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Resumen Ejecutivo1

Transcurridos cinco años desde la sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (8 de julio de 2008), la problemática ambiental de 
la cuenca Matanza-Riachuelo sigue ocupando un lugar destacado en la 
agenda pública, y motoriza numerosos programas y planes ejecutados 
por diversos organismos públicos. Si bien se advierte la continuidad de 
ciertas acciones, persisten déficits en la implementación de una política 
que permita recomponer el ambiente, mejorar la calidad de vida y 
prevenir daños.

La complejidad, dinamismo y trascendencia del caso tornan crucial 
fortalecer una institucionalidad para la toma de decisiones y la 
realización de los programas que otorgue un marco de previsibilidad, 
transparencia y razonabilidad al proceso; y que, a su vez, involucre 
tempranamente en las decisiones (y la implementación) a todos los 
actores relevantes.

1 Las opiniones expuestas en este artículo corresponden a los autores y no necesariamente 
reflejan la postura de la institución en la que se desempeñan.
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Asimismo, es preciso avanzar con firmeza en una gestión integrada en 
la cuenca que minimice las cargas contaminantes, aumente el acceso a 
bienes y servicios que inciden en el bienestar de la población y reduzca el 
riesgo ambiental.

El desafío invita a pensar formas novedosas de intervención para zanjar 
los conflictos que se suscitan y formular una política estratégica, de 
alcance metropolitano, que transforme a este ícono de la contaminación 
en un ejemplo de políticas ambientales integrales, participativas y 
eficaces.
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I.  Introducción

La historia que cuenta el deterioro del Riachuelo nace con la población de 
sus riberas y nos remite a una recurrencia lastimosa de iniciativas y fraca-
sos. Hay quienes, remontándose hasta los tiempos de la colonia, advierten 
que durante más de dos siglos porteños y bonaerenses dimos la espalda 
a este curso de agua que va reuniendo multitud de arroyos desde sus na-
cientes en la pampa húmeda, hasta que atraviesa el núcleo urbano más 
grande del país y desagota finalmente en el Río de la Plata. Una cuenca 
insoslayable pero negada por generaciones. Sin embargo, el movimiento 
iniciado por un conjunto de ciudadanos y organizaciones en la última 
década resignificó la problemática del río, identificó problemas en el terri-
torio que desagua en el mismo y procura convertirlo en una pieza central 
para el reordenamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), don-
de se desarrolló un juicio por daño ambiental entre 2006 y 2008, fue 
un punto de inflexión en la historia de la cuenca Matanza-Riachuelo. La 
acción judicial puso en marcha políticas, planes y programas tendientes a 
revertir el escenario de conflictividad, vulneración de derechos y población 
en riesgo que caracterizan esta región.

Este proceso iniciado y el camino que ha recorrido, atípico e innovador, 
es a la vez una guía para la intervención en otras problemáticas ambien-
tales del país. Examinar su devenir resulta de interés no solo para corregir 
errores y profundizar aciertos, sino también para extraer aprendizajes en 
el afianzamiento de los derechos ambientales y la sustentabilidad del de-
sarrollo, consagrados en la Constitución Nacional2.

El presente documento sintetiza los principales acontecimientos ocurridos 
durante el año 2013 en el marco de la “causa Mendoza”3.A la luz de los 
mismos, procura reflexionar en torno a los desafíos que plantea un caso

2 Artículo 41.
3 A los fines de este trabajo se entiende por “causa Mendoza” al proceso judicial que tramita 

por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Mendoza, Beatriz Silvia y 
otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación 
ambiental del río Matanza – Riachuelo)” (Expte. M. 1569. XL), así como también a la totalidad 
de las actuaciones judiciales relacionadas con la ejecución de la sentencia del 8 de julio de 
2008 (Fallos 331:1622).
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complejo y dinámico, que busca recomponer el ambiente, mejorar la cali-
dad de vida y prevenir daños en la cuenca4.

En primer lugar describiremos la institucionalidad del proceso. La misma 
fue modificada por la CSJN en el mes de diciembre de 2012, lo que pro-
dujo un cambio de escenario y el reacomodamiento de los actores invo-
lucrados5. Tratándose de una política ambiental tutelada judicialmente, 
haremos especial énfasis en el rol que las autoridades públicas asumen y 
el modo en que se definen las prioridades de intervención.

En segundo lugar, daremos cuenta de las acciones de la Autoridad de 
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y otros organismos, observando 
sus impactos. Identificaremos instrumentos cuya implementación es cru-
cial para un ordenamiento ambiental del territorio y la reducción de las 
cargas contaminantes, así como también para abordar los aspectos socia-
les de un conflicto en el cual la degradación de las condiciones ambienta-
les impacta en mayor medida sobre poblaciones vulnerables.

A modo de conclusión, compartiremos ideas surgidas en el ejercicio de la 
difícil tarea de evaluar un proceso en constante cambio. Con la convicción 
de que es preciso, simultáneamente, intervenir en los conflictos actuales y 
pensar la cuenca del mañana, intentaremos realizar un aporte al necesario 
debate sobre cómo transformar a este ícono de la contaminación en un 
ejemplo de políticas ambientales integrales, participativas y eficaces.

II.  Institucionalidad del proceso

El 2013 comenzó con nuevos jueces a cargo del caso y terminó con nue-
vas autoridades al frente de la ACUMAR. El cambio en dos de las prin-
cipales figuras del “elenco”, invita a repensar la dinámica del proceso y 
los arreglos institucionales necesarios, para zanjar los conflictos que se 
suscitan y administrar apropiadamente las temáticas involucradas.

4 Debido a la envergadura de la causa analizaremos un conjunto limitado de temas, recomen-
dando complementar la lectura con los informes que se encuentran en los sitios web del 
Defensor del Pueblo de la Nación, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo y el Centro de Información Judicial.

5 Ver al respecto Nápoli, A. (2013) “El caso Riachuelo en su hora más crítica”. Informe Ambiental 
Anual 2013. FARN.Buenos Aires.  Disponible en: http://www.farn.org.ar/archives/14865.
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Cabe recordar que la CSJN había diseñado una microinstitucionalidad6 
con el fin de reforzar el control sobre el cumplimiento de su sentencia. La 
misma consistía en la delegación de las decisiones judiciales en el Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Quilmes, la concentración de la gestión 
ambiental en la ACUMAR, la realización de un control presupuestario por 
la Auditoría General de la Nación (AGN) y el fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana mediante un Cuerpo Colegiado, coordinado por la 
Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado conjuntamente con cinco 
organizaciones de la sociedad civil7. Este esquema crujió ante las denun-
cias de corrupción que recayeron sobre el magistrado quilmeño, Dr. Luis 
A. Armella, e involucraban a funcionarios de la autoridad de cuenca y a 
las empresas AySA8 y CEAMSE9 10.

El control de la ejecución de la sentencia fue dividido de modo que se le 
atribuyó competencia para entender en el mismo a dos Juzgados Fede-
rales11, que debieron introducirse rápidamente en una mega-causa, com-
puesta por más de mil expedientes de trámite simultáneo. Solo tomar co-
nocimiento de las cuestiones involucradas les demandó meses de lectura, 
en los cuales recurrieron a la solicitud de nuevos informes y la realización 
de audiencias judiciales.

Mientras tanto, debieron lidiar con la sombra del estrepitoso final que 
tuvo la intervención de su antecesor en la función, quien había asumido 
durante los primeros cuatro años de la ejecución un marcado protagonis-
mo en la definición de planes y programas, pero sobre todo en el impulso 
de ciertas acciones en el territorio. Para ello, el ex Juez a cargo de la cau-
sa desplegó una multitud de herramientas jurídicas e institucionales que 
incluyeron el uso de la fuerza pública, inspecciones, audiencias judiciales 

6 Lorenzetti, R. (2008) “Teoría del Derecho Ambiental”. La Ley. Buenos Aires.
7 Ver al respecto Cafferatta, N. (2008).“Sentencia Colectiva Ambiental en el Caso Riachuelo”. 

Lexis Nexis. Buenos Aires.
8 Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
9 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado.
10 Denuncia formulada por Horacio Verbitsky en el diario Página/12 del 26/08/12, cuya verosimi-

litud fue avalada posteriormente por informes de la AGN. La CSJN decidió apartar al Juez de la 
causa y remitir los antecedentes al Consejo de la Magistratura y la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Criminal y Correccional Federal para su investigación (Resolución del 06/11/2012).

11 El control de los contratos en materia de obras de infraestructura y tratamiento de la basura, 
así como su ejecución presupuestaria, quedó bajo la competencia del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Sergio G. Torres. Las restantes competencias 
fueron delegadas al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del 
Dr. Jorge E. Rodríguez (CSJN, Resolución del 19/12/12).
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de fuerte contenido aleccionador y la amenaza de aplicar multas a los 
funcionarios, cumplida en más de una ocasión.

Los cambios en el campo judicial, si bien realizados con premura por la 
Corte frente a las denuncias, tuvieron entre sus consecuencias una pro-
longación en los tiempos de resolución de las controversias y una redefi-
nición del rol judicial.

No debe soslayarse que controlar la definición, el cumplimiento y los re-
sultados de la política ambiental para el Riachuelo les exige un delicado 
equilibrio a los jueces. Deben evitar una excesiva judicialización de la polí-
tica y disputas estériles con los poderes legislativo y ejecutivo, a la vez que 
resolver conflictos que involucran acciones y omisiones del Estado y esta-
blecer mandatos que modifiquen prácticas fuertemente arraigadas. Esta 
responsabilidad, inédita por su magnitud territorial, diversidad de actores 
y complejidad técnica, recayó, repentinamente, en juzgados con recursos 
y prácticas de gestión diseñados para tramitar otro tipo de casos, para lo 
cual fueron escasamente reforzados.

El Dr. Rodríguez asumió una estrategia de ejecución de sentencia cerca-
na al papel de un amigable componedor. A modo de facilitador, definió 
lineamientos de acción mediante solicitudes de informes a los obligados y 
de opiniones al Cuerpo Colegiado, formuló exhortaciones y fijó numero-
sas audiencias temáticas, con limitado poder para compeler a las autori-
dades. Entre otras medidas, requirió la presentación de un mapa de riesgo 
en materia de salud, impulsó la utilización de un criterio de carga másica 
en el control industrial, promovió la separación en origen de residuos en 
la totalidad de la cuenca, obligó a la instrumentación de instancias par-
ticipativas en las relocalizaciones de viviendas y exigió un mayor acceso 
a la información12.Por su parte, el Dr. Torres ejerció una intervención más 
cercana a la instrucción de un proceso penal, asumiendo una posición 
similar a la de un fiscal. Sin adelantar definiciones, recabó informes y, en 
noviembre de 2013, señaló irregularidades en la licitación de la limpieza 
de los márgenes del río en el partido de Avellaneda13.

Los diferentes modos de acción que tuvo el proceso a lo largo de estos 
cinco años y los diversos repertorios de recursos judiciales desplegados, 
muestran la existencia de dificultades para hacer cumplir el fallo en tiem-
po y forma, y ponen sobre el tapete la necesidad de avanzar en el desa-

12 Resoluciones dictadas en los Expedientes 188/05, 198/05, 311/05, 96/05 y 201/05, respectiva-
mente.

13 Legajo “Limpieza de espejo de agua y márgenes”.
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rrollo de capacidades institucionales para ejercer el activismo judicial en 
materia ambiental14 y llevar adelante casos estructurales15. En particular, 
consideramos fundamental reforzar los siguientes aspectos:

i) definición de una estrategia de acción que explicite diagnósticos, 
objetivos y metas;

ii) publicidad del proceso, que favorece a la transparencia y el acceso 
a la información;

iii) relevancia y exposición de los argumentos que sustentan las de-
cisiones, que requieren considerar aspectos científicos y técnicos 
de los problemas a abordar, y utilizar una terminología simple y 
accesible que favorezca la deliberación;

iv) revisión de las decisiones, que demandan mecanismos de apela-
ción ágiles;

v) regulación del proceso, que establezca reglas de juego previsibles 
y acordes a la dimensión colectiva del caso; y,

vi) participación social, que las autoridades administrativas deberían 
acreditar previo al dictado de resoluciones judiciales que determi-
nen políticas públicas ambientales16.

Si bien la sección Riachuelo del Centro de Información Judicial17 y las 
requisitorias a la autoridad de cuenca, para que mejore su página web 
contribuyeron en lo descripto previamente, lo cierto es que poco se hizo 
respecto a lo ordenado por la CSJN, en relación a la confección de una 
“agenda de ejecución con certificados de avance, basados en parámetros 
objetivos y con control de metas intermedias mediante la celebración de 

14 El énfasis preventivo y precautorio del derecho ambiental otorgó un gran protagonismo a los 
jueces en la materia. Tienen el deber de preservar el derecho a un ambiente sano y la obli-
gación, como autoridad de la Nación, de proveer a la protección del mismo y a la promoción 
de un desarrollo sustentable (art. 41, CN). Asimismo, se encuentran facultados para dictar 
medidas instructorias, ordenatorias y sentencias con efectos “erga omnes” (arts. 32 y 33, Ley 
Nº 25675).

15 Se denomina “casos estructurales” a aquellos que abordan violaciones de derechos derivadas 
de causas sistémicas, como ser prácticas injustas socialmente enraizadas. En general, en estos 
procesos los tribunales interpelan, monitorean y revisan las instituciones y/o políticas públicas.

16 Las condiciones ii a v se basan en el trabajo de Daniels, N. y Sabin, J. (2002) “Setting Limits 
Fairly”.Oxford University Press. Oxford.

17 Link: http://www.cij.gov.ar/riachuelo.html
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audiencias semestrales18.” Asimismo, las decisiones judiciales se siguen 
tomando sin el aporte de un cuerpo multidisciplinario de peritos con ex-
pertise e independencia suficiente, para formar opinión sobre asuntos de 
política pública, que involucran aspectos de índole científica y técnica.

Además del Poder Judicial, otras instituciones debieron adaptarse al nue-
vo escenario. La ausencia del Juez Armella (que como mencionamos du-
rante su gestión había asumido un rol preponderante en la definición de 
la agenda de trabajo), puso en evidencia los límites de ACUMAR para 
recuperar la dirección del proceso. Si bien ante este nuevo escenario la 
autoridad de cuenca logró dar continuidad a las actividades a su cargo, 
también se profundizaron déficits ya advertidos19 respecto a la ausencia 
de una planificación estratégica y la poca articulación del accionar de or-
ganismos de distintos niveles de gobierno.

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), no logró constituirse 
en una guía efectiva de las actividades que se llevan a cabo. Carece de 
un diagnóstico compartido que identifique y explicite las variables signifi-
cativas en las cuales priorizar los esfuerzos. No define los alcances de los 
objetivos procurados, ni metas intermedias, plazos, responsabilidades y 
financiamientos para su cumplimiento20.Tampoco prevé un mecanismo 
adecuado para medir los resultados e impactos generados21. Es así como 
los criterios para definir las prioridades de intervención y la evaluación del 
proceso se tornan confusos y de una ambigüedad tal, que su definición, 
en última instancia, se traslada para ser resuelta en sede judicial. Esta 
situación se ve agravada por el deficiente funcionamiento de la Comisión 
de Participación Social, ámbito previsto para la participación social en el 
seno de la ACUMAR22, en el que deberían gestionarse los acuerdos míni-
mos sobre objetivos, metas y progresividad de las acciones.

Para su éxito, la planificación debiera basarse en una línea de base ex-
haustiva, atender las variables más significativas, garantizar un avance 

18 Considerando 8º), Resolución del 19/12/13.
19 García Silva, L. y García Espil, J. (2012) “Causa Matanza Riachuelo: Tiempo de debatir esce-

narios de recomposición”. Informe Ambiental FARN 2012. FARN. Buenos Aires. Disponible en 
www.farn.org.ar/informe2012.pdf.

20  El PISA definió con vaguedad líneas de acción, actividades y plazos pero ellas no marcan la 
agenda de trabajo real de la ACUMAR, predominantemente orientada a cumplir las requisito-
rias judiciales.

21 El sistema existente se concentra predominantemente en indicadores de gestión. Ver al res-
pecto los informes del Cuerpo Colegiado (http://www.dpn.gob.ar/riachuelo/rio475801.pdf) y 
la AGN (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2012_186info.pdf).

22 Art. 4, Ley Nº 26168.
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progresivo de las acciones e instrumentar las herramientas de la políti-
ca y gestión ambiental establecidas en la normativa vigente (acceso a la 
información, participación social, evaluación de impactos, control de las 
actividades antrópicas, ordenamiento ambiental del territorio, educación 
ambiental, etcétera).

En materia de coordinación, continuaron las disputas entre el Estado Na-
cional, la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) respecto a los aportes presupuestarios para financiar 
las actividades de la ACUMAR23. Asimismo, afloraron diferencias con los 
municipios y, por momentos, entre áreas internas del organismo.

La articulación de los distintos niveles de gobierno, mediante convenios, 
mostró sus límites en materia de limpieza de basurales y construcción de 
viviendas. Si bien se establecieron prolijamente las responsabilidades, no 
hubo criterios ordenadores, apoyo en la gestión, rendición de cuentas 
sobre los montos transferidos ni mecanismos efectivos de incentivos y 
sanciones para garantizar su cumplimiento. Por su parte, las pujas al in-
terior del Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca y las dificultades 
para acordar políticas comunes, derivaron en un compromiso acotado por 
parte de la CABA, la notoria falta de compromiso de la PBA y decisiones 
unilaterales por parte del Estado Nacional, lo que debilitó la capacidad de 
acción del organismo en el territorio. La reciente modificación de la com-
posición del propio Consejo por Decreto Nacional N° 2103/13 da cuenta 
del deterioro en las relaciones interjurisdiccionales, que las nuevas autori-
dades deberán recomponer24.

Por otro lado, el crecimiento de la causa puso a prueba a quienes moni-
torean el proceso. La AGN debió elaborar informes especiales para dar 
cuenta de problemáticas específicas, que en ocasiones involucraron a 
autoridades locales. Ello modificó su clásico esquema de auditoría por 
programa, posterior a su ejecución. El Cuerpo Colegiado debió elaborar 
escritos de opinión, asistir a audiencias judiciales y mesas de trabajo para 
el debate de planes y programas; tarea que exigió traducir reclamos en 
propuestas, sobre una pluralidad de temas de creciente especificidad y 
complejidad.

23 Mediante Resolución Nº 14/13 el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a las jurisdicciones 
a aportar recursos para garantizar el funcionamiento de la ACUMAR y las acciones para el 
cumplimiento del fallo y el PISA, así como también, a alcanzar acuerdos presupuestarios en el 
Consejo Directivo del ente.

24 Por Decreto N° 2104/13 se designó al Arq. Marcelo Cufré como presidente de la ACUMAR.
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Finalmente, es preciso destacar que mejoró el acceso a la justicia luego de 
que la CSJN incorporara a los afectados, la defensa pública y los fiscales a 
la causa25.Vecinos acudieron a los estrados para solicitar que se atiendan 
sus necesidades, principalmente en materia de vivienda. La Defensoría 
General de la Nación, que ejerce la defensa pública ente los tribunales 
federales, y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en repre-
sentación de los vecinos de la CABA, asumieron un mayor protagonismo 
en la representación de incapaces y el patrocinio letrado de los afecta-
dos26. Empero, continúa ausente el Ministerio Público Fiscal, a pesar de 
contar con estructuras especializadas como la UFIMA (Unidad Fiscal para 
la Investigación de delitos contra el Medio Ambiente), y que su ley orgá-
nica establece que debe hacerse parte en las causas en las que el interés 
público requiera prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan 
causarse a la salud y al ambiente27.

III. Impactos de las acciones ejecutadas y materias 
pendientes28

En el año 2013, mientras organizaciones internacionales ubicaron a la 
cuenca Matanza-Riachuelo entre las diez principales amenazas tóxicas del 
mundo29y Greenpeace sostuvo que la calidad del agua del río no mejoró 
desde la sentencia de la CSJN30, el por entonces presidente de ACUMAR, 
Dr. Juan J. Mussi, desacreditó ambos documentos y manifestó que “esta-
mos en un 50% aproximadamente de la solución del problema”31.

25 Considerando 7º, Resolución del 19/12/2013.
26 Doble rol que, en ocasiones, resultó problemático atender simultáneamente. Por ejemplo, en 

el caso de la relocalización del barrio San Francisco, en el partido de Lanús.
27 Art. 41,°, inc. a). Ley Nº 24296.
28 Los autores agradecen la colaboración de Agustina M. Fernández, Andrea F. Fizzotti y Cecilia 

Lorusso.
29 Blacksmith Institute y Green Cross Switzerland. (2013).“The Worlds Worst 2013: The top ten 

toxic threats. Cleanup, progress, and ongoing challenges”. Disponible en http://www.worst-
polluted.org/2013-report.html.

30 Fundación Greenpeace Argentina. (2013).“Las aguas siguen bajando turbias. Análisis sobre la 
calidad ambiental de aguas superficiales en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Campañas ACU-
MAR 2008-2012”. Disponible en http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/re-
port/2013/contaminacion/Analisis-CalidadAguaRiachuelo2008-2012%20Greenpeace.pdf.

31 Declaración de Mussi en el diario “Tiempo Argentino”, 06 de noviembre de 2013, disponible 
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La disparidad entre dichas apreciaciones da cuenta de que existen fuer-
tes discrepancias acerca de cómo evaluar el estado de situación. Parte 
de esta disparidad se explica por la falta de acuerdo acerca del conteni-
do concreto de los objetivos del fallo, y miradas sesgadas que ocultan 
ciertas cuestiones centrales y resaltan insistentemente otras. Creemos 
que una forma de reducir esta brecha es presentar una mirada más 
abarcadora, que reconozca lo realizado y advierta sobre lo que todavía 
falta hacer.

Hemos dicho que no existe una planificación estratégica que guíe las in-
tervenciones y que se carece de un sistema de indicadores para evaluar 
sus resultados. No obstante, la ACUMAR y otros organismos desarrollaron 
una intensa actividad. Al sostenerse el caso en la agenda, se destinaron a 
la cuenca cuantiosos recursos públicos y se priorizó a la misma en la eje-
cución de programas financiados por el Estado Nacional32. Es indudable 
que se reforzó la presencia estatal en el territorio, lo que permitió avanzar 
en la generación de información ambiental, remoción de residuos, reali-
zación de estudios en materia de salud y formulación de planes de obra 
pública.

Ahora bien, la complejidad y dinámica del proceso exigen instrumen-
tar formas innovadoras de intervención, acordes a la dimensión metro-
politana e interjurisdiccional del problema. Es necesario establecer un 
escenario claro de recomposición ambiental y dar pasos decisivos para 
enfrentar las fuentes de la contaminación, cambiar conductas sociales, 
reducir la exposición a riesgos y darle a la gestión de las relaciones entre 
las actividades humanas y la naturaleza un espacio prominente. Repase-
mos brevemente el estado actual de los ítems que contempláramos en 
anteriores informes33.

en: http://www.infonews.com/2013/11/06/sociedad-107452-mussi-sobre-el-riachuelo-esta-
mos-en-un-50-por-ciento-de-la-solucion.php.

32 Por ejemplo en el Plan Federal de Viviendas, el Programa Médicos Comunitarios, la inversiones 
en infraestructura sanitaria, etcétera.

33 Ver García Silva, L. y García Espil, J. (2012) Op. Cit.
 Nápoli, A. y García Espil, J. (2011) “Riachuelo: hacer hoy pensando en la cuenca del mañana”, 

Informe Ambiental FARN 2011, FARN. Buenos Aires. Disponible en: www.farn.org.ar/infor-
me2011.pdf.

 Nápoli, A. y García Espil, J. (2010) “Recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachue-
lo: una oportunidad histórica que aún reclama un fuerte compromiso político y más eficiencia 
en la gestión”, Informe Ambiental FARN. 2010, FARN. Buenos Aires. Disponible en: www.farn.
org.ar/informe2010.pdf.
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                INDUSTRIAS

El control sobre las industrias debe contribuir prioritariamente a la reduc-
ción de las cargas contaminantes en el agua, el aire y el suelo. ACUMAR 
incrementó la fiscalización de los establecimientos. De un total (aproxima-
do) de 10.000 industrias, detectó 1129 a los que consideró contaminan-
tes, reconvirtió 459 y aprobó los planes de reconversión que le presenta-
ron otros 54334.Empero, la ausencia de una política integral y falencias 
en la regulación sectorial podrían redundar en que, aun cuando todas 
las empresas declaradas “agente contaminante” se reconviertan, no se 
logren impactos significativos positivos en el ambiente.

Se generó mayor información, pero aún no hay un diagnóstico que iden-
tifique a los establecimientos que, medidos por su aporte de carga con-
taminante a la cuenca, requieran de un control prioritario. Tampoco se 
identificaron a aquellos ubicados en zonas no aptas para la actividad. La 
autoridad de cuenca inspecciona, pero no interviene en la habilitación de 
las industrias, lo que genera distorsiones en el ordenamiento del sector. 
Tampoco dictó normas en materia de emisiones gaseosas y disposición de 
residuos peligrosos, y se concentra, predominantemente, en los vertidos 
de efluentes líquidos.

Las capacidades institucionales de ACUMAR para establecer una estrate-
gia de gestión ambiental de la industria y de evaluaren consecuencia los 
planes de reconversión son acotadas. Pero lo central es que estableció 
a mediano y largo plazo, un objetivo de calidad de agua que habilita 
elevadas descargas de elementos tóxicos y no regula los caudales de los 
vertidos (Resoluciones N° 1/2007, 3/2009 y 366/2010). En consecuencia, 
se carece de metas concretas de reducción de las cargas contaminantes 
que diariamente llegan a los cursos de agua, al aire, y a los sitios de dispo-
sición de residuos sólidos, lo que debiera atenderse en todos los casos y, 
con particular énfasis, en los proyectos para el Polo Petroquímico de Dock 
Sud y el Polo Industrial de curtiembres ACUBA35.

34 Datos disponibles en http://www.acumar.gov.ar/pagina/1111/que-cambio-en-el-riachuelo.
35 Ver escritos del Cuerpo Colegiado de fecha 10/12/13 y 18/06/13 en el Expte. N° 198/05, del 

29/10/13 en el Expte. N° 02/05 y del 19/06/13 en el Expte. N° 280/05 (disponibles en http://
www.dpn.gob.ar/areas.php?cl=24&act=list) y la resolución judicial del 31/07/13 en el Expte. 
198/05 (disponible en http://www.cij.gov.ar/riachuelo.html).
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No puede dejar de enfatizarse que la reducción sustantiva de la carga con-
taminante de origen industrial, es una condición indispensable en cual-
quier escenario de recomposición ambiental, y en este aspecto, aunque 
las políticas todavía resultan insuficientes, la acción pública contrasta con 
la notable ausencia de las entidades que nuclean a los diversos sectores 
industriales de la cuenca.

             BASURALES

Erradicar los basurales ilegales de la cuenca implica tanto remediar los 
pasivos ambientales como instaurar una gestión integral de los residuos. 
ACUMAR realizó una destacable actividad en la remoción de basura y la 
limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua. También avanzó en 
la construcción de “Ecopuntos”, en los que se dará tratamiento a ciertas 
corrientes de residuos domiciliarios, reduciendo la cantidad que se envía a 
rellenos sanitarios y aumentando el reciclaje. Sin embargo, faltan acciones 
para las etapas de generación, disposición inicial, recolección domiciliaria, 
transporte y disposición final de residuos.

En inspecciones a los sitios saneados se constató que muchos siguen reci-
biendo residuos (74,7%). Ello evidencia fallas en la custodia de los predios 
(a cargo de los municipios), así como también, la necesidad de planificar 
iniciativas para minimizar la generación de residuos, recolectarlos en todos 
los hogares de la cuenca, en particular villas y barrios sin asfalto. También 
se debe reglamentar la separación en origen y la recolección diferenciada, 
garantizar que todos los residuos sean procesados en “Ecopuntos” y utili-
zar tecnologías que protejan el ambiente para el tratamiento y disposición 
final de la basura (en particular en el caso de los macro-basurales de los 
partidos de General Las Heras, Cañuelas, Marcos Paz y San Vicente)36.

               ACCESO AL AGUA

El acceso al agua potable y el saneamiento cloacal son derechos huma-
nos, vitales para evitar impactos negativos en los ecosistemas y la salud 

36 Ver escritos del Cuerpo Colegiado del 11/09/13, 11/07/13 y 03/07/13, y resolución del 
29/07/13, Expte. 311/05.
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de las personas. Para garantizar el acceso del 100% de la población de la 
cuenca a dichos servicios la ACUMAR supervisó la formulación de los pla-
nes directores de las empresas concesionarias (AySA y ABSA37). Se llevaron 
a cabo grandes obras de infraestructura (construcción de la planta cloacal 
de Berazategui, ampliación de las plantas de tratamiento de efluentes 
cloacales de El Jagüel y Sudoeste y mejoramiento de la eficiencia de las 
plantas de ABSA en la sub-cuenca alta) y se planifican otras para el futuro. 
Éstas deben contribuir a un mayor acceso a los servicios, priorizando a las 
personas en riesgo y evitando consecuencias negativas en el río.

Cuando finalicen las obras a cargo de AySA, casi el 70% del caudal del 
Riachuelo será aportado por el efluente de sus plantas de tratamiento y 
terminarán, en última instancia, en el Río de la Plata. Por dicho motivo, 
resulta fundamental reglamentar sus vertidos, de modo de garantizar que 
los cursos de agua puedan recibirlos, para lo cual el marco regulatorio 
vigente (Ley Nº 26221) resulta insuficiente. En términos de cobertura de 
servicios es indudable el avance, pero llama la atención que en los planes 
de extensión no se hayan priorizado los barrios en mayor situación de 
vulnerabilidad (villas y asentamientos), que en algunos casos parecieran 
estar olvidados. En ese orden de ideas, es imperioso prever acciones para 
el acceso al agua potable de quienes se ubican sobre cursos subterráneos 
contaminados y carecen de conexión a la red38.

              VILLAS Y ASENTAMIENTOS

En la cuenca existen más de 120 mil familias que viven en unas 280 villas 
y asentamientos. El nexo existente entre el peligro ambiental y la desigual-
dad social indica que la recuperación ambiental de la cuenca, requiere 
una fuerte inversión en materia de producción de suelo y vivienda para los 
sectores populares39. ACUMAR coordinó la intervención de autoridades 
municipales, de CABA, PBA y Nación en la relocalización de viviendas en 
riesgo ambiental. Se mudaron 1059 familias a inmuebles construidos por 
el Estado en los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, Avellaneda, 

37 Aguas Bonaerenses S.A.
38 Ver escritos del Cuerpo Colegiado del 03/12/13 y 25/10/13 en los Exptes. 259/05 y 151/05, 

respectivamente.
39 Merlinsky, G. (2013).“Política, derechos y justicia ambiental”. FCE. Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires.
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Lanús y la CABA. No obstante, persisten problemas que afectan al dere-
cho a una vivienda adecuada en la preparación, realización y posteriori-
dad de las tareas de relocalización.

En algunos casos no se garantizó el acceso a la información y la parti-
cipación de los vecinos en la toma de decisiones que los involucran. En 
otros, se entregaron inmuebles con deficiencias constructivas y sin acceso 
a servicios esenciales; y algunos de los barrios de origen no fueron reorga-
nizados luego de los desplazamientos.

Si bien la construcción de viviendas por el Estado es un aporte para paliar 
la problemática, es imperioso pensar en otras alternativas para responder 
al déficit habitacional existente, cuyo mayor limitante es el acceso al suelo 
urbanizado, es decir integrado a la ciudad y con acceso a los servicios 
públicos. Por su parte, la Autoridad de Cuenca debiera establecer una re-
gulación con criterios para la selección de los hogares a ser relocalizados, 
el acceso a la información y la participación de los afectados y la acredita-
ción de la habitabilidad de las viviendas a ser entregadas. En simultáneo, 
deben profundizarse los esfuerzos tendientes a dotar de infraestructura y 
servicios esenciales a todos los barrios informales de la cuenca40.

En los próximos años se prevén dos grandes relocalizaciones, que invo-
lucran a unas 2600 familias en Villa Inflamable (partido de Avellaneda) 
y en el borde del Riachuelo en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

              SALUD

La salud de los habitantes de la cuenca fue el motor de este caso, por lo 
que es prioritario reducir las situaciones de vulnerabilidad y la exposición 
a amenazas ambientales. ACUMAR avanzó en un Plan Sanitario de Emer-
gencia, del cual se destaca la realización de evaluaciones integrales de 
salud en áreas de riesgo (EISARs) y la construcción de unidades de salud 
ambiental (USAs), que mejoraron el diagnóstico y la atención sanitaria. Sin 
perjuicio de ello, resta avanzar en la elaboración de un mapa de riesgo y 

40 Ver escritos del Cuerpo Colegiado del 28/11/13, 05/07/13 y 22/11/13 en los Legajos 9 y 10 
del Expte. 01/05 y el Expte. 96/05. Así como los anteriores, de fecha 09/08/12, 29/03/12 y 
20/10/10 en el Expte. N° 01/05.
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el fortalecimiento de las capacidades de detección y tratamiento de pato-
logías vinculadas a factores ambientales.

La EISAR, realizada en Villa Inflamable (Avellaneda), Villa 21-24 
(CABA),Villa Jardín (Lanús) y Barrio Lamadrid (Lomas de Zamora) corrobo-
ró la intrínseca relación entre los pasivos ambientales, la falta de acceso a 
servicios esenciales y los problemas de salud. Resulta fundamental, enton-
ces, confeccionar un nuevo mapa de riesgo, actualizado con datos sobre 
la amenazas (zonas cercanas a industrias, basurales, lugares de vuelcos, 
inundables, etcétera) y vulnerabilidad socioeconómica (ausencia de redes 
de agua y cloacas, vivienda precaria, necesidades básicas insatisfechas y 
demás). 

En cuanto a la detección y atención de patologías asociadas a la contami-
nación, es preciso avanzar en una política de búsqueda activa de casos, 
incluir al subsector privado en Sistema de Vigilancia Epidemiológica Am-
biental y fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento de la red 
de servicios sanitarios vinculadas a la atención de patologías de origen 
ambiental (dermatología, neumonología, gastroenterología, toxicología, 
endocrinología y oncología).

                ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Modificar la realidad de la cuenca demanda reestructurar las actividades 
en el marco de un ordenamiento ambiental del territorio, acorde a la 
escala metropolitana del problema, basado en información pública am-
biental, y sometido a instancias de participación social. ACUMAR llevó 
a cabo iniciativas destacables respecto a cuestiones puntuales, como la 
construcción de una traza costera ambiental en las márgenes del río en la 
sub-cuenca baja (camino de sirga), un proyecto para reorganizar la Av. Pe-
dro de Mendoza en el barrio de La Boca (CABA) y apoyo a la preservación 
de espacios verdes (Santa Catalina y Bañados de Rocha, en los partidos de 
Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, respectivamente). De todos mo-
dos, la formulación de una política de ordenamiento territorial conforme 
a criterios ambientales sigue siendo una deuda pendiente.

No se estableció una macro-zonificación de los usos del suelo de la cuen-
ca, ni se planificó el crecimiento urbano de una región en constante ex-
pansión. Tampoco se definió una estrategia de preservación de espacios 
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verdes, conforme a un criterio ordenador basado en corredores ecológi-
cos. Muchas de las grandes obras de infraestructura previstas, se planifi-
caron soslayando sus efectos en la organización del territorio, como en el 
caso de la Autopista Presidente Perón. 

A la ausencia de una planificación estratégica, debe adicionarse la activi-
dad limitada que se le otorgó a la Comisión de Participación Social. Este 
debería ser el ámbito institucional en el cual se construyan los consensos, 
entre los distintos actores con intereses en la regulación de los recursos de 
la cuenca. Los debates en el seno de la misma debieran basarse en infor-
mación previa, en materia de redes de servicios y obras viales, usos reales 
y legales del suelo, ubicación de barrios informales, basurales, suelo ocio-
so, terrenos de propiedad pública, tierras fiscales, ubicación de obras de 
infraestructura, delimitación de zonas de riesgo ambiental, aéreas inunda-
bles, ubicación de industrias, mapas de calidad del aire y del agua, listado 
y ubicación de proyectos financiados por ACUMAR, entre otros. Tareas 
que es necesario priorizar en el año 2014.

IV. A modo de conclusión

La judicialización de la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo mo-
torizó numerosas políticas, programas y planes tendientes a revertir el 
escenario de conflictividad, vulneración de derechos y población en riesgo 
que impera en la cuenca. La resonancia, complejidad y atipicidad del caso 
obligan a supervisar permanentemente su devenir. El quid de la cuestión 
radica en cómo evaluar su marcha. 

Mientras que algunos se ciñen a la gestión actual y la contrastan con 
la desidia antecedente, otros se posicionan en una situación ideal y en-
fatizan lo distante que estamos de ella. Una tercera opción consiste en 
examinar las variables más significativas de la problemática, con miras a 
determinar si ellas están siendo atendidas apropiadamente.

Nuestro análisis da cuenta de que se carece de una planificación estra-
tégica que guíe las intervenciones en la cuenca, así como de un sistema 
para medir los resultados e impactos generados por las mismas. Ello en un 
contexto de cambio constante, en el cual intervienen numerosos actores 
con intereses contrapuestos. En consecuencia, consideramos fundamen-
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tal establecer criterios que otorguen previsibilidad a las acciones, acoten 
la discrecionalidad en la toma de decisiones y justifiquen razonablemente 
las resoluciones adoptadas.

La institucionalidad del proceso debiera incorporar de modo explícito me-
canismos para lograr estos fines. Motivo por el cual es importante for-
talecer las capacidades del Poder Judicial para el monitoreo de políticas 
públicas, generar mecanismos de coordinación interjurisdiccional y reso-
lución de conflictos entre autoridades administrativas, y garantizar la in-
tervención temprana de todos los sectores involucrados.

Por otro lado, el logro de los objetivos de recomponer el ambiente, mejo-
rar la calidad de vida y prevenir daños exige modificar pautas culturales, 
políticas, sociales y económicas fuertemente arraigadas. La implementa-
ción de los instrumentos de la política y gestión ambiental establecidos en 
la normativa vigente contribuye en tal sentido y es un requisito ineludible 
para llevar a cabo las actividades.

El balance del año 2013 indica que se avanzó en la generación de in-
formación ambiental, remoción de residuos, realización de estudios en 
materia de salud y formulación de planes de obra pública. No obstante, 
continúan pendientes medidas cruciales para minimizar las cargas conta-
minantes, aumentar el acceso a bienes y servicios que inciden en el bien-
estar de la población y reducir el riesgo ambiental.

El desafío consiste en torcer la inercia de un modo de vivir, producir y go-
bernar en la cuenca, para transformar a este ícono de la contaminación 
en un ejemplo a seguir. Siendo un camino inédito en la historia del país, 
es necesario construir consensos para legitimar una política que debe in-
formar, concientizar, convencer, educar, proyectar, organizar, regular, con-
trolar, sancionar, concretar e innovar. En suma, gestionar el cambio social. 
Una tarea para la que es preciso convocar a todos.


