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1 6 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo

E
l propósito de este trabajo es analizar si las resoluciones adoptadas por la Autoridad
de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en particular la autorización otorg a d a
para descargar efluentes líquidos contaminados y la meta de calidad de las aguas a
l a rgo plazo, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca,

recomponer el ambiente y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de pre d i c-
ción, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación .

Este proyecto, para el cual la Asociación de Vecinos La Boca convocó a cinco re c o n o c i d o s
e x p e rtos nacionales –los ingenieros Enrique Inhouds y Enrique M. Martínez, y los doctores Car-
los Juliá, Alejandro Malpartida y Juan A. Moretton– ha sido posible gracias a una contribución
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Fondo para el Desarrollo de la Socie-
dad Civil. Esta donación fue realizada con el propósito de apoyar el Monitoreo Externo del Plan
de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo (Third Party monitoring of the Matanza-
Riachuelo Integrated Clean-up Plan). 

F recuentemente las organizaciones no gubernamentales enfrentan limitaciones técnicas a la
hora de analizar proyectos e iniciativas, llevadas adelante tanto por el sector público como por el
privado, que re q u i e ren evaluación profesional. No siempre esa capacidad se encuentra disponi-
ble dentro de las mismas organizaciones y obtenerla externamente demanda recursos financie-
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ros para contratarla, muchas veces en competencia con los impulsores del emprendimiento que
se busca analizar. La ausencia de ese apoyo profesional calificado puede conducir a erro res y sim-
plificaciones que en definitiva atentan contra el propósito perseguido por la organización civil. 

El elogio reiterado y entusiasta de la participación de la sociedad civil en el otorgamiento de
la licencia social, no es apoyado con comparable frecuencia y entusiasmo para capacitar a sus
o rganizaciones. Informar técnicamente al público sobre un proyecto y ofrecerle un análisis del
impacto ambiental, no es suficiente si la audiencia solo puede presentar una respuesta ingenua,
intuitiva o no técnica. Sin embargo esto es lo que ocurre con la mayor frecuencia, inclusive en
p royectos del Banco Mundial en cuya presentación final, para cumplir con las políticas de la
institución, se señala que la sociedad civil fue informada en una o varias oportunidades. 

El apoyo otorgado en este caso, que obviamente no cubre todas las necesidades de análisis
del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, constituye un paso adecuado en la
d i rección corre c t a .

R . A . E . O .
S e p t i e m b re de 2012





S e p t i e m b re de 2012

P residente de la Asociación de Vecinos La Boca

C t d o r. Alfredo Albert i

I n t ro d u c c i ó n



Introduccíon

2 0 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo

D
esde la Asociación de Vecinos La Boca hace aproximadamente 12 años tomamos la
posta de este difícil y complejo desafío que consiste en lograr un “Riachuelo Lim-
pio Fuente de Vida y de Trabajo”, como dice nuestra consigna implementada lue-
go del último frustrado intento en la década del 90 cuando nos pro m e t i e ron que

en 1000 días estaríamos nadando en el Riachuelo. El río Matanza Riachuelo tiene un largo de
64 km. y su cuenca ocupa una superficie de 2.200 km2, por lo que es un gran orgullo poder
hoy prologar y aportar a toda la sociedad este trabajo muy proactivo para el objetivo que
hemos abrazado con profunda pasión.

Lamentablemente, en todo este tiempo de gestión nunca encontramos a ningún político, de
ninguna jurisdicción, que se hiciera cargo con responsabilidad y continuidad de esta degrada-
ción que afecta a unos 6 millones de habitantes. Entre estos habitantes, un millón está en
situación de riesgo directo por lo que respiran, por carecer de cloacas o agua potable, y/o por
falta de recolección domiciliaria de residuos; y el 50% padece trastornos gástricos, pulmona-
res, dermatológicos. La Cuenca Matanza Riachuelo es uno de los 30 focos de contaminación
más importantes del mundo y una de las tres cuencas más contaminadas de América. 

Recién pudimos comenzar y cimentar un inteligente proceso -junto a la Defensoría del Pue-
blo de la Nación (DPN) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad– el 15 de octubre del 2002,
fecha en la que hicimos nuestra denuncia en ambas instituciones con el documento que lla-
mamos “S.O.S. Riachuelo”. 
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Fue entonces que la DPN convocó a importantes organizaciones no gubernamentales –como
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, la Fundación Ciudad, la
Fundación Metropolitana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudada-
no– y al doctor Alejandro Malpartida en re p resentación de la Universidad Te c n o l ó g i c a
Nacional/Facultad Regional Buenos Aires (UTN/BA), a trabajar junto con la Asociación de Ve c i-
nos La Boca (AVLB) bajo su coordinación. 

Como resultado de un muy profundo trabajo de investigación en equipo, pudimos
p roducir un primer informe en el año 2003 y un segundo informe de seguimiento en 2005.
Ambos documentos, junto con el dictamen de la Auditoría General de la Nación de abril
de 2006 –fruto de otra gestión de AVLB–, fueron centrales para los fundamentos del emble-
mático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 8 de julio de 2008
en respuesta a la demanda del año 2004 presentada por el profesor Dr. Mosset Iturr a s p e
y otros, en re p resentación de vecinos de Dock Sud. En ese fallo, la Corte ordenó mejorar
la calidad de vida de la gente, recomponer el ambiente (aire, suelo y agua) y prevenir los
daños futuros. 

Cabe destacar que, en su fallo de 2008, la Corte Suprema encomendó la conformación de
un Cuerpo Colegiado para el control ciudadano del Programa de Saneamiento Ambiental,
que estaría formado por cinco organizaciones no gubernamentales (FARN, Gre e n p e a c e ,
CELS, Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Huma-
nos (ACDH) y funcionaría bajo la coordinación de la DPN. Además, designó al Juez Federal
de Quilmes, Dr. Luis Armella, para la ejecución de la sentencia.

Hace poco se cumplieron cuatro años de ese fallo y en esa fecha se conmemoró por vez pri-
mera el “Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza Riachuelo”, recientemente san-
cionado por la legislatura porteña, a instancia de AV L B .

La decisión de la Corte fue una bisagra muy positiva, un verd a d e ro punto de inflexión, que
p rovocó un gran giro, en cuanto a la atención de los graves problemas de la cuenca. 

Desde entonces, la situación es cada día más demandante, fruto de la cada vez mayor activi-
dad de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), del Juzgado de Quilmes, y
de todas las jurisdicciones miembro, donde ejerciendo un control social/participativo, el
Cuerpo Colegiado tiene su mayor re s p o n s a b i l i d a d .

La ACUMAR, creada por Ley 26.168/2006 en línea con los principios esenciales de la Ley
General del Ambiente 25.675/2002, en el contexto del Fallo de la CSJN de fecha 20/6/2006,
está constituida por 8 miembros. A saber: 3 por la Nación; 2 por la Provincia de Buenos Aire s ;
2 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; más su Presidente que es el Secretario de Medio
Ambiente de la Nación y tiene en su faz directiva también un Consejo Directivo y un Consejo
Ejecutivo compuesto con las mismas pro p o rciones. 
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El presupuesto de la ACUMAR está constituido por aportes de la Nación, la Provincia de Bue-
nos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y genuinos de la ACUMAR. También incluye un crédito
del Banco Mundial por U$S 900 millones, algunos saldos del BID, además de partidas pre s u-
puestarias de las áreas de Salud y Vivienda, entre otras. 

A b a rca geográficamente a 14 municipios: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Mer-
lo, Esteban Echeverría, Almirante. Brown, Presidente Perón, San Vicente, Ezeiza, La Matanza,
M a rcos Paz, Gral. Las Heras, Cañuelas, más CABA.

C o rresponde a esta altura hacer un corte tipo foto a la fecha, una narración general de hasta
donde se pudo llegar con los esfuerzos que la ACUMAR y su entorno han realizado en este
lapso realmente considerable como para apreciar la eficiencia, o no, de lo hecho. 

En este análisis, no puedo dejar de aportar algún grado de subjetividad sobre lo fáctico,
cuestión que luego los expertos autores de este libro analizarán con apreciable grado de pun-
tillosidad y valiosa crítica constructiva, poniendo a nuestra consideración sus conclusiones. Este
análisis resulta, a mi entender, tan valioso como oportuno, para que la ACUMAR pueda mejo-
rar su perfomance, pensando siempre y sobre todo en las millones de almas que estoicamente
habitan la compleja cuenca que aquí nos ocupa. 

Estado de situación de la Cuenca Matanza Riachuelo al 8 de julio de 2012

Actualmente se avanza en el cumplimiento del fallo de la CSJN con mucho mayor lentitud
de lo previsto y deseable, también con un grado de eficiencia menor de lo esperado, pero es la
primera vez en toda la nefasta historia de dos siglos contaminación, que en esta cuenca se con-
c retan mejoras. 

Se permiten aún límites muy altos de vertidos industriales, que fueron fijados a través de la
Resolución 1/2007 de la ACUMAR . Para recuperar un río hay que estudiar cuál es su capaci-
dad de recibir contaminantes, esto no se hizo con el Riachuelo. La resolución, que le otorg ó
un uso para actividades re c reativas pasivas, permite el vertido sin restricciones de compuestos
n i t rogenados, Escherichia coli, cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico, entre otros. 

Hoy la presencia de oxígeno es nula, y las normas permiten una presencia de oxígeno
disuelto en el agua de menos de 2 miligramos, lo que no admite la vida de peces. Aceptan,
además, que haya aceites, grasas y distintas concentraciones de sulfuro, cianuro e hidro c a r b u-
ros durante el 90% del tiempo. 

Los límites para el vertido de sustancias contaminantes están determinados por su concen-
tración, en miligramos por litro, pero no hay un límite de cuántos litros se pueden tirar. 

Aún si todas las empresas se ajustasen a lo normado por las resoluciones vigentes, el Riachue-
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lo seguiría contaminado. Hay que modificarlas de manera pro g resiva y ya debiera dicha pro-
g resión estar debidamente acordada y legislada. Este tema, como muchos otros, se analiza que
en el presente trabajo con profundo detenimiento. 

Se err a d i c a ron 184 basurales y se está trabajando sobre otros 34, de un total de 360 existen-
tes en la cuenca. 

Como parte del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, están insta-
lando 14 eco puntos o plantas de tratamiento –una por municipio– y se entre g a ron 17 camio-
nes re c o l e c t o res para la cuenca alta.

Se notan pro g resos en la higiene de las márgenes y espejo de agua. Se limpiaron 276 kiló-
m e t ros de márgenes, de un total de 317 kilómetros, mediante el trabajo de 2.125 cooperati-
vistas. Fueron retiradas 12.891 toneladas de chatarra, 70 autos y 59 embarcaciones abando-
nados en el Riachuelo.

La Dirección de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, logró implementar un sistema
de recolección de residuos por vía acuática destinada a asentamientos y villas de emergencia situa-
dos en el borde costero del río, que carecen de este servicio de recolección, cuestión que de mane-
ra alguna elimina las enormes falencias con las que cuenta la Ciudad de Buenos Aires en materia
de recolección de residuos y el sistemático incumplimiento de la Ley N° 1854 de Basura Cero. 

Estas tareas resultan positivas, pero no solucionan la raíz del problema, por cuanto la for-
mación de basurales clandestinos es la consecuencia de una defectuosa gestión de los re s i d u o s
que hasta el presente no se ha modificado.

Es necesario que la ACUMAR asuma la implementación de una estrategia de gestión inte-
gral de residuos con objetivos de minimización, separación en origen y recolección difere n-
ciada, indispensables para favorecer la reducción, reciclaje, reutilización. Y que se descart e n
de manera definitiva los proyectos que, bajo el ropaje de valorización de residuos, apuntan a
reimplantar la incineración. 

En cuanto al saneamiento cloacal, se están construyendo plantas depuradoras. La constru c-
ción de la planta de Berazategui ha avanzado ya un 70%. Cuando esté lista, a principios de 2013,
beneficiará a 4 millones de habitantes. La Planta Sudoeste en Aldo Bonzi, La Matanza, ya está
concluida y en funcionamiento, así como los colectores troncales y estaciones de bombeo,
que permitirán incorporar a 300.000 usuarios. La obra de la planta de El Jagüel está avanzada
en un 60 %, estará lista en la segunda mitad de 2013 para extender la red a 150.000 vecinos.
También se empezaron a construir las plantas depuradora de Lanús, en el predio ACUBA, y la
de Fiorito, en Lomas. Las obras del colector Margen Izquierdo y el Emisario están en pro c e s o
de preadjudicación. La planta de tratamiento Dock Sud, en proceso de apertura de sobres de
o f e rtas. También se están licitando dos de las seis estaciones de aireación que incorporarán
oxígeno disuelto a las aguas del Riachuelo.
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Respecto la red de agua potable, están construyendo las plantas potabilizadoras Paraná de las
Palmas, 9 de Abril y Glew. La inversión prevista para plantas es de $ 2.952 millones para la cuen-
ca baja y media y de $ 1.411 millones para la cuenca alta.

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) tiene por objeto mejorar la calidad de vida,
recomponer el ambiente –agua, aire, suelo– y prevenir los daños. 

Atendiendo un plan sanitario de emergencia, se construyó el Hospital de Cañuelas, se dis-
ponen de 12 unidades sanitarias móviles, 15 unidades fijas y 4 laboratorios toxicológicos,
estos últimos no muy accesibles. Se pro c e s a ron los primeros resultados del Estudio de Nutri-
ción, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico en menores de 6 años (ENUDPAT 2010), que
d e j a ron en evidencia una gran afectación en la salud de los niños. 

A 4 años del fallo no se ha identificado aún cuál es la población que se encuentra en situa-
ción de riesgo, ni se han puesto en marcha las medidas para atender sus necesidades en salud.
Ello evidencia falta de desarrollo de una política proactiva en la atención sanitaria, que perm i-
ta una intervención preventiva en las personas que padecen las patologías vinculadas con la
contaminación del Riachuelo,

El control sobre el aire se está monitoreando fundamentalmente en cuatro lugares: Parq u e
Industrial Almirante Brown, Parque Industrial Vi rrey del Pino en La Matanza, Parque Indus-
trial Lanús, y Polo Petroquímico Dock Sud en Av e l l a n e d a .

A la fecha se detectaron más de 150 desagües clandestinos a pluviales en la cuenca del Ria-
chuelo distrito Capital Federal. Son 60% de industrias y comercios que aparecen en pro m e d i o
cada 15 metros y un 40% de casas part i c u l a res que tiran todo tipo de sustancias tóxicas al inte-
rior de los caños pluviales, a razón de seis por cuadra. Las autoridades explican que lograron tapar
63 conexiones clandestinas pero que los industriales las re a b ren con agua a alta presión. 

Para revisar los conductos se utilizaron pequeños robots a control remoto dotados de cáma-
ras de video, que le cuestan a la Ciudad cerca de $ 1.200.000 al año. 

Hasta ahora se hicieron 301 operativos centrados en cuatro comunas: la 4 (La Boca, Barr a-
cas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), la 7 (Flores y Parque Chacabuco), la 8 (Villa Soldati,
Villa Riachuelo y Villa Lugano) y la 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). 

La Provincia no cuenta con un mapa actualizado de sus conductos pluviales. “No saben
donde mandar los robots, así que van a hacer un estudio con radares para intentar encontrar
los caños maestros”, es lo que han dicho de manera no oficial algunos personas involucradas
en el tema.

La liberación del llamado “camino de sirga” (35 metros de la orilla del río), en el marco del
Plan Federal de Viviendas, implicó la mudanza de unas 260 familias pertenecientes a cinco villas
y asentamientos Pte. Bosch (Avellaneda), El Amanecer (Lomas de Zamora), Mi Esperanza (La
Matanza), Lujan y el Pueblito (C.A.B.A.), de las casi 2.400 que están asentadas sobre la sirga o
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costa pero aún no hay solución para las casillas en la orilla del Riachuelo de las villas 21-24, don-
de se están construyendo cerca de 200 viviendas, pero hacen falta 1.300. 

De las 17.771 viviendas proyectadas para relocalizar otras familias, hay solo 1.329 finaliza-
das y 6.147 en ejecución. Se desalojaron también 37 empresas del borde del río, 12.000 pues-
tos de La Saladita en Lomas de Zamora. Se liberaron 33.698 metros, equivalentes al 84% del
camino, del cual se pavimentó el 55%.

También se deberá iniciar una política de atención a las necesidades de las personas que han
quedado radicadas más allá del metro 35 de la sirga del Riachuelo, la mayor parte de las cuales
se encuentran en condiciones similares a aquellas sujetas a relocalización, y poner en marc h a
los procesos de reurbanización de los asentamientos poblacionales y villas de emergencia que
se encuentran en la cuenca, cuestión que hasta el momento 

no se ha iniciado. 
Este proceso de relocalización forzada de personas cuenta con numerosas dificultades, don-

de muchas de las nuevas viviendas tienen problemas con el suministro eléctrico, y con el sis-
tema de calefacción de agua, entre otro s .

La cuenca Matanza Riachuelo se calcula que factura un 30% del PBI industrial del país, a valo-
res de 2011 serían unos 20 mil millones de dólares. Entonces más que “cerrar industrias” el con-
cepto clave es “reconversión”. 

Existen 26.041 establecimientos, hay 22.812 establecimientos comerciales empadro n a d o s ,
de los cuales 11.682 son industriales, se Inspeccionaron 17.621, el 78%, concluyendo que
1.401 contaminaban por lo que fueron declaradas Agentes Contaminantes, existiendo 931
industrias con Planes de Reconversión Industrial (PRI) aprobados, siendo 64 de Capital Fede-
ral. Entre estos generales ya existen 53 establecimientos re c o n v e rtidos, de los cuales 18
c o rresponden a Capital Federal. Fue necesario realizar 278 clausuras, de las cuales 52 empre-
sas fueron de Capital Federal. 

Si bien la contaminación industrial es la más dañina, y sobre ella están actuando 67 inspec-
t o res de la ACUMAR, en volumen es mucho mayor la contaminación cloacal. 

La clandestinidad en la que trabajan muchas de esas empresas, les impide acceder a los cré-
ditos blandos disponibles. Estimamos que varias de estas empresas deberán ser absorbidas
por otras más grandes y sólidamente constituidas. Es necesario también que existan todas las
condiciones para levantar con verdaderas expectativas de éxito, la bandera de la penalidad y
que una política de intervención en el Riachuelo debe contemplar como elemento sine qua non
la tarea de re c o n s t rucción del Estado, revisando usos y costumbres, mitos y falsas ideas, del
sistema político.

Respecto algunos principales ru b ros podemos re f e renciar lo siguiente:
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R u b ro C u rt i e m b re s G a l v a n o p l a s t i a s F r i g o r í f i c o s
To t a l 2 0 3 5 6 2 2 6 9

F i s c a l i z a d a s 2 0 3 5 6 4 2 6 2

Declaradas agente contaminante 1 0 1 7 0 1 5 4

Plan de reconversión apro b a d o 7 3 4 1 1 2 7

R e c o n v e rt i d a s 1 2 3

La ley N° 26.168 ha dotado a la ACUMAR de una serie de facultades de planificación y ges-
tión ambiental que no han sido desarrolladas y que resultan fundamentales para gobernar una
cuenca tan compleja e intrincada como la del río Matanza Riachuelo. 

En tal sentido, se destaca la ausencia de un accionar dirigido a establecer un Plan de Ord e-
namiento Ambiental del Te rritorio, lo cual re p e rcute de manera directa en la ausencia de una
planificación que pueda orientar el desarrollo de las actividades productivas, integre, regule el
impacto de las obras e iniciativas que promueve el sector público en el territorio y proteja los
amplios espacios verdes existentes en las cuencas media y alta. 

El Juez encargado de hacer cumplir la sentencia, Dr. Luis Armella, ordenó que antes del 15
de octubre de 2012 la ACUMAR –coordinadamente con Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamo-
ra y Ciudad de Buenos Aires–, generaran un plan integral de desarrollo para la cuenca baja.

Tampoco ha logrado la ACUMAR consolidar el funcionamiento de la “Comisión de Part i c i-
pación Social”, dispuesta por el Art. 4° de la Ley 26.168, que fue convocada en escasas opor-
tunidades, lo cual evidencia las dificultades con las que cuenta el organismo para articular con
a c t o res y expresiones ciudadanas que trascienden el ámbito de la política. 

Es necesaria e imprescindible una verdadera política de Estado para un “Riachuelo limpio,
fuente de vida y de trabajo”. No es razonable ni comprensible que sea la bienvenida Justicia, y
no la política la que se ocupe de la gente. 

La cuenca Matanza Riachuelo es un espacio muy amplio, que incluye los sectores más diná-
micos de la economía de la Ciudad y de la de la provincia de Buenos Aires. De la integración
de estos sectores en una agenda de desarrollo integral depende, en gran parte, su destino.

La transformación de Puerto Madero ha facilitado la recuperación del protagonismo de la
cuenca Matanza Riachuelo en el escenario metropolitano. El eje de crecimiento se desplazó hacia
el sur, sustentado por la creación del puerto de Exolgán, la apertura del Mercado Central de
Buenos Aires y la renovación del Aero p u e rto Internacional de Ezeiza. Hoy, la cuenca Matanza
Riachuelo no es sólo un área de contaminación y pobreza, es también un lugar de pro d u c c i ó n
y un lugar de creación de conocimiento. Grandes empresas, universidades y centros naciona-
les de investigación están en la cuenca. La cuenca Matanza Riachuelo, eje histórico, re n o v a d a
matriz de crecimiento de la ciudad, está probablemente a las puertas de un nuevo momento
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de expansión, es el escenario del futuro desarrollo de Buenos Aires, el escenario del siglo XXI.
Para terminar este cuadro de situación, y como directivo de AVLB, debo destacar otro inme-

diato logro a cumplirse en la causa Riachuelo: la reurbanización de la Av. Don Pedro de Men-
doza, debajo de la autopista Buenos Aires-La Plata, que hace 14 años estamos impulsando
desde Asociación de Vecinos La Boca. 

L o g r a remos, con seguridad y en breve, la restauración del olvidado tramo de la mencionada
avenida, en nuestro querido barrio La Boca, pues estamos trabajando denodadamente en el
tema con las máximas autoridades responsables e implicadas en la correspondiente re u r b a n i-
zación. Un hito más, cual difícil epopeya, que juntos –sociedad civil y funcionarios– estamos
encarando y llevando adelante.

Como asociación, siempre hemos estado interesados en saber si la ACUMAR –con todas sus
resoluciones vigentes– está en condiciones reales de re v e rtir el destino de tan fatídica cuenca,
para que no se transforme con el tiempo en una nueva frustración. Por ese motivo, agradece-
mos al Banco Mundial por otorg a rnos la financiación necesaria para contratar a cinco eximios
e x p e rtos en distintas especialidades, que trabajaron bajo la dirección nuestro miembro hono-
rario en AVLB, el embajador Dr. Raúl Estrada Oyuela. Luego de un profundo análisis de las re s o-
luciones atinentes, ellos nos entregan sus profundas reflexiones en esta obra, que ahora pone-
mos a disposición de toda la sociedad y sobre todo deseamos y exigimos sean absorbidas y teni-
das muy en cuenta para mejorar la inmediata gestión de la ACUMAR.

Fuentes: ACUMAR, DPN, FARN, Cuerpo Colegiado.
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Capítulo I La calidad de las aguas como eje de la recomposición de la Cuenca

3 0 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo

L
a calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca Matanza Riachuelo
constituye el eje de la recomposición de los elementos ambientales, sociales y eco-
nómicos de esta subregión del Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin erradicar su
más que centenaria contaminación, solamente se obtendrán paliativos, muchas veces

cosméticos, porque el deterioro de los recursos naturales impone la pobreza, la decadencia y
la ruina de todos los sistemas de apoyo sanitario, higiénico, habitacional y hasta educativo.

La Tabla Consolidada de Límites Admisibles para descargas de Efluentes Líquidos vigente
en la Cuenca Matanza Riachuelo fue aprobada por la Resolución ACUMAR 1/20071 . Los
objetivos de calidad en el mediano a largo plazo para la Cuenca fueron establecidos por la Reso-
lución ACUMAR 3/20092. Ambas se re p roducen como anexos en esta publicación y, como se
expone en los trabajos que aquí se publican, ninguna está en consonancia con lo ord e n a d o
por la Corte Suprema de Justicia. 

Otras resoluciones de la ACUMAR referidas a la inspecciones de establecimientos de pro d u c-
ción y servicios radicados en la cuenca, a la determinación de cuales de esos establecimientos
son contaminadores, y a la elaboración, aprobación, financiamiento y ejecución de pro g r a m a s
de reconversión industrial, son normativa y conceptualmente subsidiarias de las re s o l u c i o n e s
1/2007 y 3/2009, porque aquellas regulan la realización de acciones cuyo contenido está defi-
nido por estas dos. En consecuencia todo ese proceso y la reconversión industrial al que se orien-
ta, tampoco podrán contribuir a la recomposición ambiental de la cuenca.
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El contenido de las resoluciones adoptadas por la ACUMAR desde su creación es complejo
p o rque incluyen normas de diversa naturaleza, algunas de carácter general y otras referidas al
trámite singular de una empresa, todas con numeración anual correlativa, pero con distinto gra-
do de publicidad, de modo que la serie completa no es accesible. Para subsanar esta dificultad
la ACUMAR creó un digesto de normas de carácter general que puede consultarse en su pági-
na Web, pero la autoridad del digesto ha ido excluyendo las resoluciones que fueron re e m p l a-
zadas por otras, lo cual dificulta analizar cómo fueron variando, por ejemplo, la regulación de
las inspecciones, los requerimientos para los proyectos de reconversión industrial o la estru c-
tura administrativa de la ACUMAR que se modificó diez veces3 . 

La Resolución 1/2007 fue adoptada por “la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo” pero la
Resolución 3/2009, por “el Consejo Directivo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo”, lo
que en definitiva resulta ser lo mismo pero en realidad comienza mostrar una diferencia en la toma
de decisiones de la ACUMAR, que tiene que ver con las atribuciones de la presidencia. El art í c u l o
7 de la ley 26.1684 que creó la ACUMAR se re f i e re a las facultades para adoptar medidas pre v e n t i-
vas y las atribuye a la Presidencia. El Decreto 92/2007 reglamentario de la ley 26168, en su art í c u-
lo 6, dispone que “el Presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, ejercerá las
facultades previstas en los artículo 5, 7 y 8 de la ley”. Ya se señaló que el artículo 7 se re f i e re a las medi-
das preventivas que son facultad del Presidente, pero el artículo 5 es el que contiene el núcleo de la
competencia de la ACUMAR que se ejerció al adoptar las resoluciones 1/2007 y 3/2009. El art í c u-
lo 8 manda informar anualmente al Congreso y, como se verá más adelante, nunca se cumplió. 

Acciones secundarias de la ACUMAR

Por otra parte la Autoridad de la Cuenca ha impulsado y concretado acciones útiles y con-
venientes con respecto a la remoción de naves abandonadas, la limpieza de las riberas y del espe-
jo de agua y la relocalización de personas que habitaban en condiciones de emergencia. 

Asimismo debe destacarse que el Juez Federal de Quilmes, Dr. Luis Arm e l l a5, rescató la uti-
lización ambiental del camino de sirga que permitiría observar el río desde tierra y verificar la
existencia de descargas clandestinas de efluentes. El fallo de la Corte no menciona este institu-
to, pero el Juez Federal de Quilmes impulsó la recuperación del camino de sirga de 35 metro s
contados desde la orilla del río como está previsto en el artículo 2639 del Código Civil6, para
á reas rurales. El anteproyecto de Código Civil y Comercial actualmente en discusión, pro p o n e
reducir el camino a 15 metro s7, que es la distancia que –para áreas urbanas– establece el art í-
culo 2640 del Código Civil8. 

C o n f o rme el Diccionario de la Real Academia Española, camino de sirga es aquel que “a ori-
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llas de los ríos y canales sirve para llevar las embarcaciones tirando de ellas desde tierra”. El
a rtículo 2639 se encuentra en el Libro III del Código Civil, que regula los derechos reales, y cuyo
Título VI que se re f i e re a las limitaciones al dominio. La intención del codificador está clara-
mente expresada en el primer artículo de ese título en el que indica que “las restricciones impues-
tas al dominio privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo”.
En ese título, en consecuencia, se protegen derechos individuales y los derechos de incidencia
colectiva que hoy se protegen en el derecho ambiental, son remitidos por el codificador al
d e recho administrativo. Al utilizar el instituto del camino de sirga con propósitos ambientales
se innovó significativamente.

El artículo 14 del anteproyecto de Código Civil y Comercial estable que “la ley no ampara el ejer-
cicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los dere-
chos de incidencia colectiva en general”. Pero el capítulo de las limitaciones al dominio, igual que
en el Código vigente dice que “las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interés públi-
co están regidas por el derecho administrativo”(art.1970). Consecuentemente el anteproyecto de
Código Civil y Comercial no sólo se reduce el ancho del camino como se indicó, sino que además
claramente no se re f i e re a los derechos de incidencia colectiva que remite al derecho administrativo.
El anteproyecto también incluye la denominación “camino de sirga” como título del artículo, con la
connotación interpretativa que ello tiene. Además relativiza la limitación al dominio porque esta-
blece que en la franja no se puede realizar ningún acto que menoscabe el transporte por agua. Con-
trario sensu, un acto que no menoscabe el transporte por agua puede realizarse. 

Al ordenar la apertura del camino de sirga en las márgenes del Matanza Riachuelo, el juez Arm e-
lla enmarcó e interpretó en el paradigma ambiental de nuestros días9 una disposición más que cen-
tenaria, pero esa posibilidad de aplicación ambiental desaparecería con la indicación interpre t a-
tiva que impone el título del artículo 1974 del anteproyecto de Código Civil y Comercial, más el
texto expresamente limitativo del texto de ese artículo del anteproyecto de Código Civil y
C o m e rcial. El punto no es menor porque si el actual art. 2369 fuera sustituido por el que se pro-
pone, no podría decirse, por ejemplo, que entorpecían el transporte por agua las viviendas pre-
carias o los kioscos de La Salada que estaban ubicados en las márgenes y fueron removidos. 

Ni la remoción de naves abandonadas, ni la limpieza de la costa y el espejo de agua, ni la
relocalización de personas que habitaban las riberas en condiciones precarias, ni la apertura del
camino de sirga, resuelven el problema central del río que es la contaminación de sus aguas y
lecho. Si todas esas tareas se realizan con éxito pero el Matanza Riachuelo sigue contaminado
como consecuencia de las resoluciones 1/2007 y 3/2009, subsistirán los riesgos para la salud
humana y posiblemente en menos de una década re t o rnarán a las riberas el deterioro actual y
hasta los asentamientos precarios, porque no habrá pro g reso edilicio en el lugar sino se extir-
pa la causa principal de la contaminación.

Capítulo I La calidad de las aguas como eje de la recomposición de la Cuenca
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Facultades y mandato

¿Es posible atribuir las falencias de las resoluciones 1/2007 y 3/2009 de la ACUMAR a la
ausencia de un mandato político claro para realizar su tarea? La Autoridad de la Cuenca fue
dotada de facultades importantes, pero en rigor nunca se le dio una orientación política pre c i-
sa sobre la tarea que debe re a l i z a r, y ello es una carencia. Esto no debería extrañar en un país
como el nuestro que no tiene política ambiental y cuyas autoridades se limitan a actuar re s-
pondiendo a incentivos puntuales de naturaleza y origen distinto, pero generalmente re l a c i o-
nados con reclamos populare s .

Para pre s e rvar la calidad de las aguas la Clean Water Act de los Estados Unidos, a la que se
re f i e re el trabajo del ingeniero Enrique Inhouds1 0, establece criterios que se re f i e ren a la salud
humana, a la vida y la diversidad biológica en las aguas y a los sedimentos. En nuestro país tene-
mos los Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua Ambiente, desarrollados y actualizados
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos que no parecen haber sido tenidos en cuenta en las
resoluciones de la ACUMAR , ni son mencionados en sus fundamentos.

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fue creada en 2006, por la ley
26168, iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. El mensaje fundamenta el pro y e c t o1 1 en la
existencia de “una situación de histórica contaminación y de extrema gravedad de un ecosis-
tema en condiciones críticas que constituye un peligro para la salud pública y con ello de
o t ros derechos fundamentales de la comunidad aledaña y que el Estado debe atender”. 

El Poder Ejecutivo recogió la preocupación general por las dificultades para avanzar en la
recomposición del Matanza Riachuelo mientras la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciu-
dad de Buenos Aires no unificaran su gestión en esta materia. Por ello sostuvo que era necesa-
ria la creación de un ente que, con la decisiva participación del Estado Nacional, realizara la
t a rea de “pre s e rv a r, restaurar y recomponer el medio ambiente afectado de la Cuenca Hídrica
Matanza Riachuelo, siendo conscientes -enfatiza- que sólo cabe actuar con la energía que deman-
da la urgencia del caso, imprimiendo premura, ejecutividad y efectividad al accionar”. 

Este mandato de pre s e rv a r, restaurar y recomponer el ambiente, no se analiza en el mensaje.
En rigor la realidad catastrófica que se describe no sería objeto de pre s e rvación. Pero para re c o m-
poner la cuenca no se indica un punto de re f e rencia histórico ni tampoco se señalan paráme-
t ros a tener en cuenta, ni siquiera en relación con los Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua
Ambiente referidas más arriba. La materia quedó abierta a la discrecionalidad de la ACUMAR.

Los debates en las dos cámaras fueron más bien breves y en gran medida el énfasis estuvo
puesto en aspectos constitucionales de la creación del nuevo ente1 2. Un dictamen en minoría
p roducido en la Cámara de Diputados1 3 p roponía una orientación más precisa para las tare a s
de la ACUMAR pero no prosperó. 
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La doctora Cristina Fernández de Kirc h n e r, entonces presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado de la Nación, fue el miembro informante en la cámara de origen
y expresamente señaló que “lo que hoy vamos a abordar no es el plan de saneamiento en sí
mismo, sino la creación del instrumento que va a permitir abordar el problema de la contami-
nación que tiene larga data”. La intención legislativa fue claramente crear un instrumento para
un fin general, pero al hacerlo no le dio la orientación tan necesaria en un caso de suma grave-
dad, con antecedentes de contaminación centenaria, agravada en décadas más recientes del
siglo pasado, y en circunstancias en las que no es sencillo entender la ausencia complaciente
de la autoridad re g u l a t o r i a .

Como si se estuviera refiriendo a esa ausencia de orientación y sugiriendo la expectativa de
que podría definirse políticamente más adelante, senadora Fernández de Kirchner destacó: ”Rei-
t e ro que no estamos abordando el plan. Además hay un artículo muy interesante pro p u e s t o
en el proyecto que remite el Poder Ejecutivo, es decir que la autoridad de la cuenca venga una
vez al año para dar cuenta de los avances de los planes y las acciones que se han re v i s a d o
anualmente, lo cual también significa un control político de la tarea que se va desarro l l a n d o
en esta materia.” 

Han transcurrido seis años desde la aprobación de la ley que en su artículo 8° dispone que
la ACUMAR informe anualmente al Congreso sobre las iniciativas, acciones y programas eje-
cutados, sin que se haya producido ninguno de esos informes. La actividad de la Autoridad de
la Cuenca es referida muy brevemente en las memoria que anualmente el Poder Ejecutivo
p resenta al parlamento en lo que no puede considerarse el informe que re q u i e re la ley1 4. 

ACUMAR, creada sin definición política sobre la calidad de los resultados que debía pro c u-
r a r, el 8 de julio de 2008 recibió el mandato de la Corte Suprema de Justicia para “re c o m p o n e r
todos los componentes” del ambiente de la cuenca. Ese fallo, que es un notable avance en mate-
ria de derecho ambiental, tampoco indica una re f e rencia para la recomposición porque la
C o rte no tiene hasta hoy el apoyo pericial que se re q u i e re en los temas ambientales. 

La Justicia Federal tiene un reconocido Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales y un pre s t i g i o-
so Cuerpo Médico Forense, pero no hay un equivalente para las cuestiones referidas al medio
ambiente que son inevitablemente pluridisciplinarias. En la causa en que se dictó el célebre fallo
del 8 de julio de 2008, la Corte pidió reiteradamente información a las administraciones nacio-
nal, provincial y de la ciudad, y finalmente creyó que la Universidad Nacional de Buenos Aire s .

Cuando el 20 de junio de 2006 la Corte estableció su competencia para la tutela del bien
colectivo en la causa Mendoza y estableció que en su acción tendría prioridad absoluta evitar
el daño futuro y que, en segundo lugar, perseguiría la recomposición ambiental, encontró que
los demandantes no le habían aportado la información básica para el caso y por ello sostuvo que
“para la prosecución de estos objetos procesales, no existe (en el expediente) la inform a c i ó n
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adecuada, ya que la demanda no ilustra al tribunal aspectos esenciales sobre la cuestión liti-
giosa. El escrito introductorio -continúa el fallo- tampoco se basa en estudios actualizados, ya
que se remite a publicaciones periodísticas o a informes presentados por diversos org a n i s m o s
hace varios años”1 5.

Por ello, en busca de la información que necesitaba, la Corte ordenó a las empresas deman-
dadas que informaran sobre los efluentes que descargan en el río. Además, fundándose pun-
tualmente en distintos artículos de la Ley General del Ambiente, requirió al Estado Nacional,
a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo Federal del Medio
Ambiente (aun no había sido creada la ACUMAR) que en el plazo de 30 días presentaran un
plan integrado para el “ordenamiento ambiental del territorio”, “el control sobre las activida-
des antrópicas”, “un programa de educación ambiental” y un “un programa de inform a c i ó n
ambiental pública a todo el que la re q u i e r a ” .

En una audiencia pública realizada en diciembre de 2006 se consideraron esas pre s e n t a c i o-
nes pero la información recibida no fue suficiente ni satisfactoria. En febre ro siguiente, la Cor-
te consideró necesario “contar con elementos cognoscitivos de los que carece a fin de dictar el
p ronunciamiento que este asunto, en su actual etapa, impone”. Para cubrir esa carencia ord e-
nó a la Universidad Nacional de Buenos Aires que, en el plazo de 30 días y con la actuación de
“los profesionales universitarios que cuenten con antecedentes y conocimientos necesarios y
a p ropiados”, “informe sobre la factibilidad del plan presentado por las autoridades estatales,
f o rmulando en su caso las observaciones o recomendaciones que juzgare fundadas.”1 6

Claramente la Corte estaba buscando el sustento y el contenido del mandato que debía impar-
t i r, pero la información aportada por la administración no era suficiente y así quedó re f l e j a d o
en los informes producidos por la UBA. En la Universidad se cre a ron cuatro comisiones que
respectivamente analizaron cuestiones relacionadas con los aspectos económicos e institucio-
nales, con la gestión urbana, la infraestructura y el saneamiento, con el control ambiental y
con la salud. Ninguna de las evaluaciones contiene valoraciones favorables y en general indi-
can insuficiencias de información, deficiencias metodológicas e inconsistencias estadísticas.
Notablemente el informe de la comisión de salud llega a conclusiones y recomendaciones simi-
l a res a las del trabajo del doctor Carlos Julia1 7. Los cinco años transcurridos no habrían serv i-
do para mejorar significativamente la situación.

La Corte realizó nuevas audiencias en julio en procura de información sin quedar satisfe-
cha. El 22 de agosto1 8, para avanzar, decidió ordenar la reunión de información precisa, actua-
lizada y pública. En esa fecha le requirió a la ACUMAR información científica sólida sobre
el estado del agua y del aire en la cuenca, un listado de las industrias con indicación del impac-
to ambiental de cada una y del conjunto, y un listado de las medidas que propone. Ta m b i é n
le pidió las actas de sus reuniones, y que informe sobre las consultas realizadas con exper-
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tos nacionales y extranjeros, la situación presupuestaria de la ACUMAR, las fuentes de finan-
ciamiento para sus iniciativas, los traslados de empresas y de poblaciones, la utilización de
“créditos verdes”, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes del río, la expan-
sión de la red de agua potable y de desaguas pluviales entre muchas otras cosas que f i n a l m e n-
te nunca fueron satisfechas, a pesar de las prórrogas de plazos que fueron otorg a d a s .

En estas condiciones, y casi un año después, la Corte llegó al fallo del 8 de julio de 20081 9,
donde para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, mandó recomponer todos
los componentes del ambiente de la cuenca y prevenir daños futuros con suficiente y razona-
ble grado de predicción. Asimismo ordenó a la ACUMAR una larga lista de acciones cuya eje-
cución debe ser controlada por el Juzgado Federal de Quilmes. 

A partir de esa decisión, la ACUMAR tiene las competencias que le asignó la ley de cre a c i ó n
y debe realizar las tareas que le manda la Corte Suprema de Justicia, pero tampoco el tribunal
le ha señalado los parámetros de la recomposición que debe procurar y, como está claro en el
caso de las resoluciones 1/2007 y 3/2009, la Autoridad de la Cuenca aun no acierta con el cami-
no conducente. La pregunta que debería formularse es si esta desorientación es producida por
falta de conocimiento o por renuencia a introducir los cambios necesarios.

La consecuencia de esta situación es que la ACUMAR y el juez han pro g resado en la re m o-
ción de naves abandonadas, la limpieza de las riberas y del espejo de agua, la apertura del
camino de sirga y la relocalización de personas que habitaban en condiciones de emerg e n c i a ,
p e ro no han dado pasos orientados a atacar la causa de la contaminación que es la descarga al
ambiente de efluentes líquidos y gases contaminados. 

También hay un avance en el conocimiento del número y la naturaleza de las empresas radi-
cadas en la cuenca y en las inspecciones que se realizan. Empero no surge con claridad el
resultado de las inspecciones y clausuras, y a continuación se verá que las reconversiones que
ajusten los efluentes industriales a los topes de contaminantes autorizados por la Resolución
1/2007, no eliminarán la contaminación de la cuenca que es el origen del pro b l e m a .

Concentración de contaminantes admitida por la ACUMAR en los efluentes

La primera resolución que adoptó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo establece los
límites autorizados de concentración de contaminantes para los efluentes líquidos que se des-
c a rguen en la Cuenca Matanza Riachuelo. El antecedente casi obvio por su similitud, es la
tabla establecida en la Resolución 336/2003 del Directorio de la Autoridad del Agua de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

La Resolución 1/2007 de la ACUMAR, cuyo texto se re p roduce en el Anexo II de este libro2 0, auto-
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riza niveles de concentración de contaminantes en los efluentes líquidos, sin tomar en cuenta el total
de la descarga de esos efluentes, ni de una planta ni del total de las plantas, ni la masa total de con-
taminantes que se descargan en el cuerpo re c e p t o r, todo esto con completa indiferencia por la capa-
cidad de procesarlos que tiene el Riachuelo Matanza. Es difícil imaginar un método más inade-
cuado. 

Aunque la propia resolución dice que se trabajó varios meses en su preparación, la pre s e n-
tación es sumamente descuidada. No solamente equivoca el límite que la Autoridad quería esta-
blecer para la concentración de zinc y que tuvo que reemplazar a través de la Resolución 2/2008,
sino que la tabla incluida en la Resolución 1/2007 luce el título “Proyecto de tabla consolida-
da”, que seguramente le correspondió en algún estadio anterior de su trámite. La publicación
de la tabla en el Boletín Oficial no es nítida y además la cantidad asignada para la descarga de
c o l i f o rmes fecales al suelo no se lee bien y no se sabe si dice 200 ó 2000 NMP (número más pro-
bable) por 100 ml. Ante las consulta formulada por correo electrónico se indicó que debe
decir 2000. 

El último dígito esta “incompleto” porque en realidad toda la última columna de la tabla
está incompleta2 1, desde su publicación en el Boletín Oficial número 31328, página 13, del 13
de septiembre de 2007. Hasta la fecha que se escriben estas líneas (agosto de 2012) el defecto
se mantiene en la información legal que ofrece el Ministerio de Economía en su sitio
w w w.infoleg.gob.ar y en la página de la ACUMAR bajo Información Pública, Normativa. Las
versiones del Boletín Oficial y de Infoleg, además, son borrosas, y en el sitio de la ACUMAR,
donde hay un texto ordenado que corrige el error inicial sobre el cinc, también se mantiene cer-
cenada la última columna. Estos descuidos no se compadecen con la importancia del tema ni
con la trascendencia de la decisión.

En sus considerandos la Resolución 1/2007 expresa que “los parámetros acordados se man-
tendrán vigentes hasta tanto se establezcan las condiciones de admisibilidad para vuelcos con-
f o rme a los estudios de calidad de agua y evaluación de impacto ambiental en curso”. Esto indu-
ciría a pensar que la medida está en análisis, pero han transcurrido cinco años desde la adopción
de esos parámetros sin que hayan sido modificados ni se re g i s t re la intención de modificarlos. 

Como si se tratara de situaciones totalmente distintas o de ubicaciones geográficas difere n-
tes, documentos del Banco Mundial relativos al proyecto de limpieza del Matanza Riachuelo,
p o s t e r i o res a la Resolución 1/2007, indicaban que la estrategia del gobierno argentino en ese
p royecto se fundaba en el concepto de descarga cero de efluentes municipales e industriales
en el río en razón de su baja capacidad de autodepuración. Además, la evaluación hecha por
los expertos ambientales del BM en el mismo documento descartaba toda descarga de efluen-
tes industriales en el Matanza Riachuelo porque los modelos matemáticos indicaban que inclu-
so “después de un alto nivel de tratamiento, la descarga de efluentes industriales en el Matan-
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za Riachuelo lo convertiría en un río anaeróbico”2 2. 
La Resolución 3/2009 muestra que en realidad la estrategia era otra. Es posible que el Banco

Mundial, frecuentemente acusado de condicionar los préstamos a los países en desarrollo, haya
tenido que moderar el celo ambiental y conceder la aprobación a la posición del gobierno Arg e n-
tina. Lo cierto es que aquel lenguaje del documento del Banco Mundial, ya no se re c u e rd a .

Es también un error conceptual básico no considerar las interacciones que los contaminan-
tes pueden tener entre sí, tema sobre el cual abunda el doctor Moretton en su trabajo “Análisis
del riesgo por contaminación química y biológica” que se publica más adelante.2 3

Resolución 1/2007 tiene otra particularidad: no se aplica a la Empresa AySA que tiene la re s-
ponsabilidad por el manejo y disposición de las aguas cloacales de la ciudad de Buenos Aire s
y algunos de los municipios de la provincia que integran la Cuenca Matanza Riachuelo.2 4

Los fundamentos de la Resolución explican que entre el 30 de Octubre de 2006 y el 1 de junio
de 2007, se había reunido “una Comisión Ad hoc, integrada por re p resentantes de las áre a s
competentes de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de
Buenos Aires y de la Nación, a efectos de determinar los límites admisibles para descargas de
efluentes líquidos”. También informan que el 17 de Julio de 2007, tuvo lugar la “Primera re u-
nión de los integrantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en la que se resolvió apro-
b a r, por unanimidad, la Tabla Consolidada de límites admisibles para descargas de efluentes
líquidos aplicable en el ámbito territorial de la Cuenca” y “que asimismo se resolvió que Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. deberá sujetarse a lo previsto en la Ley Nacional Nº 26.221 que
a p robó el Marco Regulatorio del servicio de agua y cloaca, en relación al acuerdo técnico para
la unificación de parámetros de vertidos de efluentes líquidos”.

Notablemente esta decisión de la primera reunión de la ACUMAR no se recogió en la part e
dispositiva de la Resolución 1/2007. Al año siguiente la Resolución 1/20082 5 dispuso que se
declarará agente contaminante a todo establecimiento emplazado en la cuenca que genere efluen-
tes con contaminantes que excedan la generosa tolerancia de la resolución del año anterior, “a
excepción de lo previsto en la Ley Nº 26.221 para la prestataria del servicio de provisión de agua
potable y colección de desagües cloacales”, creando de esta forma la indemnidad para Ay S A .
Esa indemnidad se ha mantenido en las resoluciones posteriores que re m p l a z a ron la de 2008
y en relación con ella importan las consideraciones contenidas en el trabajo del Dr. Malpart i d a
que se incluye en esta publicación.

La ACUMAR ha tomado y mantiene esa decisión incoherente con la limpieza de la cuenca,
a pesar que, dos años más tarde, en el documento técnico2 6 p resentado ante el Juzgado Fede-
ral de Quilmes reconoce que “los vertidos de las plantas de tratamiento secundario de Ay S A
en la Cuenca” son en importancia la segunda causa de contaminación orgánica en el Matanza
Riachuelo. Más adelante el mismo documento explica que conforme las simulaciones efectua-
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das con modelos de calidad de aguas, si se quiere recuperar la calidad de las aguas a una con-
dición óxica y sin olores, entre otras cosas se debe “condicionar las descargas en la Cuenca Matan-
za Riachuelo de las plantas de tratamiento secundario de AySA, derivando las aguas serv i d a s
por esas plantas al Río de la Plata, o adaptando sus descargas a los niveles aceptables de acuer-
do al uso y los objetivos definidos para el cuerpo re c e p t o r ” .

En síntesis, la Resolución 1/2007, lejos de contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente y prevenir daños futuros, asegura el mante-
nimiento y/o empeoramiento de la actual situación del río.

Objetivos de calidad en el largo plazo

La Resolución ACUMAR 3/2009 establece que el río, en realidad todas las aguas superf i-
ciales de la cuenca, o sea el curso principal y sus afluentes, se usarán para actividades re c re-
ativas pasivas. Como puede verse en la Resolución2 7 y en la tabla I que procura presentar los
mismos datos con mayor claridad, en ningún momento en las aguas habrá re s t r i c c i o n e s
para la presencia de Escherichia coli, compuestos nitrogenados, cromo, plomo, cadmio,
m e rcurio y arsénico. Entre otras maravillas el 90% del tiempo la temperatura de las aguas
podrá ser de hasta 35°C y su superficie tendrá el brillo propio de los aceites y grasas (iridis-
cendia). La tabla I (ver página 40) procura re p resentar con mayor claridad el anexo de la Reso-
lución ACUMAR 3/2009.

A pesar de que en sus fundamentos la resolución expresa que “se prevé revisar periódicamen-
te los usos y objetivos de calidad para su mejor adecuación a los nuevos escenarios que se
planteen”, en la parte dispositiva esto está dispuesto para el mediano a largo plazo y no se
registra que se haya realizado ningún análisis para una revisión. 

No es esa la única contradicción entre las razones que alega la ACUMAR y las decisiones
que adopta, porque en los mismos considerandos de la resolución se sostiene que la “estrate-
gia de abordaje del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza
Riachuelo, en lo que respecta a los cuerpos de agua superficiales... se fundamenta en estable-
cer condiciones de vertido en relación al efecto que produce dicho vertido en el cuerpo re c e p-
tor a nivel de cuenca sobre el uso potencial y la calidad de las aguas del cuerpo receptor”. 

La realidad de la regulación de los vertidos es la que se ha señalado en el comentario de la
Resolución 1/2007, que se mantiene por cinco años sin ninguna actividad para mejorarlos. Ta m-
poco se han dado muestras la intención de mejorar la Resolución 3/2009.

Los objetivos de calidad de las aguas no se apoyan ni en consideraciones científicas ni en las orien-
taciones establecidas en los Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua Ambiente, desarro l l a d o s
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y actualizados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. El documento técnico referido más arr i-
b a2 8, que fue presentado al Juzgado Federal de Quilmes, informa que es un objetivo primordial esta-
blecer la calidad deseable de las aguas en función de usos y objetivos a “plantear, consensuar y
asignar para los distintos tramos”. La propia Resolución 3/2009 en sus fundamentos reitera con-
sensuar los objetivos como método para determinar la calidad deseable de las aguas superf i c i a l e s .
Los parámetros adoptados en la resolución sugieren que quienes haya sido que part i c i p a ron del
consenso, se encontraban más bien inclinados en favor de la contaminación. 

La ACUMAR ha señalado que “la condición principal de la re c reación pasiva la constituye el dis-
f rute estético”2 9 y explica: “El agua provee un punto focal para muchas actividades re c reativa que
incluye la apreciación del paisaje, circuitos pedestres, sendas para jogging, footing y ciclismo”. 

El uso impuesto para toda la cuenca es consecuencia de los muy bajos parámetros de cali-
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Oxigeno 
Disuelto (OD)

m g / l

> 2

PH        UpH

6 a 9
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oxígeno (DBO)

< 15

Temp. °C

< 35

C o m p u e s t o s
n i t ro g e n a d o s

mg N/l

N - N H 4 N - N O 3

N R N R

A c e i t e s SST 
y grasas mg/l 

I r i d i s - N R
c e n c i a

E. Coli
NMP/100 mg

N R

S u l f u ro **
µ g / l

< 1000

F ó s f o ro total
m g / l

< 5000

C i a n u ro µg/l

< 100

S u s t a n c i a s
fenólicas 

µ g / l

< 1000

H i d ro c a r b u ro s
tot. µg/l

< 10000

D e t e rg e n t e s
m g / l

< 5

Cadmio µg/l

N R *

M e t a l e s

C romo Plomo

N R N R

Mer- A r s é - C ro m o
c u r i o n i c o VI 
µ g / l µ g / l µ g / l

N R * N R * N R *

Tabla I
Resolución ACUMAR 3/2009

Uso IV: Apto para actividades re c reacionales pasivas

90% del tiempo Sin re s t r i c c i ó n 90% del tiempo Sin re s t r i c c i ó n

Meta a alcanzar en el mediano a largo plazo en toda la Cuenca M-R

90% del tiempo Sin re s t r i c c i ó n 90% del tiempo Sin re s t r i c c i ó n

N R Significa sin restriccion conforme el Art.3 de la Resolución 3/2009.

* La emisión de estas sustancias debe ser limitada tanto como sea técnicamente posible y 
económicamente viable en la fuente, es decir, contemplando los lineamientos de las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) para cada rubro industrial.

** Expresado como H2S sin disociar.

Meta a alcanzar en el mediano a largo plazo en toda la Cuenca M-R
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dad elegidos por la ACUMAR para todas las aguas superficiales de la cuenca, sin reparar en
que algunos afluentes y ciertos tramos del curso superior se encuentran hoy en mejores con-
diciones, lo que equivale a autorizar su deterioro en el futuro. 

Una nota al pie del cuadro anexo a la Resolución 3/2009, refiriéndose a los contaminantes
para cuya presencia en las aguas de la cuenca no tiene límites, dice que “la emisión de estas
sustancias debe ser limitada tanto como sea técnicamente posible y económicamente viable
en la fuente, es decir, contemplando los lineamientos de las Mejores Técnicas Disponibles (MDT)
para cada ru b ro industria”. 

Si con esto se ha pretendido moderar las liberalidades que la Resolución 1/2007 otorga para
d e s c a rgar efluentes contaminados, está claro que una nota al pie de un anexo de otra Resolu-
ción no es la forma apta ni adecuada. La tabla comparativa elaborada por el ingeniero Inhouds3 0

pone en evidencia la gravedad de las licencias otorgadas por la ACUMAR.
Además, la frase –que no es una norma pero con buena voluntad podría considerarse de carác-

ter programático– es equívoca y prescinde de consideraciones ambientales. 
La posibilidad técnica y la viabilidad económica no son condiciones que existan en abstrac-

to. Ambas se determinan en función del beneficio que se busca obtener. Si el ánimo de lucro
en las actividades que se realizan en la cuenca hubiera sido diferente, los procesos de pro d u c-
ción serían más limpios y el tratamiento de los efluentes sería mejor. Ambas cosas implican aña-
dir costos a la producción y condicionan los beneficios. 

La frase no identifica cuales son las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) que menciona. Una inter-
p retación de buena voluntad podría considerar que se re f i e re a las Best Available Technics (BAT) adop-
tadas en septiembre de 1996 por la directiva 96/61del Consejo Europeo, para la prevención y con-
t rol de la contaminación, y que desde que entraron en vigor, casi 10 años más tarde, se han venido
actualizando periódicamente para las distintas industrias. Las BAT no son, sin embargo, un conjun-
to de normas regulatorias sino un sistema de franjas de distintas técnicas disponibles para las dife-
rentes etapas de los procesos industriales. Cada establecimiento debe elegir el más adecuado para
su caso y demostrar el acierto de su decisión. Obviamente, aplicar las BAT en el estado actual de la
cuenca impondría el cese de la contaminación como previó inicialmente el Banco Mundial. 

La Resolución 3/2009 supone que ninguno de los cerca de cinco millones de habitantes3 1 d e
la zona de la cuenca tomará contacto con el cuerpo de agua, lo cual a todas luces es una pre-
sunción errónea con el consecuente peligro para la salud. No se logrará ni siquiera el efecto
paisajístico perseguido porque, como se señaló, el anexo de la Resolución 3/2009 permite que
el 90 por ciento del tiempo las aguas estén cubiertas con una película de aceite y grasas que pro-
voca el efecto visual denominado iridiscencia. 

El concepto del “USO IV-Apta para actividades re c reativas pasivas” fue desarrollado por la
ACUMAR en el documento técnico titulado “Criterios utilizados para la definición de los
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v a l o res asociados a cada zona de uso”, incorporado como Anexo II en el expediente judicial
s o b re la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ese anexo describe los usos y enu-
mera los parámetros que se tendrían en cuenta para distintas “zonas de uso”, pero la Resolución
3/2007 no distingue zonas distintas del cuerpo receptor como ocurre en la realidad y es de prác-
tica en todas las regulaciones de este tipo. En cambio impone como objetivo a largo plazo y para
toda la cuenca la peor de todas las categorías descriptas.

Los otros cinco usos analizados son los aptos para “consumo humano con tratamiento con-
vencional”, “actividades re c reativas con contacto directo”, “actividades re c reativas sin contac-
to directo”, “pre s e rvación de la vida acuática con exposición prolongada”, y “pre s e rvación de
la vida acuática sin exposición prolongada”. Todos ellos han sido descartados por la ACUMAR
para cualquier zona de la Cuenca Matanza Riachuelo.

El uso “actividades re c reativas pasivas” no está contemplado en los “Niveles Guía Nacionales de
Calidad de Agua Ambiente” adoptados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Bien
puede afirmarse que esta categoría de “re c reación pasiva” es una creación activa de la ACUMAR.
puesto que en el anexo técnico antes citado, página 18, se informa que “en las normativas y re c o-
mendaciones consultadas no existen, prácticamente, re f e rencias a un uso re c reativo pasivo”. 

Los niveles de contaminación que tolera la resolución 3/2009 se encuentran por encima de
las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos establecidas para la protección de la biota.
En varios sentidos esto se agrava al elevar a 35 Cº la temperatura que también se tolera. 

Debe asimismo señalarse que la Resolución 1/2007 admite que los efluentes que se descar-
gan en el río contengan, entre otros contaminantes, aluminio, bario, boro, cinc, cloro libre ,
cobalto, cobre, hierro soluble, níquel, manganeso soluble, sustancias activas de azul de meti-
leno (SAAM) y selenio. Estos no aparecen mencionados en la Resolución 3/2009, de modo
que su acumulación en las aguas y los lodos es libre .

El proceso de los sucesivos reglamentos adoptados por la ACUMAR es una creciente re d u c-
ción de límites para el vertido de contaminantes en los efluentes industriales. En esa ten-
dencia se agrega la Resolución 3/2009 que libera todos los tramos de la cuenca a los mayo-
res niveles de contaminación.

N o t a s
1 . Ver Anexo II en página 137. 
2. Ver Anexo III en página 143.
3 . Resoluciones 5/2007, 6/2009, 98/2009, 3/2010, 55/2010, 165/2011, 610/2011, 791/2011, 180/2012 y

240/2012, ordenadas en Resolución 662/2012.
4 . Ver la citada ley en página 131.
5 . Mientras se preparaba esta publicación la Corte Suprema de Justicia y la Auditoría General de la Nación se
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a b o c a ron al estudio de las denuncias presentadas contra este juez por presuntas actividades incompatibles
con su función, Las medidas administrativas o penales que deban tomarse en este caso pueden desanimar
a quienes de buena fe depositaron su confianza en este magistrado.

6. C.C. Art.2639. “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por
agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin
ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna constru c c i ó n
ni reparar la antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna.”

7 . A n t e p ro y. C.C.C. Art. 1974. “Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las
orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terre n o
de QUINCE (15) metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto
que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos
violatorios de este art í c u l o . ”

8 . C . C . A rt. 2640, “Si el río o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la re s p e c t i-
va municipalidad, el ancho de la calle publica, no pudiendo dejarla de menos de quince metro s . ”

9 . Ver “Aplicaciones históricas y actuales del Artículo 2369 del Código Civil sobre el camino de sirga”, Dra.
Lydia E. Calegari de Grosso, www. p o r l a re s e rv a . o rg . a r.

1 0 . Ver Capítulo II de este libro, “Sin ideales sería inconcebible el pro g reso”, Ing. Enrique Inhouds, página 45..
1 1 . Senado de la Nación, Mensaje 1.108 del 18 de agosto de 2006.
1 2 . Senado de la Nación , sesión del 11 de octubre de 2006 y Cámara de Diputados de la Nación, sesión del

15 de noviembre de 2006.
1 3 . Sesiones de Prórroga 2006, Orden del Día 1554.
1 4 . La Memoria detallada de la Nación del año 2011, en su página 10 dice: "En el marco de la Autoridad de la

Cuenca Matanza Riachuelo, se ha trabajado en la búsqueda de soluciones que garanticen un abord a j e
integral del desarrollo sustentable, enfocándose fundamentalmente en pre v e n i r, controlar y gestionar para
mejorar las condiciones ambientales de la cuenca. En ese sentido avanzó la liberación del camino de sirg a ,
se concreto la relocalización de familias, se avanzó en la construcción de redes cloacales, fue puesto en
m a rcha el proyecto Ecopuntos para formalizar y controlar los residuos no alcanzados por la recolección for-
mal, y se impulso la instalación de estaciones de monitoreo continuo de aires y agua. Además se puso
especial énfasis en incrementar los controles a las industrias con el objetivo de evitar la contaminación, se
dio continuidad a los trabajos de limpieza de márgenes con cooperativas, erradicación de basurales, lim-
pieza del espejo de agua y se puso en marcha la profundización del Plan Sanitario de Emerg e n c i a ” .

1 5 . CSJ M. 1569. XL. Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo). Fallo del 20 de junio de 2006, Con-
siderando 19.

1 6 . CSJ M. 1569. XL interlocutorio del 23 de febre ro de 2007
1 7 . Ver Capítulo III de este libro, “La salud de la población de la Cuenca”, Dr. Carlos Julia, página.72.
1 8 . CSJ M. 1569. XL etc.resolución del 22 de agosto de 2007
1 9 . CSJ M. 1569. XL Fallo del 8 de julio de 2008
2 0 . Ver Anexo II en página 137.
2 1 . En el encabezamiento de la última columna debería decir “absorción por el suelo” que es el concepto que

utiliza la Decisión 336/2003 de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, pero solamente
dice “absorción...suelo”, y en varios casilleros donde debería decir “Ausente” sólo dice “Ausen”.

2 2 . BM Proyecto ID: P105680, Matanza-Riachuelo Basin, Integrated Safeguards Data Sheet, 10/21/2008
2 3 . Ver Capítulo VI, página 113.
2 4 . Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora y

M o r ó n .
2 5 . En 2008 hay dos resoluciones con el mismo número por cambio del Secretario de Ambiente.
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2 6 . Autos MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA
(en autos Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y Otros, s/ Daños de trámite ante la CSJ)”,
Expte. Nº 01/09, Juzgado Federal de Quilmes, Anexo I "Condición actual (2009) y planteo de usos y obje-
tivos de calidad en el mediano a largo plazo para el cuerpo de agua en el área de influencia del Proyecto de
D e s a rrollo Sustentable de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo".

2 7 . Ver Anexo III, página 143.
2 8 . Ver nota 25.
2 9 . Autos MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ EJECUCION DE SENTENCIA

(en autos Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y Otros, s/ Daños de trámite ante la CSJ)”,
Expte. Nº 01/09, Juzgado Federal de Quilmes, fojas 2291, Anexo II.

3 0 . Ver páginas 52 y 53.
3 1 . De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC 2001), la población en eseaño era de

3.700.000 personas. Según un estudio realizado por la misma fuente (INDEC; 2003), si la variación inter-
censal relativa repitiera la tasa de crecimiento poblacional registrada para el período 1980 -1991-2001
para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la población que reside en los municipios que
integran la Cuenca y en la zona del Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires, habría sido en 2008 de 5.000.000
habitantes, y sería en 2013 de 5.300.000 de habitantes. Esto determina que aproximadamente el 14% de
la población total de la República Argentina residiría en la región para esa fecha (Defensoría del Pueblo de
la Nación, 2005). La mayor densidad de la población se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires siguien-
do en orden los partidos de Avellaneda, Almirante Brown, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, tenien-
do una densidad poblacional promedio de 2.234 hab/km2. (Fuente: Pisa 2010; ACUMAR, Página 44).

Capítulo I La calidad de las aguas como eje de la recomposición de la Cuenca
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4 6 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo

S
in ideales sería inconcebible el pro g re s o1. Puede afirmarse, sin temor a equivoca-
ción, que uno de los ideales compartidos por la población de la cuenca y las org a n i-
zaciones que la re p resentan, es contar con un río en condiciones tales que el uso y
gozo de sus aguas no atente contra la salud ni su calidad de vida y permita re c re a-

ción y esparc i m i e n t o .

I n t ro d u c c i ó n

Desde los albores de la civilización el hombre ha usado los recursos naturales y abusado de
ellos. El hombre primitivo utiliza los recursos que la naturaleza puso a su alcance para alimen-
tarse y vestirse ru d i m e n t a r i a m e n t e .

Es difícil comparar esas necesidades tan elementales con las exigencias de la urbanización
que produce fuertes impactos e incidencias en el medio natural.

Hay dos aspectos fundamentales que diferencian completamente el problema actual con las
épocas pasadas:
• el creciente aumento demográfico del último siglo;
• la escala planetaria del proceso de transformación y degradación de los ecosistemas.Va r i a s

causas han producido esta situación:
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• las teorías económicas preconizan la maximización del beneficio monetario;
• el predominio del interés privado y de corto plazo sobre el interés público y a largo plazo.
• la no inclusión de costos y beneficios sociales en la evaluación de programas y pro y e c t o s ;
• la planificación y gestión fragmentaria y sectorial de los recursos naturales sin tener en cuen-

ta sus interacciones a todos los niveles ecológicos, sociales y económicos;
• el hecho de ignorar o no considerar al hombre como un componente del ecosistema.

La gestión del recurso agua fue por mucho tiempo concebida únicamente como un apro v e-
chamiento y uso del mismo, descuidando la pre s e rvación de la calidad y características del líqui-
do y la protección del ambiente, sin tener en cuenta aspectos tales como la contaminación, con-
s e rvación de la fauna y la flora, el paisaje, etc.

El sistema de control de la contaminación y protección del ambiente debe establecerse en fun-
ción de atender los requerimientos que plantee la sociedad para satisfacer sus necesidades tanto
manifiestas como latentes que se sintetizan en un continuo incremento de su calidad de vida.

Durante décadas la práctica generalizada para la gestión de los residuos, efluentes cloacales
y emisiones industriales ha sido el alejamiento por vertido o disposición no contro l a d a .

Aceptada la importancia que tiene la adecuada gestión del recurso agua por la incidencia
que tiene en el ecosistema por donde escurre, es primordial plantearse cual ha de ser la imagen/obje-
to a alcanzar en la gestión del recurso hídrico enmarcado en el contexto de la cuenca a la que
p e rt e n e c e .

No debe olvidarse que la pre s e rvación y uso del recurso agua no es un objetivo en si mismo,
es parte de un objetivo mucho mayor que se debe tener en cuenta que es mejorar las condicio-
nes de calidad de vida de la población afectada con respecto a su salud, aspectos culturales y
sociales y desarrollo económico.

D e n t ro de estas consideraciones no puede dejarse evaluarse las posibles actividades de
re c reación que presente la cuenca.

A medida que se eleva su nivel de vida, el individuo promedio, una vez que atiende sus
necesidades básicas utiliza un creciente porcentaje de sus ingresos en actividades re c re a t i v a s
como natación, pesca y otras formas de esparcimiento al aire libre .

La cuenca del río Matanza Riachuelo

El río con una longitud de 80 km constituye el desagüe natural de una cuenca de 2.034
km2 de superficie que comprende parte de la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios del Gran
Buenos Aire s .

Asociación de Vecinos La Boca



Los límites de la cuenca Matanza Riachuelo lo constituyen las cuencas de los ríos Recon-
quista, Salado, San Borombón y de los arroyos Maciel al Pere y r a .

Gran número de arroyos, cursos entubados, desagües pluviales, cloacales e industriales
contribuyen con sus aguas al caudal del río.

El caudal de aguas bajas (superado el 90% del tiempo) es del orden de 6,2m3/s mientras
que el de aguas altas (superado el 10% del tiempo) es de aproximadamente 25m3/s.

La morfología de la cuenca es propia de terrenos sedimentarios, es decir de una uniform i-
dad bastante marcada con ligeras ondulaciones y reducida pendiente cuya media es de 0,35m/km.

Esa baja pendiente origina un lento escurrimiento que no facilita la reaeración del líquidoy
su autodepuración, situación que se ve agravada por el paulatino aumento del nivel delagua
en el Río de la Plata2.

Las lluvias anuales oscilan entre los 800 y 1.000 mm siendo su distribución re l a t i v a m e n t e
u n i f o rme durante el año con algunas predominancias en los meses de verano.

En la cuenca viven aproximadamente 3.500.000 personas de las que cerca del 35% no tie-
nen agua potable y el 50% no cuenta con red de cloacas frente a su vivienda. Un import a n t e
segmento de la población es de bajos recursos y un 10% vive en villas de emerg e n c i a .

Según datos recopilados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable existen nume-
rosas industrias radicadas en la cuenca teniendo mayor relevancia por su impacto ambiental las
del sector químico y petroquímico, alimenticias, curt i e m b res, frigoríficos y galvanoplastías.

De las 800 industrias consideradas agentes contaminantes solo 100 se habrían re c o n v e rt i d o
para fines de marzo de 2012 y sólo la mitad elaboró su plan de reconversión industrial.

Además, decisiones posteriores ord e n a ronal Presidente Ejecutivo de la Autoridad de la Cuen-
ca que “en forma inmediata practique las medidas que resultes suficientes y concretas para la
efectivación de la totalidad de las multas impuestas” y que se identifique aquellas empre s a s
que tengan vuelcos directos sobre el Riachuelo o sus afluentes colectores y realice un monito-
reo continuo y permanente sobre ellas3. 

Según información posterior “el censo de la cuenca permitió determinar que existen 22.454
establecimientos que incluyen 11.457 industriales. Se inspeccionaron (hasta junio de 2012)
17.518 – el 78%–; entre ellos 1.403 contaminaban. A la fecha 767 pre s e n t a ron Programas de
Reconversión Industrial, pero sólo 50 se re c o n v i rt i e ro n4. 

Se debe re c o rdar que además de las sanciones impuestas por ACUMAR en función de las
atribuciones que le otorga la Ley 26.168 Capítulo II –Competencia–, en especial art í c u l o s
5, 6 y 7, existen otras normas que disponen penalidades para todas aquellas personas físi-
cas o jurídicas que generen, transporten o vuelquen cualquier residuo que pueda causar daño,
d i recta o indirectamente, a seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambien-
te en general.

Capítulo II Sin ideales sería inconcebible el progreso
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La Ley 24.051 Régimen Legal de los Residuos Peligrosos en su Art.49 y la Ley 25.612 Ges-
tión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios en su Art.44, prescriben, en
f o rma similar, las siguientes sanciones que podrán ser acumulativas:
• A p e rc i b i m i e n t o
• M u l t a s
• Clausura transitoria
• Suspensión de la actividad
• Cancelación definitiva 

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que
p u d i e re imputarse al infractor

Tipos de fuentes contaminantes

Se identificaron principalmente cinco tipos de fuentes que aportan agua y carga contaminan-
te a los cursos de agua a saber:

I . Domésticas: aguas residuales de origen doméstico no integradas a la red cloacal de Ay S A
que llegan a los cursos de agua como flujo superficial y de fuentes difusas.

I I . Industriales: aguas residuales de origen industrial no integradas al sistema cloacal.
I I I . Plantas de tratamiento: descargas provenientes de las plantas de tratamiento localizadas

en el ámbito de la cuenca (fuentes puntuales).
I V. Lavado: escorrentia superficial que se incorpora en forma distribuida durante los momen-

tos de lluvia principalmente en las áreas urbanas y eventualmente en las rurales. Estas
fuentes incorporan un aporte significativo de los contaminantes presente en los re s i d u o s
sólidos urbanos dispuestos en forma no contro l a d a .

V. Sedimentos del fondo: material contaminado depositado en el lecho del río (zona bentica)
que ejerce una demanda de oxígeno disuelto en la columna de agua.

P e rcepción del pro b l e m a

Para evaluar el interés que las mejoras en las condiciones ambientales de la cuenca despier-
ta en la población, se elaboró en agosto de 2008 el “Estudio de la disponibilidad de pago para
la mejora ambiental de los ríos Matanza Riachuelo y Río de la Plata” realizado por la Consulto-
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ra Diomira M. C. Pinto Faria5.
La disposición a pagar es una variable económica que refleja el valor que el individuo entre v i s t a-

do otorga al bien público objeto del estudio. La estimación del valor a pagar considera la distancia al
río; se definió como cerca la distancia hasta 20 cuadras de la vivienda del entrevistado al río.

La encuesta permitió verificar que:
• “La mala calidad del agua del río es de conocimiento público una vez que el 98% de los

e n t revistados saben que las aguas del río están contaminadas, 98,5% que tienen mucha
basura, 97,5% residuos industriales, 95,9% residuos de cloaca y 98,3% mal olor. 

• La contaminación del agua del río impide la utilización del mismo para la re c reación, el
97,7% de los encuestados negó que fuera apta para nadar, el 88,3% para navegar, el
87,9% para hacer remo, 96% para pescar. 

Hubo entre un 1 y un 4% de encuestados que no supieron o no pudieron responder a la
encuesta. Para aceptar pagar por el proyecto los encuestados tuvieron en cuenta que el mis-
mo permitirá elevar su calidad de vida, mejorar el ambiente y recuperar lugares de esparc i-
miento y re c re a c i ó n .

En especial para el rio Matanza Riachuelo la propuesta incluyó eliminar el mal olor en
toda su extensión, permitir caminatas por las orillas, la navegación de barcos pequeños has-
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São Pablo

G o i â n i a

G o i â n i a

G u a t e m a l a

G u a t e m a l a

G u a t e m a l a

G u a t e m a l a

Buenos Aire s

Buenos Aire s

Río Ti e tê

Río An i c u n s

Río An i c u n s

Lago Am at i t l á n

Lago Am at i t l á n

Lago Am at i t l á n

Lago Am at i t l á n

Matanza Riachuelo 

y Río de la Pl at a

Matanza Ri a c h u e l o

Disminución de mal olor y estética

Disminución de mal olor y estética

Disminución de mal olor y estética

N a v e g a b l e

P e s c a b l e

N a d a b l e

P o t a b l e

Disminución de mal olor y deport e s

Disminución de mal olor y deport e s

2 , 8 2

0 , 8 6

3 , 5 7

0 , 8 5

1 , 7

2 , 5 5

4 , 2 5

3 , 1 3

2 , 6 4

0 , 2 1 %

0 , 0 8 %

0 , 3 3 %

0 , 0 4 %

0 , 0 9 %

0 , 1 3 %

0 , 2 1 %

0 , 3 5 %

0 , 2 5 %

L o c a l i d a d Cuerpo Beneficio ambiental D A P C o m p ro m i s o
de agua del ingre s o

Tabla I
Disposición al pago (DAP) para varios proyectos 

( U S $ / m e n s u a l / f a m i l i a r )

Fuente: Tietê: Vaughan,W (1999); Giânia: Saneago (1997): Pape (1998)
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ta el Camino de Cintura y controlar la contaminación industrial.
En la Tabla I (página 50) puede apreciarse que la respuesta obtenida supera la lograda

para obras similares en otros países lo que pone de manifiesto el interés de la población por
contar con estas obras.

Se verifica por la tabla que el comprometimiento del ingreso mensual familiar con el pago
para la mejora de bienes ambientales es menor que 1%. En el caso del río Matanza Riachue-
lo el valor en dólares es similar al del río Tieté, en San Pablo, o sea unos US$ 2,6 mensuales
por familia. Sin embargo para la mejora Matanza Riachuelo los argentinos está compro m e-
tiendo más su ingreso (0,25%) que los brasileños para el Tiete (0,21%)

El compromiso del ingreso de los argentinos para realizar las mejoras en la cuenca es el
mayor de todos los proyectos presentados en la tabla.

Comparación de la calidad de los efluentes en distintos re g í m e n e s

La Tabla II (páginas 52 y 53) compara los requerimientos de calidad de los efluentes que se
han establecido en distintas jurisdicciones. Para facilitar la comparación se han considerado
solamente los parámetros incluidos en la Resolución ACUMAR ya que tanto la Ley 24.051,
como la guía de la Cuenca del Plata incluyen un mayor número de parámetros a contro l a r. 

El análisis de los valores del cuadro anterior permiten verificar que existen apreciables dife-
rencias entre los valores que para un mismo parámetro fijan distintos organismos, siendo en
general la norma adoptada en la Resolución de ACUMAR más tolerante que el resto. 

R e c o rdemos que independientemente de la existencia de normas y clasificaciones de la cali-
dad del agua, el proceso de control supone siempre el establecimiento de normas de emisión.
Estas normas dependerán del número de fuentes de contaminación y de la capacidad de una
d e t e rminada masa de agua para recibir la descarga de aguas servidas. La formulación de nor-
mas para la descarga de efluentes debe abordarse cuidadosamente, pues es difícil garantizar
que se asigne a diferentes desagües una pro p o rción justa de la capacidad disponible de auto
p u r i f i c a c i ó n6. 

La Clean Water Act de Estados Unidos re q u i e re determinar para cada cuerpo de agua “el total
de las cargas máximas diarias” que puede recibir sin violar las normas de calidad de agua.

Coincidiendo con lo expuesto en diversas publicaciones que se re f i e ren al estado de las cuen-
cas y los motivos de su degradación actual se entiende que es imprescindible no sólo fijar
p a r á m e t ros de vuelco adecuados a las características singulares de la cuenca Matanza Ria-
chuelo sino determinar los caudales de vuelco para establecer para cada tramo del río la carg a
másica de cada contaminante que pueda recibir sin superar su capacidad de autodepuración.
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A l u m i n i o

A r s é n i c o

B a r i o

B o ro

C a d m i o

C i a n u ros To t a l e s

C i n c

C l o ro libre

C o b a l t o

C o b re

Coliformes fecales x

C romo exavalente

C romo total

D B O

D Q O

F ó s f o ro total

H i d ro c a r b u ros totales

H i e r ro soluble

Manganeso soluble

M e rc u r i o

N i q u e l

Nitrógeno 
A m o n i a c a l

Nitrógeno Org á n i c o

Nitrógeno Kjeldahl

P H

Plaguicidas 
O rg a n o c l o r a d o s

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

N M P / m l *

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

≤2 . 0

≤0 , 5

≤2 , 0

≤2 , 0

≤0 , 1

≤1 , 0

≤2 , 0

≤1 , 0

≤2 , 0

≤1 , 0

≤2 0 0 0

≤0 , 2

≤2 , 0

≤5 0

≤2 5 0

≤1 , 0

≤3 0

≤2 , 0

≤0 , 5

≤0 , 0 0 5

≤2 , 0

≤2 , 5

≤1 0

≤3 , 5

6,5 -10

≤0 , 0 5

0,005/0,1 (6) 

0 , 0 5

0 , 7 5

0 , 0 0 0 2 / 0 , 0 0 1 8 ( 7 )

0,005 (8)

0 , 0 3

0 , 0 0 2 / 0 , 0 0 4 ( 7 )

0,002 (9)

0 , 1

0 , 0 0 0 1

0 , 0 2 5 / 0 , 1 5 ( 7 )

≤0 , 0 5

0 , 0 0 5

≤0 , 0 1

≤5

≤2 0 0

≤0 , 0 5

≤3

≤0 , 0 0 0 2

6,5 - 8,5

� 0 , 1

≤0 , 0 5

≤0 , 7 5

≤0 , 0 0 0 2

≤0 , 0 0 5

0 , 0 3

0 , 0 0 2

≤0 , 0 0 2

≤3

≤0 , 1

≤0 , 0 0 0 1

0 , 0 2 5

0,02NH3 
no ionizado

6,5 - 8,5

≤5 , 0

≤0 , 5

≤2 , 0

≤2 , 0

≤0 , 1

≤0 , 1

≤2 , 0

≤2 , 0

≤2 , 0

≤0 , 1

totales ≤5 0 0 0

≤0 , 5

≤5 0

≤2 5 0

≤1 , 0

≤3 0

≤2 , 0

≤0 , 5

≤0 , 0 0 5

≤2

≤3 , 0

≤1 0 , 0

≤0 , 0 5

P a r á m e t ro s U n i d a d A C U M A R( 1 ) Ley 24.051 Cuenca del Cuenca del A G O S B A( 5 )

( 2 ) P l a t a( 3 ) P l a t a( 4 )

Tabla II
Comparación de las características de los efluentes requeridas 

para su vuelco a curso superf i c i a l

Continúa en la página 53
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( 1 ) Resolución nº 1/2007 Anexo I vuelco a pluvial y cuerpo superf i c i a l
( 2 ) Régimen Legal de los Residuos Peligrosos Ley 24051. Decreto 831/93. Niveles guía de calidad de de agua

para protección de vida acuática. Agua dulce superf i c i a l .
( 3 ) Cuenca del Plata. Nivel guía de calidad para actividades re c reativas con contacto dire c t o .
( 4 ) Cuenca del Plata. Nivel guía de calidad para protección de la vida acuática
( 5 ) Resolución 287/90 de la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. Límite

para descargas a cuerpo de agua superf i c i a l .
( 6 ) En función del Ph; Ca2 y COD.
( 7 ) En función de la dure z a .
(8) Como cianuro libre .
(9) 0,020 protección peces y 0,002 proteccion fito y zoo plancton. 
(*) NMP(metodo número más probable)/100 ml.
(**) Sólidos sedimentables.

Plaguicidas 
O rg a n o f o s f o r a d o s

P l o m o

S A A M

S S E E

S e l e n i o

SS** 10minutos

SS **2 horas 

S u l f u ro s

Sustancias fenólicas

Te m p e r a t u r a

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

° C

≤0 , 1

≤0 , 1

≤2 , 0

≤5 0

≤0 , 1

≤0 , 1

≤1 , 0

≤1 , 0

≤0 , 5

≤4 5

0 , 0 0 1 / 0 , 0 0 7 ( 7 )

0 , 0 0 1

0 , 0 0 1

≤0 , 0 1

0 , 0 0 1

≤0 , 0 0 1

≤0 , 1

≤0 , 1

≤2 , 0

≤5 0

≤0 , 1

a u s e n t e s

≤1 , 0

≤1 , 0

≤0 , 5

≤4 5

P a r á m e t ro s U n i d a d A C U M A R( 1 ) Ley 24051 Cuenca del Cuenca del A G O S B A( 5 )

( 2 ) del Plata( 3 ) del Plata( 4 )



Los efluentes industriales son un factor crítico en la contaminación de la cuenca ya que son fuen-
te principal de los compuestos tóxicos y parte importante de la carga orgánica que recibe el río.

Mientras los líquidos cloacales guardan, dentro de ciertos límites, una uniformidad conoci-
da, los procedentes de establecimientos industriales pueden resultar sumamente variables en
caudal y características en función de los procesos y las eventualidades que pueden tener
lugar en cada industria.

Por otra parte la dilución para reducir la concentración de contaminantes –prohibida en las
n o rmas – permite alcanzar, dentro del establecimiento, la calidad de vuelco exigido por las re g l a-
mentaciones vigentes.

Las instalaciones para toma de muestras y medición de caudales prescriptas en el Art. 1º de
la Resolución ACUMAR 132/2010 solo permiten conocer en forma precisa el caudal de des-
c a rga que fluye en el momento de la medición.

Las oscilaciones de caudal que pueden variar entre límites muy amplios de acuerdo al tipo de pro-
ceso que tenga lugar en la industria pueden determinarse en forma adecuada incorporando equi-
pos que miden los caudales instantáneos y acumulan los circulados en un determinado período.

En el Riachuelo con las características típicas de un río de llanura de baja pendiente, con baja velo-
cidad de escurrimiento y reducida capacidad de oxigenación y de auto depuración habrá que adop-
tar cuidadosos recaudos para controlar la carga másica de contaminantes que acceden al cauce.

El estado del curso

La Resolución 3/2009 de la ACUMAR del 26/05/09 en sus considerandos menciona que la
comisión interjurisdiccional en materia de Cuerpo de Agua ha definido los usos posibles del
río. En la Tabla III (página 55) se presenta una descripción del estado que podría presentar el
río para cada uno de los usos pre v i s t o s .

Los considerandos de la Resolución 3/2009 re c u e rdan que la sentencia de la Corte Supre m a
de Justicia de la Nación dispuso que se debían perseguir tres objetivos simultáneos:
1 . La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
2 . La recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos)
3 . La pre s e rvación de daños con suficiente y razonable grado de pre d i c c i ó n .

La selección del uso IV en marzo de 2009 pretendió atender a las expectativas evaluadas
para alcanzar en el mediano y largo plazo

A cuatro años del fallo de la Corte el curso de agua presenta amplios sectores con intensa con-
taminación y anoxia que lo hacen poco apropiado para cualquier uso.

Si bien las tareas efectuadas por la Coordinadora Ecológica del Area Metropolitana S.E. (CEAM-
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SE), la Ciudad de Buenos Aires y municipios linderos con el curso, consistentes en el re t i ro de
e m b a rcaciones abandonadas, cascos y diversos objetos hundidos así como la eliminación de
elementos flotantes y limpieza de márgenes han logrado una mejora observable en el aspecto
estético, son tareas necesarias pero no suficientes para alcanzar el estado del río deseado por
las poblaciones aledañas.

Volviendo al considerando que nos ocupa, donde se expresa “que atendiendo a la dinámica
del cuerpo receptor se prevé revisar periódicamente los usos y objetivos de calidad para su mejor
adecuación a los nuevos escenarios que se plantean” podría resultar conveniente analizar el ajus-
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Tabla III
Usos considerados por ACUMAR

Apto para consumo humano con 
tratamiento convencional.

Apto para actividades re c reativas 
realizadas con contacto dire c t o .

Apto para actividades sin 
contacto dire c t o .

Apto para actividades re c reativas 
p a s i v a s .

Apto para preservacion de vida 
acuatica con exposicion 
p ro l o n g a d a .

Apto para preservación de 
vida acuatica sin exposicion 
p ro l o n g a d a .

I

II

III

IV

V

VI

Contenido de oxígeno entre 7 y 9 
mg/l. Fauna y flora diversa.
Ausencia de especies filamento-
sas unidas a la vegetación.

Contenido de oxigeno >5mg/l. 
Fauna y flora diversas.

Contenido de oxígeno de 3 a 5 
mg/l. Fauna y flora diversas con
p redominio de especies que tole-
ran condiciones ricas en nutrientes

O D≈2mg/l. Fauna y flora: solo 
especies que toleren la contami-
nación. Burbujas de gas. Pre s e n-
cia de especies filamentosas.

O D≤5 mg/l. Flora y fauna: solo 
especies que toleran la 
c o n t a m i n a c i ó n .

OD bajo o nulo. DBO normalmen-
te superior a 20ml/l. Flora y fau-
na: especies que toleren condi-
ciones anoxicas.

Uso irrestricto. 
Atractivo estéticamente. 

Estéticamente atractivo.

Estéticamente aceptable.

Liquido iridiscente. Aspecto poco 
agradable y burbujas de gas. 
Posibilidad de mal olor en algunas
z o n a s .

Aspecto desagradable. Condicio-
nes estéticas y actividades re c re a-
tivas restringidas. Existencia de
o l o res ofensivos.

Aspecto desagradable. Olores 
ofensivos. Burbujas de gas 
g e n e r a l i z a d a s .

U s o E s t a d o I n d i c a d o re s



te de los parámetros consignados en el Anexo I de la Resolución así como fijar claros horizon-
tes temporarios para alcanzar los objetivos pre v i s t o s .

Sustancias que dañan la salud o el ambiente

Los residuos que se vuelcan al suelo o a los cursos de agua son variadas sustancias de dife-
rentes orígenes -orgánicos e inorgánicos- que resultan de las descargas de procesos fabriles
que se realizan en establecimientos comerciales e industriales y de descargas cloacales.

En todos aquellos casos en que por su naturaleza, composición o volumen los vuelcos no
cumplan con las normas de emisión establecidas y , por lo tanto, no sean compatibles con la
capacidad de autodepuración del medio en que sean dispuestos causarán un deterioro irre-
versible del ambiente.

Se describen a continuación alguno de los daños que pueden provocar al ambiente, a la salud
de la población, a la flora y fauna acuática y a los posibles usos del cuerpo superficial las sus-
tancias que habitualmente integran estos vuelcos.

Es de señalar que en muchos casos se encuentran formando compuestos complejos y que
los niveles guía de calidad de diversas normas ( por ejemplo la Ley 24.051) re q u i e ren contro-
lar numerosos constituyentes peligro s o s .

A r s é n i c o
• Es bien conocida la presencia de arsénico en muchas aguas del país, lo que ha dado origen

a la patología conocida como Hidro arcenisismo crónico regional endémico (HIACRE).
• Se emplea en la elaboración de ciertos plaguicidas , productos farmaceúticos, vidrio y diver-

sos químicos.
• Muchos productos arsenicales son solubles en agua. Los compuestos de arsénico de

valencia cinco como pentóxido As2O5 se encuentran en medios alcalinos y en presencia de
oxígeno. El arsénico trivalente, mucho más peligroso para los seres vivos –incluso org a n i s-
mos acuáticos– se lo encuentra en los ambientes ácidos y anóxicos.

• El límite establecida en la Resolución 1/2009 de la ACUMAR para la presencia de arsénico
en los vuelcos es menor o igual a 0.5 mg/l, tanto la Ley 24.051 como las Guías de la Cuen-
ca del Plata aceptan hasta 0.05 mg/l.

C a d m i o
• Se lo utiliza principalmente en la fabricación de aleaciones, revestimientos metálicos, pig-

mentos, como estabilizados de materiales plásticos y baterías.
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• La solubilidad del cadmio en el agua depende de la naturaleza de la fuente de donde pro-
viene y de la acidez del agua.

• Las aguas superficiales que contengan mas de 0,001 mg/l seguramente se han contamina-
do con descargas industriales, lixiviación de áreas de relleno o de lodos cloacales.

• El cadmio tiene un tiempo medio prolongado en el organismo. Tanto el hígado como los
riñones actúan como depósitos de cadmio.

• En caso de exposición alta como ocurrió en Japón en 1940, cuando se produjo un bro t e
epidémico –enfermedad de Itai Itai– por la ingesta de arroz contaminado por el agua de rie-
go que ocasionó un daño renal irreversible a los que estuvieron más gravemente expuestos.

• El cadmio presente en los cuerpos superficiales de agua ingresa en la cadena trófica a tra-
vés de moluscos y peces.

• Valor establecido en la Resolución de ACUMAR menor o igual a 0,1 mg/l y en la Ley
24051, 0,0002 mg/l para dureza inferior a 60 mg/l como CO3C y hasta 0,0018 para dure-
za superior a 180 mg/l.

C o b re
• Es un elemento esencial en el metabolismo humano desempeña un papel importante en la

f o rmación de eritrocitos, en la liberación del hierro de los tejidos, en el desarrollo de los hue-
sos y tejido conjuntivo.

• Generalmente se combina con proteínas, interviene como cofactor en diversas enzimas de
animales y plantas y en el transporte de oxigeno en invert e b r a d o s .

• En concentraciones elevadas es altamente tóxico para muchos organismos acuáticos,en el
h o m b re produce irritación y corrosión de las mucosas, daño capilar, hepático y renal e
i rritación del sistema nervioso central.

• Las formas que toma el cobre en el agua dependen del pH y de la concentración de carbo-
natos presentes y otros aniones en solución.

• Valor establecido en la Resolución de la ACUMAR : menor o igual a 1,0 mg/l; en la Ley: 0,002
mg/l para dureza inferior a 60 mg/l como CO3Ca, hasta 0,004 mg/l para durezas superio-
res a 180 mg/l.

Z i n c
• El zinc es un elemento abundante en la naturaleza es la esfalerita (SZn) que a menudo se

encuentra con los sulfatos de otros elementos metálicos.
• Los carbonatos óxidos y sulfuros de zinc son apenas solubles en agua mientras que las

sales de cloru ro y sulfato son muy solubles y tienden a hidrolizarse formando el hidróxido
y el carbonato de zinc. La concentración de zinc en el agua natural es, en general, muy
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baja. La adsorción por los sedimentos disminuye aun más los niveles de zinc disueltos.
• El zinc es importante desde el punto de vista nutricional, tanto para los animales como para

el hombre y es necesario para el funcionamiento de diversos sistemas de enzimas. Se
conocen más de setenta metalo –enzimas de zinc.

• El zinc puede considerarse como no tóxico, su baja toxicidad y los mecanismos eficientes
de control homeostático hacen que la toxicidad crónica del zinc constituya un peligro
poco pro b a b l e .

• En concentraciones elevadas resulta perjudicial para peces e invertebrados, en especial cru s-
táceos y tóxico para las algas.

• Se lo utiliza para recubrimiento de metales , en las operaciones de galvanizado y metaliza-
ción, para evitar la corrosión del hierro, como componente de latones, fabricación de pilas
eléctricas y utensilios domésticos.

• Límite de la Resolución de ACUMAR: menor o igual a 2 mg/l, la Ley fija 0,03 mg/l (como
criterio tentativo). 

C ro m o
• Debido a que el cromo es de baja solubilidad los niveles en que se encuentra en el agua por lo

común son bajos . sin embargo existen ejemplos de contaminación del agua ,en algunos casos
muy serios, cuando efluentes que contienen compuestos de cromo se han evacuado a los ríos.

• El cromo puede estar en forma trivalente o hexavalente, ya sea como sal soluble o como par-
tículas insolubles y muchas veces como complejo químico. La valencia de la forma quími-
ca se ve influenciada por la acidez del agua. El cromo trivalente se convierte se conviert e
en un hidróxido insoluble a pH neutro. 

• La presencia de la forma hexavalente en los cursos de agua es señal de vuelcos pro c e d e n t e s
de industrias pues el cromo trivalente es el estado de oxidación común de los compuestos
naturales. El cromo hexavalente se encuentra en los cromatos de calcio, sodio y zinc y en el
ácido crómico. El cromo trivalente se encuentra en el óxido, carbonato y fosfato de cromo. 

• El cromo en su forma trivalente y en bajas concentraciones es necesario para la glucosa y el
metabolismo de los lípidos y para la utilización de los aminoácidos en diversos sistemas.
Algunos estudios parecen indicar que es importante en la prevención de ciertos casos de
diabetes y atero s c l e ro s i s .

• El cromo hexavalente, por su poder oxidante, produce irritaciones y respuestas celulare s
a n o rmales. Ha sido señalado como causa de cáncer en el tracto digestivo del hombre, pue-
de producir úlceras cutáneas y derm a t i t i s .

• El cromo se utiliza principalmente en aleaciones, en galvanizado, como inhibidor de la corro-
sión, en pigmentos, en las industrias textiles, de cerámica, del vidrio, de fotografía y del cemen-
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to. Las sales hexavalentes se emplean en el anodizado del aluminio y en las curt i e m b re s .
• valor fijado para el cromo total en la Resolución de la ACUMAR es: menor o igual a 2 mg/l

y en la Ley: 0,020 mg/l para protección de peces y 0,002 mg/l para protección de la vida
acuática, incluyendo fito y zooplancton.

M e rc u r i o
• El mercurio no cumple ninguna función benéfica en la fisiología humana. Sus diversos esta-

dos físicos y químicos (metal, compuestos orgánicos e inorgánicos) poseen, en cada caso,
p ropiedades intrínsecas desde el punto de vista de su evaluación toxicológica. 

• La absorción de compuestos inorgánicos provenientes del agua puede ser del l5% o
menos, mientras que el mercurio metílico es absorbido casi por completo.

• La metilación del mercurio puede producirse a partir del mercurio inorgánico por la
acción de micro o rganismos que se encuentran en sedimentos acuáticos y en aguas re s i-
duales. Otros micro o rganismos pueden liberar el mercurio quitándole el radical metilo
(CH2) y tornarlo mercurio inorg á n i c o .

• Los peces y mamíferos absorben y retienen en mayor grado el mercurio metílico que el inor-
gánico. El mercurio metílico se acumula a lo largo de las cadenas alimenticias.

• El mercurio se utiliza en aparatos de medición (manómetro, term ó m e t ros) debido a su den-
sidad y por no adherirse al vidrio. Se combina con otros metales formando amalgamas
que se utilizan en odontología y en la metalurgia del oro y la plata.

• El valor fijado para el mercurio en la Resolución de ACUMAR es de: menor o igual a
0,0005 mg/l y en la Ley de: 0,0001 mg/l.

N í q u e l
• El níquel es un elemento muy abundante en la naturaleza. Forma parte normalmente de la com-

posición de los suelos. Los minerales principales del níquel son arseniuros y sulfuros. Muchas sales
de níquel son solubles en agua lo que puede dar origen a la contaminación de este recurso. Ha
habido problemas importantes en algunos ríos por la descarga de efluentes industriales con níquel.

• Se sabe que el níquel es un elemento esencial para la nutrición animal. La absorción del
níquel a través del tracto intestinal es baja. No existe evidencia de que acumulen los teji-
dos, se excreta con rapidez en las heces y en menor pro p o rción en la orina y en el sudor.

• El níquel se utiliza como componente en algunas aleaciones con cromo, cobre y zinc, en
algunos fungicidas y en la industria de los plásticos.

• La Resolución de la ACUMAR fija como límite del níquel: menor o igual a 2 mg/l. La Ley:
0,025 mg/l en aguas con dureza 60 mg/l (en CO3Ca) y hasta 0,150 mg/l en aguas con
d u reza superior a 180 mg/l.
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P l o m o
• No se tiene conocimiento que el plomo sea esencial para el funcionamiento de los sis-

temas biológicos, por lo que la exposición al plomo debe mantenerse lo más bajo
p o s i b l e .

• El plomo es un elemento natural de la corteza terre s t re. Está presente en diversos minera-
les el principal de ellos es la galena (sulfuro de plomo).

• El plomo constituye un veneno metabólico general y acumulativo. Posee un elevado gra-
do de toxicidad, desde los micro o rganismos hasta los animales superiores. Puede re d u c i r
la actividad de ciertas enzimas, alterando el metabolismo celular y por acumulación depo-
sitarse en el tejido óseo, también tiene afinidad con los aminoácidos que contienen azufre
y tendencia a asociarse al mitocondrio dando lugar a la interf e rencia del transporte de oxi-
geno y generación de energ í a .

• La Resolución de la ACUMAR fija como límite para el plomo: menor o igual a 0,10 mg/l.
La Ley: 0,001 mg/l.

C o b a l t o
• El cobalto es un elemento esencial en la vida de todos los animales, esto se debe a que for-

ma parte de la vitamina B12 elemento vital durante el ciclo celular. Una deficiencia de cobal-
to puede llevar la anemia.

• El cobalto es tóxico para los organismos acuáticos, puede producirse una bioacumulación
en peces y moluscos.

• El cobalto se utiliza en aleaciones resistentes a la corrosión , en recubrimientos metálicos
por deposición electrolítica , en pigmentos y en electrodos de baterías eléctricas.

• La Resolución de la ACUMAR fija como límite para el cobalto: menor o igual a 2,0 mg/l.
La Ley no lo incluye en la lista de constituyentes peligrosos para la vida acuática. 

C i a n u ro
• El cianuro es una sustancia venenosa mortal, en el agua existe como HCN que es un ácido

débil. El ion cianuro tiene una fuerte afinidad con muchos iones metálicos. El cianuro se usa
ampliamente en la industria especialmente para limpieza de metales y galvanoplastía . Como
resultado del vertimiento en sistemas acuáticos se han detectado numerosas muertes de peces. 

• El mecanismo de acción del cianuro se basa en la inhibición de más de cuarenta pro c e s o s
metabólicos celulares. Especialmente interf i e re en la respiración celular al entrar en com-
binación con los elementos metálicos de las enzimas catalizadoras, a las que inactiva. Las
células mueren por anoxia aunque les siga llegando sangre oxigenada.

• La Resolución de la ACUMAR fija como límite para el cianuros totales: menor o igual a 1,0
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mg/l; y para cianuro destruible por cloración: menor o igual a 0,1 mg/l. La Ley para cianu-
ro total establece 0,005 mg/l como cianuro libre .

S u l f u ro
• Es la combinación del azufre con un elemento químico o un radical. Desde el punto de

vista de la protección de la salud y del ambiente el más importante es el sulfuro de hidró-
geno. Este compuesto es un gas maloliente y altamente tóxico. Se forma mediante trans-
f o rmaciones anaeróbicas de azufre de las proteínas o de la reducción bacteriana de los sul-
fatos. En disolución acuosa se lo denomina ácido sulfídrico SH2.Es un gas inflamable, inco-
l o ro, de olor perceptible a muy bajos tenores. Es extremadamente nocivo para la salud. Bas-
tan entre 20 a 50 ppm en aire para causar problemas en los seres humanos, más de 100 ppm
pueden causar la muert e .

• El sulfuro se oxida rápidamente y se convierte en sulfato en agua que contenga suficiente
oxigeno disuelto.

• El sulfuro de hierro le da al agua un color negro brillante característico. El SH2 en ambien-
tes húmedos forma SO4H2 que ataca instalaciones metálicas y estructuras de horm i g ó n .

• La Resolución de ACUMAR fija como límite para los sulfuros: menor o igual a 1,0 mg/l. 
• La Ley no lo incluye en la lista de constituyente peligrosos para la vida acuática.

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)
• La determinación de surfactantes aniónicos adquiere especial relevancia en las aguas de tipo

doméstico las industrias pueden presentar en sus vuelcos este tipo de detergentes cuando
utilizan estos productos como agentes de limpieza especialmente con fines de desengrase.

• El detergente reduce la tensión superficial del agua y aporta un exceso de nutrientes . cau-
sando un desequilibrio en el ecosistema. Produce un aspecto visual negativo por la espu-
ma y la suciedad que acumula. Los aditivos contienen colorantes tóxicos para la vida
acuático. El polifosfato pentasódico incorpora fósforo responsable de la eutroficación. La
espuma impide el pasaje de la luz y disminuye la transferencia de oxigeno hacia el agua inter-
firiendo el mecanismo de auto depuración llevado a cabo por micro o rg a n i s m o s .

• La Resolución de ACUMAR fija como límite para las SAAM: menor o igual a 2,0 mg/l.

Sustancias solubles en éter etílico (SSEE)
• Se trata de sustancias flotantes, grasas y aceites, que impiden la aeración natural y la pene-

tración de la luz. No se disuelven en el agua y tienen menor densidad que esta. En muchos
casos producen un marcado deterioro en el aspecto del cuerpo de agua,

• La Resolución de ACUMAR fija como límite para las SSEE: menor o igual a 50 mg/l.
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Experiencia extranjera

El decreto 54.487 de junio de 2009, del Gobernador del Estado de San Pablo –Brasil sobre
c o n t rol de la contaminación del medio ambiente, prohíbe el vuelco en aguas, aire o suelo de
materia con intensidad, en cantidad o de concentración que no cumpla con los límites de
emisión establecidos. 

Clasifica las aguas interiores en cuatro clases en función del tratamiento que deben re c i b i r
para abastecimiento doméstico y para, entre otros, los siguientes destinos:
• Clase 1: Sin tratamiento o solo desinfección. No se toleran vuelco ni aunque fueran trata-

dos, salvo casos especiales.
• Clase 2: Aptos para re c reación con contacto primario (natación, esquí-acuático, sumerg i r s e ) .
• Clase 3: Aptos para pre s e rvación de peces y de la fauna y flora.
• Clase 4: Entre otros aptos para protección del paisaje, uso industrial.

En las aguas de clase 2 y 3 no se podrá volcar afluentes, ni aún tratados si deterioran su cali-
dad debiendo estar virtualmente ausentes de materias flotantes, incluso espumas no natura-
les, sustancias solubles en hexano y sustancias que comuniquen gusto u olor.

Límites máximos para sustancias potencialmente perjudiciales para aguas clase 2 y 3

A m o n í a c o 0,5 mg/l

A r s é n i c o 0,1 mg/l

B a r i o 1,0 mg/l

C a d m i o 0,01 mg/l

C romo (total) 0,05 mg/l

C i a n u ro 0,2 mg/l

C o b re 1,0 mg/l

P l o m o 0,1 mg/l

E s t a ñ o 2,0 mg/l

F e n o l e s 0,001 mg/l

F l u o r 1,4 mg/l

M e rc u r i o 0,002 mg/l

Nitrato 10,0 mg/l

S e l e n i o 0,01 mg/l

Z i n c 5,0 mg/l 
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• Clase 2: NMP coliformes totales: 5000 en 100 ml; coliformes fecales 1000 en 
100ml como máximo para el 80% de por lo menos cinco muestras en un período de has-
ta cinco semanas consecutivas.
DBO5 en cualquier muestra hasta 5 mg/l.
Oxígeno disuelto en cualquier nuestra no inferior a 5 mg/l.

• Clase 3: NMP coliformes totales: 20.000 en 100 ml; coniformes fecales 4.000 en
100 ml como máximo para el 80% de por lo menos cinco muestras recogidas en un perí-
odo de hasta cinco semanas.
DBO5 en cualquier muestra hasta 10 mg/l.
Oxígeno disuelto en cualquier muestra no inferior a 4 mg/l.

• Clase 4: No se podrá volcar afluentes, ni aún tratados si deterioran su calidad, debiendo
estar virtualmente ausente materias flotantes, incluso espumas no naturales, no pre s e n t a r
olor o aspectos objetables y contener menos de 1 mg/l de compuestos fenólicos y no
menos de 0,5 mg/l de oxígeno disuelto en cualquier muestra. 

Límites de calidad de aguas superficiales para estética y re c reación 

La Tabla IV (página 64) muestra los límites de calidad de aguas dedicadas a la estética y la
re c reación según las propuestas de varias fuentes que fueron recopiladas en 1985 por el
entonces Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Hídrica (INCYTH) cuyo sucesor es el actual
Instituto Nacional del Agua. Del mismo modo el INCYTH recopiló los estándares de calidad
en aguas superficiales que se re p roducen en la Tabla V (páginas 66 y 67).

Todo estos niveles de calidad que en otros países fueron establecidos hace casi cuatro déca-
das se encuentran notablemente por encima de los que han fijado las resoluciones de la ACU-
MAR para la Cuenca Matanza Riachuelo.

El problema de los lodos

Desde la época de los saladeros- mediados del siglo XIX – y especialmente durante el siglo
XX se ha ido acumulando residuos en forma de lodos en el fondo y las márgenes del cauce.

Los numerosos estudios realizados por diversas entidades – INCYTH, Servicio de Hidro g r a-
fía Naval, entre otros - para conocer las características de estos depósitos han puesto de re l i e v e
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Materiales que sedimenten y 
formen depósitos objetables
Desechos flotantes, aceite, 
grasa, espuma y otras materias
Sustancias que produzcan color
objetable, olor, gusto, turbidez 
y espuma, y otras materias
Sustancias y condiciones, o combinación de
ambas, en concentraciones
que produzcan vida acuática indeseable 

Tóxicos químicos en contacto 
con el cuerpo

C l a r i d a d

C o l o r Escala Co-Pt
D e t e rgentes, sintéticos m g / l
O l o r N O U
Aceite y grasa m g / l
p H U n i d a d
Conc.total Plankton Nº Org / 1
Te m p e r a t u r a º C
Tu r b i d e z U J T

Radioactividad Bruta p C i / 1

Coliformes totales Nº/100 ml
C o l i f e c a l e s Nº/100 ml

L i b re

L i b re

L i b re

L i b re

No deben 
exeder límites 
de emerg e n c i a

Disco Secchi 
visible a 1,2 m

1 0 0
2(eguiv ABS)
1 6
5
8,5 - 8,3
<5000 sobre normal

15 - 30
5 a 50

< 10

5 0 0
2 0 0

Vi rtualmente 
L i b re
Vi rtualmente 
L i b re
Vi rtualmente 
L i b re

Vi rtualmente 
L i b re

No constituirán 
riesgo para la salud, 
no irritarán la piel 
o las mucosas
Permite la detección
de riesgos sub
s u p e rficiales o cuer-
pos sumerg i d o s
· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
8,5 - 8,3
· · ·
15 - 35
· · ·

· · ·

· · ·
· · ·

L i b re

L i b re

L i b re

L i b re

No constituirán 
riesgo para la 
s a l u d

Disco Secchi 
Visible a 1,2 m

· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
8,5 - 8,3
· · ·
20 - 30
· · ·

· · ·

· · ·
2 0 0

L i b re

L i b re

L i b re

L i b re

No deben pro d u c i r
respuestas 
fisiológicas 
a d v e r s a s
· · ·

· · ·
· · ·
· · ·
· · ·
5,0 - 9,0
· · ·
· · ·
· · ·

· · ·

· · ·
200 (Media Geo-
métrica Mensual)

P a r á m e t ro s Canadá 
1 9 7 2

EE.UU. 
NAS/NAE 

1 9 7 3

Australia 
1 9 7 4

EE.UU. 
E PA 1976

Fuentes y Objetivos

Tabla IV
Límites de calidad de aguas superficiales para estética y re c re a c i ó n *

* INCYTH Centro de Tecnología del Uso del Agua. septiembre 1985.

R e c re a c i ó n

R a d i o l ó g i c o s

M i c ro b i o l ó g i c a s
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no solo la heterogeneidad de los mismos sino también su amplia variabilidad espacial.
Ante la magnitud de los problemas que pueden originarse por una incorrecta gestión de los

lodos, se han planteado numerosas soluciones varias de ellas contradictorias entre si.
A título de ejemplo se puede mencionar entre otras las siguientes:

• El capitán de Ultramar Bruno Pellizzetti en su interesante trabajo publicado en el nº 815 del
Boletín del Centro Naval –septiembre de 2006 – opina, de acuerdo a su experiencia y a
o t ros comentarios que transcribe que “no sería aconsejable remover o movilizar los lodos
del lecho ya que debido al equilibrio en que se encuentran, en las condiciones actuales no
generan un impacto ambiental considerable”. Manifiesta, asimismo, que trabajos re a l i z a d o s
en contacto con los sedimentos le permiten afirmar la inocuidad de los mismos.

• En la Cátedra de Química Analítica Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se llevaron a cabo estudios para deter-
minar el comportamiento de los metales acumulados en los sedimentos del rio en re l a c i ó n
con la materia orgánica soluble en el líquido. A tal efecto se consideró el COD – carbono org á-
nico disuelto –como la medida de la concentración de sustancias orgánicas en solución.

• En la introducción de uno de sus trabajos las doctoras A.F. de Iorio y M. Bargiela expre s a n :
“El COD ha sido reconocido como transportador principal de los metales traza que estarí-
an inmóviles o relativamente insolubles de otra manera. Algunos metales muestran una alta
afinidad con la materia orgánica ( tanto sólida como disuelta ). La materia orgánica disuel-
ta puede liberar iones alterando la movilidad geoquímica por formación de complejos.
Por tal motivo la capacidad de complejarse de los iones metálicos en las aguas de los ríos
depende principal- mente de la materia orgánica presente, condiciones ambientales pro-
picias para experimentar la deposición y removilización de metales traza a través de la for-
mación de sulfuros, adsorción, metales sensibles a las condiciones redox, formación de com-
plejos orgánicos y degradación biológica. Los contaminantes más importantes encontrados
en la cuenca son materia orgánica y metales pesados. Existe, por lo tanto, la posibilidad de
la formación de complejos órgano-metálicos que influyan sobre la dinámica de los meta-
les y su posible toxicidad.”
Por lo tanto remover los lodos del fondo de ningún modo sería una buena medida porq u e
pondría en riesgo la calidad de líquido que ingresa a las plantas de potabilización que
abastecen de agua potable a la población del área metropolitana. 

• El Ing. José A. Repas en el libro “Orillas del Río de la Plata” Editorial Dunken 2011escribe:
“La puesta en marcha de los distintos esquemas institucionales, en el particular la Autori-
dad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con el objetivo de sanear el curso hídri-
co así como de mitigar los impactos directos e indirectos provocados por la contamina-
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Amoníaco (NH3)

Arsénico (As) 

Berilio (Be)

Cadmio (Cd)

C l o ro residual total

C romo (Cr)

C o b re (CU)

F l u o r u ro (F)

Gases Disueltos

H i e r ro (Fe)

Plomo (Pb)

M e rcurio (Hg)

Nikel (Ni)

OD (O2)

Selenio (Se)

Plata (Ag)

S u l f u ros (H2S)

TNP no Especific.

TP no Especific.

Zinc (Zc)

C i a n u ro Libre 

D e t e rg e n t e s

Aceite y Grasas

m g / l

m g / l

m g / l

µ g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

% S a t .

m g / l

m g / l

µ g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

m g / l

µ g / l

µ g / l

µ g / l

µ g / l

µ g / l

50 de DL2

0 , 1 3

0,03 de DL1

0,1 de DL1

5 de DL1

5 de DL1

10 de DL1

0 , 0 2

0,4 AB Salm

3 AD Salm

4 AB Otro s

30 AD Otro s

0 , 0 0 3

0,05 (total)

0,1 de DL1

110(#) 

0 , 0 3

0,2 (##)

0,02 de DL1

0 , 0 0 2

5 de DL1

5

200 (ASL)

0,05 de DL1

0,1 de DL1

0,1 de DL1

0,4 AB Salm

3 AD Salm

4 AB Otro s

30 AD Otro s

0,01 de DL2

0,05 de DL1

0,01 de DL1

0,2 (##)

0,05 de DL1

5 de DL1

0,1 de DL1

0,05 de DL1

0,05 de DL1

0 . 0 2

0,11 AB

1,1 AD

0,4 AB Salm

1 , 2

4 AB Otro s

1 , 2

0,002 Salm

0,01 (Otro s )

0 , 1

0,01 de DL1

1 1 0

1

0,01 de DL1

0 , 0 5

0,01 de DL1

? 5 , 0

0,01 de DL1

0,01 de DL1

0 , 0 0 2

10 de DL1

5

0,1 DL1

0 , 0 2

0,2 

0 , 0 0 2

0,005 total

1

0,3 total

0,025 total

0,2 (###)

0,025 total

7,2 a 10

0,02 de DL1

0,0001 total

0 , 0 0 2

0,05 de DL1

S u s t . A u s e n t e

30 total

5

0,09 de DL1

P a r á m e t ro s Canadá 
1 9 7 2

EE.UU. 
NAS/NAE 

1 9 7 3

Australia 
1 9 7 4

EE.UU. 
E PA 1976

I.J.C. 
Grandes 
Lagos 

1 9 7 4 - 7 6

Fuentes y Objetivos

Tabla V
Límites de calidad de aguas superficiales para la protección de la vida acuática ( * )

Continúa en la página 67
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(*) INCYTH Centro de Tecnología del Uso del Agua , septiembre de 1985.

(#) % Presión atmosférica

(##) Total no filtrado

(###) Total filtrado

Abreviaturas
N A S = National Academy of Sciences N A E =National Academy of Engineering I N C =International Joint Commis-

sion A B =agua blanda A D =agua dura DL= dosis letal DL1= en 96 horas muere el 50% DL2=en 10 dias muere el

50% S a l m = salmónidos O D =Oxígeno disuelto T N P =Toxicos no persistentes T P =tóxicos persistentes BPC Bife-

nilos Policlorados

F e n o l e s

E s t e res de Acido 

Ftálico (To t a l )

DI (2-Etilhexal) 

F t a l a c o

O t ros Esteres del 

Acido Ftálico

B P C

C o l o r

p H

Sólidos 
sedimentables y 
s u s p e n d i d o s

Te m p e r a t u r a

µ g / l

µ g / l

µ g / l

µ g / l

µ g / l

m g / l

° C

Máximo 
Estacional 
N a t u r a l

<0,5 Normal

1 0 0

0 , 3

0 , 0 0 2

0,05 de DL1

0 , 0 0 2

S / i n c rem. ind.

8 0

1

0 , 3

0 , 0 0 1

6,5/9,0 

0 , 6

0 , 2

6,0/9,0 ± 0,5

Cambio <10% 
en pro f u n d i d .
disco Secchi

P a r á m e t ro s Canadá 
1 9 7 2

EE.UU. 
NAS/NAE 

1 9 7 3

Australia 
1 9 7 4

EE.UU. 
E PA 1976

I.J.C. 
Grandes 
Lagos 

1 9 7 4 - 7 6

Fuentes y Objetivos



ción, han resultado insuficientes. A juzgar por los resultados, los emprendimientos enca-
rados se han estancado en procesos burocráticos”. Una de las claves sería cort a r, de mane-
ra enérgica, el vertido de contaminantes industriales. Cuestión que se ha visto no re s u e l t a
sencilla de llevar a cabo.
A juzgar por el panorama, la recomposición biótica del río re q u i e re de acciones adicionales:
El CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) ha instru-
mentado un sistema de redes para pescar de los nueve arroyos que desembocan en el Río
de la Plata basura como botellas de plástico, latas, ramas y bolsas de polietileno. En 6 meses
se sacaron 110 toneladas de basura. Esa acción loable, ha costado 400 millones en un año,
sin conseguir una costa del río sana, con paseos y re c reación en los espacios costero s .
El escurrimiento de los ríos Reconquista y Matanza Riachuelo es arrítmico con alta depen-
dencia de las lluvias. Así y todo, los picos turbulentos son muy escasos. Por lo general
estos ríos de llanura fluyen placidamente con una velocidad mínima. Son en términos téc-
nicos sistemas de agua lenitivos en contraposición de los sistemas lóticos aplicados a escu-
rrimientos de agua con diversos grados de velocidad o dinámica. En ambos sistemas de
c o m p o rtamiento de la dilución de oxígeno es distinta.
La velocidad de la corriente es un factor físico dominante en los sistemas acuáticos al incorporar
OD, modificar sustratos, aumentar la erosión del cauce y disminuir la carga de los sedimentos.
En la calidad del agua influyen procesos químicos como las reacciones acido-base, la pre c i p i t a-
ción, la disolución de fases sólidas. Cubiertas necesidades básicas de oxígeno las aguas pueden dar
lugar al crecimiento de la flora, con la presencia de nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y
potasio que por otro lado están presentes en los vertidos orgánicos e inorgánicos de estos ríos.
El fenómeno de lenificación de estos ríos de llanura y la baja en el volumen en los estiajes
hacen que la contaminación se adueñe de los mismos transformando sus aguas en líqui-
dos marrones negruzcos, aceitosos etc.
El caudal mínimo del complejo Matanza Riachuelo, se halla, de acuerdo a diversas fuen-
tes, entre 100.000 y 140.000 m3/día, es decir, entre 1,15 y 1,62 m3/seg. El caudal medio
de se halla en el orden 7,0 m3/seg. (aproximadamente, 600.000 m3/día). El caudal máximo
de inundación puede llegar a quintuplicar ese valor medio.
Es decir con un trasvase del orden de 10 m3/seg. se podría cubrir el déficit de escurr i m i e n-
to en los períodos de estiaje y obtener un caudal medio superior al actual durante el mayor
tiempo del año. 
Contar con un manejo de caudales que evite el estiaje es de gran interés y resuelve muchí-
simos problemas. Aún con los efluentes muy controlados, en zonas urbanas y suburbanas
nunca se llega a eliminar los volcados al 100 por cien.
El agregado de cantidad de agua como la indicada permitiría mantener una razonable

Capítulo II Sin ideales sería inconcebible el progreso

6 8 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo



Monitoreo Externo del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo  6 9

estabilidad de los fondos y riberas de excepcional interés para la metrópoli.
De allí surge la alternativa del conformar un trasvase de caudales de un monto que es pasi-
ble de ser obtenido del Paraná de las Palmas. Las cuencas de los ríos Reconquista y Riachue-
lo podrían re c u p e r a r, en alto grado, su carácter de zona de biodiversidad amigable con
p a rquizaciones adecuadas en sus orillas.
Con dicho trasvase se logra grados de dilución de la contaminación inorgánica y org á n i c a ,
consiguiendo con ello que se produzcan procesos de auto purificación de los ríos. El tras-
vase mitigará los complejos inconvenientes que la contaminación crea a la sociedad ribe-
reña y a toda la trama metro p o l i t a n a .
El trasvase tiene como finalidad mantener un caudal medio importante en forma constan-
te en los estiajes que permita, con el aporte de oxígeno necesario, satisfacer las Demandas
Químicas y Bioquímicas de las aguas. Se obtiene así una mitigación de los efectos degradan-
tes que actualmente presentan dichas cuencas.
Las aguas del Paraná poseen un buen nivel de oxígeno. De hecho, sus aguas son aptas para
potabilizarlas para consumo humano.
En la naturaleza existen micro o rganismos o bacterias que se alimentas de restos grasos y
de hidro c a r b u ros y los transforman en otras sustancias químicas no contaminantes. Este
p roceso natural se puede acelerar aportando nutrientes y oxígeno que facilitan la multipli-
cación de dichas bacterias. Este aporte es el que se pretende hacer con el trasvase.

• La posibilidad de que mediante el proceso de diagénesis los lodos se estabilicen natural-
mente, lo que podría requerir un largo período.
Diagénesis es el proceso de formación de una roca a partir de sedimentos sueltos que
s u f ren un proceso de compactación y de la infiltración de aguas que contienen sustancias
disueltas. Así se producen fenómenos de oxireducción, deshidratación, re c r i s t a l i z a c i ó n ,
cementación y mineralización.

• El informe de anteproyecto del mes de mayo de 2011 de la iniciativa privada pre s e n t a d a
por la Empresa “China Comunications Construccion Company Limited” relativa a la re m o-
ción, tratamiento y disposición final de los sedimentos.
El anteproyecto reúne variada información sobre aspectos geotécnicos, hidrográficos, cli-
matológicos, etc. y un estudio re f e rente a los sedimentos y su variación a lo largo del río,
analizando datos de diversas fuentes. Concluye que el sector del río comprendido entre el
Puente Victoriano de la Plaza el Puente La Noria es el más contaminado con cromo, plomo
y mercurio y que también la concentración de zinc es elevada. 
Aguas arriba del Puente La Noria la concentración que se detecta es fundamentalmente de ori-
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gen orgánico. Propone dragar un volumen de 5,85.106 m3 y tratar 8.105 m3 de sólidos. Ofre c e
p rocedimientos alternativos para efectuar el dragado, poniendo de relieve que se establecerán
cuidados especiales para evitar la resuspensión del sedimento tanto durante la operación de
dragado como durante la interrupción del mismo y describe las operaciones de tratamiento y
disposición de los distintos tipos de sedimentos. Con los lodos tratados propone rellenar un
á rea de 116ha en la costa del Río de la Plata en un zona aledaña a la dársena de pro p a n e ro s .

P rogramas que se desarrollan en la cuenca con el objeto de recuperar el
recurso agua

• La remoción de las embarcaciones abandonadas, la extracción de cascos y otros re s t o s
hundidos y el re t i ro periódico de los heterogéneos materiales flotantes, complementado con
la limpieza y eliminación de los residuos sólidos urbanos de las márgenes ha mejorado el
aspecto estético del río.

• La reconversión industrial perseguida por ACUMAR; debería lograr en el mediano plazo
una disminución notoria de la carga contaminante que se vuelca en la cuenca.

• El Plan Director de AySA que incluye:
• El colector de la margen izquierda que reunirá efluentes de la Ciudad de Buenos Aire s

e interceptará caudales a tiempo seco de los aliviadores pluviales y arroyos de la Ciu-
dad con vuelco al Riachuelo. Se conectará con la 2º y 3º cloacas máximas. Con la habi-
litación de este colector una importante carga contaminante será transferida de la
cuenca Matanza Riachuelo al Río de la Plata.
Se deberá complementar la obra del colector con un definido programa de limpieza
urbana y control de vuelcos comerciales e industriales para evitar que residuos de diver-
sos orígenes y características puedan llegar al cauce arrastrado por el agua de lluvia.
La oferta económica en la licitación de esta obra se abrió en enero pasado, se prevé sus-
cribir el respectivo contrato en el tercer trimestre de este año (2012). El aporte del Ban-
co mundial para el financiamiento de los trabajos será 630 millones de dólares, es re s-
to hasta completar el monto previsto de 1040 millones constituirá la contrapartida local.
El plazo para la terminación del colector margen izquierdo ha sido fijado en cinco
años y de seis años para el emisario submarino.

• La adecuación realizada en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales Sudoeste y El
Jagüel, deben permitir que sus vuelcos cumplan con la reglamentación al no superar las
30 mg/l de DBO.

• El proyecto en elaboración para la futura planta de tratamiento de líquidos cloacales a cons-
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t ruir en Gregorio de Laferre re que volcará al Río Matanza. Está previsto su licitación
durante el año 2013.

• El proceso de licitación para la estación de aeración SEPA nº 7 (Sidestream Elevated Pool
Aeration) ; la más próxima a la desembocadura del Riachuelo de las varias pre v i s t a s .

De las alternativas inicialmente analizadas se desistió de ejecutar el colector del lado dere-
cho y se optó por la construcción de estaciones de aeración. En estas instalaciones, que según
los antecedentes han sido construidas en el Río Calumet, Illinois, Estados Unidos, se bombea
una fracción importante del caudal del río hacia un pequeño depósito elevado desde donde el
agua re t o rna al río a través de una serie de cascadas con lo que se produce su re a e r a c i ó n .

C o n c l u s i ó n

Los cursos de agua de la región metropolitana prestan un avanzado deterioro que pone en
serio riesgo la salud y atenta contra la calidad de vida de la población que habita en sus cerc a-
nías. Numerosos establecimientos comerciales e industriales de la Cuenca Matanza Riachuelo
evidencian un estancamiento tecnológico ya que, en muchos casos, efectúan la descarga de
sus líquidos residuales sin tratamiento o luego de un proceso de depuración insuficiente, dire c-
tamente al suelo a colectores pluviales o al río.

Situación similar puede apreciarse en los desbordes cloacales que se vuelcan dire c t a m e n t e
al curso. 

Las Leyes , Decretos y Reglamentaciones dictadas a lo largo de los años han tenido, en gene-
ral, poco éxito en la defensa del ambiente.

Por ello se entiende que se deben adoptar, con el rigor del caso, las decisiones tendientes al
más eficaz cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la satisfacción de las normas de
vuelco a fin de disminuir las cargas contaminantes a niveles compatibles con la capacidad de
autodepuración del río.

Aquellos comercios e industrias que por razones técnicas, falta de espacio suficiente para ins-
talar plantas de tratamiento o por cualquier otro motivo no puedan adecuar sus efluentes
deberían analizar su re u b i c a c i ó n .

En cuanto al problema de los sedimentos depositados en el fondo y márgenes del río sería
p rudente encarar, en el corto plazo, los estudios para resolver al re s p e c t o .

Para atender las inquietudes de las personas e instituciones interesadas en la mejora del ambien-
te de la cuenca y en colaborar para lograrlo con su participación sería importante contar con un
detallado cronograma de las acciones a realizar y las metas a alcanzar en el corto y mediano plazo.
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N o t a s
l . El hombre Mediocre, José Ingenieros, Editorial Libert a d o r, 2009, Buenos Aire s .
2 . Ver trabajos del Dr. J. Cidignotto.
3 . Diario La Nación, domingo 26 de febre ro de 2012.
4 . Diario Clarín, domingo 8 de julio del 2012.
5 . P reparado para el Banco Mundial.
6 . Riesgos del ambiente humano para la salud. Publicación 321. Organización Mundial de la Salud.
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L
a Asociación de Vecinos La Boca me encomendó la tarea de “Analizar y evaluar desde
el punto de vista sanitario, las decisiones adoptadas por la autoridad de la Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) en ejercicio de las funciones otorgadas por la ley 26168,
con respecto a la toxicidad de los efluentes líquidos que podrán descargarse al curso

del río, al suelo y a la atmósfera, y al uso del río a largo plazo, para determinar en qué medida
ellas pueden afectar las condiciones sanitarias de la población establecida en las riberas de la
cuenca, en relación con efectos que ya tienen los niveles de contaminación registrados en los
m o n i t o reos de la calidad del agua y del aire realizados por la referida autoridad y con re s p e c t o
a las condiciones deseables en un río de llanura del territorio nacional”.

Asimismo asumí la tarea de "Reflejar el resultado del análisis y la evaluación descriptos en el
p á rrafo precedente, en un ensayo con conclusiones para contribuir a la adopción de decisio-
nes sobre el proceso de saneamiento dispuesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, de fecha 8 de julio de 2008”, y de elaborar “Una estimación del impacto pro b a b l e
s o b re la salud y la expectativa de vida de la población ubicada en el área de influencia inme-
diata de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
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Introducción

C o n s i d e ro que el segmento referido a la Salud en el documento “Riachuelo. Radiografía a 4
años del fallo de Corte”, producido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consti-
tuye un punto de partida adecuado para los requerimientos. 

Ese documento señala: “Respecto a la salud de la población de la cuenca, la ACUMAR puso
en marcha los Nodos de Vigilancia Epidemiológica en las diferentes jurisdicciones y los Labo-
ratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos, al tiempo que se pro c e s a ron los primeros re s u l t a-
dos del Estudio de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico en menores de 6 anos
( E N U D PAT 2010), los que dejaron en evidencia una gran afectación de la salud de los niños.
Sin embargo, a 4 años del fallo todavía no se ha identificado cuál es la población que se
encuentra en situación de riesgo, ni se han puesto en marcha las medidas para atender a sus
necesidades en materia de salud. Ello pone en evidencia la falta de desarrollo de una política
p roactiva en materia de atención sanitaria, que permita una intervención preventiva en la bús-
queda de las personas que padecen las patologías vinculadas con la contaminación del Riachue-
lo, asignatura claramente pendiente en este caso.”

Es entonces necesario entender que se entiende por:
• S a l u d
• Calidad de Vida 
• Adopción de decisiones 
• D e s a rrollo de una política proactiva en materia de atención sanitaria.

El análisis del campo de la salud ha presentado un problema fundamental que consiste en la
c a rencia de un marco conceptual común que permita separar sus componentes principales:
• BIOLOGÍA HUMANA 

El componente de biología humana incluye todos los hechos relacionados con la salud, tan-
to física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biolo-
gía fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. 

• MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son
e x t e rnos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún contro l .

• ESTILO DE VIDA
En cuanto al concepto de campo de la salud, el componente estilo de vida re p resenta el con-
junto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud y sobre las cuales ejerc e
c i e rto grado de contro l .
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• ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD1

La cuarta categoría del concepto, la organización de la atención de salud, consiste en la canti-
dad, calidad, orden, índole y relaciones entre las personas y los recursos en la pre s t a c i ó n
de la atención de salud.

Por lo tanto debemos encontrar estrategias que puedan abarcar claramente estos compo-
nentes tendiendo a dar satisfacción a las necesidades de atención de la salud de las personas
cuando estos no pueden ser controlados adecuada y eficientemente. En particular cuando el
factor AMBIENTAL las pone en grave situación de riesgo

Desde hace más de un cuarto de siglo que se viene repitiendo en todos los eventos académi-
cos nacionales e internacionales que la mejor manera de aumentar la esperanza y la calidad de
vida es a través de la atención primaria de la salud (APS).

Es la estrategia de salud más eficiente que pone énfasis en la equidad. Por ello promueve la
c o n s t rucción de redes de atención y la designa explícitamente como principio organizador del
sistema, pues “concibe integralmente los problemas de salud–enfermedad–atención de las per-
sonas y del conjunto social”, y es el enfoque más efectivo “en el mejoramiento de la salud de la
población y en el logro de una cobertura más uniform e ” .

La estrategia para lograr éxito en el terreno de la salud debe basarse en la atención primaria,
asignatura pendiente de correcta aplicación que configura promoción, prevención y asisten-
cia a la enfermedad como actividades simultáneas, comprometiendo la participación de todos
los estratos sociales.

Esta estrategia, desde que fue concebida, puso en revisión muchos conceptos tradicionales sobre :
• Salud y enferm e d a d
• C o m p o rtamientos personales e institucionales
• Modalidades para definir y organizar un sistema de atención de la salud

Asimismo, impulsó las líneas de trabajo que buscaban superar las barreras de acceso a la aten-
ción e integrar las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades median-
te intervenciones individuales y/o poblacionales. Enriqueció el marco conceptual de la part i-
cipación comunitaria como un elemento principal de los programas de salud, y colaboró en la
integración de los derechos humanos

Desde 1978, se dio status prioritario y reconocimiento conceptual a la Atención Primaria de
la Salud (APS), en la Conferencia Internacional celebrada en Alma-Ata2 .

Esta estrategia incluye como principios básicos:
• Accesibilidad de la población a la atención de la salud. 
• C o b e rtura universal en función de las necesidades de salud de la población.

Capítulo III La salud de la población de la cuenca y las decisiones que debe tomar la ACUMAR
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• O rganización y participación de la comunidad para asegurar el derecho a la salud y las estra-
tegias de cuidado.

• Acción intersectorial, entre las organizaciones de salud y otras agencias sociales y lídere s
c o m u n i t a r i o s .

• D e s a rrollo de tecnologías apropiadas en función de los recursos disponibles.
A estos principios deberían respondes las directivas y normas para proteger las condiciones

sanitarias procurando la más efectiva y eficiente atención de la salud de las poblaciones esta-
blecidas en las riberas de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo.

Análisis y evaluación

Una extensa y minuciosa búsqueda de resoluciones y normativas de la ACUMAR sobre la
atención brindada a las personas, ha resultado prácticamente negativa.

Por tal motivo se re a l i z a ron consultas a re f e rentes de las áreas de Salud de los gobiernos Nacio-
nal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, y de algunos de
los Municipios involucrados en la Cuenca, y a la Defensoría del Pueblo.

En todos los casos han referido la no existencia de resoluciones o normativas como tales.
P e ro se ha podido constatar una importante cantidad de determinaciones y actividades re a-

lizadas por las distintas jurisdicciones que estarían registradas en las actas de las re u n i o n e s
que tienen periódicamente los re f e rentes jurisdiccionales en la sede de la ACUMAR. Esto ya
ha quedado reflejado en el apartado de Salud de la publicación de la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales “Riachuelo. Radiografía a 4 años del fallo de Corte”. 

Tr a t a remos de analizar actividades o proyectos relevados a la luz de los conceptos descrip-
tos en la introducción de este trabajo:
• Nodos de Vigilancia Epidemiológica Ampliada en las diferentes jurisdicciones.
• A l e rtas de Emergencias en las poblaciones de riesgo en la C.A.B.A. y Provincia de Buenos Aire s .
• 4 Boletines Epidemiológicos de ACUMAR
• Asignación de recursos profesionales por parte del Programa Nacional de Médicos Comu-

nitarios a los Partidos de la Provincia de Buenos Aires involucrados. Estos partidos queda-
rán incorporados en forma permanente al Programa. 

• Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos. 
• P rocesamiento de los primeros resultados del Estudio de Nutrición, Desarrollo Psicomo-

tor y Toxicológico en menores de 6 anos (ENUDPAT 2010)
• Puesta en marcha de licitación Hospitales Móviles en los 14 Municipios
• C o n s t rucción del un nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac 16) 
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• P royecto de creación de Unidades de Salud Ambiental en las áreas jurisdiccionales involu-
cradas en la Cuenca

• P royecto de Encuesta de Factores de Riesgo a través de la Asignación Universal por Hijos.

1. Atención primaria de la salud
Los Hospitales Móviles efectivamente pueden constituir un acercamiento a las necesidades

de atención de la salud de las poblaciones. Pero sin duda que son los CAPS (Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud) ubicados dentro de la comunidad son los que facilitan perm a n e n t e-
mente la accesibilidad al sistema de salud y los que pueden articular las acciones de atención,
p romoción, prevención y participación comunitaria, pilares de la estrategia de la APS. 

En un mismo orden de cosas, es a través de ellos que deben articularse actividades de visita
domiciliaria periódica por parte de Agentes Sanitarios, o Pro m o t o res de Salud. Estos miem-
b ros del Equipo de Salud, extraídos de la misma comunidad por su liderazgo, deben ser
incorporados en forma efectiva a los planteles de los CAPS. De esta forma también se poten-
ciaría el sistema de Vigilancia Epidemiológica.

Esta estrategia tiene un componente muy fuerte de participación comunitaria en un doble
sentido; por un lado, buscando más consenso y democratización del poder, y por otro, más legi-
timación del sistema de salud que en muchos casos no es suficiente.

Existe la necesidad de buscar algunos cambios instrumentales que mejoren la perf o rm a n c e
de los sistemas, la legitimación con los ciudadanos y niveles más activos de participación de
estos últimos. 

La APS como programa de actividades permite detectar la presencia de grupos con mayore s
necesidades de atención obligan a satisfacer prioritariamente sus necesidades y articular pro-
gramas dirigidos a grupos de población o a problemas específicos seleccionados según un enfo-
que de riesgo.

No debemos olvidar que existen en la cuenca barreras para la atención de la salud en todas
las áreas involucradas:
• distancia geográfica del servicio de salud con respecto a la comunidad que atiende
• o rganización de los servicios y sus barreras administrativas
• distancias culturales entre los profesionales y la gente
• dificultades en la capacidad resolutiva de los responsables de los sistemas de salud

Este primer nivel de atención debe estar articulado en áreas programáticas conducidas des-
de hospitales de mayor complejidad permitiendo la re f e rencia y contra re f e rencia de los pro-
blemas de salud de las personas del áre a .

Los hospitales de re f e rencia deben contar con toxicólogos y con normas especiales de diag-
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nóstico y tratamiento de las patologías producidas por los factores de riesgo y tóxicos de la
contaminación ambiental, con sus profesionales debidamente capacitados y entrenados. 

2. Vigilancia epidemiológica
Es muy importante y auspiciosa la puesta en marcha de los Nodos de Vigilancia Epidemio-

lógica Ampliada. Pero tenemos que aclarar que la información procede de los re g i s t ros de los
establecimientos de salud de las distintas jurisdicciones por demanda espontánea de la pobla-
ción, lo que no necesariamente puede reflejar la magnitud y georre f e rencia de las patologías o
f a c t o res de riesgo. 

En este sentido sería de mucha importancia articular la Vigilancia en un sistema de APS.
Con visita domiciliaria universal en las aéreas de riesgo 

Además sería muy importante que se re f o rzaran los conceptos de Unidades y Sitios Centinelas.
Las alertas de Emergencias epidemiológicas en las poblaciones de riesgo en la C.A.B.A. y Pro-

vincia de Buenos Aires son una buena herramienta para la toma oportuna de decisiones médicas.
Debe tenerse en cuenta que la Vigilancia Epidemiológica tiene entre otros objetivos: 

• cuantificar y calificar la gravedad de los problemas de salud
• cuantificar y calificar los factores, marc a d o res y grupos de riesgo de riesgo.
• identificar factores favorables.
• detectar y controlar de bro t e s
• establecer políticas y pro g r a m a s

3. Programa Nacional de Médicos Comunitarios 
Este Programa se desarrolla a través de las 18 facultades de Medicina que participan del

mismo y tiene como propósito capacitar profesionales y auxiliares del primer nivel de aten-
ción en el marco de la estrategia de la APS desarrollando capacidades que les permitan actuar
en el ámbito de su trabajo y la comunidad.

En este sentido es muy destacable la incorporación de los Partidos del área al Programa, que ha obte-
nido en los últimos siete años impactos importantes en las distintas provincias donde se desarro l l a .
Solo cabe anotar que no han sido incluidos Centros de APS del gobierno de la Ciudad de Buenos Aire s .

4. Laboratorios de análisis clínicos toxicológicos
Resulta positiva la asignación de centros especializados en Toxicología que permitan la más

rápida y efectiva confirmación de diagnósticos toxicológicos. La conexión con los hospitales
de re f e rencia es uno de los pilares de la posibilidad de tratamientos oportunos y eficaces.
Debería consensuarse las normas y procedimientos entre todas la jurisdicciones involucradas.
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5. Procesamiento de los primeros resultados del estudio ENUDPAT 2010 
Sería muy importante que se obtuvieran rápidamente los resultados definitivos. El estudio

data de 2010.
6. Proyecto de creación de unidades de salud ambiental 

Este proyecto debería constituir una de las prioridades de las actividades de la ACUMAR y
necesariamente establecer una resolución y normativa tendiente a la obligatoriedad de la
puesta en marcha de los mismos.

Estas unidades deben tener la función de coordinación de las actividades de cada área y la
relación interjurisdiccional.

7. Proyecto de encuesta de factores de riesgo a través de la Asignación
Universal por Hijo 

Nos parece que el marco de la llamada asignación universal debería extenderse a la totali-
dad de las familias del área por dos motivos:
• todas las familias están expuestas a los factores de riesgo de las áreas involucradas, lo que

conlleva un verd a d e ro sentido de EQUIDAD 
• se podrán conocer riesgos que pueden no aparecer en los resultados de la encuesta re s t r i n-

gida sólo a los que la actual reglamentación de la asignación perm i t e .

8. Indicadores de evaluación
La ACUMAR ha elaborado un listado de sesenta y seis indicadores para evaluar las acciones

del programa, de los cuales solo cuatro se re f i e ren a líneas de acción en atención de la salud de
las personas:
• esperanza de vida al nacer en la cuenca Matanza Riachuelo
• tasa de incidencia de enfermedades por 100.000 Habitantes
• índice para el monitoreo del Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica
• casos de diarrea aguda

Estos indicadores reflejan algunos aspectos vinculados a re s u l t a d o s .
Sería muy importante se desarrollen indicadores de gestión, cumplimiento de metas, y pro-

cesos para evaluar las actividades programadas y norm a t i z a d a s .

B i bl i o gra f í a
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Capítulo III La salud de la población de la cuenca y las decisiones que debe tomar la ACUMAR

8 0 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo



Monitoreo Externo del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo  8 1

2. La 1ª Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, se celebró del 6 al 12 de septiembre en
la ciudad de Alma Ata, antigua URSS, en 1978.

3. González García, Ginés; “Apertura”. En: To rres, Rubén Atención Primaria de la Salud, Buenos Aires, Edicio-
nes. I Salud Nº 3, Pág. 5. (2001)

4. Programa Nacional de Médicos Comunitarios

Asociación de Vecinos La Boca





P rofesor Doctor en Ciencias Naturales
Orientación Ecología y Conservación de los 

Recursos Naturales Renovables.

A l e j a n d ro R. Malpart i d a

La Cuenca Matanza Riachuelo, 
a la luz de las acciones de 

la ACUMAR 2006-2012



Capítulo IV La Cuenca Matanza Riachuelo, a la luz de las acciones de la ACUMAR 2006-2012

8 4 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo

P
reguntarse como está la cuenca de re f e rencia, remite inmediatamente al estado
del agua de su red hidrológica, a su calidad y su uso posible. Sin embargo, esta
respuesta puede tener tantos niveles de desagregación, como conceptos se utili-
cen para responderla. Así, si nos interesa el uso, primero habremos de determ i-

narlo y, en ese marco, establecer una calidad adecuada para alcanzar ese fin, que se verá
reflejada en niveles guía de calidad para ese determinado uso y en un sistema efectivo de
vigilancia que no permita el incumplimiento de las normas. Dichas normas, aunque re g u-
len el vertido, deben no obstante ser revisadas periódicamente para ir ajustando los re s u l-
tados, en un proceso de mejora continua.

Aunque la calidad del agua es el atractivo principal para la mejora de la cuenca Matan-
za Riachuelo, no es el único y tampoco el principal. Sí es, quizás, el reflejo final de una
gestión que debe ser integral, sistémica y territorial. Es necesario tener presente que la
cuenca debe ser recompuesta y no solo saneada.

Análisis y evaluación desde el punto de vista ecológico

Los objetivos del mandamiento
Los objetivos enumerados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e indicados como

p a rte del punto I Objetivos, señalan textualmente que: ”El programa debe perseguir tres obje-
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tivos simultáneos consistentes en:
1 . La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca;
2 . La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (aire, agua y sue-

l o s ) ;
3 . La prevención de daños con suficiente y razonable grado de pre d i c c i ó n . ”

Cuestiones de definición y conceptos
Si las lecciones de epistemología y teoría del conocimiento, así como las de la semiótica más

actual, nos brindan alguna cert i d u m b re acerca de la forma en que pensamos (no de cómo hemos
llegado a pensar), podemos admitir que para actuar correctamente debemos hacer lo propio a
nivel de la expresión de nuestros pensamientos y, por lo tanto, debemos esforz a rnos por utili-
zar las palabras correctas. Esto viene a cuenta porque todos los documentos re c t o res que han
sido brevemente expuestos por la Autoridad empiezan desde su título como “Plan de Sanea-
miento”, por lo tanto son planes cuyo objetivo no es la recomposición. A menos que: 
• se tenga a la recomposición como un objetivo de nivel lógico y jerárquico inferior que el

s a n e a m i e n t o ;
• se interprete el contenido de la sentencia de la Corte de otra forma o como sinónimo de

s a n e a m i e n t o ;
• se trate simplemente de un título errado y, en verdad, se desee señalar una cosa pero se

indique otra (saneamiento por re c o m p o s i c i ó n ) .
No siendo ésta la única observación de concepto básico y, como sea que se trate, conviene

ahora aquí sí tratar de puntualizar definiciones sobre cuestiones que surgen en los diversos
p l a n e s .

El saneamiento y la recomposición
El saneamiento es el conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones

higiénicas. El saneamiento incluye el alcantarillado, la red cloacal, las plantas depuradoras, las
fosas sépticas, entre otras cosas. Muy a menudo las cuestiones referidas al agua y al saneamien-
to se confunden debido a que el suministro de agua y el saneamiento están muy re l a c i o n a d o s .
De hecho, el ciclo del agua en determinados centros urbanos permite visualizar fácilmente su
intima relación, sobre todo a los fines de la higiene. Pero el saneamiento, no se re f i e re a la cana-
lización de agua potable para el consumo, sino a la canalización y eliminación del agua ya usa-
da, de los residuos, de las sustancias en suspensión y hasta en solución que hay en ella. 

Es razonable pensar que el saneamiento tiene un correlato con la sanidad, pero tampoco deben
ser confundidos, puesto que estos son términos completamente distintos. La sanidad es un
t é rmino relacionado con la salud y como tal hace re f e rencia a todos los servicios cuyo objetivo
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es pre s e rvar y proteger la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, el saneamiento es necesario pero
no suficiente para la sanidad.

Visto así , ¿qué es la recomposición? Esta pregunta –que no ha tenido respuesta oficial hasta el
momento– es todo un reto conceptual y fáctico. De lo que si podemos estar seguros es de que el sane-
amiento, tal como se ha entendido antes, no es la recomposición aunque sí es una parte de ella.

Fundamentalmente entonces, se debería abrir la discusión en torno a qué se entiende por
recomposición y qué alcance debe tener para este caso. Sin embargo un concepto fundamen-
tal, que hace a la recomposición y que ha sido señalado en el primer Plan Integral de Sanea-
miento Ambiental (PISA) es el de resiliencia ecológica.

La resiliencia ecológica
En el Plan presentado en el año 2006 se declaraba que una de las cuestiones que perseguía la pro-
puesta era rehabilitar la resiliencia ecológica. Esta frase, como muchas otras, por más florida
que parezca encierra una importante cantidad de conceptos que, asociados entre sí, dan una idea
de la magnitud y significancia de su uso dentro de una planificación de cuenca. Además, cons-
tituye uno de los pilares fundamentales para habilitar el debate en torno a lo que se debería enten-
der por recomposición en el marco de la constitución, las leyes y la política ambiental.

El término resiliencia indica la capacidad de las comunidades y ecosistemas para absorber
p e rturbaciones, sin que se produzcan alteraciones significativas desde el punto de vista eco-
sistémico. Este concepto está en la base de lo que podemos llamar una unidad compleja con
o rganización (o sistema), la idea subyacente al concepto de resiliencia es que gracias a esta capa-
cidad el ecosistema puede re t o rnar a su condición inicial anterior porque su “robustez” se
opone conservadoramente al cambio que induce una pert u r b a c i ó n .

La comprensión definitiva de la cuestión pasa por asumir varias cuestiones tales como que:
1. los ecosistemas (y todo lo vivo en su entorno) se encuentran alejados del equilibrio term o-

d i n á m i c o ;
2. los ecosistemas son conserv a d o res y tienden a resistir el cambio inducido;
3. las perturbaciones tienden a re t rotraer a los ecosistemas hacia estados más inmaduros o

j u v e n i l e s .

En ese sentido, se observa que a medida que se consideran ecosistemas cada vez más com-
plejos, es decir aquellos en los que sus interacciones y diversidad son mayores que la de otro s ,
se suele encontrar que su resiliencia es mayor. En principio, esto es debido a que existe una
mayor cantidad de procesos de control (autorregulación). Así , la capacidad de resiliencia de un
ecosistema se encuentra directamente relacionada con la riqueza de sus especies y la re d u n d a n-
cia y superposición de funciones ecológicas que éstas tengan. Es decir, que un sistema ecoló-
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gico (ecosistema) en el cual la diversidad sea alta y se den un mayor número de funciones eco-
lógicas, tendrá mayor capacidad para soportar perturbaciones. Lo cual implica que su estado
es más “elástico” que el de otros. Sin embargo esto tiene límites. En 1970 se introdujo el con-
cepto de resiliencia ecológica a propósito de describir y comprender la dinámica no lineal de
los ecosistemas, así como los procesos a través de los cuales éstos son capaces de automante-
nerse y autoregularse, ofreciendo con ello una cierta oposición al cambio.

La resiliencia ecológica hace hincapié en las condiciones de una unidad ecosistémica sobre
el cual las inestabilidades o perturbaciones generan transformaciones tales que modifican su
régimen de estabilidad o fluctuación, o –dicho de otra forma- que la hacen presentar otro régi-
men de comportamiento. 

En este punto es importante notar que los ecosistemas se encuentran muy alejados de cual-
quier concepto de equilibrio (en principio del termodinámico) y es precisamente ésta una carac-
terística propia de lo vivo, lo que les permite resistir (hasta un punto) o conservar su re s i l i e n-
cia (elasticidad). 

Así, la resiliencia es medida por la magnitud de perturbaciones que pueden ser absorbidas
por el ecosistema o sistema viviente de re f e rencia, antes de que sea re o rganizado con re e m p l a-
zo, sustitución, sustracción, etc., de diferentes elementos, variables o procesos. De esta mane-
ra, se puede comprender entonces, que la resiliencia de los ecosistemas –esa elasticidad por la
cual “tercamente” tienden a parecerse a sí mismos a lo largo del tiempo a pesar de las pert u r-
baciones– los conservan y protegen de ingresar a estados o regímenes de estabilidad no com-
patibles con su autoconservación. 

La dinámica de los ecosistemas ha sido y es un tema relevante en ecología. Desde el comien-
zo de la vida, las especies orgánicas han estado en permanente evolución, tratando de pre s e r-
var su existencia. Las modificaciones en el entorno pueden alterar su estabilidad y provocar con-
secuencias indeseables. La actividad humana mucho tiene que ver en las alteraciones intern a s
de los sistemas ecológicos. La cultura de manera consciente o inadvertida ha generado altera-
ciones en la biósfera. Hemos alterado la flora, reemplazándola por los cultivos agrícolas, y
contaminamos el aire, el agua y el suelo con productos de nuestra actividad industrial. Sin embar-
go, es recién en las últimas décadas que la preocupación por estos temas ha alcanzado el
dominio público global. También la preocupación porque los sistemas ecológicos “perm a n e z-
can intactos”, de modo de que los pudiéramos recibir como herencia y que se los considere
como un espacio donde está registrada la historia de nuestro pasado antiguo y re c i e n t e .

En este contexto, la sostenibilidad es la capacidad de mantener un ecosistema en el tiempo
a pesar de la volatilidad de algunos de sus elementos, componentes o procesos. En esto, el apre n-
dizaje, la transformación, la renovación y la evolución continúan. Algunos procesos pueden
s e rvir para explicar la naturaleza cíclica de los sistemas complejos y sus funciones adaptativas. 
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Así entonces tenemos dos grandes cuestiones:
1. que para comenzar a hablar o a ejecutar una idea que tenga que ver con la re c o m p o s i c i ó n

debemos comenzar a prestar atención al concepto de resiliencia y otros tantos asociados,
que hacen re f e rencia al estado de los cursos de agua y sus costas en la Cuenca;

2. que para definir una idea de sostenibiidad, la cual engalana muchos discursos y hasta
n o m b res de institucionales, debemos prestar atención a la medida de la resiliencia. 

Pocos temas son más importantes para el futuro humano que el conocimiento de la estru c-
tura y el funcionamiento de los sistemas ecológicos dentro de los cuales estamos inmersos con
nuestra cultura, en todas sus dimensiones. 

Todos estos conocimiento, reflejan una actitud ética frente al entorno del cual formamos par-
te y junto al que, al mismo tiempo, conformamos la unidad cultura-naturaleza. En verdad, cons-
tituyen premisas fundamentales de la ecología que, más que apre n d e r, resta aún mucho por
p r a c t i c a r.

El ordenamiento territorial y la gestión ecosistémica
La división de funciones entre los tres niveles del Estado –municipal, provincial y nacional–

g u a rdó para los estados comunales el rol de administradores. Enfre n t a r, en la actualidad, estas
nuevas responsabilidades implica para los municipios asumir el desafío de gobernar los pro-
cesos emergentes en el territorio local. Las cuestiones de interés común son hoy vinculadas a
c recientes niveles de participación y responsabilidad social, y –por end– a nuevas formas de
a b o rdar “lo público”. Diferentes mecanismos asociativos y de toma de decisiones, que involu-
cran tanto al estado municipal como a los actores locales, son parte de una nueva manera de
a rticular la Gestión Ambiental Te rritorial Municipal desde la Planificación Responsable con
Visión Ecosistémica. Así, el gobierno de “lo local” es entendido como un escenario diferente del
“ g o b i e rno local”, pero a la vez articulado con éste. Actores políticos – administrativos, empre-
sariales y socio-territoriales– confluyen así en procesos de construcción y gestión de políticas
públicas, configurando un nuevo actor social –colectivo– capaz de idear y construir las bases
de un nuevo paradigma de planificación y cogestionar su concre c i ó n .

Como ya ha sido señalado, una situación o configuración de factores que amenazan el bien-
estar humano o la integridad del ecosistema son definidos como un “problema ambiental”. Para
dar respuestas y solución es necesario contar con formas que impliquen una apertura hacia la
responsabilidad de los diversos actores. Por otra parte, y tal como se enunció en paginas pre-
cedentes los dos enfoques para cumplir con los principios básicos de la política ambiental pasan
por tener en cuenta no sólo el político-administrativo, sino también el ecosistémico. Estos dos
enfoques de la gestión deben ser complementarios y congruentes. La política ambiental debe
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ser necesariamente articulada entre la provincia y el municipio, y entre la autoridad de la
cuenca, la provincia y el municipio.La participación del municipio como unidad descentrali-
zada siempre ha sido una meta de la política ambiental. Sin embargo, esta acción no puede que-
dar aislada dado que se enmarca en una realidad ecosistémica mayor y en este sentido cabe el
rol del nivel jerárquico superior en la organización del Estado o la autoridad de la cuenca. 

En este punto es el que se hace necesario pensar, formular o proponer el pasaje desde una
“concepción del ambiente en un contexto político” a una “concepción de la política en un
contexto de cuencas o ecosistemas”.

Este giro viene siendo propuesto en verdad desde el año 1968, con la misma creación del Pro-
grama del Hombre y la Biósfera de la UNESCO y la Conferencia sobre la Biósfera org a n i z a d a
en aquel año. Desde ese entonces se presentó a la biósfera como una realidad que debía cen-
trar los conceptos políticos con bases científicas. Dos décadas después la Comisión Mundial
s o b re Ambiente y Desarrollo tomó esa misma dirección, basándose en el concepto de desarro-
llo ssostenible a partir del afamado Informe Brundtland en el año 1987. En la actualidad, todo
señala claramente que la normalidad e integridad de los sistemas políticos depende de la nor-
malidad e integridad de los sistemas económicos, los cuales dependen de la normalidad e
integridad de los ecosistemas. Este ese es el punto de encuentro entre las formulaciones sobre
el desarrollo sostenible y la gestión de ecosistemas. (Ver Gráfico).

Como hemos visto, en la perspectiva o gestión ecosistémica, la región, comuna o barrio es
i m p o rtante con relación a los procesos que la sustentan y además, en la medida que constitu-
ye la red de relaciones la comunidad genera un entorno que le es propio, sobre todo en la
medida que lo actúa y lo agencia en un para sí. Esto es generar territorialidad, esto es y debe
ser actuado y promovido por todos, y en el caso del Estado o Autoridad, su rol fundamental es
facilitar promover y entregar procedimientos para la participación social.
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El ordenamiento territorial en la Cuenca Matanza Riachuelo.
La Autoridad de la Cuenca debía iniciar un camino en torno al ordenamiento. Ese pro c e s o

implica otorgar responsabilidades especificas precisas a los distintos niveles de gobierno, y deli-
near métodos y herramientas –tanto desde el punto de vista técnico como administrativas y
legales– para el cumplimiento de los mandatos. Es decir que aunque la planificación debe
revisar las practicas usuales de la ocupación y uso del suelo, también debe haber una re v i s i ó n
del marco que otorga viabilidad a las propuestas que se formulan, para lo cual el control de
inconsistencias y desactualizaciones debe estar en la línea de base de la toma de decisiones. En
este punto es importante señalar que el hablar del Ordenamiento del Te rritorio, en su versión
más ambiental, no puede –por lógica– apartarse del contexto usual de la planificación.

Los estudios realizados por la ACUMAR
La Cuenca Matanza Riachuelo consta de un número importante de tributarios que de

a c u e rdo a la información suministrada en el PISA 2010 reúne diversos cursos de agua.
Como un logro fundamental y no logrado con anterioridad, la Autoridad –al mes de octu-

b re de 2009– pudo completar cuatro “Campañas de monitoreo” de la Cuenca Matanza Riachue-
lo, a partir de convenios con diversas instituciones.

Las campañas de monitoreo (otoño, invierno, primavera y verano 2008/2009) realizadas en
la Cuenca y en la Franja Costera Sur (FCS), con su correspondiente toma de muestras y análi-
sis de la matriz de agua superficial, fueron realizadas por equipos del Centro de Tecnología y
Uso del Agua (CTUA) del Instituto Nacional del Agua en Cuenca Matanza Riachuelo, y por el
S e rvicio de Hidrografía Naval (SHN) en la FCS. El Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringue-
let (ILPLA- FCNyM - UNLP), realizó en forma simultánea la toma de muestras de agua super-
ficial y sedimento en la Cuenca y la FCS a fin de analizar los parámetros bióticos. 

Estos muestreos incorporaron también re g i s t ros para la subcuenca correspondiente al Arro-
yo Chacón. 

Finalmente, el programa de monitoreo incluyó 33 estaciones para agua superficial; 19 de
las cuales fueron monitoreadas por el ILPLA, tanto en agua superficial como en sedimentos,
para la determinación de los parámetros bióticos. 

Respecto de la franja costera sur (FCS), se monitore a ron en total 45 estaciones para agua
s u p e rficial. Por su parte el el ILPLA incorporó monitoreos de sedimentos ubicados en la zona
i n t e rm a real. Las transectas que se tomaron fueron coincidentes con los estudios y transectas
de monitoreo que años atrás venía realizando Servicios de Hifrografía Naval (SHN), lo cual per-
mite tener al menos una continuidad de sitio con aquellas (estas fueron las 200, 300, 350,
400, 500, 600, 700 y 800). Recordemos que las 300 corresponden a la desembocadura del Ria-
chuelo y 600 al emisario cloacal en la localidad de Berazategui. 
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Así entonces, la ACUMAR produjo los documentos titulados “Resultados Analíticos del
P rograma de Monitoreo Integrado (PMI) de Calidad de Agua Superficial y Sedimentos de la
Cuenca Matanza Riachuelo y del Río de la Plata”. Informes presentados por la ACUMAR (SAY D S )
para cada una de las campañas realizadas. 

Los organismos intervinientes y con los cuales la ACUMAR realizó sus convenios, fuero n
los responsables tanto de la toma de muestra como de los análisis realizados. A continuación
se adjunta un listado de los parámetros analizados por el INA y por el SHN. 

Parámetros e indicadores de polución medidos por 
Recursos Hídricos (1973) y por la ACUMAR (2008)

1 9 7 3 2 0 0 8

Oxigeno D e m a n d a N i t r ó g e n o Oxigeno D e m a n d a N i t r ó g e n o
D i s u e l t o B i o q u í m i c a Amoniacal D i s u e l t o B i o q u í m i c a Amoniacal 

de Oxígeno de Oxígeno

OD mg/l DBO mgO2/l mg N-NH3/l OD mg/l DBO mgO2/l mg N-NH3/l

Cuenca Alta 5 , 4 - 7 , 9 2 5 - 5 1 0 , 2 3 - 1 , 2 4 , 0 - 5 , 4 1 3 - 2 8 1 3 - 1 8

Cuenca media 5 , 2 - 7 , 9 2 5 - 4 5 0 , 2 - 0 , 7 1 0 , 5 - 0 , 7 1 3 - 3 2 8 , 5 - 1 1 , 2

Cuenca Baja 0 - 1 , 2 1 5 9 - 3 9 0 2 , 2 - 5 , 9 0 - 0 , 5 3 5 - 3 8 4 , 4 - 1 2 , 7

Generalidades sobre lo aportado por los estudios 
Los datos aportados en los informes provistos por la ACUMAR muestran claramente que en

todos los puntos muestreados sobre el curso principal del río Matanza Riachuelo los valores de
DBO (demanda bioquímica de oxígeno) están excedidos hasta en decenas de órdenes de magni-
tud de los máximos 3mg/l que deberían encontrarse a los fines de proteger la vida acuática. De
hecho, gran parte del curso de agua se comporta como un efluente con concentraciones que supe-
ran el máximo permitido para descarga por parte de la Resolución 1 de la ACUMAR, esto es 50mg/l.

En los estudios de agua superficial presentados, se han ubicado estaciones de muestreo en
varios arroyos a nivel de su desembocadura en el Matanza Riachuelo, lo cual permite tener
una idea de la calidad de las aguas que afluyen hacia el cauce principal de la Cuenca.

Todos los afluentes al Matanza Riachuelo tienen características de desagües cloacales, salvo
muy pocas excepciones -como los arroyos Morales y Aguirre que está en los límites perm i s i-
bles para varios de esos parámetros (coliformes). Todo esto demuestra que la cuenca está some-
tida a una alta contaminación orgánica prácticamente desde sus nacientes.
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Datos de metales totales 
Si bien la ACUMAR ha informado enviando gráficos basados en datos de metales solubles y
totales, los gráficos que se incluyen a continuación han sido basados en concentraciones tota-
les de metales, teniendo como nivel guía la Res 831/93 de la Ley 24059. Esto se debe a que la
S u b s e c retaría de Recursos Hídricos de la Nación (SRHN), no ha desarrollo una guía basada en
este tipo de parámetro. La guía del mencionado organismo presenta valores guía sólo para algu-
nos metales solubles (muestra filtrada). La ACUMAR ha adoptado estos parámetros en sus
p r i m e ros informes y no los señala claramente en los gráficos, con lo cual se da por sentado que
nunca utilizo una re f e rencia para los metales totales y solo para algunos solubles hasta que la
misma SRHN señalara en un informe que esos niveles guía no deberían ser utilizados. Por este
motivo la ACUMAR nunca señaló concretamente niveles de re f e rencia o niveles guía, con los
que se podría comparar los hallazgos de la Cuenca. Tampoco lo hizo tomando de re f e re n c i a
o t ros ríos o arroyos pampásicos que pudieran servir para lo mismo. De esto mismo deriva el
hecho que, en los informes, no se indiquen claramente con líneas horizontales los límites máxi-
mos tolerables, de modo de que permitan decir en cuánto más o menos se encuentran los
v a l o res de concentración de las diversas sustancias monitoreadas en el curso de agua princi-
pal, por las instituciones con las cuales la ACUMAR realizó convenios para proceder a los
estudios. 

De la observación de los valores de concentración de los parámetros indicados, se despre n-
de que son muchos los que exceden los niveles guía recomendados para la protección de la vida
acuática según el Decreto 831/93, Anexo II, Tabla 2 reglamentario de la Ley 24.051 sobre
régimen de desechos peligrosos. 

Conclusiones sobre las cuatro primeras campañas de estudio
Los datos analíticos producto de los muestreos llevados a cabo a lo largo de cuatro campa-

ñas entre los años 2008 y 2009 permiten señalar que:
1 . Ningún dato considerado relevante se encuentra dentro de un límite aceptable para un cuer-

po de agua superficial natural en general.
2 . Ningún dato considerado relevante se encuentra dentro de un límite aceptable para el decre-

to 831 ley 24051.
3 . Ningún dato considerado relevante se encuentra dentro de un límite aceptable si se conside-

ran los niveles de calidad de agua para la conservación de la vida acuática según la SSRH.
4 . Ningún dato considerado relevante se encuentra dentro de un límite aceptable para un cuer-

po de agua superficial natural como el ejemplo del Arroyo Leones.
5 . Ningún dato considerado relevante se encuentra dentro de un límite aceptable para la

c o n s e rvación de la vida acuática, teniendo en cuenta la Resolución 3 de la ACUMAR, a menos
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que se adopte el nivel de usos IV (sin contacto directo) para el cual en algunos puntos el
m u e s t reo satisface esa condición de uso.

6 . La mayoría de los datos satisfacen la condición de calidad de agua para vertido a red cloa-
cal de la Resolución 1 de la ACUMAR. Es decir considerando que el agua del Matanza Ria-
chuelo fuera un agua residual a ser dispuesta en una red cloacal. 

La condición del agua es pésima, con probable agravamiento actual en los parámetros funda-
mentales, aunque ya se hayan tomado algunas medidas. Esto es debido a la inercia de la difu-
sión de contaminantes luego de su ejecución, y a que el ordenamiento y protección de márg e-
nes a lo largo de toda la trama dendrítica de costas, espera hace años, prácticamente desde la sen-
tencia. Siendo así, nuevos asentamientos poblacionales sin agua y sin red cloacal ocupan los
tramos superiores de la cuenca, comprometiendo sus aguas (en la época en que las tienen). Las
d e s c a rgas de esas poblaciones espontáneas así como de actividades industriales, dan lo que tene-
mos hoy: una cuenca con creciente compromiso de sus nacientes y con sus tramos medios e infe-
r i o res contaminados de forma mixta, por residuos cloacales domiciliarios e industriales.

Las ulteriores campañas como el Informe de INA, primera campaña junio de 2010, re s u-
men casi todas las campañas realizadas incluyendo las cuatro primeras a las que se sumó la
c o rrespondiente a junio del año 2010, entendida como la primera campaña del INA.

En el informe la ACUMAR correspondiente al mes de enero del año 2011, se realiza una re s e-
ña de diversos tópicos, en uno de ellos se aborda la cuestión de los valores de re f e rencia. Sin
e m b a rgo sigue pendiente la cuestión que se trató de mostrar en páginas anteriores, la cuestión
es arribar una idea sobre “dónde estamos con relación a los estándares vigentes en contamina-
ción de las aguas”.

Informes posteriores a las cuatro campañas 

Adopción de valores de referencia
Los valores de re f e rencia, ya sean estos considerados niveles guía, estándares de calidad, o de
re f e rencia para cuerpos de agua naturales, son importantes en la medida que podamos esti-
mar la situación respecto de otros cuerpos de agua. No hay ninguna razón lógica para suponer
que esto no sirva. 

En la base de ello se encuentra aún el concepto de recomposición y lo que debemos o de-sea-
mos entender por ella en general y en part i c u l a r, en relación a la cuenca que nos ocupa. Tratar de
establecer “estándares específicos” para un cuerpo de agua sabidamente contaminado es como
tratar de establecer estándares específicos de salud para un enfermo terminal. Por lo tanto, es lógi-
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co suponer que a lo que debemos propender es a una serie de condiciones diferenciando las dis-
tintas secciones hídricas de la cuenca, en la cual muy seguramente las cabeceras o nacientes de las
aguas deberán tener mayor nivel de protección que los estados medios y bajos. En la actualidad el
nivel de uso IV es de aplicación a toda la cuenca, lo que resulta exigente para algunos puntos
(cuenca baja) pero condena a malograr definitivamente la cuenca media y alta. 

El conocimiento del comportamiento hidrológico de la cuenca en cada una de sus secciones
es un tema que ha quedado como cuestión pendiente, tanto o más que los propios estudios. Sin
e m b a rgo, ese conocimiento que es vital para el entender el funcionamiento del río, no lo es
para señalar claramente cuál es la condición de sus aguas. Esto es así debido a las determ i n a c i o-
nes in situ que se han venido haciendo y que por muy puntales que sean, permiten determ i n a r
la condición del curso de agua principal como también conocer las descargas de industrias, clo-
acas y tributarios que reciben a su vez afluentes agroindustriales y domiciliarios aguas arriba. 

En el informe de la ACUMAR del 20 de enero del año 2011, pagina 14 (“Adopción de valo-
res de re f e rencia de cursos de agua de la llanura pampeana”)1 se aborda la cuestión de los valo-
res de re f e rencia lo cual ilustra claramente el pensamiento de la Autoridad en estos aspectos1,
el documento incurre en muchas contradicciones y de su lectura se puede señalar: 

1 . En su primera parte pareciera que asumir el estado de un cuerpo de agua en “mejore s
condiciones” es introducir un error en la gestión y nada se señala respecto de la
re c o m p o s i c i ó n .

2 . De la incert i d u m b re que señala respecto de comparar o establecer algún valor de re f e re n-
cia, se sigue la cuestión de ¿a dónde podemos llegar con la recomposición? Cuestión re i t e-
radamente evadida.

3 . El documento aborda la cuestión de manera tal que si es leído por un lector despre v e n i d o
t e rminará interpretando que el Matanza Riachuelo es un río que recibe imputaciones de
agua contaminada, cuando en realidad hay que estudiarlo para saberlo.

4 . El documento señala la necesidad de estudiar el comportamiento hidrológico del río, lo cual
es necesario, sin embargo no lo hace para establecer fuertes restricciones en las descarg a s
hacia sus aguas. 

5 . El texto aborda la situación del cuerpo de agua del Matanza Riachuelo como si siempre
hubiese sido un curso de agua contaminado y arguye que por este motivo no es posible
tomar parámetros de condiciones ecosistémicas saludables. 

6 . Aun cuando el conocimiento y estudio de bioindicadores es necesario y deseable, en este
contexto parece que estuviéramos frente a un río cuya insignificante contaminación pue-
de ser solamente evaluada por bioindicadores que la bioconcentren o biomagnifiquen en
la red trófica.
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Normas generales nacionales y extranjeras

La autoridad de cuenca ha utilizado ciertos criterios para la definición de los valores asociados
a cada zona de uso (Resolución 3/2009, “Reglamento de usos y objetivos de calidad de agua”),
para esto re c u rrió a una buena cantidad de tablas con valores guía de distintas instituciones
nacionales y de distintas regulaciones extranjeras. Como resultado se obtuvo una tabla de
tipos de uso con valores a cumplir durante determinado tiempo. 

Llama la atención la aclaración respecto de la ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051/92,
en la que señala que el ámbito de aplicación de la misma corresponde a la generación, mani-
pulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, por lo cual dice: “se
ha interpretado que los niveles presentados en la tabla 1 y 2 del Anexo II del Decreto 831/93,
se aplican a efluentes y no a cuerpos de agua. En consecuencia no resulta de pertinencia en el
p resente análisis”. Sin embargo jamás señalan que la mencionada norma contiene estándare s
para la protección de la vida acuática y que, en ese contexto no resulta racional ni creíble que
la autoridad resuelva seguir valores estándares “en el cuerpo de agua” que son peores a los que
contiene la norma que dicen que no aplica por ser de efluentes. 

Así, esta excusa se invalida cuanto que los supuestos valores utilizados por la ACUMAR
para los cuerpos de agua son varias órdenes de magnitud más permisivos que para los efluen-
tes de la ley 24.051 que ellos mismos descartan. 

Así la calidad de los efluentes líquidos y gaseosos permitidos son muy inferiores a los de-
seados, al menos como horizonte de expectativas, o valores planteados a alcanzar y por esto,
condenan a toda la cuenca al deterioro uniform e .

Resulta ilustrativo a esta altura citar un documento presentado en febre ro del año 2007 por
la SAyDS que en su página 10 señala: “Actualmente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable ha instruido el desarrollo de una instancia de trascendental importancia para el desa-
rrollo de este nuevo esquema consistente en la estructuración de sendas mesas de estudio inter-
jurisdiccionales para el análisis de un régimen unificado de los parámetros actualmente exis-
tentes. Dichos parámetros son divergentes a nivel de la tres jurisdicciones y si bien en el futu-
ro serán sustituidos por la nueva regulación para el otorgamiento de permisos en base a las
c a rgas contaminantes de cada vertido y la capacidad de cada tramo del cuerpo receptor para
recibirlas, lo cierto es que la unificación de parámetros es la piedra fundacional de la estrategia
de convergencia regulatoria que aquí se propone”.( Informe de avance del plan de acción de-
s a rrollado sobre la Cuenca Matanza Riachuelo, SAyDS, febre ro de 2007) 

Finalmente, el conocimiento del comportamiento hidrológico de la cuenca en cada una de
sus secciones es un tema que ha quedado como tema pendiente tanto o más que los pro p i o s
estudios. Sin embargo, ese conocimiento que es vital para el entender el funcionamiento del
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río, no lo es para señalar claramente cuál es la condición de sus aguas, esto es así debido a que
las determinaciones in situ que se han venido haciendo y que; por muy puntales que estas sean,
p e rmiten conocer la condición del curso de agua principal y determinar las acciones y pro t e c-
ciones necesarias. Como así mismo se conocen las descargas de industrias, cloacas y tributa-
rios que reciben a su vez afluentes agroindustriales y domiciliarios aguas arr i b a.

N o t a s
1. Ver Apéndice I en página 149.

Capítulo IV La Cuenca Matanza Riachuelo, a la luz de las acciones de la ACUMAR 2006-2012
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Capítulo V Evaluación de las condiciones ambientales fijadas a la industria por la ACUMAR

9 8 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo

L
a responsabilidad de la ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo, dentro de la
cual hay unos 760 kilómetros de cauces, entre arroyos y ríos, es de complejidad
enorme. Por una superficie aproximada de 2.338 km2, se extienden los siguien-
tes cauces:

Longitud (km)

Río Matanza 8 1 . 2

Tributarios del Matanza y sus afluentes

R o d r í g u e z 1 0 7 . 1

M o r a l e s 1 3 3 . 5

C h a c ó n 3 1 . 3

C a ñ u e l a s 1 2 4 . 8

A g u i r re 2 9 . 8

O rt e g a 3 2 . 2

Santa Catalina 1 4 . 6

Del Rey 8 . 8

5 6 3 . 3
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R i a c h u e l o 2 4 . 6

Tributarios del Riachuelo

C i l d á ñ e z 1 1 . 2

E r é z c a n o 1 5 . 7

Ochoa y Elía 1 1 . 0

Larrazabal y Escalada 5 . 0

6 7 , 5

A r royos al Río de la Plata

Medrano y White 2 6 . 8

Ve g a 2 0 . 2

M a l d o n a d o 6 0 . 6

U g a rteche y radio antiguo 9 . 1

B o c a - B a r r a c a s 1 1 . 3

1 2 8

Total general 758, 8 Km

Según la información de la ACUMAR, el río Matanza tiene un caudal medio anual de 7 m3/ s e g ,
con un máximo registrado de 1.325 m3/seg, con una variación de cotas de 5 metros entre extre-
m o s .

Los arroyos entubados que cruzan la ciudad de Buenos Aires re p resentan el 17% de la lon-
gitud de cauce y aportan esencialmente contaminación fuera de la cuenca en consideración, a
consecuencia de los derrames pluviales que re c i b e n .

Toda la significativa complejidad que emerge de una cuenca tan extensa y variada, tiene su
c o rrelato directo en la especificación inicial de metas globales genéricas, como:
• Mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas.
• Recomponer el ambiente.
• P revenir eventuales daños.

Tales objetivos dan lugar, por lógica, a densos cursos de acción, en una trama donde cada
componente depende del otro y la cuenca, en definitiva, no es otra cosa que el reflejo de los ajus-
tes o desajustes, más bien estos últimos, entre la actividad humana y el ambiente.

La producción industrial, en ese marco, es una más de las actividades y para los fines del
p resente, resulta central entender en que orden se colocan sus efectos, dentro del rango de
p roblemas a solucionar y en paralelo, pre v e n i r.

Esta cuestión se encarará más adelante en este inform e .
Para la relación entre la industria y el ambiente resulta útil clasificar los efluentes en tre s

categorías, de peligrosidad decreciente, al menos vista ésta desde la salud del cauce de agua:
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a. Los productos orgánicos de gran dificultad para degradarse, especialmente porque no son
solubles en agua. Descargas de combustible, detergentes no biodegradables, solventes, serí-
an el caso. Se diseminan formando películas sobre el agua, que impiden la entrada de luz
y de oxígeno.

b . Los productos orgánicos degradables por acción de la microfauna existente en un curso de
agua. Son ejemplos de esta categoría los desechos de la industria frigorífica, en general de
toda industria alimenticia y de algunos subproductos, como las curt i e m b res. Para su des-
composición, las bacterias presentes en el agua consumen oxígeno, reduciendo la dispo-
nibilidad para plantas acuáticas y peces.

c . Los productos inorgánicos, resultado de una enorme gama de actividades, en forma de sales
o a veces integrando complejos orgánicos que pueden descomponerse parcialmente, con
p resencia de plomo, cadmio, zinc, cromo, arsénico, como elementos dominantes.

Las industrias químicas, las curt i e m b res al cromo, las galvanoplastias, la recuperación de bate-
rías, todas ellas actividades que re q u i e ren un monitoreo muy cuidadoso, son los actores cen-
trales de este componente. Existe un equilibrio entre los aniones o cationes disueltos y aque-
llos adsorbidos en los sedimentos, con una posibilidad de acumulación en el tiempo, que ele-
ve ambas concentraciones, hasta alcanzar valores dañinos para los seres humanos en caso de
ingestión. Asimismo, hay riesgo de bioacumulación en los tejidos de peces, que luego sean con-
sumidos por personas. 

A estas anomalías se suman las originadas en al menos el siguiente listado:
• Aguas servidas o cloacales generadas por las poblaciones ribereñas, así como residuos sóli-

dos urbanos con disposición sin protección en el territorio o directamente volcados a los
c a u c e s .

• Aguas pluviales arrastradas al cauce, junto con sedimentos naturales o generados por la ocu-
pación del área colectora.

• A rr a s t re de fertilizantes, herbicidas o insecticidas fruto de la actividad agrícola en el áre a
colectora, sea por escorrentía pluvial o por carga de napas que se vinculan con los cauces
de agua.

• Sedimentos o vegetación incorporados al cauce desde las riberas. 
Cada una de estas fuentes puede aportar contaminantes de alguna de las tres categorías arr i-

ba enunciadas. En términos relativos, sin embargo, estas actividades –esencialmente la prime-
ra- incorporan en pro p o rción central, bien hegemónica, materia orgánica degradable, pero que
re q u i e re consumo de oxígeno disuelto en el agua, sumándose así como factor de reducción de
la disponibilidad para peces o plantas acuáticas.

Capítulo V Evaluación de las condiciones ambientales fijadas a la industria por la ACUMAR
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Importancia relativa

En una cuenca tan castigada por las malas prácticas comunitarias y la falta absoluta de cui-
dado a lo largo de numerosas generaciones consecutivas, resulta inevitable trabajar en
muchos frentes a la vez. El intento de identificar la importancia relativa de ellos podría hacer-
se desde una construcción teórica, que probablemente deba tomar como cuestión definitoria
la presencia de más de cinco millones de personas en el área y por lo tanto poner en primer
t é rmino la derivación al río de los efluentes producto simplemente de vivir allí.

En un sentido enteramente pragmático, sin embargo, se llega más rápidamente a una con-
clusión similar.

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental preparado por ACUMAR, según la versión
actualizada en 2010, explicita todas las actividades realizadas desde 2006 y programadas has-
ta 2011 y las presupuesta. Independientemente de las eventuales críticas que pueda hacerse a
la coherencia o a la vocación recuperadora del plan, sobre las que se hará algún comentario más
adelante, debe inferirse que el detalle presentado es fruto combinado de un programa abarc a-
dor y de las demandas recibidas. En tal sentido, la importancia relativa asignada a cada fre n t e ,
puede ser considerada por sí misma una definición de prioridades.

Lo presentado en la primera versión de 2009, en términos porcentuales de presupuesto, para
el período 2006-2024 fue:

%

Urbanización de villas y asentamientos; expansión de agua potable y 8 8 . 1

cloacas; desagües pluviales y saneamiento de basurales

Limpieza de márgenes y caminos de sirg a 5 . 3

Plan sanitario de emerg e n c i a 4 . 4

O rdenamiento ambiental; Polo petroquímico Dock Sud 1 . 1

Varios: Indicadores; monitoreo; educación ambiental 1 . 1

Estas pro p o rciones sufrieron con posterioridad variaciones significativas, elevándose la par-
ticipación del ordenamiento ambiental de manera muy import a n t e .

Eso llevó a que el presupuesto 2006/2011, con cifras calculadas en términos más cercanos a
su ejecución, pasara a ser la siguiente pro p o rc i ó n :
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%
Urbanización de villas y asentamientos; expansión de agua potable y 7 6 . 6

cloacas; desagües pluviales y saneamiento de basurales

O rdenamiento ambiental; Polo Petroquímico Dock Sud 1 5 . 1

Limpieza de márgenes y caminos de sirg a 3 . 2

Plan sanitario de emerg e n c i a 3 . 0

Varios: Indicadores; monitoreo; educación ambiental 1 . 1

Como se ve la pro p o rción de inversión destinada a corregir y mejorar la infraestructura de
la vida comunitaria cotidiana es tan claramente superior al resto, que sin tomar demasiado
riesgo se puede inferir que se ha considerado que allí está la causa central del problema, ocu-
pando la contaminación industrial un lugar mucho más atrasado, en las previsiones de inver-
siones públicas. Por supuesto, esto se señala solamente en cuanto al uso de dinero del Estado,
ya que el plan espera que el sector privado realice inversiones de relevancia para adecuar las ins-
talaciones a la nueva realidad que se pre t e n d e .

Este hecho debería tenerse muy especialmente en cuenta al evaluar la validez de las cotas fija-
das a los efluentes industriales.

Resulta necesario re c o rdar aquí algunos elementos cuantitativos que aportan a justificar la
prioridad asignada por la ACUMAR a los temas ambientales vinculados de manera directa con
la vida cotidiana de más de cinco millones de personas, antes de tener en cuenta las activida-
des industriales.

Al respecto, elegimos sólo el caso de los residuos sólidos urbanos. Sobre valores estimados
en 2010 se reciben diariamente casi 12.000 toneladas de basura en el centro CEAMSE y en basu-
rales municipales de la Cuenca, con una estimación de un 30% adicional –enorme cifra– que
se dispone inform a l m e n t e .

A pesar de re p resentar el 40% de la población de la Cuenca, la Ciudad de Buenos Aire s
genera el 60% de los residuos, con toda la complicación adicional que re p resenta su traslado a
un centro de disposición en el Gran Buenos Aires. Independientemente del centro de re c e p c i ó n
del CEAMSE, se calcula que hay 348 basurales en la cuenca, que ocupan 288 hectáre a s .

De ellos, hay:
• 4 Macro basurales municipales, en la cuenca alta, fuera del ámbito CEAMSE, en Cañuelas,

Las Heras, Marcos Paz y San Vicente, ocupando un total del 17.5 Ha
• 3 Macro basurales en la cuenca, ubicados en Lanús Oeste, Lomas de Zamora y Merlo, re s-

pectivamente, abarcando 23.5 Ha 
• 14 basurales con volúmenes entre 500 y 15000 m3 de capacidad, ocupando 64,35 Ha

Allí se agotan las concentraciones importantes. Como se puede ver el resto de los depósitos,
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en número de 327, se extiende en 174 Ha, lo cual permite apenas imaginarse la magnitud del
p roblema de infraestructura pendiente en este ámbito.

Aún cuando el objetivo de este informe está acotado al efecto de la presencia industrial,
p a rece necesario entonces dar dimensión a la cuestión de los residuos, que es claramente el tema
de mayor enverg a d u r a .

Valores definidos por ACUMAR

En el presente documento se debe considerar dos juegos de valores. Por un lado, los que se
fijan como condiciones límites para la situación ambiental pretendida para el río. Por otro lado,
los parámetros extremos que se han fijado para el volcado de efluentes industriales al sistema.

A) Parámetros del río
La Resolución 3/09 de la ACUMAR dice textualmente en su artículo 1: “Establézcase como

meta a alcanzar en el mediano a largo plazo, en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, la
c o n f o rmada por los valores asociados al uso de los indicadores ambientales relacionados al Uso
IV – Apta para actividades re c reativas pasivas”. Esta condición es la cuarta en una serie de seis
escenarios postulados. Implica convivir con la cuenca pero sin contacto físico con el agua, con
la única expectativa de no sufrir malos olore s .

Esta decisión no solo parece muy limitada como expectativa de recuperación, sino que inclu-
so parece ignorar que no se trata de una superficie pequeña ni homogénea, como surge solo
de entender la enumeración del camino re c o rrido por el río principal y por todos sus afluen-
tes, además de los arroyos que desaguan directamente en el río de la Plata. Son 17 ríos y arro-
yos distintos, se re c u e rd a .

Los muestreos, que recién se han sistematizado en estos años, informan, como es de espe-
r a r, bastante variación de calidad de agua y en varios casos los análisis dan mejor que la condi-
ción esperada para el uso IV, lo cual es un categórico contrasentido en una cuenca que se con-
sidera en pésima situación.

Se transcribe los parámetros de re f e rencia establecidos para el uso IV, no obstante:

Oxígeno disuelto > 2 mg/ l

Demanda bioquímica de oxígeno: < 15 mg/l

F ó s f o ro total: < 5000 ppm

Sustancias fenólicas: < 1000 ppm

D e t e rg e n t e s : < 5 mg/l
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S u l f u ro: < 1000 ppm

C i a n u ro : < 100 ppm

H i d ro c a r b u ros totales: < 10000 ppm

Sólidos suspendidos totales (SST): sin re s t r i c c i o n e s

Aceites y grasas: I r i d i s c e n c i a

S o b re compuestos nitrogenados y Escherichia coli no se fijan re s t r i c c i o n e s .
S o b re Cromo, Plomo, Cadmio, Mercurio y Arsénico tampoco se establecen restricciones, con

una llamada: “ La emisión de estas sustancias debe ser limitada tanto como sea técnicamente
posible y económicamente viable en la fuente, es decir, contemplando los lineamientos de las
m e j o res técnicas disponibles (MTD) para cada ru b ro industrial”.

Los argumentos expuestos en cada caso no se transcriben aquí, pero dan idea que se han tenido
en cuenta definiciones de varios otros ámbitos de Sudamérica y Estados Unidos de Nort e a m é r i c a .

Para tener mayor dimensión de la necesidad de modificar las metas, estableciendo una matriz
con resultados diferentes según la ubicación en la cuenca, se resume a continuación los datos
p roducidos por los muestreos de calidad de agua llevados a cabo en febre ro de 2012. Estos aná-
lisis se realizan sobre 39 estaciones diferentes a lo largo de la cuenca.

S i t u a c i ó n N ú m e ro de estaciones

Oxígeno disuelto > de 2 mg/l 10 (máximo: 7.9 mg/l)

Demanda bioquímica de Ox. <15 mg/l 20 (mínimo: 5 mg/l)

F ó s f o ro total <5000 ppm 34 (mínimo: 320 ppm)

Sustancias fenólicas <1000 ppm 3 9

D e t e rgentes <5mg/l 3 9

S u l f u ros <1000 ppm 3 8

C i a n u ro <100 ppm 3 9

H i d ro c a r b u ros totales <10000 ppm 3 9

Respecto de los parámetros de re f e rencia del nivel IV, por lo que se ve, el problema aparece en la
ausencia de oxígeno y en lo que es casi su contracara: una demanda bioquímica de oxígeno alta. 

Si se aspira a una condición superior del río, a esta situación se suman los problemas de
contaminación bacteriana con desechos cloacales, que en la gran mayoría de las muestras da
v a l o res altísimos; varios metales pesados en concentración alta, fruto de la acumulación de
más de un siglo y por supuesto los ya comentados serios problemas derivados de la disposi-
ción de residuos sólidos, diseminados en toda la Cuenca.
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En el contexto expuesto el mejor aporte que se puede hacer para evaluar la pertinencia de lo
decidido, es comparar con las condiciones establecidas en la normativa de un país con una gran
trayectoria en el tema y que busque ser abarcativa de muchos escenarios acuáticos diversos.
No se ha considerado conveniente apelar al mecanismo utilizado por ACUMAR, de tomar datos
puntuales de varias reglamentaciones y justificarlos uno por uno. En todo caso, parece útil y
conveniente comparar el marco construido por ACUMAR, con otro, de modo integral.

Se ha elegido la Reglamentación de Estándares de Calidad de Agua que aplica la Enviro n m e n t
P rotection Agency (EPA) de Estados Unidos de Norteamérica, por su carácter mucho más
taxativo que otras normativas, como por caso, la de la Unión Euro p e a .

Un primer concepto muy interesante: Toda descarga a los cauces de agua del país es consi-
derada ilegal, salvo que sea autorizada específicamente por un permiso concreto. Alre d e d o r
de esta idea primaria gira toda la ley y esto le otorga una fortaleza especial al marc o .

A partir de ese axioma es que evolucionó el tema, desde la primera ley, dictada en 1948, al
cuerpo más completo, aprobado en 1972 y con varias modificaciones menores a posteriori.

Hay aparentemente dos etapas en este tránsito, que también nos intere s a n .
La primera se concentró en las fuentes de contaminación localizadas, específicamente los des-

agües cloacales y los industriales.
Para los desagües cloacales se establece la obligatoriedad de un tratamiento al menos secun-

dario. Esto implica un tratamiento primario que es físico, con tamices y equipos para sedi-
mentación y un tratamiento siguiente – el secundario- que es biológico, de manera de elimi-
nar componentes que demandan oxígeno, antes de su volcado a los cauces. De tal modo, se
fija como obligatorio el uso de la “mejor tecnología de control utilizable”. Para tener re f e re n-
cia, hay 16.000 plantas de tratamiento urbanas en Estados Unidos de Norteamérica, de las
que el 30% utiliza tratamientos mayores al secundario.

En cuanto a los desagües industriales, se establece la obligación de usar la “mejor tecno-
logía disponible”, lo cual ha hecho que este capítulo haya tenido avances sistemáticos, con
reglamentaciones diferenciadas para casi cada contaminante en particular, hasta fines de la
década pasada.

La segunda etapa en la acumulación normativa agregó las fuentes dispersas, como los des-
agües pluviales urbanos, junto con la escorrentía e infiltración de químicos utilizados en la agri-
cultura o forestaciones. Este último componente es considerado responsable de más del 50%
de los temas pendientes de solución.

El marco expuesto lleva a presentar los límites para los contaminantes de una manera bastan-
te diferente a lo que ha hecho la ACUMAR. 

Esencialmente se clasifican las calidades de agua de ríos y arroyos en 4 categorías: extraord i-
naria, excelente, buena, re g u l a r. Se establece, además, una quinta categoría para los lagos.

Asociación de Vecinos La Boca



Tomando como re f e rencia la calidad REGULAR, para comparar con el marco definido por
la ACUMAR, se le asigna el uso de abastecimiento para industrias; pesca y navegación, sin uso
humano ni contacto directo, que se re s e rva solo para las dos primeras categorías.

A diferencia del criterio de la ACUMAR, las variaciones entre categorías se establecen en cuan-
to a las condiciones bacteriológicas, mientras que se fija límites para los contaminantes que no
son biodegradables por los métodos tradicionales, que son los mismos para todas las categorí-
as. Esta decisión configura un escenario mucho más estricto que lo que se está aplicando aquí
en el país. 

Las condiciones de base para agua de calidad REGULAR son:

Oxígeno disuelto

Media de siete días (mínimo)

Durante migración de peces 5 mg/ l.

En otro momento 4 mg/l.

Durante un día

Durante migración de peces 4 mg/l.

En otro momento 3 mg/l.

• Temperatura no mayor de 22 °C por volcado de afluentes o incremento no mayor de 0.3
°C cuando la temperatura ambiente sea mayor de 22°C.

• pH entre 6.5 y 9, con variaciones por acción humana no mayores de 0.5
• Aumento de turbidez no mayor de 20% sobre la línea base natural

Se elimina un tope bacteriológico para esta categoría, que en cambio se especifica para las
m e j o res calidades de agua. Los límites de presencia de contaminantes de nula o muy lenta degra-
dación son los siguientes:
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Elemento o compuesto Máx. Conc. Permanente Límite
( p p m ) ( p p m )

A r s é n i c o 3 6 0 1 9 0

C a d m i o 3 . 9 1 . 1

C romo 3 1 7 0 0 2 1 0

C romo 6 1 6 1 1

C o b re 1 8 1 2

P l o m o 8 2 3 . 2

M e rc u r i o 2 . 4 0 . 0 1 2

N í q u e l 1 4 0 0 1 6 0

S e l e n i o 2 0 5

Z i n c 1 2 0 1 1 0

C i a n u ro 2 2 5 . 2

P e n t a c l o ro f e n o l 2 0 1 3

A l d r i n 3 1 . 3

D i e l d r i n 2 . 5 0 . 0 0 1 9

E n d o s u l f a n 0 . 2 2 0 . 0 5 6

E n d r i n 0 . 1 8 0 . 0 0 2 3

H e p t a c l o ro 0 . 5 2 0 . 0 0 3 8

P C B 0 . 0 1 4

To x a f e n o 0 . 7 3 0 . 0 0 0 2

Hay un agregado adicional, que es part i c u l a rmente aplicable a la situación arg e n t i n a .
Para los casos en que cuando se dictó la legislación las condiciones de calidad de agua eran

i n f e r i o res a las definidas como “re g u l a res” – obvia situación nuestra -, y en que el entorno ha
hecho complicado el avance, la legislación, además de fijar los parámetros meta, establece que
cada Estado del país debe definir, para el cauce degradado, una carga máxima diaria admisible
de contaminantes, que permita avizorar una recuperación del cauce a medida que se adoptan
las medidas de tratamiento previo al volcado.

Es decir que para un escenario como el del Riachuelo no solo importan la concentración de
contaminantes en los volcados, sino también la masa total incorporada. Solo manejando esa
i n f o rmación se puede tener una evaluación adecuada de la evolución de la calidad del cauce.
Ninguna de las etapas del plan estratégico de la ACUMAR prevé considerar este aspecto.
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B) Condiciones de descarga para las industrias
Este aspecto del marco establecido por ACUMAR es altamente contradictorio y genera cier-

ta perplejidad.
En efecto. Por un lado, se reitera, se establece como meta una condición del río en que no se

debería tomar contacto con el agua. Por lo tanto, no se fijan restricciones al contenido a alcan-
zar de metales o de otros productos que habitualmente forman parte de las descargas industria-
les, “por no existir riesgo de contacto”, según se señala. Ni siquiera se establece una meta en
cuanto a la concentración de escherichia coli, con el mismo argumento, a pesar que por lejos
esta es la principal variable fuera de estándar en toda la cuenca.

P e ro por otro lado, a través de la Resolución 1/2007 se han establecido límites admisibles de
concentración en la descarga de efluentes líquidos, tanto a colectora cloacal, como al cauce o
al suelo. Se incluye en estos límites a los coliformes fecales.

Finalmente, ratificando lo señalado más arriba, no se ha establecido pauta o re s t r i c c i ó n
alguna a la carga másica total a descargar en un día o en una temporada cualquiera.

Volviendo a la comparación con la normativa norteamericana, resulta imposible cotejar cifras
con las metas definidas por ACUMAR, porque como ya se ha señalado, el organismo nacional
no fija parámetros a alcanzar en el río por los contaminantes de difícil o nula degradación. Sin
e m b a rgo, es ilustrativo comparar los límites fijados como concentración permanente en el
cauce en Estado Unidos, con los techos especificados por ACUMAR para descargas industria-
les a un curso de agua, para los principales contaminantes.

Elemento Conc. permanente EPA R e s o l u c i ó n 1 / 2 0 0 7 A C U M A R
( p p m ) ( p p m )

A r s é n i c o 1 9 0 < 5 0 0

C a d m i o 1 . 1 < 1 0 0

C romo 6 1 1 < 2 0 0

P l o m o 3 . 2 < 1 0 0

M e rc u r i o 0 . 0 1 2 < 5

N í q u e l 1 6 0 < 2 0 0 0

S e l e n i o 5 < 1 0 0

Z i n c 1 1 0 < 2 0 0 0

C i a n u ro 5 . 2 < 1 0 0

Es admisible que se fijen sistemáticamente concentraciones máximas a los efluentes, que a su vez
sean superiores a lo admitido en el río. Sin embargo, es enteramente inconcebible que no se esta-
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blezca una relación entre la descarga másica total y el caudal medio del río. Esto último es necesario
en cualquier circunstancia, pero se agrava en este caso, donde se admite la existencia previa de sedi-
mentos con alta concentración de contaminantes; no se mide re g u l a rmente esa concentración; ni
tampoco se cuenta con un modelo que explique la interacción adsorción- desorción que se da para
cada anión o catión entre la solución en el cauce y la retención en los sedimentos. 

Primera conclusión

Varios de los supuestos anotados, que forman parte del núcleo conceptual de la ACUMAR,
llevan a cuestionar la metodología global del plan. Pareciera haber un criterio general, que
sostiene que si se reduce el tenor de contaminantes en aquello que se incorpora a los cauces, el
río mejorará por su propia evolución natural. Como además, la condición a la que se aspira es
muy modesta, se considera que no vale la pena establecer metas cuantitativas para los princi-
pales contaminantes, tomando como re f e rencia solo el oxígeno disuelto, la demanda biológi-
ca de oxígeno y poco más.

Tan importante supuesto conceptual no parece fundado más que en una expresión de deseos,
ya que no hay documentos oficiales de importancia que analicen la dinámica del río y de allí
p e rmitan inferir cual será el horizonte de mejora de la calidad del cauce. Por el contrario, exis-
ten evaluaciones de algunas decisiones tomadas en un pasado, como la rectificación de un tra-
mo del río Matanzas, que señalan que la eliminación de meandros ha dado lugar a re d u c c i ó n
de la actividad biológica y con ello la capacidad de degradar contaminantes org á n i c o s .

Adicionalmente, frente al criterio de la “evolución natural” aparecen los datos aportados por
los muestreos de los últimos años, que indican que, en promedio, todos los contaminantes están
por encima de los valores admisibles para una condición de vida acuática – Nivel I a III de la
clasificación ACUMAR – y para la legislación general (Ley 24051 y decreto reglamentario). Para
b revedad de la información me remito al material aportado por el Prof. Alejandro R. Malpart i-
da. Esos datos, por otra parte, como ya se ha comentado, muestran que en la alta cuenca ya se
cumplen las condiciones de Nivel IV, con lo cual la definición de la ACUMAR es una invita-
ción a admitir su degradación relativa futura.

F rente al escenario expuesto, es necesario volver a pensar la forma en que se ha establecido
el control de efluentes industriales. 

A juicio del suscripto, coincidiendo con el criterio aplicado por la EPA norteamericana, los
p a r á m e t ros que importan deben ser medidos en los cauces. Allí es donde deben fijarse límites,
que en nuestro caso son en casi su totalidad valores deseados, a alcanzar partiendo de una
condición presente mucho más desfavorable.
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A las actividades comunitarias o industriales que generan efluentes que pueden ser descar-
gados en los cauces, hay que fijarles tecnologías de procesamiento, más que concentraciones
de descarga. En el actual contexto lo esencial son las tecnologías utilizadas, tanto para el trata-
miento secundario y superior de los efluentes cloacales y domiciliarios, como para la re d u c c i ó n
de contenido orgánico o inorgánico en las descargas industriales.

Si hiciera falta agregar algún elemento de juicio adicional sobre este punto, baste mencionar
que la EPA ha definido concentraciones límite de metales pesados en efluentes utilizables como
agua de riego, con valores de concentración que comparados con los fijados por ACUMAR,
resultan ser en la mayoría de los casos muy superiores a los límites argentinos y en una mino-
ría claramente inferiores, confirmando que los criterios nacionales parecen ser erráticos. 

Comparación de la legislación argentina y la norteamericana

Luego de un largo camino al respecto, las dos normas básicas que importan a este docu-
mento son la Ley 25612 de gestión integral de residuos industriales y la Ley 25688 de gestión
ambiental de aguas.

En Estados Unidos, a su vez, la norma madre es la Clean Water Act de 1972 y sus modifica-
torias desde entonces.

Las diferencias entre los dos marcos legales son sustanciales, aunque pueden quedar ocultas
detrás del discurso administrativo.

El art. 11 de la ley 25612 dice:
Los generadores de residuos industriales deberán instrumentar las medidas necesarias para:

a ) Minimizar la generación de residuos que producen, pudiendo para ello, adoptar pro g r a m a s
p ro g resivos de adecuación tecnológica de los procesos industriales…

( . . . )
d ) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales generados

por su propia actividad in situ ….

No se hace re f e rencia a que la tarea deba hacerse en un marco normativo establecido por
una autoridad pública

El artículo 14 de la Ley 25612 dice:
Las autoridades (…) deberán establecer medidas promocionales para aquellos generadore s

que implementen programas de adecuación tecnológica, como resultado de una gestión ambien-
tal integral, que estén aprobados por parte de las mismas y destinados a mejorar los pro c e s o s
industriales y productivos, en cuanto a la reducción de la contaminación ambiental …
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Se habla de pro m o c i o n a r, no de re g u l a r. 
El artículo 17 de la misma ley:
La autoridad de aplicación establecerá las características mínimas y necesarias que deben

poseer las diferentes tecnologías a ser aplicadas en la gestión integral de los residuos industria-
les, teniendo en cuenta el mejoramiento de las condiciones ambientales …

Se habla de la gestión de los residuos industriales, o sea su tratamiento y disposición. No se habla
de la generación de esos residuos, respecto de la cual parece no pretenderse incumbencia.

El resto de la ley mantiene una estricta coherencia con lo advertido en las tres citas anterio-
res. Se omite mayor detalle a los efectos de simplificar la lectura. En esencia: Se admite que el
generador es el responsable de los eventuales daños, pero la autoridad reguladora se coloca en
el rol de control ex post. No se asume ninguna tarea de prevención o planificación de la activi-
dad. Esta filosofía se corresponde con la creación de la figura de “evaluación de impacto ambien-
tal”, que se asigna al generador, sin que la autoridad reguladora establezca pautas tecnológicas
a re s p e t a r.

La Agencia Ambiental norteamericana, en cambio, en función de lo ordenado por la ley,
realiza las siguientes tare a s :
• Elabora guías para la limitación de efluentes, en 57 categorías industriales diferentes, cada

una en dos variantes, según se descargue directamente a un cauce o a una planta de trata-
miento pública.

• Las guías tienen que ser desarrolladas utilizando seis re f e re n c i a s :
a ) La mejor tecnología de control disponible (MTCD).
b ) La mejor tecnología de control económicamente justificable.
c ) La mejor tecnología de control tradicional.
d ) Los estándares para nuevos pro c e s o s .
e ) Los estándares de pretratamiento para procesos existentes.
f ) Los estándares de pretratamiento para nuevos pro c e s o s .

• Mantiene actualizada la lista de contaminantes y sus posibles fuentes. Al presente define
65 contaminantes tóxicos y 126 sustancias específicas que pueden ser su origen. 

• Para definir la MTCD, la Agencia debe tener en cuenta:
a ) La relación entre el costo de aplicación y la reducción del riesgo en el efluente.
b ) El proceso que se utiliza y los cambios requeridos en el pro c e s o .
c ) Los aspectos de ingeniería de las tecnologías de contro l .
d ) Los efectos ambientales más allá de la calidad del agua, en especial los re q u e r i m i e n t o s

de energ í a .
e ) Todo otro componente específico del sector e industria en cuestión.
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• E x p resamente, la norma dice: “Además del modo de tratamiento de las aguas re s i d u a l e s ,
la definición de la mejor tecnología podrá estar basada en la reducción de efluentes conta-
minantes a través del cambio en los procesos y operaciones de la unidad pro d u c t i v a ” .

Se considera innecesario continuar con el detalle de incumbencias y de actividades re g u l a-
res de la Agencia norteamericana. El material extractado sirve para marcar una difere n c i a
tajante entre la responsabilidad de ésta y la asignada a la autoridad de aplicación de las leyes
25612 y 25688. 

En aquel país, como ya se señaló, se considera ilegal el volcado de materiales a un cauce, sal-
vo expresa autorización previa y de manera concordante con tal restricción, la Agencia tiene
atribuciones para intervenir no solo sancionando, sino definiendo condiciones de trabajo
para cada una de las ramas y actividades con potencial contaminante.

En nuestro país, tanto el espíritu como la letra de la normativa, colocan al ámbito público
en un restringido papel de policía, para peor con la responsabilidad de controlar un cuerpo legal
i m p reciso, que establece obligaciones solo parc i a l e s .

El diseño del plan estratégico de la ACUMAR es coherente con la filosofía expuesta. Su
eventual corrección, por lo tanto, no se limita a la modificación de algún o algunos paráme-
t ros de re f e rencia. Se trataría, en cualquier caso, de un cambio sustancial en la lógica de re g u-
lación, que debería centrarse en la calidad del recurso, como condición de la calidad de vida
comunitaria y a partir de allí establecer cuales son los marcos en que se desarrolla cualquier acti-
vidad industrial.

Una aclaración pertinente a esta altura del informe, es que ni el suscripto, ni ningún aspec-
to de la legislación comparada que se ha examinado, postulan la intangibilidad del recurso como
condición necesaria. La actividad productiva, como cualquier otra tarea de alcance comunita-
ria, se considera necesaria y posible. Del mismo modo, la elección de las tecnologías no conta-
minantes, su aplicación y su control, se considera necesaria y posible. 

Este informe se concentra, entonces, en poner énfasis en la necesidad de fortalecer la org a-
nización pública que permita diseñar los escenarios virtuosos que se re q u i e ren y conducir su
i m p l e m e n t a c i ó n .
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P
ese a las normas vigentes  sobre protección del ambiente en la Argentina, la capaci-
dad de gestión institucional ha resultado pocas veces efectiva. El control de la con-
taminación en aguas superficiales se ha abocado principalmente a determ i n a c i o n e s
básicas como la carga orgánica y la presencia de micro o rganismos indicadores de

patogenicidad. Los problemas generados por la descarga de compuestos tóxicos y por el
manejo de los residuos peligrosos recién comenzaron a  discutirse hacia fines del siglo XX.
Una de las causas técnicas de esta falencia se relaciona con la falta de infraestructura y expe-
riencia en las instituciones estatales destinadas al control ambiental.

1. Introducción

Este informe se concentra, entonces, en poner énfasis en la necesidad de fortalecer la
organización pública que permita diseñar los escenarios virtuosos que se requieren y con-
ducir su implementación.

Un Comité de Cuenca como  ACUMAR debería constituir  una herramienta importante en
la gestión integral del problema de contaminación en un sistema como el Matanza Riachuelo.
P a rt i c u l a rmente para el tema que se aborda en este artículo, debería proveer la información acer-
ca del riesgo generado por la toxicidad en las áreas contaminadas, tanto para humanos como
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para el resto de la biota del ecosistema, como forma de verificar y validar los procesos de
remediación o restauración que se apliquen en la Cuenca.

ACUMAR fue creado en el 2006, recién en 2009 lanzó el Plan Integral de Saneamiento Ambien-
tal (PISA) que se modificó y adecuó  en 2010. Según ACUMAR el Plan constituye:

“El marco orientador y planificador de corto, mediano y largo plazo, en el que se definen las
acciones destinadas a recomponer y pre s e rvar la cuenca, un territorio de apro x i m a d a m e n t e
2.200 kilómetros cuadrados, por donde discurren los 64 kilómetros de extensión del sistema
hídrico integrado por los ríos Matanza y Riachuelo”1.

El PISA esta concebido como una estructura abierta a críticas y nuevas demandas:
“Cabe destacar que la planificación de las acciones debe ser flexible, en función de los con-

textos de ejecución, los recursos disponibles, la dimensión, complejidad y envergadura del pro-
blema, así como las demandas de las poblaciones y los nuevos conocimientos científicos. Es por
ello que el PISA re q u i e re actualización.”

Existe una estrecha relación entre las actividades programadas en el PISA, todas ellas se basan
en un adecuado manejo de la información. Las determinaciones de toxicidad en la cuenca son
uno de los pilares de esta información ya que permiten establecer la efectividad de los contro-
les en los vertidos de efluentes y pueden utilizarse para regular las relaciones que los habitan-
tes de la cuenca podrán mantener con el sistema, para establecer la conveniencia del uso de la
t i e rra para distintas actividades, y para determinar las posibilidades de recuperación y re s t a u-
ración del ecosistema acuático en el mediano y largo plazo.

El objetivo de este trabajo es analizar el control de los riesgos generados por contaminantes
químicos y biológicos que lleva adelante ACUMAR. Se pretende fundamentar brevemente y
analizar las medidas para caracterización de contaminantes tóxicos y microbianos, el  manejo
de la información obtenida, y las conclusiones que deben servir de base para cumplir con la
p ropuesta de recomposición y pre s e rvación de la Cuenca Matanza Riachuelo.

2. La toxicidad en la Cuenca

En un ecosistema como el de la Cuenca Matanza Riachuelo donde conviven e interactúan
desde virus hasta vertebrados, pueden considerarse distintos tipos de tóxicos, algunos natura-
les producto de  la actividad biológica de los organismos que integran el ecosistema y otros apor-
tados por la población humana. La actividad de estos tóxicos no es homogénea,  compuestos
muy riesgosos para una especie pueden no mostrar efectos para otra u otras especies. Existe
además una localización espacial y temporal del efecto tóxico. El uso de la tierra condiciona
los vertidos de distintas actividades agrícolas e industriales. La urbanización ligada a una infraes-
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t ructura sanitaria deficiente genera efluentes de conductos pluviales y  cloacales deteriorados
que hacen más compleja la contaminación de aguas, sedimentos y aire. La presencia de basu-
rales no controlados aporta a su vez en los lixiviados compuestos tóxicos orgánicos e inorg á n i-
cos. Como consecuencia de esta mezcla tóxica que aparece en el colector principal y en los
afluentes de la cuenca se ha alterado seriamente el ecosistema al eliminar o  desplazar algunas
especies a otro hábitat2.

Es habitual la mención de la contaminación de las aguas, de los suelos, sedimentos y del
a i re como si se tratara de procesos que se desarrollan en compartimentos estancos sin comu-
nicación entre si. Esta división es operativa con fines de estudio e incluso, en algunos casos,
como punto de partida para organizar planes de gestión pero es absolutamente ficticia si se desea
conocer los efectos de un tóxico ambiental. Estos compartimentos están relacionados, cualquier
efecto tóxico en uno de ellos re p e rcute en mayor o menor medida en los restantes,  este es uno
de los conceptos que se toma en cuenta cuando se legisla acerca de los límites para la pre s e n-
cia de compuestos tóxicos en las aguas de ríos de una cuenca. Se debe considerar además la
movilidad de los sedimentos, los desbordes o inundaciones que llevarán el tóxico más allá de
las riberas, los aerosoles, generados por viento o actividad humana, que al suspender part í c u-
las líquidas con componentes tóxicos o micro o rganismos  permiten que ingresen al ser huma-
no por vía respiratoria o que lleguen a depositarse a distancias considerables afectando ecosis-
temas poco relacionados con la cuenca. 

Resulta evidente que la contaminación en la cuenca del Matanza Riachuelo no se debe a la pre-
sencia de uno o dos compuestos definidos, cualquier muestra de agua o sedimento puede con-
tener entre decenas y centenares de compuestos químicos diferentes. La mayoría de estos com-
puestos son residuos de las actividades humanas, se los denomina antropogénicos, y en menor
medida se encuentran productos de la transformación física, química o biológica que sufren estos
compuestos antropogénicos en las aguas, suelos o sedimentos de la cuenca. Entre estos cente-
n a res de sustancias se encuentra un porcentaje de tóxicos, la determinación de la actividad
s o b re los organismos de este grupo de tóxicos es el objetivo de la toxicología ambiental3. 

Debe re c o rdarse que se trabaja con mezclas con actividad biológica y no con compuestos indi-
viduales. La cuenca no es homogénea en lo re f e rente a su carga tóxica. El riesgo generado por
los contaminantes antropogénicos se corresponde con el uso de la tierra lo que permite consi-
derar tres grandes áreas, la cuenca alta donde se practican actividades agrícolas y ganaderas a
las que se suman algunas actividades industriales, la cuenca media donde aparece industriali-
zación dispersa4 y la cuenca baja, la más afectada por la actividad antrópica. 

El colector principal de la Cuenca recibe afluentes sumamente contaminados, como el arro-
yo Cildañez, desagües pluviales que arrastran la contaminación desde las calles de la ciudad,
v e rtidos clandestinos de aguas cloacales y lixiviados de basurales5.
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En la cuenca alta el problema principal es el uso de agroquímicos, en particular pesticidas que
alcanzan las aguas de los ríos. También se ha incrementado el vertido de feed lots, instalacio-
nes para cría confinada de ganado, estos establecimientos vierten grandes cantidades de mate-
ria orgánica, micro o rganismos y residuos de compuestos utilizados en el tratamiento veterina-
rio y en la limpieza de los corr a l e s6. Esta contaminación y su correspondiente efecto tóxico, es
a rrastrada aguas abajo, a través de la cuenca media hasta el Riachuelo donde se combina con
tóxicos provenientes de actividades industriales y urbanas generando una mezcla cada vez
más compleja.

Deben tomarse en cuenta los depósitos históricos de contaminantes. Como se decía más arr i-
ba la cuenca baja ha recibido el impacto de contaminación durante los últimos 200 años, las
cuencas media y alta se vieron mas afectadas por la actividad humana en la última mitad del
siglo XX. Durante este período se han vertido compuestos orgánicos, algunos poco estables que
se biotransform a ron a sustancias inocuas en períodos relativamente cortos, meses o años, y otro s
cuya persistencia en el ambiente es mayor. En particular las sales de metales pesados (cro m o ,
m e rcurio, cadmio) de alta toxicidad pueden formar complejos con la materia orgánica y  libe-
rar así su actividad tóxica durante décadas. Otro grupo importante es el conocido como com-
puestos orgánicos persistentes (COPS), tóxicos que se biodegradan muy lentamente. Los COPS
se bioacumulan y se biomagnifican en la cadena trófica lo que incrementa su riesgo ambiental
y sanitario. En la cuenca alta y media se utilizaron pesticidas organoclorados (DDT y com-
puestos relacionados) hasta el último tercio del siglo XX, gran parte de estos COPS alcanzaro n
por escorrentía los cursos de agua y se han depositado en sedimentos. 

El último punto a considerar es la movilización que sufren los contaminantes tóxicos den-
t ro del ecosistema cuando se realizan obras para mejorar el flujo de aguas como las canaliza-
ciones y los dragados, limpieza de riberas o cuando se producen inundaciones o desbordes de
los cursos de agua. En estos casos pueden producirse variaciones muy importantes en las
composiciones cualitativas y cuantitativas de las mezclas de contaminantes y el riesgo
ambiental estimado para condiciones de caudal normal sufre alteraciones que hacen necesa-
rio la reasignación de riesgo calculado.

La cuenca puede ser foco de enfermedades infecciosas que se propagan rápidamente dentro
de las áreas densamente pobladas, para evitarlas es de suma importancia considerar la conta-
minación biológica de aguas suelos y aire. Durante décadas se desestimó este tipo de contami-
nación ante la sospecha generalizada, nunca probada, de que la alta concentración de conta-
minantes tóxicos presentes en las aguas inhibía el crecimiento o directamente eliminaba cual-
quier tipo de  micro o rganismo. Muchos de los trabajos realizados en el Riachuelo demostra-
ron que  no sólo sobreviven los micro o rganismos patógenos sino que en algunas situaciones
que se dan en las cuencas alta y media del Matanza, pueden llegar a re p ro d u c i r s e .
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Es importante notar que los tóxicos pueden afectar el material genético de micro o rg a n i s-
mos produciendo anomalías en sus ciclos de cuyas consecuencias poco se conoce aún pero
podrían estar relacionadas con la Salud Pública.

3. Métodos para estimar riesgo tóxico en el ambiente

3.1 Introducción
Los seres humanos están continuamente expuestos a bajas concentraciones de mezclas de

agentes químicos que pueden ingresar al organismo por una variedad de rutas. A difere n c i a
de los compuestos puros cuya actividad biológica puede ser perfectamente definida, las mez-
clas suelen mostrar respuestas independientes, distintas a las esperadas por su composición.
En este sentido re p resentan un  campo de estudio relativamente nuevo para la toxicología,
con un desarrollo muy importante a partir de su aplicación a problemas ambientales.  

E n t re los compuestos químicos presentes en las mezclas pueden ocurrir interacciones que
alteran la toxicidad y como consecuencia  existe la posibilidad de que el efecto resultante sea
menor que o mayor que la suma de los efectos de cada compuesto presente en la mezcla.

Durante los últimos 70 años la legislación vigente en distintos países industrializados ha enfoca-
do el problema de toxicidad ambiental regulando por una parte los vertidos determinando valo-
res límite aceptable para cada uno de los compuestos peligrosos que podían liberarse al ambiente.
Por otra parte se establecieron los sistemas de calidad de agua y de aire aplicables en el primer caso
a distintos cuerpos de agua de acuerdo a su uso7. Las normas de calidad también se basaban en valo-
res máximos de cada componente tóxico como si pudieran ejercer su efecto por separado en la mez-
cla resultante. Considerando que este enfoque no resultaba re p resentativo de la toxicidad que podía
encontrarse en ambientes como agua, suelo y aire contaminados la Oficina para Protección Ambien-
tal de Estados Unidos (EPA) publicó en 1986 una compilación de normas en forma de re c o m e n-
daciones, “Guidelines for risk assessment of chemical mixtures”. Esta publicación reflejaba el cono-
cimiento que se había desarrollado en el estudio de mezclas ambientales.

Durante los siguientes 20 años un gran número de métodos gráficos y estadísticos para deter-
minar las interacciones entre los contaminantes ambientales y las consecuencias de estas
interacciones. El uso de muchos de estos métodos para resolver el problema de las mezclas com-
plejas de origen ambiental fue muy limitado.

3.2 Metodología para el estudio de mezclas ambientales tóxicas
En el trabajo antes citado de la EPA se describían tres métodos para estimar el riesgo

ambiental de mezclas.
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El primero, considerado como el método que más se acerca a la situación real, re c o p i l a b a
datos de bioensayos o exposiciones a la mezcla en si, sin alteraciones. Para este método la
mezcla, independientemente de su composición, se estudia como si fuera un compuesto sim-
ple. Una limitación importante que se discutió para el uso de los datos obtenidos con este méto-
do con el fin de calcular el riesgo ambiental es que las mezclas complejas presentan variacio-
nes con el tiempo y pueden ser también distintas si se consideran distintas fuentes.

En la medida en que un mayor número  de investigadores aplicó estos sistemas como
bioensayos para definir entre otros efectos como la genotoxicidad a largo plazo en sistemas
ambientales complejos, se encontró que, a pesar de estas variaciones, los efectos biológicos se
mantienen dentro de un rango definido si las condiciones del ambiente no sufren una modifi-
cación considerable. 

Los otros dos métodos preconizados por EPA para aportar datos a los estudios de riesgo
ambiental se basaban en programas de simulación de efectos tóxicos de mezclas. Uno de ellos
utiliza  datos obtenidos al someter a ensayos toxicológicos una o varias mezclas cuya compo-
sición sea conocida y similar a la mezcla ambiental a estudiar. Relativamente pocos investiga-
d o res lo han aplicado debido a su complejidad y no se utiliza para establecer límites de toxici-
dad en sistemas ambientales.

O t ro  método recomendado por EPA consiste exclusivamente en un análisis de datos pre e-
xistentes acerca de la toxicidad de los componentes identificados en la mezcla ambiental. Se
estima el riesgo ambiental de cada componente por separado y con esta información se calcu-
la el riesgo de la mezcla utilizando sistemas de “dosis aditivas” para tóxicos no carcinógenos y
de “efectos aditivos” para carc i n ó g e n o s8.

Este es uno de los métodos que recibió un respaldo mayor por parte de los entes estatales
designados para controlar los efectos ambientales de la contaminación y, como consecuencia,
es el más utilizado en Estados Unidos y en los países del NAFTA. 

3.3 Metodología para estimar la toxicidad del plan PISA ACUMAR
En la actualidad, el monitoreo ambiental re c u rre a una terna de técnicas de diagnóstico, com-

plementarias entre sí: 
a . m o n i t o reo de efectos biológicos con ensayos de toxicidad 
b . m o n i t o reo biológico de campo 
c . medición de parámetros químicos convencionales en descargas y cuerpos re c e p t o res. 

La  ACUMAR utiliza la medición de parámetros químicos convencionales cuerpos re c e p t o-
res de la Cuenca y un monitoreo biológico de campo sin relacionar los datos obtenidos en
cada uno de estos estudios. No se aplica un modelo para estimar el riesgo de toxicidad por com-
puestos químicos o para infecciones por agentes biológicos. 
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De un análisis de la información publicada por la ACUMAR9 s u rge lo siguiente:
“La red de la ACUMAR de monitoreo de calidad de agua superficial para determinar pará-

m e t ros fisicoquímicos en la Cuenca Matanza Riachuelo está conformada por 38 sitios de
m u e s t reo: 12 en el curso del Río Matanza Riachuelo (curso principal de la CMR), 18 localiza-
dos en afluentes del mismo y los 8 restantes que corresponden a descargas y conductos plu-
viales, estos últimos ubicados en la cuenca baja”

La distribución de estos sitios de muestreo vista desde la necesidad de determinaciones de
riesgo toxicológico merece algunas consideraciones. La cuenca alta tiene asignados pocos, los
más importantes cerca de las nacientes son los sitios 37, 38 y 39 en las localidades de General
Las Heras y en Cañuelas y los 1 y 2 sobre el colector principal, el Matanza. En contrapartida la
cuenca baja, en particular el Riachuelo con sus 8 km de longitud, cuenta con una muy alta
densidad de sitios en el colector principal y afluentes de los cuales se toman muestras para deter-
minación de contaminantes químicos.

En un principio podría pensarse que la lógica de la distribución esta basada en el aporte de
d e s c a rgas industriales y urbanas no tratadas que recibe la cuenca baja y que re q u i e ren una
mayor densidad espacial de toma de muestra. Los controles de contaminantes y bioensayos que
se re a l i z a ron en la cuenca durante los últimos 50 años  demuestran que no es así. Si se analizan
los gráficos en 1.1.1. Interpretación de los resultados del Río Matanza Riachuelo (curso principal
de la CMR) del informe trimestral de ACUMAR 2012, se podrá observar que las comparaciones
2011-2012 no registran variaciones significativas en la mayoría de los casos, en particular en la
cuenca baja. La comparación en los gráficos se ha realizado para algunos de los contaminantes
estudiados pero si se re c u rre a las tablas publicadas en el mismo informe podrá entenderse que la
situación es similar para casi todos ellos. Es notoria la necesidad un muestreo más intensivo que
p e rmita elaborar los datos en forma estadística. De contar con  las desviaciones estándar para
cada punto es muy probable que algunos de los incrementos o disminuciones en los valores detec-
tados no resultaran tales. La experiencia de nuestro grupo de trabajo, y de otros integrados por el
a u t o r,  en ensayos realizados en los últimos 30 años en la Cuenca Matanza Riachuelo indican que
en el colector principal de esta cuenca, únicamente variaciones muy importantes en la calidad y
cantidad de vertidos pueden producir  una variación estadísticamente significativa en los valore s
detectados. Es probable que de haber realizado bioensayos de toxicidad  si se pudieran demos-
trar variaciones debido a que, como se comentó en este informe, la actividad biológica se debe a
la mezcla y no a la concentración de cada tóxico por separado. 

En lo re f e rente a la cuenca alta debería haberse establecido otra estrategia de muestreo ya
que las fuentes de contaminación son difusas y en muchos casos el vertido se produce en for-
ma de pulsos asociados a las precipitaciones. Es necesario conocer las concentraciones en el
colector principal durante períodos secos e inmediatamente después de períodos de lluvia.
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“Se determinan en campo y en laboratorio variables físico químicas generales, metales pesa-
dos, compuestos orgánicos, bacteriológicos y descriptores bióticos (como fitoplancton, diato-
meas y macro i n v e rt e b r a d o s ) ” .

S i e m p re tomando como orientación el establecimiento de las características toxicológicas
de las aguas superficiales y sedimentos se puede observar que se decidió determinar la con-
centración de una serie de contaminantes que aparecen en los requisitos para establecer la
calidad de aguas superficiales en la mayoría de los países. La serie de metales pesados, cobre ,
c romo, mercurio, cadmio, plomo, níquel, a la que se suman los niveles de arsénico y cianuro .
E n t re los contaminantes orgánicos se seleccionó la serie del Aro c l o r, compuesto que se
encuentra entre los orgánicos persistentes  (COPS), hidro c a r b u ros totales sin especificar la
p ro p o rción de policíclicos y el grupo de detergentes, grasas y aceites que puede contribuir a
los efectos tóxicos. La selección de contaminantes tóxicos es adecuada para controlar algunas
de las consecuencias de los vertidos de efluentes industriales y urbanos en las cuencas media y
baja pero no es la adecuada para la cuenca alta. En zonas donde se desarrollan actividades
relacionadas con la agricultura, la ganadería y las pequeñas industrias relacionadas a las mis-
mas, es difícil encontrar Aroclor como contaminante, el arsénico puede aparecer en aguas
s u b t e rráneas pero es poco probable en agua de superficie de zonas donde no existe una activi-
dad industrial concentrada, por su parte el CrVI es también un insumo industrial que raramen-
te se encuentra en áreas agrícolas. No se determ i n a ron otros compuestos orgánicos persisten-
tes relacionados con la actividad  ganadera  como desinfectantes o antimicrobianos aport a d o s
por los residuos de la cría confinada de ganado, que pueden producir alteraciones considera-
bles en el ecosistema a mediano y largo plazo.

La metodología de determinación, lo que se denomina “campaña trimestral de muestre o ” .
Esta frecuencia de toma y procesado de muestras resulta evidentemente insuficiente para
cumplir con los objetivos declarados por ACUMAR.  Se debería seleccionar entre los sitios de
m u e s t reo algunos estratégicamente ubicados para evaluar con una mayor frecuencia de mues-
t reo lo que permitiría por una parte un análisis estadístico de los resultados y por otra deter-
minar la influencia de las variables climáticas (dirección de vientos, precipitaciones, etc.) que
pueden llevar en un curso de escasa pendiente como el Matanza Riachuelo, a variaciones en la
dilución y como consecuencia a discrepancias en las concentraciones detectadas. Sin estas deter-
minaciones es muy poco probable que se puedan estimar las consecuencias toxicológicas y con-
siderar las medidas a tomar para remediar el curso.

En  los  planes para determinación de toxicidad en cuencas hídricas realizados en distintos
países aplicando un método similar al seleccionado por ACUMAR, se presta especial atención
a la caracterización y a las fuentes de los contaminantes1 0. Es importante conocer las caracte-
rísticas de cada vertido, sus aportes en lo re f e rente a masa de contaminante por unidad de tiem-
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po, las estimaciones respecto a vertidos difusos y los aportes de los cursos afluentes al colector
principal de la Cuenca. Existe un inventario de las industrias del área realizado por ACUMAR
con el que se podría estimar los datos de efluentes, la carga de contaminación y los puntos de
v e rtido. Considerando los objetivos del  PISA y las actividades de control de industrias emiso-
ras de contaminantes esta información es de particular importancia para estimar cualquier mejo-
ra. En los informes se debería indicar claramente y discutir las fuentes de cada contaminante
en cada sitio de muestreo, indicando las mejoras alcanzadas (plantas de tratamiento, cambios
en tecnologías de producción, eliminación de obstáculos para el flujo de aguas, etc.).  

3.4 Bioensayos para detección de toxicidad
En la actualidad, se reconoce que la caracterización y medición de los tóxicos o componen-

tes de los residuos peligrosos por separado no es suficiente para asegurar la ausencia de efec-
tos indeseables, puesto que tanto la mezcla de los residuos como posibles transform a c i o n e s
en el ambiente pueden modificar su efecto nocivo. Esta es la razón por la cual el uso de ensa-
yos biológicos está recibiendo una mayor consideración como herramienta para la evaluación
de la toxicidad global de estos contaminantes1 1. 

Puede definirse estos bioensayos de laboratorio como el uso de organismos bioindicadore s
a modo de reactivo para detectar la presencia y concentración de contaminantes en distintos
ambientes. Son herramientas de diagnóstico adecuadas para determinar el efecto de agentes
físicos y químicos sobre organismos de prueba (bioindicadores) bajo condiciones experimen-
tales específicas y controladas. 

Estos efectos pueden ser tanto de inhibición como de magnificación, evaluados por la re a c-
ción de los organismos, tales como muerte, crecimiento, proliferación, multiplicación, cambios
m o rfológicos, fisiológicos o histológicos. Pueden estudiarse manifestaciones tóxicas a difere n-
tes niveles, desde estructuras subcelulares o sistemas de enzimas, hasta organismos comple-
tos, poblaciones o comunidades.

Se utilizan bioindicadores seleccionados, sensibles en general plantas, bacterias y en algu-
nos casos vertebrados como peces, permiten establecer categorías de contaminantes de acuer-
do a su toxicidad.

La EPA está estudiando la adopción de nuevos lineamientos para hacer la evaluación de
riesgos de cáncer en sitios contaminados. La metodología actual está basada en los conocimien-
tos que existían hace más de 10 años, está modificándose para dar mayor peso a los estudios
de genotoxicidad, reflejando el incremento en la confianza que se tiene en el resultado de
estos estudios, después del desarrollo, durante esta década, que han experimentado las distin-
tas técnicas de laboratorio1 2.
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3.4.1 Monitoreo de Parámetros Biológicos de la Cuenca Matanza Riachuelo
Las campañas de monitoreo realizadas por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet”

(ILPLA) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad  Nacional de La Plata
(UNLP), se inscriben dentro de las que se clasifican como ensayos de campo de diferentes pará-
m e t ros biológicos sobre muestras de agua superficial y sedimentos de las estaciones ubicadas
en la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo1 3. 

El estudio se encuentra  bien estructurado con una red de muestreo que comprende 21
estaciones, y una frecuencia de muestreo semestral.

Se controla la concentración de clorofila A  en agua como una medida de la biomasa de los
p ro d u c t o res primarios que conforman la comunidad planctónica. Los valores más altos corre s-
ponden a la Cuenca Alta pero también en dicha cuenta se encuentran altos valores de feofiti-
na, clorofila alterada no funcional, que indica toxicidad en el grupo de pro d u c t o res primarios
en dicho sector. A medida que se analizan sitios ubicados en las cuencas media y baja los valo-
res de clorofila A disminuyen notablemente. 

En sedimentos se determinan para Diatomeas y macro i n v e rtebrados contro l a n d o :
Riqueza: número de especies de una comunidad, taxocenosis o área  
Equitatividad: grado de igualdad de la distribución de la abundancia (número de individuos,

c o b e rtura o biomasa) de las especies; el valor máximo ocurre cuando todas las especies pre-
sentan la misma abundancia  

Diversidad: esta compuesta por la riqueza  y grado de distribución equitativa de las especies
de una comunidad.

Los resultados que los investigadores obtienen hasta el momento indican predominio de espe-
cies muy tolerantes a la contaminación en los sedimentos de toda la Cuenca. El resultado es
i n t e resante porque a diferencia de los datos analíticos indica que existe toxicidad para los sis-
temas biológicos tanto en el  ambiente presuntamente menos contaminado de la Cuenca Alta
como en el Riachuelo. La caracterización de esta toxicidad requeriría aplicar bioensayos de labo-
ratorio en particular aquellos que indiquen efectos de contaminantes a largo plazo como los
de genotoxicidad.  

3.4.2 Bioensayos de genotoxicidad
La molécula de ADN es una molécula muy particular presente en el organismo de todos los

s e res vivos, no solo porque transmite la información a la descendencia, sino porque es la úni-
ca  molécula conocida de la naturaleza que se auto repara. Cuando la inducción de alteracio-
nes por agentes tóxicos es de tal magnitud que supera la capacidad para reparación, se pro d u-
cen alteraciones en la molécula de ADN conocidas como daños genéticos. 

Para realizar bioensayos de genotoxicidad se debe seleccionar un organismo sobre el que
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actuará el tóxico y que tenga la capacidad de mostrar, mediante algún cambio macroscópico o
fisiológico, las consecuencias del daño a la molécula de ADN1 4. 

N u e s t ro grupo de trabajo en la Cátedra de Higiene y Sanidad de Facultad de Farmacia y
Bioquímica UBA, empleando el ensayo con un sistema de levaduras. Los cursos de agua con
alto grado de contaminación, en particular si esta se ha mantenido por muchos años, pueden
en su mezcla de contaminantes generar efectos genotóxicos. Los resultados obtenidos con mues-
tran tomadas en 1989-1990 se pueden ver en la Figura 1 . 
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Las muestras de sedimentos correspondientes a este trabajo se tomaron en varios puntos
del Riachuelo, las que se muestran en el gráfico corresponden a la zona de Puente Uriburu (Puen-
te Alsina), de particular importancia porque el Riachuelo que fluye como un canal re c t i f i c a d o
a rtificialmente abandona en ese punto la rectificación y vuelve a un ser un curso con mean-
d ros donde se acumulan los contaminantes. Lo que se hizo experimentalmente fue tomar mues-
tras de sedimento y someterlas a extracciones secuenciales, con distintos solventes1 5. 

En el gráfico, cada barra blanca corresponde a los controles es decir agua no contaminada, en las
b a rras restantes se muestran 2 tipos de efectos genotóxicos con conversión génica y reversión génica.
Los resultados obtenidos muestran un efecto genotóxico marcado en lodos que se  han  extraído de
estas zonas, este efecto, en este caso es la reversión génica, un daño directo a la molécula de ADN. 



Monitoreo Externo del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo  1 2 5

En la Figura 2 se muestra un gráfico corresponde a un trabajo publicado en 2007, 17 años
después, realizado en colaboración con la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agro-
nomía UBA,  las muestras de sedimento fueron tomadas de la misma zona1 6. Evidentemente la
actividad genotóxica fue marcada.  Estos resultados muestran que la situación no ha mejorado
durante el período de 17 años. La aparición de genotoxicidad en las fracciones acuosas es un
i m p o rtante indicador de la posibilidad de transferir este tipo de toxicidad a las aguas del cur-
so Matanza Riachuelo si las partículas sedimentadas en el fondo se resuspenden como sucede
durante  los dragados.

Estos dos ejemplos de ensayos muestran que se puede emplear una técnica ded e t e rm i n a c i ó n
de genotoxicidad en forma simple, económica y rápida para estudiar los efectos que re s u l t a r í a n
de las mejoras implementadas en la Cuenca Matanza Riachuelo.

4. Resolución 3/2009. Usos y objetivos de calidad del agua en el
mediano a largo plazo para la Cuenca Matanza Riachuelo.

Los niveles guía de calidad ambiental re p resentan concentraciones máximas permitidas en
el ambiente de sustancias individuales. Se calculan desde lo toxicológico considerando que a
dichas concentraciones no existen efectos adversos significativos. Estos niveles pueden ser
utilizados para determinar estándares (límites legales) u objetivos que pueden ser medidos o
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Conversión génica mitótica y mutación inversa inducida en Saccharomy cerevisiae D7 por liixiviados de sedimentos: a) frecuencias de conversión y b) frecuencia de re v e r s i ó n .
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Figura 2: Ensayos de genotoxicidad en muestras 
de lodo del Riachuelo (2008)



evaluados en el ambiente. El monitoreo es re t rospectivo, pero los niveles guía pueden ser uti-
lizados de manera predictiva, preventiva o reglamentaria. 

Si bien como se discutía mas arriba, el concepto de que en una mezcla de contaminantes cada
uno de ellos ejerce su efecto tóxico por separado no se considera actualmente acertado, se ha
mantenido la determinación de niveles guía de calidad en las normas de casi todos los países
por cuestiones prácticas. Básicamente ya no re p resenta un criterio de toxicidad sino un crite-
rio de metas a alcanzar en un curso o de capacidad del curso para diluir los contaminantes
que se han vertido o que se continúan vertiendo a un cuerpo de agua1 7.

Al fijar metas para la calidad de aguas se apunta a los usos que tendrán esta agua conside-
rando escenarios de riesgo  para la salud humana y para el ecosistema. El límite más exigente
es el asignado a las aguas para bebida humana, incluso a aquellas a potabilizar, le siguen diver-
sos usos re c reacionales donde los cálculos de riesgo de ingesta indican que sólo se pueden incor-
porar accidentalmente algunos mililitros de agua por vía gastrointestinal por lo que se da
especial importancia a agentes químicos y biológicos que actúen sobre la piel y mucosas expues-
tas. El último nivel en lo re f e rente a requisitos es el de las aguas con las que no se tomará con-
tacto y que en consecuencia admiten valores de contaminantes tóxicos altos, aunque muchas
legislaciones de Europa Estados Unidos y Australia, especifican que se deben cuidar las condi-
ciones de vertidos que pueden afectar al ecosistema. 

ACUMAR ha creado una nueva categoría:
“Establézcase como meta a alcanzar en el mediano a largo plazo, en el ámbito de la Cuenca

Matanza Riachuelo, la conformada por los valores asociados al uso de los indicadores ambien-
tales relacionados al Uso IV - Apta para actividades re c reativas pasivas” 1 8.  

Como reconocen los autores de la norma esta categoría como tal no existe en el mundo y solo
a p a rece de forma aproximada en la legislación para aguas re c reacionales de Australia y Brasil.

En los aspectos de toxicidad ambiental se deben realizar varias consideraciones:
La primera es la ausencia de restricciones para las concentraciones de Arsénico, y de metales pesa-

dos sumamente tóxicos como Mercurio, Cadmio y Cromo VI a lo que se agrega el siguiente texto:
“La emisión de estas sustancias debe ser limitada tanto como sea técnicamente posible y

económicamente viable en la fuente, es decir, contemplando los lineamientos de las Mejore s
Técnicas Disponibles (MTD) para cada ru b ro Industrial”.

Este requisito resulta incomprensible desde lo técnico. En primer lugar confunde los límites
de emisión industriales con los límites en la calidad de aguas para distintos usos. 

Cuando se establecen aspectos tóxicos de compuestos a admitir en efluentes industriales se
reconoce que se trabaja con efluentes conocidos, predecibles de acuerdo a los procesos y es re l a-
tivamente sencillo su control para evitar la emisión. La situación en un  cuerpo de agua es
completamente distinta, aquí las emisiones ya se pro d u j e ron, son de variada naturaleza, algu-

Capítulo VI Análisis del riesgo de contaminación química y biológica en la Cuenca Matanza Riachuelo

1 2 6 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo



Monitoreo Externo del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo  1 2 7

nas de ellas difíciles de contro l a r, de allí los límites diferentes y restringidos a algunos com-
puestos seleccionados. Las emisiones originadas por los efluentes industriales también se ven
afectadas por las tecnologías de producción, en general las tecnologías más actualizadas pro d u-
cen muchas menos emisiones de tóxicos al ambiente.

En este contexto es muy extraña la expresión que limita la emisión a lo “económicamente via-
ble en la fuente”. El establecimiento de límites ambientales para emisiones por parte del Esta-
do implica justamente superar el paradigma de lo económicamente viable ya que si se re s t r i n-
giese al mismo se vería afectada tanto la Salud Pública como la integridad de cualquier ecosis-
tema. Este es el fundamento de exigir, e incluso ayudar a financiar, mejoras en el tratamiento
de efluentes.

En todos los países donde se ha decidido la recuperación de cursos con un alto grado de
contaminación se han establecido indicadores de calidad de aguas que contemplan dos pre-
misas import a n t e s :
• El aspecto espacial, tal como sucede en la Cuenca Matanza Riachuelo, se reconoce que los

usos de la tierra en distintas secciones no son los mismos y por lo tanto se plantean límites
distintos para las cuencas altas y para las bajas. Incluso la calidad puede atender a usos diver-
sos en diferentes porciones de la cuenca, así podría atenderse a actividades re c reativas en
un segmento y a navegación sin contacto en otro .

• El aspecto temporal. La aplicación de medidas para el saneamiento y para control de efluen-
tes sumadas a otras como bio restauración, implican períodos prolongados. Los índices de
calidad de agua, que reflejan el impacto de estas medidas, deben variar acompañándolas.
En general se establecen en forma de metas para los próximos 5 o 10 años. 

En el caso del índice de ACUMAR no reconoce diferencias espaciales en la Cuenca. Desde
lo toxicológico la aplicación de esta norma permitiría, eventualmente, llegar a una calidad de
agua incompatible con cualquier forma de vida. Es un absurdo desconocer que en estas con-
diciones se afectará a la salud humana aún en la, poco probable, situación de que ninguna
persona tome contacto con las aguas de los ríos y arroyos,  con las riberas, o con zonas aleda-
ñas a las riberas. Como ejemplo debería considerarse que la movilidad de micro o rg a n i s m o s
t r a n s p o rtados por aerosoles o por insectos vectores puede ser de kilómetros, cualquier pató-
geno virulento podría afectar a una población urbana aparentemente fuera de la influencia de
la Cuenca. Otro punto importante es la toxicidad a largo plazo, como ya se comentó los efec-
tos genotóxicos que llevan a alteraciones en el ADN de lo seres vivos, se manifiestan luego de
exposiciones prolongadas y sus consecuencias son impre d e c i b l e s .

También debe señalarse que la norma especifica que esta calidad de agua es la que se consi-
derará a corto y largo plazo, como ya se discutió en los aspectos temporales que rigen en dis-
tintas normas de calidad debe destacarse que con la presente podría darse la paradoja de que

Asociación de Vecinos La Boca



los vertidos al curso fuesen mayores y más agresivos en lo re f e rente a su toxicidad, aún así se
cumpliría con la norma de calidad de agua establecida.

Como conclusión, la Resolución 3/2009 debe ser urgentemente revisada si realmente se desea
cumplir con los objetivos expresados por la ACUMAR en los considerandos de su creación. 

5. Conclusión

El Secretario de Defensa  de Estados Unidos  Donald Rumsfeld dijo en una declaración re f e-
rida a los informes de inteligencia:

“Existen conocimientos conocidos. Hay cosas que sabemos que sabemos. Existen también
incógnitas conocidas. Es decir sabemos que ciertas cosas no las conocemos. Pero también hay
incógnitas incógnitas, las cosas que no sabemos que no sabemos”1 9.

Este párrafo conocido en el ambiente científico como la “sabiduría de Rumsfeld” se podría
aplicar también al estudio del riesgo en la Cuenca del Matanza Riachuelo. Entre los “conoci-
mientos conocidos” todos sabemos que el curso tiene un alto grado de contaminación. Sabe-
mos que no sabemos el grado de riesgo sanitario que re p resenta las aguas, los sedimentos y el
a i re, tanto para humanos como para el resto de la biota del ecosistema. 

Como se ha demostrado en los países desarrollados un Comité de Cuenca como ACUMAR
es el primer paso importante para plantear seriamente un proceso de recuperación de una cuen-
ca extensa contaminada. La información recopilada o generada esta Autoridad de Cuenca con
re f e rencia a los aspectos toxicológicos y de riesgo sanitario debería ser suficiente para estable-
cer el grado de pro g reso en la restauración y recuperación de las distintas zonas en las que pudie-
se dividirse la cuenca. No es esta la situación actual y para complicarla aún más, se ha estable-
cido un criterio acerca de la calidad de agua aceptable para toda la cuenca que pareciera desti-
nado a  mantener o incrementar  el riesgo toxico.

Volviendo a la cita inicial de Rumsfeld, es bueno para todos quienes participamos en estas
actividades el asumir que hay cosas que no sabemos que no sabemos, algunas quedarán así
por largo tiempo porque se trata de temas que se hallan en la etapa de investigación científica
y otras se deben a la ignorancia o la falta de información adecuada. Para solucionar estas últi-
mas solo es necesario contar con el equipo técnico adecuado y la voluntad política.

N o t a s
(4) Una descripción más detallada de los efluentes vertidos en la zona alta y media puede consultarse en Funes Ceriale
(5) Malpartida 2010

Capítulo VI Análisis del riesgo de contaminación química y biológica en la Cuenca Matanza Riachuelo

1 2 8 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo



Monitoreo Externo del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo  1 2 9

(6) Chagas y col.  2006
(7) Australian Goverment Guidelines for managing risks in re c reational waters 2008. 
Una interesante discusión sobre el tema puede consultarse en Grindon y col. 2008
(8) Para una descripción más detallada de estos métodos ver Peña y col 2001 y el trabajo ya citado “Guidelines

for risk assessment of chemical mixtures” EPA 1986
(9) Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 2012
(10) Ver Environmental Agency (Thames Region) 2009.
(11) Escher  and Leusch 2011
12) Villeneuve y col. 2011
(13) Monitoreo de Parámetros Biológicos de la Franja Costera Sur del Río de la Plata en Autoridad de Cuenca

Matanza Riachuelo 2012
(14) Villeneuve y col. 2001
(15) Moretton y col 1990
(16) Magdaleno y col. 2008
(17) Peña y col. 2001
(18) ACUMAR http://www. a c u m a r. g o v. a r / i n f o rm a c i o n P u b l i c a _ n o rm a t i v a _ t e x t o . p h p ? i d = 2 7 & v o = 2 7
(19) citado por Sherm e r, M en Scientific American, 2005, Vol. 293, p 38
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El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de
Ley:

LEY DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO

CAPITULO I - LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
C re a c i ó n .
ARTICULO 1º — Créase la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de dere c h o

público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministro s .

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ejercerá su competencia en el área de la Cuen-
ca Matanza Riachuelo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de
Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almi-
rante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras,
de la provincia de Buenos Aire s .

Integración. Reglamento.
ARTICULO 2º — La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo estará compuesta por

OCHO (8) integrantes, entre ellos el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien ejercerá la pre s i d e n c i a .
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Los restantes integrantes serán TRES (3) re p resentantes del Poder Ejecutivo nacional, DOS
(2) re p resentantes de la provincia de Buenos Aires y DOS (2) re p resentantes de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aire s .

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dictará sus reglamentos de organización inter-
na y de operación.

Consejo Municipal.
ARTICULO 3º — Créase en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo un Con-

sejo Municipal integrado por un re p resentante de cada Municipio de las jurisdicciones com-
p rendidas, cuyo objeto será el de cooperar, asistir y asesorar al Ente.

Comisión de Participación Social.
ARTICULO 4º — Créase en el ámbito de la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, una

Comisión de Participación Social, con funciones consultivas. Esta Comisión estará integrada
por re p resentantes de las organizaciones con intereses en el áre a .

CAPITULO II - COMPETENCIA
F a c u l t a d e s .
ARTICULO 5º —- La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, tiene facultades de re g u l a-

ción, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públi-
cos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir admi-
nistrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional
de los recursos naturales.

En part i c u l a r, la Autoridad está facultada para:
a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos re c e p t o res de

agua y emisiones gaseosas;
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
c) Establecer y percibir tasas por servicios pre s t a d o s ;
d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o

conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y re c o m p o s i c i ó n
A m b i e n t a l .

e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios para
llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental.

P revalencia norm a t i v a .
ARTICULO 6º — Las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca

Matanza Riachuelo en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el
ámbito de la cuenca, debiendo establecerse su articulación y armonización con las competen-
cias locales.
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Medidas preventivas. Facultades.
ARTICULO 7º — La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, podrá disponer medidas pre-

ventivas cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situa-
ción de peligro para el ambiente o la integridad física de los habitantes en el ámbito de la cuenca.

A tal efecto, la Presidencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo tendrá facultades
p a r a :

a) Tomar intervención en procedimientos de habilitación, auditoría ambiental, evaluación de
impacto ambiental y sancionatorios;

b) Intimar a comparecer con carácter urgente a todos los sujetos relacionados con los posi-
bles daños identificados;

c) Auditar instalaciones;
d) Exigir la realización, actualización o profundización de evaluaciones de impacto ambien-

tal y auditoría ambiental conforme la normativa aplicable;
e) Imponer regímenes de monitoreo específicos;
f) Formular aperc i b i m i e n t o s ;
g) Instar al ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la Administración;
h) Ordenar el decomiso de bienes;
i) Ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas para el ambiente o la integridad

física de las personas;
j) Disponer la clausura preventiva, parcial o total, de establecimientos o instalaciones de cual-

quier tipo.
La Presidencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo notificará en forma inmediata

a sus miembros, las decisiones adoptadas en uso de las facultades descriptas pre c e d e n t e m e n t e .
Mientras no se dicte un procedimiento específico para la adopción de estas medidas, es de

aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Contra las decisiones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo podrá interponerse Recur-

so de Alzada ante el Poder Ejecutivo nacional en los términos del artículo 94 del Reglamento
de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759-172 (t.o. 1991).

I n f o rme anual al Congreso de la Nación.
ARTICULO 8º — La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo informará anualmente al Hono-

rable Congreso de la Nación sobre las iniciativas, acciones y programas ejecutados.

CAPITULO III - FINANCIAMIENTO
Fondo de Compensación Ambiental.
ARTICULO 9º — Créase un Fondo de Compensación Ambiental que será administrado

por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y será destinado prioritariamente a la pro t e c-
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ción de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños
a m b i e n t a l e s .

Este Fondo de Compensación estará integrado por:
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas en la Ley Anual de Presupuesto que efectúe el

G o b i e rno nacional;
b) Los fondos recaudados en concepto de multas, tasas y tributos que establezcan las norm a s ;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial;
d) Los subsidios, donaciones o legados;
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el Gobier-

no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire s ;
f) Créditos intern a c i o n a l e s .

CAPITULO IV - REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
P ro c e d i m i e n t o .
ARTICULO 10.— El régimen de compras y contrataciones se regirá por los mecanismos pre-

vistos en el Decreto Nº 1023/2001 y sus modificatorios.

CAPITULO V - OTRAS DISPOSICIONES
Tr a n s f e rencia de patrimonio.
ARTICULO 11. — Tr a n s f i é rense a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo las part i d a s

p resupuestarias, bienes muebles y demás patrimonio perteneciente al Comité Ejecutor del Plan
de Gestión Ambiental y de manejo de la cuenca Hídrica Matanza Riachuelo creado por el art í-
culo 1º del Decreto Nº 482 del 20 de septiembre de 1995.

Aplicación de principios de la política ambiental.
ARTICULO 12. — Sin perjuicio de las previsiones establecidas en la presente norma, debe-

rán observarse los Principios de la Política Ambiental contenidos en la Ley General del Ambien-
te Nº 25.675.

Ratificación del Acuerdo Compro m i s o .
ARTICULO 13. — Ratificase el Acuerdo Compromiso "Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo"

suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto de 2006 entre el Presidente de la Nación,
D r. Néstor Carlos Kirc h n e r, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Alberto Fern á n d e z ,
el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Lic. Jorge Te l e rman y los señores intendentes de los partidos de Lanús,
Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante
B rown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras de la pro-
vincia de Buenos Aires, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente ley.
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A d h e s i ó n .
ARTICULO 14. — Invítase a las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la pre s e n t e .
ARTICULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.168 —
ALBERTO E. BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan H.

E s t r a d a .
CUENCA HIDRICA MATANZA RIACHUELO

ACUERDO COMPROMISO
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2006, se reúnen el señor

PRESIDENTE DE LA NACION, Dr. Néstor Carlos KIRCHNER, el señor JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS, Dr. Alberto FERNANDEZ, el señor GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, Dr. Felipe SOLA, el señor JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Lic. Jorge TELERMAN y los señores Intendentes de los Par-
tidos de LANUS, AVELLANEDA, LOMAS DE ZAMORA, ESTEBAN ECHEVERRIA, LA MATA N-
ZA, EZEIZA, CAÑUELAS, ALMIRANTE BROWN, MORON, MERLO, MARCOS PAZ, PRE-
SIDENTE PERON, SAN VICENTE y GENERAL LAS HERAS, de la PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES, quienes acuerdan suscribir el presente ACUERDO de conformidad con las siguien-
tes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Las Partes se comprometen a brindar su más absoluto apoyo al Proyecto de Ley
remitido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL al HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION, mediante el cual se propicia la creación de la AUTORIDAD DE CUENCA MATA N-
ZA RIACHUELO como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la SECRE-
TARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE
M I N I S T R O S .

SEGUNDA: Asimismo las Partes se comprometen a impulsar, en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones, el dictado de las normas que materialicen la ejecutividad del Proyecto de Ley
referido en la Cláusula Primera, que oportunamente sancione el HONORABLE CONGRESO
DE LA NACION.

En prueba de conformidad se firma la presente Acta en DIECISIETE (17) ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del pre s e n t e .

Anexo I Ley 26.168  Créase la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

1 3 6 La Corte ordenó recomponer el Riachuelo



Resolución ACUMAR 1/2007

Anexo II



A p ruébase la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para descargas de Efluentes Líquidos,
para su aplicación en el ámbito territorial de la cuenca Matanza Riachuelo, de conform i d a d
con el artículo 5º, inciso a) de la Ley Nº 26.168.

Bs. As., 31/8/2007
VISTO el expediente ACUMAR Nº 2244/07 la Ley Nº 26.168 y el Decreto 92/2007, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como-

ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Des-
a rrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministro s .

Que las Legislaturas de los Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Pro-
vincia de Buenos Aires han adherido a los términos de la norma citada supra mediante Leyes
Nº 2217 y Nº 13.642, re s p e c t i v a m e n t e .

Que en part i c u l a r, la Autoridad está facultada para unificar el régimen aplicable en materia
de vertidos de efluentes a cuerpos re c e p t o res de agua, de conformidad con lo prescripto por el
a rtículo 5º, inciso a), del mencionado cuerpo legal.

Que entre el 30 de Octubre de 2006 y el 1 de junio de 2007, se ha reunido una Comisión Ad
hoc, integrada por re p resentantes de las áreas competentes de las jurisdicciones de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, a efectos de determ i n a r
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los límites admisibles para descargas de efluentes líquidos, acordando una tabla consolidada.
Que con fecha 1 de junio de 2007, los integrantes de la Comisión antes referida, suscribie-

ron Acta de Conformidad Técnica, con la propuesta de tabla consolidada de límites admisi-
bles para descargas de efluentes líquidos.

Que los parámetros acordados se mantendrán vigentes hasta tanto se establezcan las condi-
ciones de admisibilidad para vuelcos conforme a los estudios de calidad de agua y evaluación
de impacto ambiental en curso.

Que el día 17 de Julio de 2007, tuvo lugar la Primera reunión de los integrantes de la Auto-
ridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en la que se resolvió apro b a r, por unanimidad, la Ta b l a
Consolidada de límites admisibles para descargas de efluentes líquidos aplicable en el ámbito
t e rritorial de la Cuenca, contemplada en el punto 5 del Orden del Día establecido para la
o p o rt u n i d a d .

Que asimismo se resolvió que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. deberá sujetarse a lo pre-
visto en la Ley Nacional Nº 26.221 que aprobó el Marco Regulatorio del servicio de agua y
cloaca, en relación al acuerdo técnico para la unificación de parámetros de vertidos de efluen-
tes líquidos, sin perjuicio de la pro g resiva articulación en la regulación de los valores de des-
c a rga que deberá llevarse a cabo por una Comisión Técnica integrada por re p resentantes de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Agencia de Planificación (APLA).

Que además, en dicho acto, se instruyó a la Presidencia para que elabore el respectivo acto
administrativo a suscribir por la Autoridad de Cuenca

Que la DELEGACION LEGAL de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUS-
T E N TABLE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las disposiciones de la Ley
Nº 26.168 y el Decreto Nº 92/07.

Por ello,

LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:

A rtículo 1º — Apruébase la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para descargas de Efluen-
tes Líquidos que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente Resolución, para su
aplicación en el ámbito territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo, de conformidad con el art .
5º, inciso a), de la Ley Nº 26.168.

A rt. 2º — Créase la Comisión Técnica para la articulación de valores de descargas de efluen-
tes líquidos en el ámbito territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo, que será integrada por
re p resentantes de la ACUMAR, la Agencia de Planificación y la empresa Agua y Saneamientos
A rgentinos S.A.
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A rt. 3º — La presente Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
O f i c i a l .

A rt. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Romina Picolotti. — Aldo J. Marconetto. — Gustavo A. Alvarez. —
Silvia I. Suarez. — Débora Giorgi. — Fabián López. — Juan M. Ve l a z c o .

(Anexo rectificado por art. 1° de la Resolución N° 2/2008 de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo B.O. 27/8/2008)
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Resolución ACUMAR 3/2009

Anexo III



Establécense los usos y los objetivos de calidad en el mediano a largo plazo para la Cuenca
Hídrica Matanza Riachuelo.

Bs. As.,18/5/2009
VISTO el Expediente ACUMAR Nº 1535/09 del re g i s t ro de la SECRETARIA de AMBIENTE

Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – AUTO-
RIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, como

ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la SECRETARIA DE AMBIENTE y
DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, habiendo
sido la misma adherida por los gobiernos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES mediante las Leyes Nº 13.642 y 2217, re s p e c t i v a m e n t e .

Que con fecha 8 de julio de 2008 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION dictó
sentencia en la causa "MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS
S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Ria-
chuelo)" disponiendo, entre otras medidas, el cumplimiento obligatorio por la AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO de un programa que, en palabras del fallo, "...debe per-
seguir tres objetivos simultáneos consistentes en: 1) La mejora de calidad de vida de los habitan-
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tes de la cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes
(agua, aire y suelos); 3) La prevención de daños con suficiente y razonable grado de pre d i c c i ó n . . . " .

Que a efectos de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, logrando la
recomposición de la Cuenca en todos sus componentes, agua, aire, y suelo resulta necesario defi-
nir los usos y objetivos de los cuerpos de aguas superficiales en la Cuenca Matanza Riachuelo.

Que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo
tiene como uno de sus objetivos primordiales, recuperar y pre s e rvar la calidad de los cuerpos
de agua superficiales en la Cuenca Matanza - Riachuelo, en función de usos y objetivos de
calidad de las aguas a plantear, consensuar y asignar para los distintos tramos y zonas de los mis-
mos, a mediano y largo plazo.

Que la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra actualmente afectada por múltiples, diver-
sas y complejas fuentes de contaminación ambiental.

Que una parte sustantiva de los cursos de agua de la Cuenca Matanza Riachuelo pre s e n t a
un estado de contaminación extrema y anoxia que hace que no sean hoy aptas para ningún uso.

Que la estrategia de abordaje del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídri-
ca Matanza Riachuelo, en lo que respecta a los cuerpos de agua superficiales, se basa en asegurar
una gestión integrada de los recursos hídricos, observando premisas de desarrollo sustentable.

Que la citada estrategia consiste en plantear y consensuar los usos y objetivos de calidad
para los cuerpos re c e p t o res en el mediano y largo plazo, evaluando sus implicancias y corre l a-
ción con las acciones que se ejecuten en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, por
medio de la aplicación de las herramientas que resulten adecuadas, verificando la línea de
base de los cuerpos de agua, las implicancias de las acciones y obras de saneamiento que se
ejecuten, con el desarrollo de los programas de monitoreo en ejecución.

Que esta estrategia se fundamenta en establecer condiciones de vertido en relación al efecto
que produce dicho vertido en el cuerpo receptor a nivel de cuenca sobre el uso potencial y la
calidad de las aguas del cuerpo re c e p t o r.

Que en lo que respecta a los vertidos de sustancias tóxicas bioacumulables y cancerígenas,
deben ser limitadas contemplando los lineamientos de las mejores técnicas disponible para cada
ru b ro industrial.

Que atendiendo a la dinámica del cuerpo re c e p t o r, se prevé revisar periódicamente los usos
y objetivos de calidad para su mejor adecuación a los nuevos escenarios que se planteen.
Todas las medidas que se implementen deberán estar asociadas a estudios y deberán contar con
un plazo adecuado de implementación.

Que por todo ello, esta AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO entiende nece-
sario establecer los usos y objetivos de calidad en el mediano a largo plazo para la Cuenca Hídri-
ca Matanza Riachuelo.
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Que la Comisión Interjurisdiccional en materia de Cuerpo de Agua de esta Autoridad de
Cuenca ha definido como usos posibles para aplicar dentro de la Cuenca Hídrica Matanza
Riachuelo los siguientes: Uso I - Apta para consumo humano con tratamiento convencional,
Uso II - Apta para actividades re c reativas con contacto directo, Uso III - Apta para actividades
re c reativas sin contacto directo, Uso IV - Apta para actividades re c reativas pasivas, Uso V -
Apta para pre s e rvación de vida acuática con exposición prolongada, y Uso VI - Apta para pre-
s e rvación de vida acuática sin exposición pro l o n g a d a .

Que la COORDINACION JURIDICA de la SECRETARIA GENERAL de la AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 26.168 y el Regla-
mento de Organización Interna de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
a p robado por Resolución Nº 5/2007 de fecha 12 de septiembre de 2007 de esa Autoridad.

Por ello,

LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:

A rtículo 1º — Establézcase como meta a alcanzar en el mediano a largo plazo, en el ámbito
de la Cuenca Matanza Riachuelo, la conformada por los valores asociados al uso de los indica-
d o res ambientales relacionados al Uso IV - Apta para actividades re c reativas pasivas.

A rt. 2º — Defínanse como valores asociados al uso IV los contenidos en el Anexo I que for-
ma parte integrante de la pre s e n t e . .

A rt. 3º — Ordénese a la Comisión Interjurisdiccional en materia de Cuerpo de Agua de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo de evaluar, en los casos que corresponda, la viabili-
dad de establecer valores para los parámetros consignados en el Anexo I como "sin re s t r i c-
ción" (NR), a efectos de elevar un informe al Consejo Directivo para su tratamiento y apro b a-
ción del acto corre s p o n d i e n t e .

A rt. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Alberto Hernández. — Homero Bibiloni. — Cristina Alvarez Rodrí-
guez. — Graciela Gerola. — Daniel Chaín. — Inés Páez. — Fabián López. — Ana Corbi.
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Apéndice I Adopción de valores en referencia de cursos de agua de la llanura pampeana 
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C
omo se explicó en el Capítulo VI (“La Cuenca Matanza Riachuelo a la luz de las accio-
nes de la ACUMAR 2006-2012”), el Matanza Riachuelo es un río de llanura que pre-
senta características únicas tanto en lo que respecta su ciclo hidrológico que se
encuentra fuertemente influenciado por las lluvias y por la interacción con las aguas

del Río de la Plata así como por una gran cantidad de actividades de origen antrópico (Figuras
2, 4, 7 y 9), a esto se agrega el escaso conocimiento de su hidrología. 

Fijar valores de re f e rencia, sin el suficiente implica la posibilidad de asumir estrategias err ó n e a s
en la gestión de la Cuenca Matanza Riachuelo y por lo tanto establecer inadecuadamente los objeti-
vos de la gestión sobre la Cuenca. La adopción de valores de re f e rencia apropiados para ilustrar
s o b re el estado de los cursos superficiales de la Cuenca Matanza Riachuelo, comparando los valore s
con otros cursos de agua de la llanura pampeana que aún conserven un aceptable estado ambien-
tal, es necesario aclarar que hay una importante cantidad de restricciones técnicas al re s p e c t o .

Las razones obedecen a diferentes causas pero que tienen como denominador común el
grado de incert i d u m b re. Entre dichas causas se pueden citar: 
• La falta de datos de líneas de base elaboradas sobre monitoreos integrados continuos y sis-

temáticos actualizados, que incluyan diversidad de parámetros físicos, químicos y biológi-
cos de cursos de agua y sus sedimentos que se ubiquen en una región similar a la Cuenca
Matanza Riachuelo (entre los principales podemos mencionar una cuenca con un régi-
men de lluvias similar y los mismos desniveles y la afectada por mareas) o en la misma, es
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una restricción clave para poder realizar las comparaciones solicitadas. Para el cálculo de
algunos índices de calidad ambiental, donde se considera al componente biótico, se han
utilizado algunos parámetros de calidad de agua pero en número reducido y selecciona-
dos con objetivos precisos, lo que limita su re p resentatividad. 

• El conocimiento de la hidrología de la Cuenca es muy limitado, lo que re p resenta una
limitante importante para un río como el Matanza Riachuelo cuyo caudal está fuert e m e n-
te condicionado por factores meteorológicos y en su cuenca baja por la interacción con las
aguas del Río de la Plata. A modo de ejemplo, como se explicó en la sección anterior, se pue-
de citar que en julio de 2010, ACUMAR observó que en a la altura del Club Regatas de
Avellaneda, que dentro de un período de unas pocas horas, el caudal del Riachuelo varió
e n t re 6 y 60 m3/s (Figura 4) como consecuencia de los efectos sobre el Río de la Plata de
las mareas astronómicas. En otras palabras, como consecuencia de las mareas astro n ó m i-
cas las aguas del Río de la Plata ingresan en el Riachuelo, fenómeno que se ve potenciado
durante eventos de sudestadas (mareas meteorológicas) con los consiguientes efectos sobre
la calidad y cantidad (caudal) del Riachuelo y su variabilidad. 

• Los fenómenos descriptos en el párrafo anterior claramente limita la utilidad de usar valo-
res de re f e rencia no asociados al caudal. Los datos hidrológicos disponibles en nuestro
país por lo general corresponden a los ríos con potencial hidroeléctrico y/o navegable no
contándose con información para otros ríos pampeanos (ver figura 5 sobre la Red Hidro-
lógica Nacional). 

• La extensión de la Cuenca Matanza Riachuelo, su historia y evolución, los procesos diná-
micos que en ella se producen, el número de habitantes que en ella se radican, el conjunto
de diferentes actividades antrópicas que en ella se practican, los procesos socioeconómi-
cos que en la misma se desarrollan, las modalidades de gestión realizadas en el pasado,
etc, le confieren particularidades muy marcadas y de difícil comparación con otros cursos
de agua superficiales. A esto se agrega que el Matanza Riachuelo descarga sus aguas al Río
de la Plata, que constituye un ambiente de características únicas a nivel mundial que con-
diciona también la calidad del agua del Riachuelo. No se identifican otros ríos de caracte-
rísticas similares al Riachuelo tributarios al Río de la Plata. 

• La consideración de un aceptable estado ambiental está condicionada al criterio de selec-
ción de los parámetros físicos, químicos y biológicos y a las formas part i c u l a res en que
estos se interrelacionan. En muchos casos se aplican criterios internacionales no asimilables
a las características de los cursos de agua superficiales de la región pampeana y en especial
de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

• La carga de contaminantes de origen industrial, que condiciona a la calidad del agua de dife-
rentes puntos de la Cuenca, principalmente de la cuenca media y baja, es de una dimensión
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que difícilmente se re p roduzca en otros cursos de agua de la región pampeana incluso
considerando cursos con su calidad ambiental deteriorada, lo que asigna una part i c u l a r i-
dad que condiciona las comparaciones. 

• El significativo nivel de intervención antrópica sobre el curso principal (río Matanza-Ria-
chuelo) de la Cuenca Matanza Riachuelo, reemplazando un sector meandroso del curso,
por uno rectificado, se transforma en un forzante del sistema, de difícil re p roducción en
o t ros cursos de agua superficial de la región pampeana, lo que condiciona también las com-
paraciones con otros cursos de agua pampeanos y eliminación de los humedales. 

La utilización de valores de re f e rencia monoespecíficos, es decir concentraciones máximas
para determinadas sustancias o compuestos, deja de lado la existencia de posibles interaccio-
nes que ocurren en el ambiente que pueden aumentar o disminuir la biodisponibilidad de los
contaminantes. Por ejemplo; las concentraciones de nutrientes o de algún otro parámetro por
si solas no necesariamente tienen que impactar significativamente en el estado ecológico de
un cuerpo de agua. Es por esto que contar con información biológica (bioindicadores) para
complementar las observaciones correspondientes a los parámetros físico-químicos resulta fun-
damental al momento de establecer el estado ambiental del río Matanza Riachuelo. 

Para el diagnóstico de la calidad del agua y sedimento se puede re c u rrir al empleo de bio-
m o n i t o res que pueden comprender desde un organismo, una parte de un organismo o bien
de una comunidad de organismos que contiene información sobre los aspectos cuantitativos
de la calidad del medio ambiente; es decir nos permite cuantificar el daño como una medida
del estrés ambiental. Una de las cualidades del empleo de la biota es que son sensores finos de
los cambios que operan en el medio acuático de tal forma que pueden acumular inform a c i ó n
que en algunos casos no son advertidos por los análisis químicos de rutina. 

Para profundizar y mejorar la información acerca del uso de los bioindicadores como valores de
re f e rencia de calidad del agua y sedimentos de la Cuenca Matanza Riachuelo, se prevé para el año
2011 la realización de un taller con los más reconocidos especialistas en la temática en Latinoamé-
rica como José Galizia Tundisi (Brasil) y Gabriel Roldan Pérez (Colombia) así como el interc a m b i o
de experiencias con la Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio (ICPDR).

En síntesis y en base a las razones expuestas precedentemente, no es posible establecer valo-
res de re f e rencia que resulten apropiados para la ilustración de los cursos de agua superf i c i a l
de la Cuenca teniendo en cuenta para la comparación los valores de otros cursos de agua de la
llanura pampeana. 

Dichos valores solamente podrán ser establecidos una vez que se tenga un conocimiento de
la hidrología y biología de la Cuenca para lo cual ACUMAR durante 2011 continuará re a l i z a n-
do las acciones mencionadas anteriormente (Acciones para llenar los vacios críticos de infor-
mación para evaluar el estado del agua superficial). 
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Alfredo Alberti

Contador Público (UBA), fundador y presidente de Asociación de Vecinos La Boca yfun -

dador de la Red S.O.S. Riachuelo. Denunciante en 2002 de la degradación de la Cuenca

Matanza Riachuelo ante la Defensoría de Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defen -

soría del Pueblo de la Nación. Miembro fundador del Espacio Matanza Riachuelo,

m i e m b ro del Cuerpo Colegiado en la causa Matanza Riachuelo designado por la CSNJ.

Autor y gestor de la Ley 25.749 sancionada por el Congreso Nacional el 4/6/2003, que dio

origen a la Fiscalía Correccional de Distrito para el barrio de La Boca. Como pre s i d e n t e

de AVLB,  gestor de dictámenes favorables al saneamiento de la cuenca Matanza Riachue -

lo en instituciones como las Defensorías del Pueblo de la Nación y la Ciudad de Buenos

A i res, la Auditoría General de la Nación y  el INADI,. Recibió el premio “Almedian 2006”,

de España,  por su labor en favor del medio ambiente y  la distinción “Alfredo L. Palacios”,

e n t regada por el Partido Socialista del barrio de La Boca. 
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Raúl A. Estrada Oyuela

Diplomático de carrera, nacido en 1938, abogado por la UBA, fue periodista político y parla -

mentario entre 1957 y 1966, año en que ingresó por concurso en el Servicio Exterior de la Nación.

Ha estado destinado en Washington, Viena, Brasilia y Santiago de Chile, y fue Embajador en

China y Mongolia de 1994 a 1997. En Buenos Aires, entre agosto de 2000 y septiembre de 2007,

fue Representante Especial para Negociaciones Ambientales Internacionales. Miembro de núme -

ro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente . Es miembro honorario de la Asocia -

ción de Vecinos La Boca. 

Fue delegado argentino en varias asambleas generales de las Naciones Unidas desde 1968 y

en conferencias sobre temas ambientales. Presidió la negociación del Protocolo de Kioto.  Ha

dedicado gran parte de su tiempo a re p resentar a la República en las negociaciones ambien -

tales internacionales. 

Ha sido docente en las universidades de Stanford y Columbia, dicta clases en la USAL y la UCA.

Es autor de numerosos trabajos sobre temas de su especialidad.  Fue condecorado por la Santa

Sede y los gobiernos de Austria, Bolivia, Chile, Japón, México y Paraguay.  Actualmente inte -

gra el Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kioto y esta dedicado a actividades académi -

cas y de consultoría. 

Enrique M. Inhouds

I n g e n i e ro Civil e Ingeniero Sanitario (UBA), hizo cursos de “Tratamiento de residuos líquidos domés -

ticos e industriales” en la  Universidad Autónoma  de  Nuevo León,  México, y es Miembro de Núme -

ro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Se desempeñó como Jefe de Ingeniería, Sub -

administrador y Administrador General del Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento

Rural, Director Técnico y Subdirector de la Dirección General de Servicios Sanitarios  del Part i d o

de Quilmes , Profesor de Ingeniería Sanitaria en la Universidad Nacional del Centro de la Pro . v

de Bs As y en la Universidad de Belgrano, Consultor de la Oficina Sanitaria Panamericana  OPS/OMS

en  El Salvador, Ecuador y Uru g u a y, Coordinador  de OPS/OMS  en el Programa de Cooperación

Técnica del Proyecto de Reorganización Institucional del  Sector Saneamiento Rural de Brasil, Codi -

rector del trabajo  “Normas de estudio, criterios de diseño y presentación de proyectos de desagües

cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes” para el Consejo Federal de Agua Potable y

Saneamiento, Codirector del trabajo  “Guías  para la presentación de Proyectos de Agua Potable”

para el Ente Nacional de Obras Hidráulicas de Saneamiento. Es autor de numerosos proyectos de

abastecimiento  de agua y redes colectoras y plantas de depuración de residuos líquidos.
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Carlos María Juliá

Médico (Universidad Católica de Córdoba), diplomado en Salud Pública (UBA) y cert i f i c a d o

como Médico Sanitarista por la Academia Nacional de Medicina. Director del posgrado en Salud

Social y Comunitaria de la Universidad del Salvador. Ex Director Nacional de Medicina Sani -

taria (1991-2000), también se desempeñó como Responsable del Subprograma Salud/ DIRLI

( D e s a rrollo Integral de la Comunidad AborigenWichi del Departamento de Ramón Lista, Pro -

vincia de Formosa (2002-2003); y como Gerente de Auditoría del Plan Nacer del Ministerio

de Salud de la Nacíón en las provincia del NEA y el NOA (2009-2011). Especialista en Ges -

tión de Programas y Servicios de Salud, Atención Primaria de la Salud, Epidemiología, Siste -

mas de Información en Salud, Salud en Pueblos Aborígenes y Formación de Recursos Huma -

nos en Salud, última ha investigado sobre “Salud, Morbiliad y Estilos de Vida”, en la Universi -

dad del Salvador (2009-2010).  

Juan Manuel Malpartida

Doctor en Ciencias Naturales con Orientación en Ecología y Especialista en Ingeniería Ambien -

tal. Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La

Plata (UNLP-FCNyM)  y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Consultor del Pro -

yecto del PNUDen Argentina de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diver -

sidad Biológica Marina (Coordinador del Componente de Prevención de la Contaminación Cos -

tera y Biodiversidad Biológica Marina, años 2004 y 2006). Se desempeño como Director Pro -

vincial de Pre s e rvación de la Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental del Gobiern o

de la Provincia de Buenos Aires (2007). Fue Asesor Científico de la Defensoría del Pueblo de la

Nación (DPN) en lo atinente al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en

autos “Mendoza, Beatriz y otros, contra Estado Nacional y otros, referido al daño ambiental

colectivo en la cuenca Matanza-Riachuelo” ( 2007- 2010).

Enrique M. Martínez

Es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1966. Ha sido decano

de la Facultad de Ingeniería de la UBA; responsable del área de política pyme nacional en dos

o p o rtunidades (1986-1988 y 2000-2001), y presidente del INTI en dos oport u n i d a d e s

(1986-1988 y 2002-2011). También fue Diputado Nacional (1999/2000). Durante los últi -
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mos 30 años desarrolló diversas actividades vinculadas con la educación y las Pymes en el ámbi -

to público y privado.  

Juan Agustín Moretton

Doctor en Bioquímica y Farmacia por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular en la

Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA. Especialista

en contaminación ambiental, ha participado y participa en grupos de investigación sobre

temas relacionados con la contaminación ambiental de aguas y suelos, en proyectos financia -

dos por la Universidad de Buenos Aires,  por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación

P roductiva de la Nación y por organizaciones privadas. Es autor de librosy artículos científicos

publicados en el país y en el exterior, part i c u l a rmente ha enfocado sus investigaciones a la con -

taminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. Es miembro de varias Sociedades Científicas y

Académico de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.  

Asociación de Vecinos La Boca











F recuentemente las organizaciones no gubernamentales enfrentan limitaciones técnicas a la hora de
analizar proyectos e iniciativas, llevadas adelante tanto por el sector público como por el privado, que
re q u i e ren evaluación profesional. No siempre esa capacidad se encuentra disponible dentro de las
mismas organizaciones y obtenerla externamente demanda recursos financieros para contratarla,
muchas veces en competencia con los impulsores del emprendimiento que se busca analizar. La
ausencia de ese apoyo profesional calificado puede conducir a erro res y simplificaciones que en defini-
tiva atentan contra el propósito perseguido por la organización civil. 
El elogio reiterado y entusiasta de la participación de la sociedad civil en el otorgamiento de la licen-
cia social, no es apoyado con comparable frecuencia y entusiasmo para capacitar a sus org a n i z a-
ciones. Informar técnicamente al público sobre un proyecto y ofrecerle un análisis del impacto ambien-
tal, no es suficiente si la audiencia solo puede presentar una respuesta ingenua, intuitiva o no técni-
ca. Sin embargo esto es lo que ocurre con la mayor frecuencia, inclusive en proyectos del Banco Mun-
dial en cuya presentación final, para cumplir con las políticas de la institución, se señala que la socie-
dad civil fue informada en una o varias oportunidades. 
El apoyo otorgado en este caso que obviamente no cubre todas las necesidades de análisis del
Plan Integral de Saneamiento Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo, constituye un paso adecua-
do en la dirección corre c t a .

Ni la remoción de naves abandonadas, ni la limpieza de la costa y el espejo de agua, ni la re l o c a l i z a-
ción de personas que habitaban las riberas en condiciones precarias, ni la apertura del camino de
s i rga, resuelven el problema central del río que es la contaminación de sus aguas y lecho. Si todas
esas tareas se realizan con éxito pero el Matanza Riachuelo sigue contaminado como consecuencia
de las resoluciones 1/2007 y 3/2009, subsistirán los riesgos para la salud humana.

R . A . E . O .
S e p t i e m b re de 2012

La Corte ord e n ó
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