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Resumen Ejecutivo

El programa de Monitoreo Social de la Cuenca Matanza-Riachuelo 
apunta a construir mecanismos de control ciudadano y articular la 
demanda social en el territorio de la cuenca. Esta red de monitoreo 
busca acceder y diseminar información pública, y movilizar el apoyo 
público para controlar la gestión del Estado en el saneamiento de 
la cuenca. Para esto es crítico tener acceso a un uso efectivo de la 
información, con una sociedad civil y un Estado con capacidades de 
cooperación.

A los fines de avanzar en el monitoreo de la gestión del estado de 
la cuenca, el programa hace uso de herramientas institucionalizadas 
(pedidos de informes), y genera herramientas no institucionalizadas 
como instancias de participación de los actores locales. En su primer 
año, se han desarrollado talleres donde se identificaron 94 alertas 
ambientales que cubren una vasta variedad de temas. Para cada una de 
estas alertas se realizaron pedidos de informes a organismos públicos y 
se desarrolló una plataforma digital de acceso a la información pública. 
Los resultados muestran que hay una gran demanda de acceso a la 
información ambiental en la cuenca, y que existe una gran dificultad 
en el acceso a la información pública, ya que la respuesta de los 
organismos públicos es muy limitada.
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I. Introducción

El Programa de Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza-
Riachuelo es una iniciativa impulsada y ejecutada por FARN, en colabora-
ción con Fundación Ciudad y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), 
y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y que tiene 
como objetivo fortalecer las capacidades de los actores sociales locales 
para realizar acciones de monitoreo de la gestión del estado en la Cuen-
ca Matanza-Riachuelo (CMR). Este fortalecimiento articula dos requisitos 
indispensables para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a un 
ambiente sano: la participación pública y el acceso a la información.

Este artículo tiene por finalidad presentar y evaluar los alcances del Pro-
grama en su primer año de implementación. Para ello, en primer lugar, 
haremos una breve revisión de la literatura sobre control ciudadano, a los 
fines de enmarcar conceptualmente esta iniciativa de monitoreo social. 
Luego, se describen los objetivos del proyecto y su implementación. En 
tercer término, se analizan las expectativas de los actores locales que han 
participado del programa durante el primer año, y se evalúan las respues-
tas de los organismos estatales a los pedidos de información.

II. Control ciudadano, acceso a la información y 
participación pública

La noción del control ciudadano está íntimamente vinculada a la obli-
gación de los funcionarios de rendir cuentas por sus actos de gobierno 
(accountability). Las acciones y demandas de control ciudadano, tienen 
como objetivo generar algún tipo de respuesta desde el Estado o activar 
mecanismos de control dentro del aparato del Estado. Estas acciones de 
monitoreo pueden materializarse a través del sistema de controles entre 
las agencias del propio Estado, lo que la literatura llama mecanismos de 
accountability horizontal, o a través del control externo que realizan los 
ciudadanos mediante el voto u otras acciones de monitoreo social, lo que 
se conoce como accountability vertical1.

1 O’Donnell, G. (1999).“Horizontal Accountability in New Democracies”. En Andreas Schedler, 
Larry Diamond y Marc Plattner, eds., “The Self Restraining State: Power and Accountability in 
New Democracies”. Boulder; Lynne Rienner Publishers.
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La noción de accountability social (control ciudadano) se refiere a un me-
canismo externo o de control vertical, que se basa en el involucramiento 
de ciudadanos u organizaciones civiles para exigir rendición de cuentas a 
organismos del Estado2. A diferencia de la accountability electoral que es 
legitimada a través del voto, esta forma de control se legitima por el dere-
cho de cada ciudadano a peticionar ante las autoridades, por lo tanto no 
requiere que los reclamos sean compartidos por el resto de la sociedad.3 
La accountability social permite expresar a los ciudadanos sus preferencias 
en temas específicos, y contribuir en el proceso de toma de decisiones o 
controlar la gestión de los actores públicos.

Los mecanismos de control se canalizan tanto a través de herramientas 
institucionales (por ejemplo, acciones legales ante organismos administra-
tivos de control o tribunales judiciales, participación en procesos y espacios 
de formulación y monitoreo de políticas públicas, etc.) y no instituciona-
les, como el desarrollo de acciones de movilización social, denuncias me-
diáticas e investigaciones periodísticas4. Si bien estos mecanismos pueden 
contribuir a mejorar la gobernabilidad y empoderar a los ciudadanos, es 
crítico tener acceso a la información y su uso efectivo, así como también, 
una sociedad civil y un Estado con capacidades de cooperación5.

En la CMR existen mecanismos de control institucionalizados. De hecho, 
la Corte Suprema estableció un Cuerpo Colegiado formado por organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) (que son parte en la causa judicial) 
y el Defensor del Pueblo de la Nación cuya finalidad es realizar el segui-
miento del cumplimiento de la resolución judicial en la causa Riachuelo y 
promover la participación ciudadana en el saneamiento de la CMR6. Por 
su parte, la Ley N° 26168, que creó la Autoridad de la Cuenca Matanza-
Riachuelo (ACUMAR), estableció una comisión de participación social 
para involucrar a las organizaciones y grupos trabajando en la cuenca. Sin 
embargo, más allá del valor de estos espacios de participación, el invo-
lucramiento de actores sociales locales (grupos de vecinos, asociaciones 
barriales, etc.) en el proceso de monitoreo es limitado, y enfrenta una 
serie de dificultades. 

2 Malena, Forster y Singh (2004). “Social Accountability.An introduction to the concept and 
emerging practice.”Social Development Papers. Paper No 76. The World Bank.

3 Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. (2002). “Accountability social: la otra cara del control”. En Contro-
lando la Política. Ciudadanos y Medios en las nuevas democracias. Editorial Temas; Buenos Aires.

4 Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. (2002). “Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las 
Nuevas Democracias”. Editorial Temas; Buenos Aires.

5 Malena, Forster y Singh (2004), Op. Cit.
6 FARN es parte del Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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En particular, hay dos problemas centrales que afectan la participación 
local en la CMR. En primer lugar, los actores locales tienen capacidad 
limitada de acceder a la información pública necesaria para monitorear 
el saneamiento de la cuenca. En muchos casos, a pesar de que el Estado 
cuenta con esta información, esta no es fácilmente accesible para los ve-
cinos. En otros casos, la información está disponible, pero en forma frag-
mentada, dispersa en diversos organismos y reparticiones, lo cual hace 
difícil y costoso el acceso a la misma. Esta falta de integración de la infor-
mación limita su efectividad como insumo para las acciones de monito-
reo. En segundo lugar, la demanda local por el saneamiento del Riachuelo 
está desarticulada. Si bien la preocupación por los problemas ambientales 
de la cuenca se ha incrementado en los últimos años, la acción colectiva 
sigue siendo muy fragmentada. Los reclamos y protestas tienden a ser 
reactivos ante casos específicos de contaminación, y con el tiempo las 
movilizaciones pierden fuerza, quedando un grupo reducido de vecinos o 
asociaciones siguiendo los reclamos. Dado que estos reclamos y protestas 
vecinales por hechos de contaminación se focalizan territorial y temporal-
mente en casos puntuales (un determinado caso de derrame, un basural 
específico, etc.), no logran articular las demandas y no fomentan la coo-
peración de los distintos grupos alrededor de estos temas en las distintas 
partes de la cuenca7.

Esta falta de coordinación y sostenimiento de las demandas en el tiempo 
sobre los problemas socio-ambientales de la CMR, restringe la influencia 
política de las organizaciones ambientalistas y grupos locales que recla-
man mejoras ambientales en la cuenca, limitando sustancialmente el im-
pacto que podrían tener estas acciones locales, con respecto a las políticas 
generales de saneamiento y control de la contaminación en la cuenca.8

A los fines de abordar estas dificultades y obstáculos, el Programa de Mo-
nitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo apunta 
a desarrollar mecanismos de control de la gestión del Estado mediante el 

7 Lanzetta, M. y Spósito, N. (2004). “Proceso Apell Dock Sud”.PAI/CIPRA/GTZ (Manuscrito no 
publicado).

 Ryan, D. (2004).“Ciudadanía y Control de Gobierno en la Cuenca Matanza Riachuelo”. Infor-
me de Investigación. Center for Latin American Social Policy.Teresa Lozano Institute of Latin 
American Studies. University of Texas at Austin. Disponible en http://lanic.utexas.edu/project/
etext/llilas/claspo/fieldreports/ryan04.pdf 

8 Ryan, D. (2011). “Democratic governments and the courts: the political sources of the judi-
cialization of public policy in Argentina”. Doctoral dissertation. University of Texas at Austin. 
Disponible en http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/ETD-UT-2011-08-3830/
RYAN-DISSERTATION.pdf?sequence=1
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involucramiento de los actores locales, es decir a través instaurar un siste-
ma de accountability social de la gestión de la Cuenca. 

III. Objetivos del Programa

El Programa propone fortalecer la capacidad de monitoreo de los residen-
tes y grupos vecinales de la cuenca respecto al saneamiento y control de 
la contaminación en el área. En particular, la propuesta apunta a generar 
capacidades y plataformas que den “voz” y “escala” a los reclamos y plan-
teamientos de sus habitantes, de forma tal, de fortalecer el ejercicio de sus 
derechos a un ambiente sano, la calidad de vida y la salud y potenciar su 
impacto en el control de las políticas públicas que se implementan en su 
territorio. A tal fin, el Programa plantea cuatro líneas de acción: 

i) Generación y fortalecimiento de una red de actores locales para el 
monitoreo y seguimiento de planes de saneamiento y control de 
contaminación en sus respectivos barrios;

ii) Facilitación del acceso de los actores locales a la información ne-
cesaria para desarrollar acciones de monitoreo, mediante pedidos 
de informes sobre el estado de la situación y el desarrollo de una 
plataforma digital de acceso público;

iii) Seguimiento ante los organismos de control ambiental involucra-
dos de las principales categorías de denuncias y reportes realiza-
dos por los actores locales; y,

iv) Desarrollo de herramientas y espacios comunicacionales que den 
voz y visibilidad a los reclamos locales en relación a la problemáti-
ca socio-ambiental de la CMR.

IV. Implementación del programa

Para lograr estos objetivos el programa propone una compleja articula-
ción entre instancias de participación, mecanismos de monitoreo y acceso 
a la información, que se complementan y se retroalimentan, para forta-
lecer la red de actores locales de la cuenca en el monitoreo de la gestión 
del Estado. Esta operatoria se sintetiza en el Esquema 1, donde se observa 
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cómo a través de la participación de actores locales (redes vecinales, aso-
ciaciones locales, medios de prensa barriales, etc.) se materializan alertas 
concretas sobre problemas ambientales. A partir de estas alertas se instru-
mentan pedidos de información a los organismos públicos a los fines de 
monitorear el estado de las mismas. En aquellos casos en los que no se 
brinda acceso a la información requerida se prevén, en una segunda eta-
pa, acciones concretas para acceder a la información solicitada. Toda esta 
información es difundida públicamente a través de la plataforma digital 
y esta herramienta constituye un elemento de acceso a la información y 
monitoreo del estado de la cuenca. A través de estos mecanismos el pro-
grama propone dar escala territorial a los problemas y reclamos ambien-
tales e informar y fortalecer las capacidades de monitoreo de los actores 
locales y de la comunidad en general9.

Esquema 1. Estructura del Programa

9 La población objetivo del programa son los grupos o entidades locales de la cuenca que se be-
neficiarán directamente a través de la participación en las acciones realizadas en el programa, 
estos incluyen a redes de vecinos, organizaciones no gubernamentales, grupos parroquiales, 
asociaciones locales, medios de prensa barrial, etc. En un segundo nivel, se plantean como 
beneficiarios de las actividades del programa a la población en general de la cuenca que podrá 
tener acceso a la información recopilada y participar a través de la plataforma online. 

PLATAFORMA DIGITAL

1. Reporte de alertas ambientales 
(crowdsoursing) y monitoreo de las 
mismas

2. Coordinación, sistematización y 
difusión de información provista por 
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3. Visualización de los problemas am-
bientales a escala de la cuenca

PEDIDOS NO RESPONDIDOS

DEMANDAS DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN
2da Etapa (a desarrollar)

PEDIDOS DE INFORMACIÓN

ALERTAS AMBIENTALES

RESPUESTAS

RED DE ACTORES LOCALES 
DE LA Cuenca M-R
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GESTIÓN DEL 
ESTADO

ORGANISMOS 
PÚBLICOS

'NACIONALES

'PROVINCIALES

'MUNICIPALES

MONITOREO

Seguimiento de la evolución 
de las alertas en el territorio

IDENTIFICACIÓN DE 
ALERTAS AMBIENTALES

Reportadas en los 
talleres o directamen-
te reportadas a la 
plataforma digital
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V. Desarrollo del programa en su primer año

Las actividades de participación pública e identificación de las demandas 
locales se iniciaron a través de talleres tendientes a promover el invo-
lucramiento de los actores locales, entre los que se encuentran grupos 
vecinales, organizaciones sociales, empresariales, profesionales y univer-
sidades10. En el primer año se desarrollaron presentaciones del programa 
y talleres en Cañuelas, Almirante Brown, La Matanza, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), Villa Domínico y Cuenca Cildáñez. En los talleres, 
específicamente, se ofreció capacitación y asistencia en la formulación de 
las alertas y en el uso de herramientas tecnológicas para el reporte de las 
mismas. Como resultado se identificaron una diversidad de problemas/
temas (“alertas”), tanto generales a nivel de la cuenca como particulares 
de cada municipio. En base a las alertas reportadas en los talleres se rea-
lizaron 94 pedidos de información, los cuales fueron presentados a auto-
ridades nacionales, provinciales, CABA y municipales con competencia en 
el área de la cuenca.

Paralelamente a los talleres y pedidos de informes se desarrolló la pla-
taforma digital11 donde se reportan las alertas ambientales, pedidos de 
información y respuestas, y se organiza y sistematiza la información pro-
vista por entidades públicas. Esta información georeferenciada muestra la 
ubicación e información asociada a las alertas ambientales y de distintas 
fuentes de contaminación fija, como industrias y basurales localizados 
en el ámbito de la cuenca12. A los fines de ampliar la red de monitoreo, 
esta plataforma incorpora un sistema de crowdsourcing que posibilita el 
reporte de nuevas alertas y su localización.

VI. Consideraciones sobre los avances del programa

Para identificar los avances del primer año del programa se desarrolló una 
evaluación parcial, a partir de la percepción de los actores locales involu-

10 En los talleres se contó con la participación en los talleres de 22 organizaciones de base, 5 univer-
sidades de la Cuenca, 2 organizaciones empresariales, 3 organizaciones profesionales y 3 organi-
zaciones ambientalistas. También asistieron funcionarios de los gobiernos locales y de ACUMAR.

11 www.quepasariachuelo.org.ar
12 El uso de mapas como instrumentos de comunicación dentro de la plataforma permite visualizar y 

tener una idea de la escala y dispersión de los problemas ambientales y de lo que sucede en la cuenca.
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crados y las respuestas a los pedidos de información13. A continuación, 
se presentan los avances en materia de participación pública (evaluada 
desde la perspectiva de los participantes del programa) y el monitoreo y 
acceso a la información14.

1.Participación Pública

Los principales aspectos valorados por los participantes fueron la posibili-
dad de conocer a otros actores involucrados en la problemática ambiental 
de la cuenca, la difusión y acceso a la información a través del uso de nue-
vas herramientas tecnológicas y el reporte de los problemas ambientales.

La posibilidad de conocer otros vecinos y organizaciones involucradas en 
temas ambientales que trabajan en la cuenca fue identificada, como el 
aporte más importante de las actividades de los talleres por más del 60% 
de los encuestados. Si bien un 38% conocía a la mayoría de los partici-
pantes, un 46% conocían a algunas o pocas personas, mientras que un 
15% no conocían al resto de los participantes15. Es interesante destacar 
que si bien algunos actores conocían la existencia de reclamos ambien-
tales en otros ámbitos de la cuenca, no habían tenido la oportunidad 
contactarse con otros grupos. Una vecina reporta: “nosotros habíamos 
escuchado que había un grupo de vecinos trabajando en el municipio de 
al lado, pero no los conocíamos. Después del taller nos llamaron para pre-
guntarnos cómo habíamos manejado un tema similar con el municipio”. 
Esta puesta en relación también se da con las universidades y según los 
participantes esto contribuye a informarse técnicamente sobre los temas. 

La adquisición de nuevos conocimientos sobre herramientas tecnológicas, 
útiles para la identificación y el reporte de los problemas ambientales, fue 
considerada como el segundo aporte más importante. De acuerdo a los 

13 La presente evaluación se realizó sobre la base de los talleres llevados a cabo en Almirante 
Brown, La Boca (CABA), Cañuelas y Avellaneda.

14 Estas opiniones han sido recabadas a través de dos técnicas de recolección de información: i) 
la administración de una encuesta vía telefónica y por email y ii) entrevista semi-estructuradas 
a los participantes, de manera complementaria se desarrollaron entrevistas con los miembros 
de los equipos que desarrollan el programa. En total, se suministraron 53 encuestas con una 
tasa de respuesta del 62%, es decir que 33 fueron completadas en su totalidad.

15 Un dato interesante respecto a los participantes del taller es que el 38% de los encuestados 
no había participado en los últimos cinco años en actividades referidas a problemas socio-am-
bientales de la cuenca, mientras que un 58% había participado principalmente en reuniones 
vecinales.
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actores entrevistados, la plataforma permitirá la difusión de tres aspectos 
centrales del programa: dar una visión de “escala a nivel de cuenca de los 
problemas y alertas ambientales locales, incluyendo la cuenca alta, baja y 
media”; constituirse como un “elemento de presión para los organismos 
públicos”; y como una “herramienta de acceso a la información” a través 
de la cual se puede contribuir en el monitoreo de los avances en materia 
ambiental. Si bien hay coincidencias respecto del impacto de la finalidad 
de la plataforma, algunos entrevistados consideran que esta herramienta 
puede ser muy compleja de usar y un poco ajena a vecino común.

Finalmente, se valora de los talleres la oportunidad de acceder a informa-
ción general respecto del estado ambiental de la cuenca y la oportunidad 
de reportar los problemas ambientales (alertas) existentes en los barrios. 
La identificación de las alertas dentro del contexto de la cuenca se consi-
dera positivamente, ya que permite enmarcar los problemas puntuales en 
un ámbito territorial mayor e identificar patrones de problemas comunes 
en este ámbito territorial así como problemas específicos de cada tramo 
de la cuenca.

Las principales expectativas que despierta el programa entre sus parti-
cipantes giran alrededor de tres aspectos: incrementar la participación 
ciudadana, el impacto de las acciones de monitoreo (pedidos de informe 
y demandas) y la respuesta de los organismos públicos. La experiencia 
llevada a cabo en este primer año es considerada positiva en términos 
de participación, si bien se espera que se amplíe la participación ciudada-
na y el involucramiento de organismos que definen las políticas públicas 
asociadas a los problemas de la cuenca. Respecto de las demandas de 
acceso a la información, los actores sociales tienen voluntad de participar 
y “trabajar con la gente en el pedido de informes a los organismos de 
gobierno” para acceder a la información pública, para de esta manera 
monitorear los avances e influir en el proceso de toma de decisiones. 

Sumado a esto, hay una expectativa que a través de las acciones del pro-
grama se logre un mayor involucramiento de la justicia “y se ayude a con-
trolar el cumplimiento de los fallos o disposiciones judiciales”. Finalmente, 
se espera que todo el conjunto de acciones que incluye el programa de 
monitoreo social, logre incidir sobre los organismos involucrados y así “re-
vertir la inacción de los organismos vinculados al saneamiento y mejora-
miento de la cuenca (…) y se resuelvan temas de contaminación general 
y problemas concretos”. 
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2. Monitoreo y acceso a la información

Mayoritariamente, los participantes consideran que las alertas reportan 
problemas muy importantes para la cuenca en materia ambiental, y esto 
despierta muchas expectativas de conocer el estado en que se encuentran 
y los avances realizados por la gestión pública en estos temas. Sin embar-
go, el bajo nivel de respuestas obtenidas a los pedidos de informes no 
acompaña estas expectativas. La Tabla1 describe los pedidos de informes 
realizados, los organismos a los que fueron dirigidos, los temas sobre los 
cuales se requirió información y la cantidad de respuestas obtenidas. 

En total se realizaron 94 pedidos de informes: 51 a organismos nacio-
nales, 13 a organismos provinciales, 24 a los municipios y 6 CABA. La 
tasa de respuesta fue baja, ya que solo se obtuvo respuesta en 19 de los 
94 informes presentados. Dentro de aquellos organismos que recibieron 
mayor cantidad de pedidos de información se encuentran: ACUMAR a 
la que se le solicitaron 37 pedidos de informes, de los cuales, hasta la 
fecha, solo fueron respondidos tres. A nivel provincial, la mayor cantidad 
de pedidos de información fue dirigida al Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS), obteniendo respuesta en solo uno de los 
6 pedidos realizados. A nivel municipal La Matanza (9), Cañuelas (8) y 
Avellaneda (5) no han respondido, mientras que Esteban Echeverría (2) 
es el único municipio que respondió a todos los pedidos. Finalmente, a la 
CABA se le enviaron 6 pedidos de informes de los cuales respondió 2 y 
otros 2 se encuentran dentro del plazo de vencimiento. De todas las res-
puestas obtenidas, el 26% respondió de manera completa los pedidos de 
información, mientras un 42% de las respuestas fueron incompletas y un 
32% respondió que no tenía competencia sobre los temas incluidos en los 
pedidos de información. En cuanto a los tiempos de respuesta, de los 19 
pedidos respondidos, el 65% fue respondido fuera de término y el 35% 
fue respondido dentro del plazo establecido. El porcentaje de demora en 
las repuestas de 1 a 15 días fue de un 35%, de 15 a 45 días un 30%, 
mientras que un 10% demoró más de 45 días en responder.

Estos resultados ponen de manifiesto algunas de las principales dificul-
tades existentes para acceder a la información pública. Por un lado, los 
organismos no responden a los pedidos de informes en tiempo y forma; 
y por el otro, la dificultad que enfrentan los ciudadanos para identificar 
claramente las competencias de los distintos organismos involucrados en 
la problemática ambiental de la cuenca. 
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Tabla 1. Pedidos de Informes16

Organismo Cantidad 
total de 
pedidos

Respuestas 
recibidas 

Pedidos de informes por tema

O
rg

an
is

m
o

s 
N

ac
io

n
al

es

ACUMAR (Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo)

371 32 Agua y cloacas (9), residuos (8), aire (5), 
salud (4), asentamientos (3), vuelcos 
clandestinos (3), cavas (1), camino de 
sirga (2), PCB (1), fumigaciones (1) 

AySA (Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A.)

5 2 Cloacas

SS DU y V (Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Nación)

3 2 Asentamientos

SAyDS (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación)

1 1 PCB

Secretaría de Comercio 
Interior

1 0 PCB

ENRE (Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad)

1 1 Aire

ENARSA (Energía Argentina 
S.A.)

1 1 Residuos/Energía

Administración General de 
Puertos

1 1 Vuelcos clandestinos

Secretaría de Energía 1 1 Residuos/Energía

O
rg

an
is

m
o

s 
Pr

o
vi

n
ci

al
es

Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obra 
Hidráulica

1 0 Aguas y cloacas

ABSA (Aguas Bonaerenses 
S.A.)

2 0 Aguas y cloacas

ENHOSA (Ente Nacional 
de Obras Hídricas de 
Saneamiento)

1 0 Aguas y cloacas

SS de TU y V de Buenos 
Aires (Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda)

2 1 Asentamientos

Autoridad del Agua Bs. As. 1 0 Vuelcos clandestinos

OPDS (Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de Buenos 
Aires) 

6 13 Aire (3), residuos/energía (1) y residuos 
(2)

16  Respuestas reportadas al 15 de noviembre de 2013.
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M
u

n
ic

ip
io

s

Cañuelas 8 0 Agua y cloacas (3), vuelcos clandestinos 
(2), asentamientos (1), cavas (1), salud (1)

La Matanza 9 0 Residuos (3), agua y cloacas (2), 
asentamientos (1), fumigaciones (1), 
salud (1), residuos y energía (1).

Avellaneda 5 0 Aire (2), salud (2), asentamientos (1)

Esteban Echeverría 2 2 Residuos (2)

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

61 34 Agua (2), cloacas (2) y camino de 
Sirga (2)

Total 94 19

1 No se ha vencido el plazo en dos de los pedidos de informes realizados. 
2 Las respuestas obtenidas fueron en los temas de aire (1) y residuos (2)
3 Las respuestas obtenidas fueron en el tema de residuos/energía
4 Las respuestas obtenidas fueron en los temas de agua (1), cloacas (1) y camino de sirga (1).

VII. Conclusiones

El programa de Monitoreo Social de la CMR se enmarca dentro de la 
noción de accountability social (control ciudadano), planteando un me-
canismo externo de control de la gestión del Estado en el saneamiento 
y mejoramiento de las condiciones socio-ambientales de la CMR, a partir 
del involucramiento de ciudadanos y organizaciones. Para hacer efectivo 
este monitoreo, el programa opera sobre las limitaciones de la participa-
ción ciudadana, mediante el fortalecimiento y articulación de la acción 
colectiva de actores locales y el acceso a la información pública.

Es evidente el déficit de articulación entre los actores locales para presen-
tar sus reclamos y abordar los problemas de la cuenca en su conjunto. 
En este sentido, el programa contribuye, de manera incipiente, a poner 
en contacto y a fortalecer los lazos entre los actores locales brindando 
ámbitos que permiten articular y vincular grupos de vecinos y diversas 
demandas de mejoramiento ambiental en la CMR. 

El mayor desafío que enfrenta el programa, y la participación pública en 
general, es el limitado acceso a la información pública. En este caso, a 
través del programa se realizaron un número importante de pedidos de 
información pero el nivel de respuesta de los organismos públicos ha sido 
muy bajo. En este sentido, influyen dos aspectos centrales: la fragmenta-
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ción del escenario institucional, y la falta de voluntad de los organismos 
competentes para responder a los requerimientos de información. 

En un contexto institucional fragmentado, con una distribución de com-
petencias poco clara entre las distintas jurisdicciones involucradas, se hace 
difícil la identificación de los organismos públicos a quienes solicitarles in-
formación. Sin embargo, aun en aquellos casos donde la información esta 
de alguna manera centralizada en un organismo específico, ésta sigue 
siendo poco accesible. El ejemplo más contundente lo representa ACU-
MAR donde vemos que a pesar de los pedidos de información realizados, 
no se ha brindado la información requerida o se ofrece información in-
completa, incumpliéndose el mandato específico de la Corte Suprema 
de Justicia en la causa Mendoza, de brindar información pública sobre la 
situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto pone de manifiesto que 
las normas de acceso a la información no resultan suficientes para garan-
tizar el ejercicio del derecho a la información, si no existe una voluntad de 
cooperación y transparencia de parte del Estado. 

En síntesis, la experiencia del programa de Monitoreo Social de la CMR 
pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de seguir fortaleciendo 
los espacios de participación y, por el otro, la asimetría que existe entre 
las demandas sociales de información pública y la voluntad del Estado 
de brindar un acceso efectivo a la misma. Estos dos ejes constituyen una 
condición necesaria para poder monitorear, de manera informada, la evo-
lución socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.




