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El caso Riachuelo 
en su hora más crítica

Andrés Nápoli, 
Director del Área Riachuelo de FARN1. 

Resumen ejecutivo

El plan de Saneamiento del Riachuelo atraviesa hoy su hora más crítica 
desde que en el año 2006, la intervención de la CSJN lograra instalar 
esta compleja problemática en un lugar destacado dentro de la agenda 
pública. 

Las graves denuncias formuladas contra el Juez Federal de Quilmes Luis 
Armella, generaron una crisis que parecieron retrotraer las cosas años 
atrás, en donde el Riachuelo una y otra vez apareció vinculado a episodios 
de corrupción. 

Sin embargo, en esta oportunidad la cuestión adquirió ribetes diferentes, 
habida cuenta del rol preponderante que asumió la Justicia en el desa-
rrollo de todas las acciones vinculadas con el saneamiento del Riachuelo; 
no solo a través de la emisión del fallo histórico que condenó al Estado 
Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia del Buenos 
Aires, a recomponer el daño ambiental existente, sino fundamentalmente 
en la conducción del proceso de ejecución de la sentencia que tuvo en el 
Juez Federal de Quilmes su actor más importante. 

De allí que las denuncias dadas a conocer por la prensa, luego investiga-
das judicialmente y que involucraron al magistrado a quien el Máximo 
Tribunal de la Nación encomendó el control del proceso de cumplimiento 
de su fallo, impactaron fuertemente en la credibilidad del sistema ideado 
por la Corte, lo cual llevó a que ésta se viera obligada a adoptar medidas 
de carácter extraordinario tendientes a reencauzar el proceso. 

Al igual que lo hemos hecho en otras oportunidades en este mismo in-

1 El autor agradece muy especialmente la colaboración brindada por la Dra. Dolores 
M. Duverges para la realización del presente artículo.
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forme, nos proponemos hacer un análisis de las principales acciones de-
sarrolladas durante el año 2012, que involucran la marcha del Plan de 
Saneamiento, pero teniendo muy en cuenta que los episodios que mar-
caron el ritmo del caso durante el año 2012 tuvieron como eje central 
la situación de la justicia, y en particular, al hoy ya ex juez a cargo de la 
ejecución de la sentencia. 

I Introducción

Este artículo aborda el análisis de las principales acciones desarrolladas en 
el marco de la ejecución del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza 
Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su 
histórico fallo del 8 de julio de 2008 en la causa “Mendoza”. También 
se describen los episodios que marcaron la agenda del año pasado a raíz 
de las graves denuncias formuladas contra el Juez Federal de Quilmes, a 
cargo de la ejecución de dicha sentencia, y las decisiones adoptadas por 
el Máximo Tribunal a posteriori. En tal sentido, se hace referencia a los 
distintas aristas que surgen en la implementación del plan, vinculadas a 
la contaminación de origen industrial, la relocalización de la población 
en riesgo, la salud de la población, el polo petroquímico Dock Sud, los 
basurales a cielo abierto y la gestión de residuos y, la cuestión presupues-
taria, como así también a los distintos hechos que tuvieron como principal 
actor a la Justicia, y más en particular, al entonces Juez Federal Dr. Luis A. 
Armella. 

II. La marcha del plan de saneamiento 

El 2012 fue un año sumamente complejo dentro del proceso abierto por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación destinado a lograr el sanea-
miento y la recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca 
Matanza-Riachuelo. 

Las graves denuncias formuladas contra el Juez Federal de Quilmes Luis 
A. Armella y algunos organismos con injerencia en la ejecución de obras 
de saneamiento, generaron una paralizaron de la gestión que abarcó a la 
totalidad del segundo semestre del año. 
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No obstante ello, durante esa parte del año la CSJN convocó a una 
Audiencia Pública que permitió conocer y evaluar los aspectos principales 
del Plan de Saneamiento en marcha. 

Al inicio de la citada audiencia, el Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la 
CSJN, manifestó que los informes oficiales recibidos por el tribunal daban 
cuenta de “un alto grado de cumplimiento del plan de saneamiento”, 
y que por tanto, el objetivo fijado por el tribunal para la presente ins-
tancia se dirigiría a profundizar los detalles vinculados con las acciones 
efectuadas.

Más allá de la apreciación expuesta por el Presidente del Tribunal, cree-
mos que resulta dificultoso realizar una estimación como la planteada por 
la complejidad que encierra la problemática del Riachuelo. No obstante 
ello, existen varios aspectos en los que se han podido verificar avances, 
mientras que otro conjunto de temáticas registran acciones parciales o 
insuficientes, y otras necesitan ser revisadas, tal como a la postre lo reco-
noció el propio tribunal mediante la resolución emitida el 19 de diciembre 
de 20122. 

1. Contaminación de origen industrial

En lo que hace al control de industrias, a partir de principios del 2011 la 
ACUMAR logró consolidar el proceso de fiscalización de establecimientos 
productivos. En este sentido, el empadronamiento efectuado permitió co-
nocer que existen 25.686 establecimientos industriales y actividades de 
servicios que se encuentran radicados en el espacio territorial que cubre 
actualmente la Cuenca Matanza-Riachuelo, de los cuales unos 11.000 
corresponden a industrias manufactureras, aproximadamente 6000 
cuentan con efluentes, de las cuales fueron declaradas como Agentes 
Contaminantes3 1503, mientras que 1077 han iniciado los Programas de 
Reconversión Industrial (PRI) y 54 finalizaron dicho proceso4.

2 CSJN: Autos M. 1569. XL. Mendoza, Beatriz Silvia y otros el Estado Nacional y otros s/ da-
ños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza Riachuelo. Res. 
del 19/12/2012. http://www.farn.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2012/12/resolucion_
CSJN192122012.pdf

3 Los establecimientos declarados como Agentes Contaminantes deberán obligatoriamente 
cumplir con un Plan de Reconversión Industrial (PRI). Caso contrario deberán ser clausurados 
definitivamente. Según Fallo CSJN.

4 Datos a febrero de 2013. Ver: http://www.acumar.gov.ar/pdf/pri.pdf y www.quepasariachuelo.org.ar
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Los datos expuestos por ACUMAR reflejan varios aspectos que resultan 
sin dudas positivos. Por un lado, la realización del empadronamiento de 
empresas y actividades productivas, y la puesta en marcha de un proceso 
de fiscalización, que ya cuenta con casi dos años de trabajo sostenido, 
que más allá de las deficiencias operativas que puedan señalarse, ha per-
mitido conocer el universo de industrias que se encuentran radicadas en 
el espacio territorial de la Cuenca Matanza-Riachuelo y cómo es su fun-
cionamiento, cuestión que hasta hace muy pocos años resultaba absolu-
tamente desconocida. 

Sin embargo, la efectividad de las acciones de control de la contaminación 
industrial no deben analizarse solamente desde una perspectiva estadís-
tica, ya sea por el número de inspecciones o clausuras efectuadas a las 
industrias, o la cantidad de PRI aprobados, sino teniendo en cuenta el 
impacto de dichas acciones en relación al cumplimiento de los objetivos 
tendientes a evitar daños futuros y mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, fijados por la CSJN en su fallo. 

Es aquí en donde el análisis de las acciones efectuadas deberá integrar 
otros aspectos tales como el control de vertidos, la determinación de las 
cargas de contaminantes que el Riachuelo puede soportar, el control y 
seguimiento de los PRI, el ordenamiento y planificación de actividades 
productivas, las evaluaciones de impacto ambiental y estratégicas, y las 
normas que permitan el efectivo control de la contaminación industrial, 
todo lo cual conforma una política integral de control de la contaminación 
industrial, que no ha sido considerada o al menos abordada de forma 
adecuada por la ACUMAR. 

Parámetros de Vertidos5

Los parámetros de vertidos han sido establecidos mediante la Resolución 
de ACUMAR N°1/2007, que dispone los límites admisibles para las des-
cargas de efluentes líquidos, la cual se complementa de manera directa 
con la Res. ACUMAR N° 3/2009 que dispone los usos y objetivos de cali-
dad del agua.

5 Para mayor información ver el excelente trabajo: “La Corte ordenó recomponer el Riachuelo. 
Monitoreo externo del Plan de Saneamiento del la Cuenca Matanza – Riachuelo”. Asociación 
Vecinos La Boca. Octubre 2012. Disponible en http://www.farn.org.ar/newsite/wp-content/
uploads/2012/10/Libro-Riachuelo-Asoc-Vecinos-Boca.pdf
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La Resolución N°3/2009 de ACUMAR que aprueba el reglamento de usos 
y objetivos de calidad de agua superficial, plantea como meta de recom-
posición para la Cuenca en largo plazo el Uso IV, (Uso recreativo pasivo / 
sin contacto directo) y que ha sido ampliamente cuestionado por las orga-
nizaciones ambientales y sociales, y el Defensor del Pueblo de la Nación.

Ambas disposiciones se encuentran en abierta contradicción con la bús-
queda de mejoras en la calidad de agua del Riachuelo y el efectivo control 
de la contaminación, por cuanto establecen que el objetivo de calidad de 
agua para alcanzar en el mediano plazo solo permitirá su uso para acti-
vidades recreativas pasivas, es decir sin contacto –ni siquiera ocasional– 
con el agua. Por otra parte, los parámetros de vertidos fijados tienden a 
consolidar un sistema de contaminación controlada/tolerada, que permite 
a las empresas volcar una gran cantidad de contaminantes en tanto los 
mismos se encuentren debidamente diluidos en agua6.

Todo ello podría conducir a la paradoja de que, aun cuando todas las 
empresas se ajustasen a lo normado por ACUMAR, el Riachuelo siga tan 
contaminado como lo está actualmente. Por tal motivo, de conformidad a 
lo que ha reclamado el Defensor del Pueblo y el Cuerpo Colegiado, resulta 
imperioso reformular el sistema de control y límite de vertidos vigentes 
para la CMR, incluido en las Res. ACUMAR N° 1/07 y 3/09, e implementar 
de manera inmediata y progresiva un régimen de vertidos que atienda las 
necesidades propias del Riachuelo. 

2. Relocalización de población en riesgo 

Las acciones destinadas a lograr la relocalización de personas asentadas, 
principalmente en el borde costero del Camino de Sirga, que cubre desde 
“La Boca” hasta el “Camino de Cintura”, ha sido uno de los aspectos que 
en cierta forma dominaron la agenda vinculada con el Riachuelo durante 
el año 2012. 

En este sentido, es posible destacar que se ha logrado completar el tras-
lado de unas 420 familias7, y de las 3000 que deberían hacerlo próxima-
mente, unas 2800 habitan la Villa 21-24 y la Villa Inflamable. 

6 García Espil, J. y Nápoli, A (2011). “Riachuelo: Hacer hoy pensando en la Cuenca del mañana”. 
En Informe Ambiental FARN 2011. Buenos Aires. Disponible en: http://www.farn.org.ar/new-
site/wp-content/uploads/2013/02/IAF2011napoli_espil.pdf

7 Dichas familias pertenecen principalmente a las villas y asentamientos Pte. Bosch (Avellaneda), 
El Amanecer (Lomas de Zamora), Mi Esperanza (La Matanza), Lujan y el Pueblito (CABA).
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Sin embargo, el desarrollo del proceso de relocalización forzada de per-
sonas cuenta con numerosas dificultades, como sucede en el caso de las 
Villas 16 y 21-24 de la CABA en donde las tareas de relocalización se 
encuentran sumamente atrasadas. 

Al igual que lo expresado precedentemente, cuando hacíamos referen-
cia a la problemática de las industrias, tampoco es posible ni adecuado 
analizar la marcha de las acciones realizadas en los temas de vivienda por 
el Estado, tomando solamente los datos vinculados a los números, por 
cuanto seguramente arribaremos a conclusiones erróneas. 

Por ello, y tal como lo expreso el Defensor del Pueblo de la Nación en 
las audiencias celebradas en la CSJN: “existen un conjunto de aspectos 
que incluirse a la hora de evaluar el presente punto, en tanto muchas de 
las viviendas otorgadas a las personas relocalizadas, principalmente en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, carecen de los requisitos esenciales 
para garantizar el derecho a la

vivienda digna”, tal como surge en los casos de los vecinos de Lujan, El 
Pueblito y Magaldi, todo lo cual fue denunciado en varias oportunidades 
por el Dr. Gustavo Moreno, Asesor Tutelar de la Cámara CAyT N° 1 de 
la CABA y los informes producidos por el Ministerio Público Tutelar del 
Poder Judicial de la CABA8. 

Por otra parte, tampoco se han implementado mecanismos de participa-
ción institucionalizados, obligatorios y previos que permitan que las per-
sonas sujetas a los procesos de relocalización forzada puedan dialogar 
con las autoridades y recibir información sobre el lugar y el modo en que 
se llevarán a cabo tales procesos.

3. Salud

En lo que hace a los diversos tópicos que abarca la temática de la salud 
de los habitantes de la Cuenca, se han registrado algunos avances, prin-
cipalmente en lo que hace al diagnóstico de la situación sanitaria y en la 
puesta en marcha de acciones de vigilancia epidemiológica, capacitación 
de recursos humanos y adecuación de la red de servicios de salud9.

8 La Dimensión Social de las Relocalizaciones. El fallo Mendoza y los derechos de la infancia en la zona 
sur de la CABA. Ministerio Público Tutelar. Más información: www.asesoríatutelar.gob.ar/publicaciones

9 Informe del Defensor del Pueblo de la Nación presentado ante la CSJN (2012). Disponible en: 
http://www.dpn.gob.ar/riachuelo/rio397501.pdf
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En particular, el Ministerio de Salud de la Nación logró realizar un mapa 
sociodemográfico de riesgo ambiental y elaboró una encuesta de factores 
ambientales de riesgo (EFARS) que confirmó que el 96 % de los habitan-
tes del territorio de la Cuenca se encuentran expuestos al menos a una 
amenaza ambiental.

También se pusieron en marcha los Nodos de Vigilancia Epidemiológica 
en las diferentes jurisdicciones y los Laboratorios de Análisis Clínicos 
Toxicológicos, al tiempo que se procesaron los primeros resultados del 
Estudio de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico en menores 
de 6 años (ENUDPAT 2010), los que dejaron en evidencia una gran afec-
tación de la salud de los niños de la Cuenca, y que un alto porcentaje no 
lograron pasar los test de pesquisa de desarrollo psicomotor y problemas 
nutricionales10.

No obstante lo señalado, a más de 4 años de fallo emitido por la CSJN, 
todavía no se ha logrado identificar cuál es la población que se encuentra 
en situación de riesgo, ni se han puesto en marcha las medidas para aten-
der a sus necesidades en materia de salud. 

Ello pone en evidencia la falta de desarrollo de una política proactiva 
en materia de atención sanitaria que permita una intervención preven-
tiva en la búsqueda de personas que padecen las patologías vinculadas 
con la contaminación del Riachuelo, asignatura claramente pendiente 
en este caso.

4. Polo petroquímico de Dock Sud 

La situación del Polo Petroquímico es ciertamente paradójica ya que po-
see una enorme complejidad socio-ambiental, por cuanto en su interior 
se encuentran radicadas un conjunto de industrias peligrosas, situadas a 
escasos metros de importantes núcleos poblacionales y del frente costero 
sur del Río de la Plata. 

El riesgo ambiental que se presenta es alto, debido a que es un espacio 
sometido a amenazas que se relacionan con la propia naturaleza de las 
actividades desarrolladas en el Polo, y a que la población expuesta pre-
senta una gran vulnerabilidad desde el punto de vista físico, económi-
co, político, educativo, ecológico y técnico. Por ello, la Corte Suprema 

10  Informe del Defensor del Pueblo de la Nación (2012), op cit. 
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en el Considerando 17) III. 9) del fallo del 8 de julio de 2008 ordenó la 
presentación del proyecto de reconversión industrial y relocalización del 
Polo Petroquímico de Dock Sud, que comprenda además a las empresas 
involucradas. 

Dicho plan fue elaborado entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos 
Aires y homologado por el Juzgado Federal de Quilmes, y tuvo como prin-
cipal objetivo satisfacer las necesidades portuarias y de abastecimiento 
energético, sin requerir la consulta ni permitir la opinión ni la intervención 
del Cuerpo Colegiado, pese a los insistentes reclamos efectuados.

En tal sentido el Cuerpo Colegiado impugnó repetidamente dicho Plan 
y requirió la necesidad de realizar un Estudio de Riesgo Integral del Polo 
Petroquímico. Asimismo solicitó la realización de auditorías ambientales a 
todas las empresas y el relevamiento de los pasivos ambientales existen-
tes. Todas las acciones reclamadas por el Cuerpo Colegiado fueron igno-
radas por las autoridades y por el Juez Federal Luis Armella, quien aprobó 
el Plan presentado por el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires 
para el Polo Petroquímico de Dock Sud.

Es necesario subrayar que las decisiones adoptadas no guardan relación 
alguna el mandato impuesto por la CSJN que claramente ordena la nece-
sidad de avanzar en desmantelamiento progresivo del Polo Petroquímico 
de Dock Sud hasta lograr la minimización de los riesgos ambientales que 
el funcionamiento del mismo conlleva. 

5. Basurales a cielo abierto y gestión de residuos 

En lo que hace a la gestión de residuos, el logro más destacado de la ACUMAR 
ha consistido en iniciar el proceso de saneamiento de basurales a cielo abier-
to (BAC). A partir de la firma de convenios con municipios en marzo de 
2011, se fijó una línea base de 269 basurales, de los cuales se han reportado 
como erradicados 184 basurales (68.40%) y para erradicar 85 (31.6%)11. 

También se obtuvieron buenos resultados en lo que hace a la limpieza de 
márgenes, logrando removerse un total de 120.000 tn. de basura, tarea 
que llevan a cabo más de 2000 cooperativas. En este punto también se 
destacan las acciones de limpieza de márgenes realizada por la Dirección 
de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, que implementó un 

11 Cabe aclarar que el basural municipal de Gral. Las Heras aún continúa activo, a pesar de ha-
berse declarado como erradicado.
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sistema de recolección de residuos por vía acuática, destinado a los asen-
tamientos y villas de emergencia situados en el borde costero del río, que 
carecen de este servicio de recolección12.

Aun cuando las tareas mencionadas resultan positivas, las mismas con-
tinúan sin apuntar a solucionar la raíz del problema, por cuanto la for-
mación de basurales clandestinos es la consecuencia de una defectuosa 
gestión de los residuos que hasta el presente no se ha modificado13.

Por ello, es necesario que la ACUMAR asuma la implementación de una 
estrategia de gestión integral de residuos con objetivos de minimización, 
separación en origen y recolección diferenciada, indispensables para favo-
recer la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos, dejándose 
de lado, de manera definitiva, los proyectos que, bajo el ropaje de valo-
rización de residuos, apuntan a reimplantar los sistemas de incineración 
que se encuentran prohibidos en la mayoría de los países del mundo.

6. La cuestión presupuestaria 

La situación presupuestaria de la ACUMAR ha sido una problemática que 
ha estado presente desde el mismo momento de su creación, lo cual fue 
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por la Auditoría General de 
la Nación (AGN), quien desde el año 2008 ha informado la gran dificultad 
que enfrenta el organismo para financiarse, principalmente por la falta de 
aportes de parte de las jurisdicciones, como así también por la sub ejecu-
ción que registran las partidas asignadas.

Ahora la situación ha alcanzado un mayor nivel de conflicto interjuris-
diccional, por cuanto la cuestión trascendió el ámbito institucional del 
organismo de cuenca, para situarse directamente frente a los estrados 
judiciales. En este sentido, el Presidente de la ACUMAR, Dr. Juan José 
Mussi, demandó el auxilio de la CSJN para que las jurisdicciones (Ciudad 
de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) efectúen los aportes presu-
puestarios ”correspondientes y comprometidos” y que no fueron efec-
tuados durante el año 2012. 

12 Desarrollado en la Villa 21-24, 26, el Pueblito, Luján y Magaldi.
13 El Plan presentado por la ACUMAR se apoya principalmente en la construcción de ecopuntos. 

Sin embargo, es necesario que los residuos que llegan a estos sean recolectados en forma 
diferenciada para obtener la mayor eficiencia en la separación.
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El Presidente de la ACUMAR expresó que el Consejo Directivo de ACUMAR 
aprobó una suma que asciende a $ 652.444,252, quedando a cargo del 
organismo solventar la suma de $ 1.996.593, mientras que el saldo de 
los fondos remanentes de $ 650.444,252, deberían ser aportados de la 
siguiente forma: 50% a cargo del Estado Nacional, 25% a cargo de la 
CABA y 25% a cargo de la Provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, durante las Audiencias Públicas celebras en la CSJN, tanto 
la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires admitieron 
que no habían efectivizado los aportes comprometidos al organismo. En 
el caso de la CABA solo dispuso la incorporación de un monto de 25 mi-
llones de pesos, mientras que la Provincia de Buenos Aires expresó haber 
dispuesto por vía presupuestaría aportar los montos correspondientes, 
aunque nunca los hizo efectivos. 

Asiste razón al titular del organismo de cuenca en el reclamo efectuado 
a las jurisdicciones para que integren los fondos necesarios para solven-
tar las acciones y los programas que tiene a su cargo. En este sentido, la 
ACUMAR es un organismo interjurisdiccional que cuenta con representa-
ción de todas las jurisdicciones en cuyo territorio se sitúa la CMR y en don-
de deben llevarse a cabo las acciones destinadas a lograr su saneamiento 
y por tanto, su presupuesto deberá ser integrado en partes proporcionales 
por cada una de las jurisdicciones. 

Sin embargo la abierta discusión propuesta por el Presidente del organis-
mo, primero ante la CSJN y más recientemente, a través de los medios 
de comunicación, han puesto nuevamente al descubierto la crisis insti-
tucional por la que atraviesa el mismo, el cual no ha sabido establecer 
los mecanismos de coordinación y resolución de controversias entre las 
jurisdicciones que los integran, para lo cual fue creado. 

III. La justicia en el banquillo

El domingo 26 de agosto del 2012, el diario Pagina 12 publicó una 
nota con la firma del periodista Horacio Verbitsky14 titulada “Nieblas del 

14 Horacio Verbitsky es Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización 
que integra el Cuerpo Colegiado nombrado por la Corte.
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Riachuelo”15, en donde se formuló una grave denuncia que involucra al 
Juez Federal de Quilmes Dr. Luis Armella, como incurso en una serie de 
hechos que podrían configurar delitos y acciones incompatibles con el 
desempeño del cargo que ocupa. 

En la misma, el periodista, informa que un grupo de empresas16, con-
formadas en su mayoría por familiares y personas vinculadas al citado 
magistrado, habrían obtenido una serie de contratos principalmente 
de parte de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 
Estado (CEAMSE), para realizar tareas vinculadas con el saneamiento del 
Riachuelo que contaban con el financiamiento de la ACUMAR17. Destaca 
además que los contratos habrían sido obtenidos como parte de concur-
sos privados de precios, y que dicha forma de contratación se habría rea-
lizado para dar cumplimiento a las intimaciones efectuadas por el propio 
magistrado. 

Por otra parte, dicha denuncia también hizo referencia a que existían 
una serie de personas vinculadas con el Juez Federal a cargo de la ejecu-
ción de la sentencia, que habrían sido nombradas como empleados en la 
ACUMAR a sugerencia del propio magistrado. 

Tes días después, la CSJN emitió una resolución en la que ordena al Juez 
Federal de Quilmes la presentación de un informe circunstanciado sobre 
todos y cada uno de los cargos mencionados en la denuncia, requiriendo 
además a la AGN que investigue todas las contrataciones efectuadas por 
las empresas mencionadas y los Estados condenados en la sentencia del 
8 de julio de 2008, como así también a los Municipios de la CMR y en 
especial de la empresa AySA y a la CEAMSE. 

Tanto el tono de la resolución emitida por el Máximo Tribunal, como el 
voto en disidencia emitido por el Dr. Petracchi, que aconsejaba la suspen-
sión transitoria del magistrado hasta tanto se conociera el resultado de 
la investigación ordenada por la CSJN, marcaron el carácter grave que 
poseía la denuncia dada a conocer.

15 Ver nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201868-2012-08-26.html
16 Las empresas mencionadas en la denuncia son: “San Martín 264 Bernal S.A”. “Gildin 

S.A”,”Tierras Provinciales S.A”, “Vial Rogo Constructora S.A”,”Compañía Constructora M&T 
S.A”, y “Kartonsec S.A”.

17 La denuncia menciona que la mayor parte de las contrataciones de las empresas denunciadas 
se habrían efectuado con la CEAMSE, evitando prácticamente toda mención a la empresa 
AySA, que fue quien realizó el mayor número y monto de contrataciones directas con las 
empresas denunciadas.
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De igual forma y complementando la decisión anterior, la CSJN convocó 
a una nueva Audiencia Pública que se desarrolló a lo largo de varias jor-
nadas –que abarcaron parte de los meses de octubre y noviembre– para 
evaluar: a) el grado de cumplimiento del fallo Mendoza, los avances y 
dificultades existentes en relación a la marcha del Plan de Saneamiento 
Integral, b) recibir el testimonio de los representantes de la CEAMSE y 
AySA en relación a las contrataciones directas mencionadas en la denun-
cia y c) conocer los resultados de la investigación efectuada por la AGN 
ordenada por la CSJN en relación con la denuncia que involucraba al Juez 
Federal de Quilmes. 

IV. Las decisiones de la Corte: 
  Un nuevo giro en la causa Mendoza

Luego de haber analizado los alcances y fundamentos incluidos en la audi-
toría desarrollada por la AGN, considerado la impugnación formulada por 
la empresa AySA, recibido el descargo efectuado por el Juez Federal de 
Quilmes y escuchado los testimonios emitidos en las Audiencias Públicas, 
la CSJN adoptó una serie de decisiones trascendentes para el desarrollo 
del caso Mendoza. 

a) Remoción del Juez Armella: 

 En primer lugar, con fecha 6 de noviembre de 2012 emite una reso-
lución18 con la firma de todos los miembros del tribunal, en la cual 
aparta al Juez Federal de Quilmes al Dr. Luis Armella de la ejecución 
de la sentencia del caso Mendoza, a quien la había atribuido en 
virtud de la sentencia del 8 de julio de 2008. 

 Dispone además la remisión del caso al Consejo de la Magistratura, 
para evaluar la responsabilidad que podría corresponderle al magis-
trado por el mal desempeño de sus funciones, al tiempo que solicita 
a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal que disponga la investigación de todos los presuntos invo-
lucrados en la eventual comisión de delitos. 

18 Más información: http://www.cij.gov.ar/nota-10217-La-Corte-Suprema-aparto-al-juez-Arme-
lla-y-pidio-la-intervencion-de-la-Justicia-penal-y-del-Consejo-de-la-Magistratura.html
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 Según los fundamentos dados a conocer por el Máximo Tribunal, 
las decisiones adoptadas se fundaron en “el contenido y las con-
clusiones de los informes presentados por la AGN y la necesidad 
de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los 
procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado, y para per-
mitir que los órganos judiciales competentes (justicia penal) pueda 
juzgar las eventuales responsabilidades que surjan de las actuacio-
nes efectuadas”. 

b) Reestructuración del proceso de ejecución de sentencia del 
caso Mendoza

 En segundo lugar, con fecha 19 de noviembre de 2012, el Máximo 
Tribunal emitió una segunda resolución19, destinada a reencauzar 
el proceso de ejecución en marcha, que había quedado paralizado, 
y que cuenta con los siguientes tópicos: a) división del proceso de 
ejecución de sentencia, b) señalamiento de temas que requieren 
una pronta y urgente resolución, c) aspectos de carácter procesal, 
d) transparencia y acceso a la información. 

1. División del proceso de ejecución de sentencia: 

La Corte destacó que si bien “durante el lapso transcurrido desde el año 
2008 hasta el presente se han observado progresos en el cumplimiento 
del Plan de Saneamiento, han surgido nuevas y complejas problemáticas 
que requieren de un tratamiento diferente, y que demandan una división 
transitoria de la ejecución de la sentencia”. En tal sentido dispuso:

 Al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, 
a cargo del Dr. Sergio Torres, le corresponderá el control de los 
contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras 
de provisión de agua potable y cloacas (a cargo de AySA, ABSA 
ENHOSA) y del tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así 
como su nivel de ejecución presupuestaria.

19 CSJN: Autos M. 1569. XL. Mendoza, Beatriz Silvia y otros el Estado Nacional y otros si da-
ños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza Riachuelo. Res. 
del 19/12/2012. http://www.farn.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2012/12/resolucion_
CSJN192122012.pdf



222 INFORME AMBIENTAL ANUAL 2013 FARN 

 Al Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, 
entenderá en el trámite de todas las restantes competencias atri-
buidas en la sentencia de julio de 2008 (las que se encontraban a 
cargo del Dr. Armella) con aquellas que se suman en virtud de la de-
cisión adoptada por la CSJN en la causa Liguoro20, que comprenden 
la Cuenca Baja (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), Media (Almirante Brown, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón) y Alta (Cañuelas, 
Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz).

Más allá del apartamiento del Juez a cargo de la ejecución de la sentencia, 
el punto más destacado dentro de las medidas adoptadas por el tribu-
nal para el reordenamiento del proceso de ejecución de la sentencia está 
dado en la división de las competencias atribuidas inicialmente a un único 
juez de ejecución21. 

En este sentido, la CSJN realiza una división funcional de la ejecución de la 
sentencia pero con un criterio muy particular, por cuanto mantiene la ma-
yor parte de las temáticas vinculadas a la ejecución del Plan de Saneamiento 
en cabeza del Juez Federal de Morón, quien además absorbe todas las com-
petencias derivadas de la causa Liguoro, mientras que transfiere al Juez 
Federal Criminal y Correccional N° 12 la función de controlar las contrata-
ciones relacionadas con los Planes de Provisión de Agua y Cloaca (a cargo 
de AySA, ABSA y ENHOSA) y la gestión de residuos sólidos urbanos (a cargo 
de la CEAMSE), como así también su ejecución presupuestaria.

Desde FARN siempre hemos sostenido la necesidad de establecer un cri-
terio de unidad en cuanto a la gestión, el control y la ejecución de las 
acciones de saneamiento de una Cuenca fuertemente fragmentada como 
la del Matanza-Riachuelo, motivo por el cual oportunamente se efectua-
ron los pertinentes reclamos para la conformación de una Autoridad de 
Cuenca con representación de todas las jurisdicciones involucradas, al 
igual que la elección de un juez único encargado de la ejecución de la 
sentencia del 8 de julio de 2008 donde la Corte expreso claramente los 
motivos que llevaron a elegir al Juzgado Federal de Quilmes22. 

20 Ver al respecto: http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocu
mentos&id=675624

21 Si bien quedan claras las competencias que corresponderán a los magistrados, también es 
cierto que durante la ejecución de la sentencia requerirán de una fuerte tarea de coordinación 
y complementación para evitar decisiones que entorpezcan su avance y así recuperar el tiempo 
de parálisis que tuvo en el año 2012.

22 El Considerando 20 del fallo del 8/7/2008 expresa “que el informe interno elevado por la 
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La Corte no ha expresado en su resolución cuáles han sido las nuevas y 
complejas problemáticas que la han llevado a adoptar dicha decisión, ni 
tampoco los motivos que han llevado a elegir a los magistrados Rodriguez 
y Torres para hacerse cargo del trámite de ejecución de la sentencia, como 
si lo expresó al designar originariamente al Juez Federal de Quilmes. 

No obstante ello, creemos que el Máximo Tribunal ha procurado reforzar 
los mecanismos de control de las contrataciones que se realicen en el mar-
co del Plan de Saneamiento de la CMR, sobre todo teniendo en cuenta 
que existe un crédito otorgado por el Banco Mundial de U$S 850 millones 
de dólares, destinado a financiar obras de saneamiento cloacal, y cuyo 
principal ejecutor será precisamente la empresa AySA, denunciada por la 
AGN como contratante de las empresas involucradas en el caso Armella, 
y sobre las cuales la propia CSJN solicitó se instruya la correspondiente 
investigación por presunta comisión de delitos. 

2. Cuestiones que requieren una pronta y urgente 
solución: 

La Corte también señaló que existen una serie de temas que demandan 
una pronta y completa solución que serán las prioridades que deberán 
atender la ACUMAR y que de alguna forma delinearán la agenda de los 
temas que deberán atender los nuevos magistrados intervinientes23. 

Los temas señalados integran parte de las mandas del fallo de la Corte, 
destacándose: 

a) la relocalización de establecimientos industriales y la necesidad de 
agilizar la gestión de los PRI; 

b) sistema de medición de la calidad del aire conforme con los es-
tándares vigentes a nivel internacional y parámetros de calidad de 
agua que permitan medir los valores de concentración de las diver-
sas sustancias monitoreadas en el curso de agua principal, sus valo-
res acumulados y el establecimiento de límites máximos tolerables 
de acuerdo al caudal medio del río”. 

Secretaría de Administración General acerca de los recursos humanos con que cuenta y la de-
cisiva circunstancia de que su puesta en funcionamiento es reciente (conf. acordada 2/2006), 
queda deferida la intervención a favor del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes”.

23 La mayor parte de los temas incorporados y que requieren pronta solución fueron señalados 
por el Defensor del Pueblo en su intervención en la Audiencia Pública convocada por la CSJN. 
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c) aplicación del programa destinado a detectar conexiones clandestinas 
de origen industrial, domiciliario y cloacal a conductos pluviales para 
vuelco de sustancias contaminantes en los cursos hídricos de la cuenca. 

d) cumplimiento efectivo y completo del plan de erradicación y relocali-
zación de aquellos que se encuentran ubicados sobre el denominado 
“Camino de Sirga”, aprobado por el Juez de ejecución el 22 de febre-
ro de 2011. Supervisión del traslado de los vecinos de Villa Inflamable, 
resguardando su derecho a participar en las decisiones que las autori-
dades encargadas adopten en el curso del proceso de reubicación. 

e) Implementación de medidas para que los nodos de vigilancia epide-
miológica reciban información no solo de los prestadores públicos 
sino también de los privados, como así también para finalizar la 
puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales 
que se encuentran en ejecución. 

En este sentido, si bien es cierto que las temáticas referidas cubren la 
mayor parte de aquellas que no han sido debidamente atendidas hasta el 
presente, y que reclaman la atención prioritaria de las autoridades, resulta 
necesario que todas las acciones que se lleven a cabo se integren como 
parte del PISA, de manera que las intervenciones que se efectúen en este 
vasto territorio puedan contar con un mayor grado de homogeneidad y 
puedan al mismo tiempo ser controladas en función del cumplimiento de 
las metas señaladas en el mismo. 

Finalidad
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3. Aspectos procesales: 

También la CSJN adoptó una serie de medidas de carácter procesal que 
apuntan a establecer una representación más amplia y renovada en el 
trámite de la ejecución de sentencia. 

Por un lado, se disponen medidas tendientes a bilateralizar el proceso de 
ejecución de la sentencia, mediante el reconocimiento expreso, por una 
parte, de las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al 
Ministerio Público Fiscal24 y al Ministerio Público de la Defensa25; mientras 
que por otro, manifiesta que deberá asegurarse la participación procesal 
de quienes puedan resultar afectados en el proceso de ejecución, reafir-
mando y reconociendo además las atribuciones constitucionales y legales 
que corresponden al Defensor del Pueblo de la Nación, especialmente en 
lo atinente a la tutela de derechos de incidencia colectiva. 

Estos puntos resultan de particular importancia ya que vienen a subsanar 
defectos vinculados con la representación procesal de terceros y afecta-
dos, que generaron muchas tensiones, principalmente en los procesos de 
relocalización forzada de personas que habitan el Camino de Sirga del 
Riachuelo, quienes no contaron con instancias particulares en las cua-
les pudiesen ser tenidos por parte y oídos en todos aquellos temas que 
directamente resultaran involucrados, aspecto que fue largamente recla-
mado por el Defensor del Pueblo de la Nación, el Cuerpo Colegiado y el 
Ministerio Público de la Defensa. 

En este sentido, la Corte incorpora formalmente al proceso al Ministerio 
Público Fiscal, quien hasta el presente no había participado como parte en 
el mismo, y al Ministerio Púbico de la Defensa, a quien el Juez Federal de 
Quilmes había negado expresamente la posibilidad de incorporarlo como 
parte, cuestión que había suscitado incluso reclamos por vía de recurso 
extraordinario ante la propia CSJN.

4. Mecanismos de control y transparencia 

Para asegurar la transparencia en esta nueva etapa de cumplimiento de 
la sentencia y posibilitar el más amplio acceso a la información, la Corte 

24 Conforme Fallos CSJN: 315:2255
25 Conforme Causa V. 54. XLV “Villegas, Marcela Alejandra c/ Prefectura Naval Argentina”, 13 

de marzo de 2012.
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ordenó a la ACUMAR la elaboración de una agenda de ejecución con 
certificados de avance basados en parámetros objetivos, y con control 
de metas intermedias mediante la celebración de audiencias semestra-
les. Todos los aspectos relacionados con información y mecanismos de 
transparencia han sido siempre una de las principales preocupaciones del 
Máximo Tribunal, tal es así que en el mencionado fallo de julio de 2008 se 
le impuso a la ACUMAR la obligación de establecer un sistema de infor-
mación accesible al público.

En esta oportunidad la Corte hace propio varios de los señalamientos plan-
teados por el Defensor del Pueblo de la Nación y el Cuerpo Colegiado, or-
denando a la ACUMAR que establezca mecanismos de planificación con 
metas intermedias de cumplimiento y mecanismos de control basados en 
parámetros objetivos, y que además la población sea informada de mane-
ra periódica mediante la realización de audiencias.

5. Los límites de la Cuenca Matanza-Riachuelo 

En una última resolución dictada el 27 de diciembre de 2012, en un 
Recurso de Hecho interpuesto por el GCBA contra una decisión adoptada 
por el Juez Federal de Quilmes26, la Corte delimitó con mayor precisión 
el alcance del territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo y por ende las 
competencias que corresponderá ejercer a la ACUMAR y también a los 
actuales Juzgados a cargo de la ejecución de la sentencia. 

De manera sintética recordemos que el Juez Federal de Quilmes en una 
resolución del 28 de marzo de 2011 determinó que la CMR se encontraba 
integrada no solo por su delimitación hidrográfica, sino que además se 
extendía a la totalidad de los partidos que integraban la misma. Ello trajo 
un sinnúmero de discusiones habida cuenta que existían casos, como la 
CABA o el Partido de Morón, donde la Cuenca solo alcanzaba una parte 
de los mismos 

Por tal motivo, la Corte al resolver el mencionado recurso determinó que 
resultaba necesario que se tome un concepto amplio de cuenca, pero sin 
afectar las autonomías jurisdiccionales que conforman la ACUMAR. En 
tal sentido la CSJN estableció que el concepto amplio de Cuenca será el 
territorio que abarca la misma y aquél que pueda tener relación directa o 

26 M. 356. XLVII. Recurso de Hecho. Mendoza, Beatriz Silvia y otros el Estado Nacional y otros s/ da-
ños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental. Disponible en: http://www.farn.org.
ar/newsite/wp-content/uploads/2011/05/resolucion-Recurso-de-Hecho-CABA27122012.pdf
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indirecta con el saneamiento, la ejecución y eficacia de la sentencia. 

En síntesis, la mayor parte de las decisiones adoptadas por la Corte en 
esta delicada instancia apuntan a solucionar los graves problemas que se 
han presentado en la primera etapa del proceso de ejecución de la sen-
tencia. En este sentido, la división de la Causa en dos magistrados es una 
decisión que si bien atenta contra el principio de unidad de ejecución que 
requiere este caso, busca ampliar y mejorar los mecanismos de control de 
los recursos públicos.

Asimismo, resulta sumamente auspiciosa la posibilidad de que este em-
blemático caso permita sumar la representación procesal de las diferentes 
voces y actores que integran la sociedad, y que como tales se encuentran 
presentes en el vasto territorio que abarca el Riachuelo.

V. Comentarios finales 

Tal como lo hemos expuesto a lo largo de este artículo, el Plan de 
Saneamiento del Riachuelo, y en particular el sistema ideado por la Corte 
para cumplir con el mismo, atraviesan hoy su momento más crítico. 

No obstante ello y en lo que hace a la marcha del Plan de Saneamiento 
existen aspectos en los cuales las acciones desarrolladas por la ACUMAR 
y las diversas jurisdicciones han podido generar avances, en relación al 
cumplimiento de los objetivos fijados en el fallo de la CSJN, que debe-
mos recordar, incluyen la necesidad de mejorar la calidad de vida de la 
población, recomponer el daño ambiental existente en la CMR y evitar la 
producción de daños futuros. 

Existen otros aspectos en los que las acciones realizadas han resultado 
parciales o insuficientes, otras que directamente necesitan ser revisadas, 
mientras que aún subsisten temáticas que reclaman una atención urgente 
y prioritaria, tal como lo expresara la propia CSJN mediante la resolución 
emitida el 19 de diciembre de 2012 y que reclaman una acción efectiva 
de parte de la ACUMAR. 

De igual manera, luego de más de 5 años de su conformación, la ACUMAR 
continúa sin poder convertirse en el organismo de coordinación y consen-
so interjurisidiccional para el cual fuera creado mediante Ley 26.168. En 
este sentido, la crisis desatada por la falta de integración de fondos de 
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parte de la CABA y la Provincia de Buenos Aires y el reclamo efectuado 
a la CSJN por el Presidente del organismo, ponen en evidencia la fuerte 
crisis institucional que lo invade. 

Las graves denuncias formuladas contra el juez Luis Armella produjeron 
un cimbronazo de gran magnitud al interior de la causa Riachuelo que 
obligaron a la CSJN a adoptar drásticas medidas . 

Una vez más la CSJN dio muestras de un accionar rápido y efectivo, lle-
vando adelante una profunda investigación que permitió el esclarecimien-
to de los hechos que involucraron al magistrado en la comisión de posi-
bles delitos incompatibles con las funciones a su cargo, poniendo además 
al descubierto aspectos que involucraban a otros funcionarios públicos, 
pero que no habían sido dados a conocer en la denuncia originalmente 
formulada.

El accionar de la Corte marcó una notable diferencia respecto del compor-
tamiento que habitualmente han asumido otras instituciones del Estado 
de nuestro país en situaciones similares, ya que lejos de ocultar o impedir 
el esclarecimiento de los hechos referidos en una simple denuncia perio-
dística, promovió una profunda investigación, recibió los testimonios de 
todos los imputados en la misma, algunos de los cuales lo hicieron en 
audiencia pública y generó las respuestas que el caso demandaba. 

Sin embargo es necesario extraer algunos aprendizajes de los hechos su-
cedidos con el objeto de fortalecer el control judicial y el avance del Plan 
de Saneamiento del Riachuelo. En este sentido, resulta necesario delimitar 
el alcance de las facultades que corresponde ejercer a los magistrados que 
tienen a su cargo el ejercicio de funciones de ejecución de sentencia, que 
en los casos ambientales se ven potenciadas además por las disposicio-
nes que surgen del Art. 32 de la Ley 25.675 que coloca en cabeza de los 
jueces la posibilidad de “disponer de todas las medidas necesarias para 
ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de 
proteger efectivamente el interés general”, disposición nos parece suma-
mente acertada, habida cuenta que este tipo de procesos carece de una 
regulación especial, en el caso del Riachuelo ha posibilitado la concentra-
ción de una gran dosis de poder en cabeza de un magistrado, y cuya efec-
tiva implementación reclama equilibrio procesal, que en la primer parte de 
la ejecución de sentencia del caso Riachuelo no ha podido establecerse. 

Las medias adoptadas por la CSJN buscan incorporar más miradas y voces 
dentro del proceso, instando a la intervención del Ministerio Publico, re-
forzando las facultades para la defensa de los derechos de incidencia co-
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lectiva que se encuentran en cabeza del Defensor del Pueblo de la Nación, 
y permitiendo que todos aquellos que puedan resultar afectados por las 
decisiones adoptadas en el marco del Plan de Saneamiento sean debida-
mente escuchados. 

Sin embargo, más allá de las modificaciones que el máximo tribunal ha 
impuesto al procedimiento de ejecución de sentencia, las decisiones del 
“día a día” quedarán nuevamente en manos de los jueces inferiores, por 
lo cual será necesario reforzar el accionar de las instituciones antes men-
cionadas, quienes tienen a su cargo las tareas de control, monitoreo y 
promoción de la participación ciudadana en el proceso de saneamiento 
del Riachuelo. 

Cobran hay más vigencia que nunca las palabras dichas por el Dr. Carlos 
Fayt en la primera de las Audiencias Públicas celebradas en el presente 
caso en el año 2006, cuando advirtió sobre la necesidad de encontrar 
mecanismos tendientes a ”controlar a los controladores”.

Hemos señalado en varias oportunidades27 que la CSJN nos ha colocado 
ante una oportunidad histórica, tal vez la última que tengamos para rever-
tir el lastimoso estado en que se encuentra la Cuenca Matanza Riachuelo, 
y promover acciones y políticas que permitan mejorar las condiciones de 
vida de millones de habitantes que padecen de manera directa las conse-
cuencias de la contaminación. Ojalá sepamos aprovecharla. 

27 Nápoli, A. “Una política del Estado para el Riachuelo”. Informe Ambiental 2009. FARN. Bue-
nos Aires. Disponible en: http://www.farn.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2013/02/IAF-
2009napoli.pdf




