 99. (Foto: Clarín zonal).

El arribo de Don Pedro a Carlos Spegazzini
no  fue  casual.  "Llegó  a  partir  de  la
relocalización  de  empresas  del  Polo
Petroquímico  de  Dock  Sud.  El  juez  (Luis)
Armella  -luego  apartado  de  la  causa
Riachuelo  para  ser  investigado-  fue  quien

decidió que se instalará ahí", denunció Andrés Nápoli, integrante del Cuerpo Colegiado que vigila el saneamiento del
Riachuelo y representante legal de 1.700 vecinos que interpusieron una medida cautelar para frenar el funcionamiento
de la logística.

El predio ocupa 47 hectáreas (casi la misma superficie que la muestra Tecnópolis) y en otros tiempos fue una estancia,
"el pulmón verde del barrio". Hoy está inmerso en un núcleo poblacional: linda con el Jardín de Infantes N° 910, la
Escuela Primaria Básica N° 23 y los barrios Alto de Tristán Suárez, Del Plata, Santa Marta y  country El Ombú. Gran
parte de esos lugares carecen de agua potable y cloacas, circunstancia que ante un derrame o una situación de
emergencia ambiental aumenta el nivel de vulnerabilidad.

"La instalación de Don Pedro se vendió como un logro municipal cuando en realidad solo recibió asilo, mediante una
rosca política, en Ezeiza. En otros distritos en los que se quiso radicar fue rechazada", indicó uno de los impulsores de la
medida cautelar, quien pidió reserva de identidad.

Al recorrer las calles de Carlos Spegazzini, hablar con la gente de la zona y leer los expedientes judiciales, los nombres
Don Pedro y Solvay Indupa se entremezclan.

"Don Pedro es una de las transportistas principales de Indupa. Para que Indupa operase a través de otro, se planteó que
Don Pedro construyese un establecimiento logístico bajo su nombre. De esta forma, tercerizaron la actividad y se
ahorraron un conflicto social", graficó Nápoli.

La multinacional Solvay Indupa contaba con dos plantas: una en el Polo Petroquímico de Dock Sud y otra en el Polo
Industrial de Bahía Blanca. En ese último destino, hace trece años, la firma belga cobró difusión en los medios a partir de
un derrame de cloro que causó pánico en la población. En tanto que, en 2010, en la causa Matanza Riachuelo, la
empresa fue obligada a cancelar sus actividades en Avellaneda y relocalizarse. "Bajo esta máscara lograron que una
química sea operada por una logística", explicó Nápoli. 

NOTA COMPLETA  

http://ezeiza.clarin.com/ciudad/Don-Pedro-deposito-sospechado-contaminar_0_940106037.html
mailto:


La Justicia ordenó abrir una causa por contaminación del Riachuelo

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa penal por la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo que
había sido cerrada por la justicia, en un fallo en el que se critica duramente la labor del juez federal a cargo de la
investigación.

Se trata de una denuncia de la Asociación de Vecinos de La Boca, que fue cerrada por el juez federal Norberto
Oyarbide, y que ahora la Sala I de la Cámara ordenó reabrir al considerar que el magistrado omitió valorar informes y "no
se abocó seriamente" a investigar la existencia de basurales.

"El juez no ordenó el análisis de la totalidad de los efluentes" y "no se abocó seriamente a dilucidar la existencia de
basurales emplazados sobre la vera del Riachuelo", se advirtió en el fallo. Ahora la causa continuará tramitándose en el
juzgado federal 7, a cargo ahora de Sebastián Casanello, quien deberá ordenar una serie de medidas de prueba, según
la resolución.

Para la Cámara, Oyarbide, quien estuvo a cargo del Juzgado Federal Nº7, pasó por alto informes de organismos
especializados, "no se abocó seriamente a dilucidar la existencia de basurales emplazados sobre la vera del Riachuelo"
y "no profundizó la investigación" en busca de informes epidemiológicos de la zona.

La Cámara le había ordenado la realización de esas medidas en 2011, cuando  revocó un primer archivo de la causa
penal  y  dispuso  continuar  la  pesquisa  para  establecer  responsabilidades  penales  de  empresarios  de  la  zona  o
conductores de los camiones que volcaban residuos.

NOTA COMPLETA  

Se celebró la Audiencia Pública ordenada por el Juzgado Federal Nº 12

El juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, realizó una audiencia
pública en la causa Riachuelo, en el marco de la competencia delegada por la Corte en diciembre último al Juzgado
Federal N° 12 a cargo del magistrado. 

Se llevó a cabo en la Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Habían  sido  convocados  representantes  de  las  empresas  Agua  y  Saneamientos  Argentinos  SA  (AySA),  Aguas
Bonaerenses SA (ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y la Coordinación Ecológica
Área Metropolitana S.E. (Ceamse), a fin de que presenten una serie de informes vinculados a contrataciones realizadas
en el marco de la causa Riachuelo. (Fuente CIJ)

VIDEO DE LA AUDIENCIA  

Audiencia Pública sobre calidad de Agua y Aire en el Juzgado Federal Nº 2 de Morón

El  2  de  julio  de  2013  se  celebró  una  audiencia  en  el  Juzgado  Federal  nº  2  de  Morón  a  la  que  concurrieron
representantes de la ACUMAR y del Cuerpo Colegiado. Los temas tratados fueron calidad del agua y calidad del aire
donde se acordó realizar acciones para avanzar en el control sectorizado por subcuenca y solicitar a los organismos con
competencia  en  materia  de  emisiones  gaseosas  compartieran  la  base  de  datos  de  cada  una  de  las  industrias
generadoras de dichos efluentes

http://youtu.be/F77nx0D8w-c
http://www.minutouno.com/notas/287267-la-justicia-ordeno-reabrir-una-causa-contaminacion-del-riachuelo


Monitoreo social del Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo: Fortaleciendo la 
Voz y la Acción Local

El 16 de mayo se realizó un  taller en la Fundación Proa,
donde  los  vecinos  de  la  Cuenca  Baja  del  Riachuelo
expusieron problemas y denuncias asociados con su zona.
Además se presentó quepasariachuelo.org.ar, la plataforma
de  información  geo-referenciada  donde  cualquier  persona
puede  monitorear  los  avances del  plan  de  saneamiento  y
reportar hechos de contaminación que detecten. El programa
es  desarrollado  por  FARN  con  la  colaboración  de  la
Fundación Ciudad y FOPEA, y cuenta con el financiamiento
de la Unión Europea.

Los vecinos de la zona mencionaron sus problemáticas, que
estuvieron vinculadas a los límites de la cuenca en la CABA, el Polo Petroquímico de Dock Sud, empresas que producen
químicos contaminantes, el relleno de la Isla De Marchi y la quita de espacios verdes, específicamente 37 hectáreas en
el Parque Roca que serían utilizadas para crear un centro de logística y transferencia.

También mostraron preocupación por la posibilidad de que se vuelva a navegar el Riachuelo (prohibido por la normativa
vigente), ya que antes debería ser dragado para no remover barros contaminantes alojados en el fondo de la cuenca,
entre otras cosas. Por último, representantes de la comuna 4 y 9 de la Ciudad de Buenos Aires también denunciaron
falta de obras y trabajos de mantenimiento para asegurar que la zona no se inunde como pasó en la última gran
tormenta que azotó a la ciudad.

Alfonso Diez Torres, Jefe de Delegación de la Unión Europea en Argentina, dijo “es importante y necesario que las
organizaciones de la sociedad civil actúen como actores legítimos pero también independientes, lo que no quiere decir
indiferentes a los problemas de la sociedad, sino todo lo contrario. Asimismo, celebramos que este proyecto haga un
énfasis especial en la puesta en práctica de los derechos humanos y el trabajo en políticas públicas vinculadas con las
necesidades de los ciudadanos de la Cuenca”.

Por su parte, el día 22 de mayo se realizó una capacitación en la Escuela Media Estrada de Cañuelas, donde más de 60
alumnos de 4º y 5º año de secundaria (vecinos de la Cuenca Alta del Riachuelo), expusieron problemas y denuncias
asociados con su zona. 

Durante el encuentro los jóvenes mencionaron sus problemáticas, que estuvieron vinculadas a la contaminación de agua
en arroyos y afluentes del río Matanza y del aire que los vecinos perciben en diferentes zonas de los barrios de
Cañuelas.  También hicieron alusión a empresas que producen químicos contaminantes sin los debidos controles,
especialmente productoras avícolas y de chacinados.

Los alumnos de la Escuela Estrada mostraron especial preocupación e interés por la situación ambiental de la zona, y se
comprometieron a utilizar la plataforma del proyecto de Monitoreo Social para canalizar sus denuncias, aportar pruebas
documentales (fotos y videos) y testimonios de otros vecinos.

Este taller especialmente preparado para los alumnos secundarios, es el tercero realizado en la zona de Cañuelas, luego
de otros llevados a cabo con vecinos y actores sociales en diciembre de 2012 y el 19 de marzo pasado.

Finalmente, el 22 de mayo se realizó en Villa Domínico un taller en donde vecinos y organizaciones sociales de la
Cuenca Baja del Riachuelo expusieron las principales problemáticas ambientales y denuncias asociados con su zona. 
Los principales reclamos estuvieron vinculados a la contaminación del aire en la zona del Polo Petroquímico Dock Sud,
generada por fuentes fijas como así  también los problemas en la salud asociados.  Por su parte se mencionó la
necesidad de implementar  un Plan de Seguridad Industrial,  Defensa Civil  y Alertas porque los vecinos no tienen
dimensión del riesgo y no saben cómo actuar ante una emergencia. también se reportó el abandono de la Barraca Peña
y la situación de peligro patrimonio del Museo de Bellas Artes. 

Este proyecto es financiado por la Unión Europea



Certamen de fotoperiodismo amateur: Monitoreo Social del Riachuelo

Para participar, los ciudadanos de los partidos y barrios que forman parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo, deben
enviar imágenes representativas de los siguientes ejes: estado de situación de la Cuenca y/o las obras que se están
realizando con relación al Plan de Saneamiento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Un jurado seleccionará a los
tres ganadores, quienes recibirán una cámara digital cada uno como premio.

DESCARGÁ LAS BASES  

http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/Nuevas-Bases-Concurso-Fotoperiodismo.pdf
http://www.farn.org.ar/fotoperiodismo


Resoluciones judiciales

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 de Capital Federal

30 de abril de 2013 -  Resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº12: El Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 12 resolvió que la ACUMAR debía remover todos los vehículos electrodomésticos
abandonados y basura domiciliaria dispuestos en la cuenca, en el término de cinco días. Descargar resolución>>  

Juzgado Federal Nº 2 de Morón

15 de abril de 2013 – Resolución del Juzgado Federal Nº2: el Juzgado Federal dejó sin efecto toda detención de
cualquier obra de dragado que la firma EXOLGAN S.A. este realizando en el Riachuelo en el sector de “Cuatro Bocas”
en el partido de Avellaneda. Descargar resolución>>  

07 de junio de 2013 – Resolución del Juzgado Federal Nº2: el Juzgado Federal se declaró incompetente frente a la
radicación en su tribunal de una denuncia por contaminación ambiental proveniente de una curtiembre en el partido de
Lanús. Descargar resolución>>  

Normativa ACUMAR 

Resolución ACUMAR Nº 580/2013 – 09 de mayo de 2013.
Modificación del Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR

http://www.acumar.gov.ar/informacionPublica_normativa_texto.php?id=124&vo=112
http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/Resoluci%C3%B3n-7-de-Junio.pdf
http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/Resoluci%C3%B3n-15-de-abril-de-2013.pdf
http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/juzgado12_resoluci%C3%B3n30042013.pdf
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