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PASO 1: Dejar de mirar para otro lado 

La situación ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) es muy grave. La 
contaminación alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río y tiene 
consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes de la 
zona. Años de imprudencia, abandono y desidia han convertido al río y a su zona de 
influencia en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental. 

Como consecuencia, la comunidad ribereña convive con niveles de contaminación y 
riesgos inadmisibles.  

El alarmante escenario de la Cuenca es producto de la combinación de diversos 
factores, algunos de los principales son: 

• Inundaciones periódicas: Las inundaciones son provocadas tanto por las 
grandes precipitaciones como por las importantes sudestadas, que impulsan 
desde el Río de la Plata mareas de gran magnitud que penetran por el río 
aguas arriba. El riesgo de inundación se incrementa como consecuencia de 
las bajas cotas del terreno, la insuficiencia de desagües pluviales y la 
deficiente descarga de conductos troncales. El agua contaminada inunda las 
viviendas, calles y terrenos, poniendo en peligro la salud de la población. 

   Cuenca Baja Matanza-Riachuelo. Google Earth 

• Altos niveles de contaminación: En el Matanza-Riachuelo parte del 
volumen de los vertidos contaminantes es de origen industrial y otra parte 
corresponde a las aguas servidas domiciliarias. Algunos datos, no muy 
certeros, indican que de 3.000 empresas relevadas en la Cuenca1, 100 son 

                                                 
1 El número de industrias es una cifra que varía enormemente según la fuente y el año de la misma. 
4.100 es la cifra que maneja la ACUMAR. Se puede estimar que entre 4.100 y unas 10.000 es el 
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responsables de alrededor del 83% de la contaminación industrial2. Muchas 
de las descargas industriales de sustancias tóxicas se vierten a colectoras 
pluviales, al suelo y al río. Las descargas de aguas servidas se vierten a las 
napas, a través de pozos negros o a las descargas pluviales.  

• Incontrolado desarrollo urbano e industrial: La Cuenca Baja y Media del 
río Matanza-Riachuelo se caracteriza por una fuerte concentración de 
industrias y viviendas asentadas con planificación y ordenamiento deficientes, 
así como por la proliferación de villas de emergencia. Esto ha ocasionado un 
gran deterioro ambiental. En general la infraestructura urbana es deficiente: 
los servicios de agua potable sólo alcanzan al 65% de la población de la 
Cuenca y apenas el 45% de las viviendas tienen acceso al servicio de 
cloacas.  

Todos estos factores de 
deterioro ambiental se 
presentan en una cuenca 
que se extiende a lo largo 
de 80 km de longitud, 
atraviesa 14 municipios y 
parte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, cubriendo un área 
aproximada de 2.000 
km2. En esa región 
habitan unos 5 millones 
de personas, potenciales 
afectados por la 
contaminación en sus 
múltiples formas. Esa 
población representa casi 
un 13% del total de la 
Argentina. Esta cuenca 
es parte del área 
metropolitana de Buenos 
Aires, el sitio más 
poblado de la Argentina. 
 
Los diferentes inventarios 
de industrias permiten 
suponer que existirían 
como mínimo unas 4.100 
plantas radicadas en esa 
región, en su mayoría 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES). Las 
descargas hacia el Riachuelo se estimaron, a comienzos de los ’90, en 368.000 m3 
de líquidos cloacales cada día y unos 88.000 m3 de líquidos industriales diarios. 

Cuenca Matanza Riachuelo 
• 80 km. de largo. 
• Atraviesa 14 municipios y la CABA 
• Cubre 2.000 km2. 
• 5 millones de habitantes. Esto es el 12,5% 

de la población del país. 
• El 35% de la población no tiene agua 

potable. 
• El 55% no posee cloacas. 
• Aproximadamente 4.100 industrias. 

                                                                                                                                                         
rango de plantas industriales que existen o han estado operando en la Cuenca en los últimos 10 
años.  
2 Este dato es del año 2002 provisto en nota periodística (Clarín) por el titular del Comité Ejecutor del 
Plan de Gestión Ambiental del Matanza-Riachuelo (CEMR). 
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Según datos actuales de Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un 
tercio del caudal promedio está formado por líquidos provenientes de descargas 
industriales3. 
 

      Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación  
 
El sector industrial está conformado principalmente por industrias de galvanoplastía, 
frigoríficos, curtiembres y petroquímicas, etc. Según datos publicados por la 
ACUMAR los vuelcos industriales se conforman de la siguiente manera: 
 

 
  Fuente: ACUMAR 

 
Según datos aportados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS), los sectores industriales de mayor impacto ambiental son las curtiembres, 
                                                 
3 ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) 
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responsables de más del 50% de los contaminantes de origen industrial, le sigue el 
sector de frigoríficos con más del 20%. Entre ambos sectores suman un total de 
descargas diarias de unos 2 millones de metros cúbicos. Las plantas vinculadas a la 
industria del cuero y pieles suman un total de 251 establecimientos. De ellas, unas 
179 son curtiembres, la mayor parte ubicada en el partido de Lanús. Sus principales 
vertidos contaminantes son sulfuros, materia orgánica, grasas y cromo trivalente.4

Las Industrias más Contaminates

20%

30%

50%

Curtiembres
Frigoríficos
Otras

 
            
              Fuente: SAyDS (2006) 

 
Muchas de las industrias de la CMR vierten metales pesados que han sido 
encontrados en las aguas de la Cuenca en concentraciones superiores a los niveles 
permitidos.  
 
Existen además en la Cuenca más de 100 basurales a cielo abierto y un relleno 
sanitario hoy ya clausurado. Los asentamientos precarios padecen un altísimo riesgo 
sanitario. Tal es el caso de “Villa Inflamable”, donde un estudio realizado en 
cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) indica, 
por ejemplo, que el plomo en sangre en el 50% de los niños presenta niveles de 
riesgo.  
 
El siguiente es un breve resumen de la presencia de contaminantes en niños de Villa 
Inflamable.5

 

                                                 
4 “Plan Integral Cuenca Matanza Riachuelo”, 2006, SAyDS. Es destacable la diferencia entre la cifra 
de 2 millones de m3 diarios provenientes de curtiembres y frigoríficos comparada con la cifra conocida 
previamente de 88.000 m3 de vertidos industriales. Esta es una muestra elocuente de la dispersión 
de cifras que se manejan. 
5 JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón). Los resultados surgen de los proyecto JICA 
I (“JICA I\JICA Informe Final 2002”) y JICA II “Plan de Acción Estratégica” 2003. 
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Semanas atrás, el diario español “El 
Mundo” calificó al Riachuelo como el 
río más contaminado de Sudamérica, 
y en su crónica de viaje, a través de 
sus aguas, se describe que “el 55% 
de la población no está conectado a la 
red de agua potable: los aljibes que 
los abastecen están pegados a los 
pozos ciegos de las letrinas, creando 
un suelo esponjoso en el que prolifera 
un inventario de bacterias. Cada día el 
Riachuelo absorbe 375.000 metros 
cúbicos de residuos cloacales. Una 
parte se descarga en el Río de la 
Plata, el resto decanta en el cauce 
formado, junto con los vertidos 
industriales, un lecho de 4 millones de 
metros cúbicos de lodo ponzoñoso”.6

"Había escuchado y leído que el Riachuelo es 
el cauce más contaminado de Sudamérica y 
que en su recorrido de 65 kilómetros, atraviesa 
las zonas más pobladas del Gran Buenos 
Aires, dejando a su paso una estela de 
enfermedades para las cuales los médicos no 
encuentran remedio. Pero una cosa es 
consultar los informes en el ordenador y otra 
zarpar desde el muelle de la Boca con rumbo 
al sureste. 

Son las 8:30 y el velo de neblina se levanta 
dejando ver miles de recipientes de plástico 
suspendidos como boyas multicolores sobre 
un caldo viscoso. A cierta distancia, en tierra 
firme, se divisa la mole de las fábricas que a 
través de los arroyos tributarios, eyectan en el 
río 125.000 metros cúbicos diarios de metales 
comunes y pesados: plomo, mercurio, cobre, 
cadmio...” (Fragmento: “Navegando por el río más 
contaminado de Sudamérica”, diario “El Mundo”, España. 

                                                 

6 “Navegando por el río más contaminado de Sudamérica”, Ramy Wurgaft, diario “El Mundo”, 
01/03/2009, http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/28/internacional/1235834943.html  
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Según el testimonio del médico Daniel Frenkel7, citado por el diario español “el 75% 
de los moradores de la cuenca padece de alguna enfermedad relacionada con la 
contaminación”. La crónica finaliza destacando la evidente indiferencia 
gubernamental: “Los planes de saneamiento de la cuenca se acumulan desde los 90 
pero ninguno se ha llevado a cabo. Jaime Bustamente es el patrón de la Petronila, 
un barco arenero que fue adaptado para investigar el río y sus tierras adyacentes: la 
mayor cloaca a cielo abierto del mundo, según el criterio de los bioquímicos que 
realizan mediciones de forma voluntaria y que luego levantan un clamor que no llega 
hasta la Casa Rosada, pese a que la sede presidencial queda a unos 15 kilómetros 
de la misma y al abrir las ventanas, los inquilinos pueden aspirar sus efluvios”. 

 

                                                 
7 “Daniel (Frenkel) trabaja de voluntario en un policlínico de la Villa 11, unos de las 400 poblaciones 
de chabolas emplazadas en las riberas del Riachuelo”, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/28/internacional/1235834943.html 
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PASO 2: Aprender del pasado 
 
La situación en la que hoy se encuentra el Riachuelo es consecuencia de poco más 
de un siglo de abandono. Desde siempre ha prevalecido en nuestro país el concepto 
de que el agua tiene capacidad de diluir todo lo que recibe. Implícitamente en 
algunos ámbitos también ha primado la concepción de que la contaminación de los 
cursos de agua es una consecuencia inevitable del desarrollo. 
 
La cuenca Matanza-Riachuelo es el caso emblemático de la contaminación y de la 
degradación, que políticas públicas y privadas equivocadas han causado sobre 
muchos de los ríos y arroyos de nuestro país. El estado de esta Cuenca es un 
ejemplo de derroche de recursos naturales y falta de prevención. 
 
A lo largo de los años ha habido varios anuncios e intentos de emprender una 
limpieza de la CMR y de revertir su situación. Uno de los anuncios más recordados 
es el del entonces Presidente Carlos Menem, cuando encomendó a la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación (SRNyDS) a limpiar el 
Riachuelo en el curso de 1.000 días. El anuncio fue realizado el 4 de enero de 1993, 
y el lapso establecido venció en octubre de 19958. 
 
Esa promesa oficial se procuró materializar a través del denominado Plan de 
Gestión Ambiental (PGA), aprobado en marzo de 1995. Para ese Plan se llegó a 
contar con un fuerte apoyo crediticio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
de unos 250 millones de dólares, a lo que se sumó una contrapartida local de otros 
250 millones de dólares más. El préstamo se acordó en enero de 1998 y así por 
primera vez se contaba con fondos suficientes para iniciar un plan serio de 
recomposición de la CMR.9

  
A partir de 1995 se creó un organismo formado por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación (SRNyDS), el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. El llamado Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de 
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (CEMR), estuvo presidido por la 
ingeniera María Julia Alsogaray y, como su nombre lo indica, estuvo a cargo de la 
implementación de dicho Plan.  
 
La sub-ejecución del crédito durante los años siguientes es un indicador de la falta 
de desarrollo de las obras proyectadas. Muchos de los obstáculos que impidieron la 
correcta instrumentación de los créditos otorgados por el BID, han tenido relación 
con problemas en la conducción del CEMR como Unidad Ejecutora. La realización 
de las obras se mantuvo prácticamente en un estancamiento total, a excepción de 
los pagos para los estudios de consultoría previos a las mismas, los fondos 
quedaron casi sin uso alguno.  
 

                                                 
8 La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano ahora se llama Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 
9 Préstamo BID 1059 OC-AR 
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Finalmente, en el año 2002 se dispuso la reasignación parcial de los fondos para 
fines sociales dada la crisis económica del país y sólo una pequeña porción ha sido 
utilizada para obras en la CMR. 
  
Si bien existieron algunas otras iniciativas de la provincia de Buenos Aires, de la 
Ciudad de Buenos Aires y de organismos nacionales (Aguas Argentinas, INA, etc.) 
ninguno llegó a tener la envergadura del PGA ni el respaldo presupuestario que tuve 
este último. 
  
Es claro que la situación ambiental de la cuenca -especialmente en lo que a 
contaminación industrial se refiere- no logrará revertirse realmente si no se 
toman medidas de fondo que conduzcan a prevenir la contaminación desde su 
propia fuente. Es imprescindible establecer un cronograma con fechas 
concretas y plazos para alcanzar cero vertidos de compuestos contaminantes 
al agua.  
 
Las medidas de limpieza, aunque necesarias y hasta vistosas, no darán 
resultados si no se implementa un plan de Producción Limpia que establezca 
las políticas y medidas de corto, mediano y largo plazo que conduzcan a 
resolver las causas mismas del problema en lugar de intentar calmar los 
síntomas. Esto supone un cambio radical en la manera en que se enfoca el 
problema de la contaminación industrial, y exige -a las industrias y a los 
organismos de gobierno- un rendimiento de cuentas al público sobre los 
tóxicos que producen y liberan al medio ambiente las empresas, así como una 
reducción progresiva de la generación de esos tóxicos. 
 
La recomposición ambiental de la Cuenca Mataza-Riachuelo puede significar 
un antes y después en la historia ambiental en Argentina. En la CMR se puede 
ver con claridad el daño ambiental, social y humano, que se produce cuando 
los cursos de agua, arroyos y ríos son usados como cloacas a cielo abierto y 
vertederos para las industrias. 
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PASO 3: Justicia Ambiental para el Riachuelo 
 

“Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de 
la Contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo" (Expediente M.1569.XL) 

A raíz del fracaso de los diferentes planes para revertir la situación en la CMR, ante 
las cada vez más graves consecuencias para la salud de los habitantes y frente a la 
indiferencia de las autoridades, en el año 2004 un grupo de vecinos interpusieron 
una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, por daños y perjuicios 
sufridos a raíz de la contaminación del río Matanza-Riachuelo. 
 
El 20 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se declaró 
competente e intimó a los demandados a que presenten un plan de saneamiento de 
la cuenca, como así también a las empresas a que informen sobre los recaudos que 
toman para detener y revertir la contaminación de la zona. Este paso resultó 
trascendente para reactivar la discusión y revisión de los planes para la CMR. 
 
Con el accionar de la CSJN comienzan a dinamizarse varios procesos, entre otros, 
la necesidad de establecer un cuerpo gubernamental con mayor capacidad de 
ejecución y que supere las falencias que manifestó el CEMR, el Comité de Ejecución 
del PGA. Por esta razón se aprueba a finales del año 2006 la Ley Nacional 26.168 
cuyo objetivo es la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) “como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros”. En el Artículo 1 de la Ley 26.168 se establece que: “La Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo ejercerá su competencia en el área de la Cuenca 
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, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, 
San Vicente y General Las Heras, de la provincia de Buenos Aires”. Como 
consecuencia de la creación de la ACUMAR, todas las actividades pendientes del 
CEMR pasaron a ser cubiertas por la nueva institución.10

 
Finalmente, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un 
fallo histórico en la causa, por medio de la cual determinó la responsabilidad que le 
corresponde al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de 
Buenos Aires en materia de prevención y recomposición del Daño Ambiental 
existente en la Cuenca. Se trata de un fallo inédito, que abre una enorme 
oportunidad para que exista “Justicia Ambiental” en la Cuenca Matanza-Riachuelo y 
sus habitantes. 
 
Lo que sigue es un cuadro que sintetiza los pasos de esta causa, cuyo resultado es 
determinante para empezar a revertir la situación actual y lo que deberá suceder en 
los años venideros en la CMR. 11  
 

                                                 
10 Ley 26.168, ver Anexo I. 
11 Tomado del trabajo “UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL RIACHUELO”, FARN, abril 2009
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Las Partes 
ACTORA 

 
 17 vecinos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
DEMANDADOS 

 
 Estado Nacional (al producirse la situación denunciada sobre una vía navegable e 

interjurisdiccional, respecto de la cual tiene facultades de regulación y control,  arts. 75 inc. 10 
y 13 de la Constitución Nacional.) 

 
 Provincia de Buenos Aires (por tener el dominio originario sobre los recursos naturales 

existentes en su territorio, arts. 121 y 124 de la CN.) 
 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en su carácter de corribereña del Riachuelo, el que 
constituye, en el área de su jurisdicción, un bien de su dominio público.) 

 
  Empresas12: 

 Antivari. S.A.C.I. 
 Aguas Argentinas S.A.  
 AySA S.A. 
 CEAMSE  
 Central Dock Sud S.A.  
 Cervecería Bieckert S.A.  
 Cervecería y Maltería Quilmes S.A. 
 Coto C.I.C.S.A.  
 Covyc S.A.  
 Curtiduría A. Gaita S.R.L.  
 Curtiembre Ángel Giordano S.R.L.  
 Curtiembre Francisco Urciuoli SA  
 Daimler Chrysler Arg. S.A.C.I.F.I.  
 Danone Argentina S.A. 
 Dapsa S.A.  
 Dow Química Argentina S.A.  
 Fábrica Justo S.A.I.C.  
 Frigorífico Gral. Las Heras S.A.  
 Materia Hermanos S.A.C.I.  
 Luppi Hnos. Cia Ltda. Curtiduría  
 Meranol S.A.C.I. 
 Molinos Río de la Plata S.A. 
 ODFJELL Terminals TAGSA S.A. 

 Orvol S.A.  
 Pamsa Productores de Melaza S.A.  
 Petrobras Energía S.A.  
 Petrolera del Cono Sur S.A. 
 Petro Río Compañía Petrolera S.A.  
 Química True S.A.C.I.F.  
 Rasic Hnos. S.A. 
 Sadesa S.A.  
 Seatank (Buenos Aires) S.A. 
 Sorialco  S.A.C.I.F.  
 Shell C.A.P.S.A.  
 Solvay Indupa S.A.I.C.  
 Sulfargen S.A.  
 Tratamientos de Efluentes de 

Avellaneda S.A. (TEA)  
 Tri-Eco S.A.  
 YPF S.A. 

 

 
 14 Municipios 

 
 Almirante Brown 
 Avellaneda 
 Cañuelas  
 Esteban Echeverría 
 Ezeiza 
 Gral. Las Heras 
 La Matanza 

 Lanús  
 Lomas de Zamora 
 Marcos Paz 
 Merlo 
 Morón 
 Presidente Perón 
 San Vicente  

   
                                                 
12  La parte actora interpuso una demanda contra 45 empresas. La “litis” finalmente quedó trabada 
respecto de las firmas que se mencionan en el listado. El listado incluye también al CEAMSE y AySA, 
aún cuando cuentan con un régimen normativo que las distingue del resto de las empresas 
demandadas. La elección de las empresas para la interposición de la demanda se basó en la 
información surgida de la documentación oportunamente secuestrada del Comité Ejecutor Matanza–
Riachuelo. 
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TERCEROS ADMITIDOS  
 
 Defensor del Pueblo de la Nación 

 
 Organizaciones No gubernamentales: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 

Asociación de Vecinos de La Boca (AVLB), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Fundación Greenpeace 
Argentina. 

  
 Vecinos de Lomas de Zamora 

 
OBJETO 
 
Los actores demandan: 

 Indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la 
CMR (a fin de reparar la incapacidad sobreviniente, los gastos por tratamientos médicos, 
gastos por nueva radicación, daño moral, daño psíquico sufrido por madres, padres y sus 
hijos, el daño futuro comprensivo de los gastos que habrá que realizar para liberar a los niños 
de la contaminación que portan en su organismo, y la pérdida del valor locativo de los 
inmuebles que habitan). 

 
 Cese de la contaminación y recomposición del Daño Ambiental Colectivo (art. 41 CN y 30 

LGA). 
 

Medidas Cautelares: 
a) la creación de un fondo público, que tenga por fin reparar el daño ocasionado a las 
víctimas, y que durante la sustanciación del proceso permita llevar adelante acciones que 
busquen modificar la situación denunciada. 

 
b) el pedido al Poder Ejecutivo Nacional que reanude y continúe hasta su finalización el 
Plan de Gestión Ambiental de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. 

 
c) la implementación de medidas en orden a la inmediata atención de la salud de la 
población ribereña de la cuenca. 

 
d) la anotación de litis en la Inspección General de Justicia, en el Registro Público de 
Comercio y en los Libros de Accionistas de cada una de las empresas codemandadas. 
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Principales Resoluciones en la tramitación de la Causa

20/06/2006 

Resolución inicial en la que determina el objeto de la causa y dicta las primeras 
medidas: 
 

“la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal 
sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que según 
se alega en el presente se trata de actos continuados que seguirán produciendo 
contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición de la 
polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y 
finalmente, para el supuesto de daños irreversibles, se tratará del resarcimiento.” 
(Considerando 18) 

 Declara la competencia originaria para entender en los aspectos vinculados 
con la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño ambiental 
colectivo (por tratarse de la contaminación de recursos interjurisdiccionales y 
ser partes el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, arts. 7 LGA y 
117 C.N) 

 Declara la incompetencia del Tribunal para conocer en su jurisdicción 
originaria con respecto a la reclamación que tenía por objeto el resarcimiento 
de los daños y perjuicios individuales. 

 Hace uso de las facultades ordenatorias otorgadas por el art. 32 LGA 
requiriendo: 

o A las empresas: Información Pública referida a los procesos 
productivos que realizan, el tratamiento de los residuos generados en 
su actividad y la existencia –o inexistencia- de seguros contratados 
en los términos del art. 22 LGA.. 

o A los gobiernos, más el COFEMA: la presentación de un Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental, determinando los contenidos 
mínimos: 

 Ordenamiento Ambiental del Territorio  
 Control de las actividades antrópicas  
 Estudios de Impacto Ambiental de las empresas 

demandadas 
 Programa de Educación Ambiental  
 Programa de Información Ambiental Pública 

o Inicia un sistema de Audiencias Públicas a fin de dar publicidad y 
participación pública al proceso. 

 Intima a la actora por información complementaria a sus pretensiones. 
 Difiere el tratamiento de las medidas cautelares. 

 

05/09/2006 
Primera Audiencia Pública: Presentación del Plan Integral de Saneamiento de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo (PSICMR) y exposición de la actora. 

 

12/09/2006 
Continuación de la Primera Audiencia Pública: exposición de las empresas sobre la 
información requerida y de los terceros intervinientes en la causa. 

 

20/02/2007 
Segunda Audiencia Pública: Medidas adoptadas en relación al PSICMR. La Dra. 
Picolotti, en representación de los estados demandados, expuso los avances en la 
materia, de conformidad a lo requerido por el máximo tribunal en resolución del 6 de 
febrero de 2007.  

23/02/2007 

Haciendo uso nuevamente de las facultades instructorias y ordenatorias (art. 32 LGA) 
ordenó la intervención de la Universidad de Buenos Aires a fin de que con la 
actuación de sus profesionales, con antecedentes y conocimientos necesarios y 
apropiados respecto de las diversas temáticas involucradas, procediesen a informar 
sobre la factibilidad del plan presentado en la causa por las autoridades estatales. 

4 al 7/2007 
Tercera Audiencia Pública: respecto a los contenidos del PSICMR y en relación a las 
observaciones realizadas por el Comité de Expertos de la UBA. Se solicita 
documentación complementaria. 
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22/08/2007  

La CSJN 
o Corre traslado de la demanda, estableciendo reglas procesales. 
o Requiere a la ACUMAR y a los estados demandados información actualizada 

respecto de: 
o Estado del agua, aire y napas subterráneas. 
o Listado de industrias que realicen actividades contaminantes en la 

cuenca. 
o Documentos referidos a la actividad de ACUMAR. 
o Traslados poblacionales y de industrias. 
o Proyectos sobre el Polo Petroquímico. 
o Créditos verdes. 
o Basurales. 
o Limpieza de Márgenes de Ríos. 
o Red de agua potable. 
o Desagües pluviales. 
o Saneamiento cloacal. 
o Plan sanitario de emergencia. 

 
28, 29 y 
30/11/2007 

Cuarta Audiencia Pública: Contestación de Demanda. 
20 demandadas interponen excepción de Defecto Legal.  

 
FALLO13

La CSJN divide el objeto de la causa, en base a la necesidad de medidas urgentes utilizando un 
parámetro temporal, por lo que resuelve: 
 

 Continuar el trámite del proceso respecto a la atribución de responsabilidades patrimoniales 
relativas a la reparación del daño ambiental colectivo (Pasado) 

 
 Dictar sentencia definitiva respecto a la prevención y recomposición ambiental. (Futuro).  

 
LA SENTENCIA 

 
La misma consiste en un mandato de cumplimiento obligatorio, estableciendo los objetivos y contenidos 
de un programa de acciones a cumplir, dejando a discreción de la autoridad competente los medios para 
ello. 
 

 Objetivos:  
 

1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes  
2) la recomposición del ambiente  
3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

 Establece como autoridad responsable del cumplimiento del mandato a la ACUMAR, sin perjuicio 
de mantener intacta la responsabilidad del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 Creación de un sistema de información pública digital vía 
internet, accesible para el público en general. 

 
 Informe trimestral del estado del agua y las napas 
subterráneas, y de calidad del aire. 

 
 Presentación respecto al avance y estimación de plazos en 
el Convenio Marco Subprograma Federal de Urbanización 
de Villas y Asentamientos precarios.  

                                                 
13 Sentencia de la Corte: http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/r-fallo08-07-08.pdf
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CONTAMINACIÓN DE ORIGEN 
INDUSTRIAL 

 Inspección de todas las empresas de la cuenca en 30 días. 
 

 Identificación de las que se considere contaminantes.  
 

 Intimación para la presentación de un plan de tratamiento de 
efluentes en un plazo de 30 días, el que debe ser evaluado 
durante otros 60 días por la ACUMAR. 

 

 Cesar los vertidos, emisiones y disposiciones de sustancias 
contaminantes en la cuenca en 180 días. 

 
 Posibilidad de la Autoridad de Cuenca de ordenar medidas 
de clausura y/o traslado de empresas, así como también de 
prorrogar los plazos en casos de imposibilidad económica 
para afrontar los costos de tratamiento o de situaciones 
sociales de gravedad. 

 
 Presentación de un Proyecto de Reconversión Industrial y 
relocalización de empresas del Polo Petroquímico Dock Sud. 
Sin plazo determinado.  

 

SANEAMIENTO DE BASURALES 
 

 Asegurar medidas para que en 6 meses se impida el vuelco 
de residuos en basurales ilegales en el ámbito de la cuenca, 
erradicando los mismos en el plazo de un año y previniendo 
la formación de nuevos basurales a cielo abierto.  

 
 Ordenar medidas para la erradicación de asentamientos 
poblacionales en los basurales. 

 
 Concreción de un plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

 
 Limpieza de Márgenes del río. 

 
 Información sobre los planes de desratización de la cuenca y 
la transformación en área parquizada de la ribera. 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Ordena presentar información pública sobre los planes de 
obras, las que se encuentren en ejecución y con particular 
énfasis sobre las que debían terminarse en el año 2007 -
especificándose en cada caso los plazos y presupuestos 
involucrados-, respecto de: 
 

 Expansión de la red de agua potable 
 

 Desagües pluviales 
 

 Saneamiento cloacal 
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PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA 
 

Realización de: 
  un mapa socialdemográfico y encuestas de factores de 
riesgo, determinando la población vulnerable y los trastornos 
de salud existentes. 

 
 un diagnóstico que permita discriminar patologías producidas 
por la contaminación del aire, suelo y agua y un sistema de 
seguimiento de los casos detectados. 

 
 un Sistema de Registro y Base de Datos de las patologías 
detectadas. 

 
 medidas de vigilancia epidemiológicas.  

 
 Elaboración y ejecución en los 60 días subsiguientes a la 
realización de lo antedicho de Programas Sanitarios 
específicos. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

A fin de asegurar la correcta ejecución de la misma la Corte dispuso: 
 

 Delegación del proceso de ejecución en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, con 
competencia exclusiva en la ejecución de la sentencia y en la revisión judicial de las 
impugnaciones de la ACUMAR. Otorga facultades para ordenar la investigación de delitos 
derivados del incumplimiento de los mandatos y fijar el valor de las multas. Asimismo se 
establece que sus resoluciones serán consideradas como dictadas por el tribunal superior de la 
causa, permitiendo su impugnación –en caso de reunirse los requisitos de admisibilidad- 
directamente ante la Corte. 
 

 Creación de un Cuerpo Colegiado integrado por los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales que participaron como terceros en el proceso (Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales, Asociación de Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación 
Ciudadana por los Derechos Humanos y Greenpeace), y el Defensor del Pueblo de la Nación, 
quien tendrá a su cargo la coordinación del mismo. La misión del mismo será canalizar la 
participación ciudadana en el control del cumplimiento del programa establecido en la sentencia.  

 
 Control de la asignación de fondos y ejecución presupuestaria a cargo de la Auditoría General de 

la Nación. 
 

 Aplicación de Multas diarias a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca en caso de 
incumplimiento de los plazos previstos. 
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PASO 4: Cumplir la Sentencia 
 

Acciones y omisiones en su implementación 

La ejecución de la sentencia 
 
La ejecución de la sentencia de la CSJN se inició pocos días después de publicado 
el fallo de la Corte, en el Juzgado Federal de Quilmes. El día 23 de julio de 2008 se 
celebró la primera audiencia a la que concurrieron los representantes de la 
ACUMAR y las jurisdicciones demandadas, funcionarios de organismos del Estado 
Nacional con incumbencia en el Plan de Saneamiento, y los órganos dispuestos por 
la Corte Suprema para controlar la ejecución de la sentencia. Dicha audiencia sirvió 
para establecer algunos de los criterios que habrían de regir el proceso de ejecución, 
entre ellos: 
  

• Se dispuso la conformación de una Secretaría especial en el ámbito del 
juzgado, que tendrá a su cargo la tramitación de las actuaciones.   

 
• En base a las facultades otorgadas por el art. 32 de la Ley n° 25.675 y el Art. 

36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, a efectos de 
preservar la bilateralidad del proceso, el Juez estableció que las partes del 
mismo serían la ACUMAR y el Defensor del Pueblo.  

 
• Se ordenó a la ACUMAR informar al Juzgado sobre todas las sesiones que 

realice dicho cuerpo con tres días de anticipación, junto con el orden del día.  
 

• Respecto de cada uno de los vencimientos señalados en el fallo de la Corte, 
se estableció la obligación de la ACUMAR de informar al Juzgado, el grado de 
avance de los mismos con 15 días de antelación al vencimiento.  

 
La ACUMAR ha ido dando cuenta de lo actuado en cada una de las medidas que 
surgen del cuadro anterior, y el juez de ejecución en todos los casos ha solicitado al 
Defensor del Pueblo que se pronuncie al respecto.  
 
Uno de los aspectos que más preocupó a las autoridades, desde el mismo momento 
en que se conoció el fallo de la CSJN, es el relativo a los plazos fijados en la 
sentencia, considerándolos exiguos y de difícil cumplimiento. Esto fue hecho público 
por la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y Presidenta 
de la ACUMAR, la Dra. Romina Picolotti, durante la audiencia mencionada, quien 
solicitó expresamente ante el Juez de ejecución la necesidad de flexibilizar los 
plazos fijados por el máximo tribunal. Sobre esto, el Juez de Ejecución manifestó 
que los plazos dispuestos por la Corte no pueden modificarse, y que la decisión de 
hacerlo deberá ser evaluada con la participación de todos los involucrados, en cada 
caso concreto.  
 

 18



El punto anterior constituye un aspecto de suma importancia, ya que los plazos 
establecidos por la CSJN forman parte de un engranaje, donde cada uno de los 
mismos corresponde a una secuencia de acciones orientadas a lograr establecer la 
recomposición del daño ambiental existente en la CMR. A esta dinámica del 
proceso, dada por los mandatos y plazos estipulados por el fallo, se suman las 
audiencias de partes que el Juez ha decidido convocar para establecer plazos no 
fijados en la sentencia y conocer el avance de ciertas actividades. En tal sentido se 
realizaron audiencias para que las autoridades informaran sobre los avances de 
obra en materia de saneamiento cloacal y para que se diera cuenta del proyecto de 
relocalización de industrias del cuero.  
 

La actuación del Cuerpo Colegiado  
 
En paralelo al inicio de las actuaciones judiciales, y tal como fuese ordenado en el 
fallo de la CSJN, el Defensor del Pueblo y las ONG admitidas como terceros, 
conformaron el Cuerpo Colegiado de Control del Plan de Saneamiento, e iniciaron 
su actuación luego de aprobar un Reglamento interno de funcionamiento.  
 
El mencionado organismo cuenta con una finalidad muy específica, la de fortalecer y 
promover la participación de la ciudadanía en el control del cumplimiento de la 
sentencia, mandato que se ejerce mediante dos funciones principales que cumple el 
Cuerpo: 
  

1. Promueve acciones destinadas a expandir y generar conciencia ciudadana 
respecto de la grave problemática de la CMR.  

 
2. Representa el interés público en el marco del trámite de la ejecución de la 

sentencia,  y controla el cumplimiento de los objetivos, metas, obligaciones y 
plazos dispuesto por la Corte. 

 
Durante el transcurso de los primeros meses de trabajo el Cuerpo Colegiado se 
abocó principalmente al análisis y evaluación de las presentaciones efectuadas por 
la ACUMAR ante el Juzgado de Ejecución, emitiendo su opinión respecto de la 
pertinencia, calidad y suficiencia de las medidas planteadas.  
 
En tal sentido, el Cuerpo Colegiado ha emitido opinión sobre la actividad 
desarrollada por la ACUMAR respecto de las inspecciones realizadas a las 
industrias, los estudios sobre la calidad de agua superficial y subterránea y de la 
calidad del aire, el sistema de información ambiental, la documentación presentada 
respecto a la adopción de un sistema internacional de medición de los objetivos, a la 
realización de un mapa sociodemográfico y a encuestas de factores ambientales de 
riesgo sanitario.   
 
Pese a la actividad mencionada, que tuvo como epicentro el control de cumplimiento 
de la sentencia, el Cuerpo Colegiado no pudo efectuar una actividad significativa en 
los aspectos vinculados a promover la participación y el involucramiento de los 
ciudadanos, y a establecer mecanismos para recibir denuncias y sugerencias sobre 
las distintas problemáticas de la CMR.  
 

 19



No obstante ello, no podemos dejar de señalar que la tarea que realiza el Cuerpo 
Colegiado no cuenta con recursos que hayan sido específicamente dispuestos para 
el cumplimiento de la misma, ya que la CSJN ordenó su conformación sin dotarlo de 
los recursos necesarios para solventar su adecuado funcionamiento, motivo por el 
cual sus miembros desarrollan su actividad “ad honorem”. Sin embargo, los 
integrantes del Cuerpo Colegiado han aceptado la tarea encomendada por la Corte 
como parte de la responsabilidad que implica ser parte de esta causa. No obstante 
esto, la carencia de recursos, más temprano que tarde, atentará contra el desarrollo 
de la tarea de contralor encomendada. 
 

 

El Plan de Saneamiento de la SAyDS 
 
A partir de la requisitoria efectuada por la CSJN el 20 de junio de 2006, la SAyDS 
elaboró y presentó el Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza–
Riachuelo (PSICMR).    
 
El plan recibió numerosas críticas por parte de la mayoría de los involucrados en la 
causa, lo que generó que la CSJN convocara a un Cuerpo Especializado 
Interdisciplinario de Peritos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que 
analizara la viabilidad del mismo. El Cuerpo de Peritos de la UBA señaló en sus 
conclusiones que el PSICMR adolecía de serias deficiencias que hacían inviable su 
aplicación.  
 
Desde las ONG, y en coincidencia con varios de los puntos planteados por el 
Cuerpo Pericial, se señaló que el PSICMR padecía de una serie de problemas que 
ponían en riesgo su aplicación y lo invalidaban como instrumento técnico para la 
gestión, ya que, según lo manifestado por las ONG:   
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• El Plan carece de un abordaje integral. Su estructura se asimila a un 
compendio y reorganización de documentos y propuestas, algunas de las 
cuales ya se encontraban previstas con anterioridad o en curso de ejecución 
en los distintos niveles de gobierno.  

 
• No existe un planteo de escenarios futuros, ni visiones de la cuenca a 

consensuar en el marco de un Plan, salvo que se explique cómo se podría 
proyectar ese escenario al futuro.   

 
• Se presentaron diferentes versiones y no se ha definido una estructura 

consolidada del mismo, al tiempo que carece de una clasificación o 
jerarquización de los problemas existentes en la CMR. 

 
• No se han definido indicadores que permitan verificar objetivamente el grado 

de avance de las acciones propuestas. 
 

• No se observa que el Plan se estructure en función de una lógica tendiente a 
alcanzar los objetivos fijados.  

 
• No existe equilibrio en la manera de abordar los distintos componentes, 

programas y actividades. 
 

• Los cronogramas de ejecución presentados son inconsistentes.   
 

• No se identifican los responsables de implementar las acciones de cada 
componente/programa. 

 
• La salud no es considerada como uno de los “ejes de trabajo. No existe un 

diagnóstico de situación sanitaria, ni estudios epidemiológicos, que permitan 
discriminar patologías producidas por la contaminación de aire, suelo y agua, 
de otras patologías no dependientes de éstos factores.” 

 
• No se especifica el monto económico destinado a la Salud, así como tampoco 

el cronograma de inversiones. 
 

• La información presentada en relación a la composición de los 
establecimientos industriales en la Cuenca se presenta como provisoria, y no 
hay citas de fuente estadística confiable. 

 
• Las fuentes consultadas para la elaboración del plan corresponden a 

estudios, cifras y estimaciones que no reflejan el estado de situación vigente 
en la CMR. 

 
El plan de Saneamiento es una herramienta de fundamental importancia para la 
gestión de una cuenca que involucra a una multiplicidad de actores 
gubernamentales de distintos poderes del Estado y niveles de gobierno, organismos 
de control, sector privado, sociedad civil y, fundamentalmente, a la ciudadanía. En 
este sentido es necesario que el Estado presente un plan técnicamente sólido y que 
pudiese contar con el más amplio consenso social, constituyéndose así en el eje de 
una Política de Estado para el Riachuelo.  
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Asimismo, el PSICMR debe ser formulado de manera clara y comprensible desde el 
punto de vista técnico, de modo tal que pueda ser comprendido por la ciudadanía en 
general. La claridad del diseño y la comunicación son la manera de garantizar que la 
sociedad puede apropiarse del Plan y contribuya al control de la efectiva realización 
de cada una de las acciones por parte de las diferentes autoridades obligadas. 
 
En este contexto cabe enfatizar la necesidad de que la ACUMAR revise el plan 
aprobado, a fin de clarificar su estructura, definiendo con precisión y fundamento los 
principios de protección del ambiente y de los derechos humanos, afirmando los 
criterios para establecer prioridades de intervención, y compatibilice sus programas y 
componentes con el cumplimiento de los objetivos fijados por la sentencia y las 
tareas que la Corte expresamente a ordenado ejecutar.  
 

 

El rol de ACUMAR 
 
Uno de los rasgos que ha distinguido a la CMR, además de su alto grado de 
contaminación, es su fragmentación institucional, en tanto coexisten 17 
jurisdicciones, mientras que 29 organismos resultan competentes en razón de la 
materia, y sobre su territorio resultan aplicables más de medio centenar de normas.   
 
En la práctica esto ha configurado una suerte de “mamarracho jurídico”14 que 
produjo serias dificultades y limitaciones en el ejercicio del poder de policía que 
corresponde a cada una de las jurisdicciones, en la medida en que nunca surgieron 
instancias de coordinación que permitieran superar las dificultades institucionales 
mencionadas.  
 
La ACUMAR fue creada con la idea de superar la gran fragmentación jurisdiccional 
existente en la CMR, para generar una mayor coordinación entre las distintas 
autoridades competentes, para fortalecer el ejercicio del poder de policía sobre las 

                                                 
14 Calificación hecha por el Constitucionalista Danel Sabsay al diario Página/12. 
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actividades contaminantes y para corregir los problemas de superposición y 
contradicción entre las normativas y regulaciones aplicables.  
 
A diferencia de lo que sucedió con otros organismos y programas creados 
anteriormente para el saneamiento de la CMR, como lo fue el Comité Ejecutor para 
la CMR, a la ACUMAR se le otorgaron facultades para regular, controlar e intervenir 
en materia de prevención, saneamiento, recomposición y manejo racional de los 
recursos naturales. La norma también la faculta a disponer medidas preventivas, 
cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por denuncia, de una 
situación de peligro para el ambiente o la integridad física de los habitantes en el 
ámbito de la cuenca.  
 
Asimismo, la ley le otorga -respecto de actividades con incidencia ambiental en la 
cuenca-, facultades de:  
 

• Coordinación: entre los distintos ámbitos estaduales, con preeminencia 
sobre las competencias locales. 

 
• Ejecución: pudiendo adoptar cualquier medida necesaria o conveniente para 

el saneamiento de la cuenca y gestionando los fondos y el presupuesto. 
 

• Regulación y Control a fin de: 
o Unificar regímenes en materia de efluentes líquidos y emisiones gaseosas. 
o Planificar el ordenamiento ambiental del territorio 
o Establecer y percibir tasas por servicios 
o Dictar sus reglamentos de organización interna 
o Establecer un procedimiento administrativo especial 
o Aplicar medidas preventivas 
o Intervenir en habilitaciones, auditorias, monitoreos, EIA15, sanciones 
o Efectuar apercibimientos, intimaciones e inspecciones 
o Ordenar clausuras, decomisos y ceses de actividades dañosas. 
 

En relación con los aspectos mencionados, el organismo unificó el régimen de 
límites admisibles para descargas de efluentes líquidos en todo el ámbito de la 
cuenca y el de parámetros y concentraciones en materia de calidad de aire, a la vez 
que dispuso medidas y clausuras preventivas sobre diversos establecimientos 
industriales.   
 
La constitución de una autoridad de cuenca, con carácter interjurisdiccional es un 
requisito indispensable para la ejecución de una política que procure el saneamiento 
y la recomposición de la CMR, cuestión que además ha sido reconocida por la 
propia Corte Suprema, al disponer que la ACUMAR sea la más directa responsable 
del cumplimiento efectivo de las obligaciones estipuladas en el fallo.   
 
Podemos destacar algunos logros en la actuación de la ACUMAR, entre los que se 
destacan: 
 

• El inicio de la actividad de contralor de las industrias existentes en la CMR.   
 

                                                 
15 Evaluación de Impacto Ambiental 
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• El fortalecimiento del poder de policía, mediante la incorporación de un grupo 
importante de inspectores afectados directamente a la CMR y la provisión de 
recursos materiales, principalmente automotores. 

 
• La aprobación de un Documento de convergencia entre el Plan Director a 

cargo de AySA y el “Plan Integral de Saneamiento Ambiental aprobado por 
ACUMAR”,  por lo cual la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas 
en el AMBA debió revisar y modificar su plan director, para adaptarlo a las 
necesidades de recuperación de la CMR, cuando en su concepción originaria 
no contemplaba como un factor determinante la disminución de los niveles de 
contaminación del Riachuelo.  

 
Sin embargo, algunas organizaciones señalaron oportunamente que el diseño 
institucional elegido para la ACUMAR no era el más adecuado para cumplir con la 
finalidad de coordinación y control entre las jurisdicciones, ya que la creación del 
organismo de Cuenca debía realizarse mediante un tratado interjurisdiccional, de 
conformidad con lo que establece el primer párrafo del Art. 124 de la Constitución 
Nacional, respetando el reparto de competencias y no por la vía de la ley convenio 
finalmente elegida.16  
 
Esta falla se ha tornado evidente ya que la ACUMAR no ha podido erigirse en los 
hechos en el órgano de coordinación interjurisdiccional para el que ha sido creado. 
Lo que tuvo su punto de máxima tensión cuando en el mes de julio de 2007, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó públicamente que dicho organismo no 
lo representaba, cuestión que además hizo saber en una presentación formal 
realizadas ante la CSJN. 
   
Esta situación continúa manifestándose. Se observa que cada jurisdicción 
continuará realizando sus acciones en forma separada, independiente y por 
momentos sin coordinación con el resto.  
 
Aún cuando no ha transcurrido un tiempo lo suficientemente prolongado como para 
efectuar un balance de la gestión del Saneamiento de la CMR, podemos sin 
embargo extraer algunas conclusiones sobre la actuación de la ACUMAR en 
relación con los mandatos establecidos por la Corte. En tal sentido observamos que:  
 

• Si bien se advierte que el organismo interjurisdiccional ha realizado esfuerzos 
por respetar el programa fijado en la sentencia, aún no ha dado cabal 
cumplimento a ninguna de las obligaciones allí dispuestas en la sentencia. 

   
• Se realiza una interpretación limitada y/o sesgada de los mandatos ordenados 

en el fallo de la Corte, que termina por desvirtuar el alcance de las mismas. 
 
• Se intenta hacer que se tengan por cumplidos los plazos procesales 

establecidos en la sentencia, queriendo hacer valer acciones que no son las 
indicadas por el máximo tribunal.   

 

                                                 
16 “Una Política de Estado para el Riachuelo”, FARN, abril 2009, en base a un dictamen presentado 
ante el Senado de la Nación en oportunidad del tratamiento del Proyecto de Ley de creación del 

CUMAR por FARN, Asociación Vecinos de la Boca y Fundación Metropolitana. A 
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• Se pretende que se tengan por implementadas actividades con la sola 
demostración de que se encuentran en marcha los procesos licitatorios, o 
estableciendo lineamientos generales necesarios para ejecutarlas.    

 
• Se brindan datos técnicos de manera desordenada, sin especificar los 

procesos y cálculos a partir de los cuales se llegó a su elaboración, lo cual 
torna imposible la tarea de 
control de la actividad 
administrativa.   

 
Otro de los aspectos sobre los cuales 
la ACUMAR no ha evidenciado 
resultados positivos ha sido la 
integración de los municipios, los que 
constituyen una unidad política y 
territorial de fundamental importancia 
para gobernar y administrar los 
destinos de una cuenca. 
  
La realidad de la CMR se construye 
con las decisiones que día a día se 
toman en los territorios locales. En 
este sentido los municipios cuentan 
con una gran responsabilidad en lo 
que sucede con la gestión de los 
basurales a cielo abierto, que como lo 
hemos afirmado constituyen una de 
las tres principales fuentes de 
contaminación de la CMR. Creemos 
muy difícil que pueda garantizarse el 
cumplimiento de medidas tales como 
la remoción de basurales, la atención 
de la salud, la extensión de redes de 
agua, la participación ciudadana sin 
un rol activo de los municipios.   
 
Tales aspectos hacen que los 
municipios sean actores centrales de 
una gestión que pretenda tener como 
horizonte lograr la recomposición y el 
saneamiento de la CMR. Ello fue 
señalado por el Juez de la Ejecución, 
el Dr. Armella, en diversos encuentros 
celebrados con la ACUMAR, donde 
puso de manifiesto su intención de 
conocer el grado de compromiso y 
participación de los intendentes 
municipales en la implementación del 
Plan de Saneamiento, manifestando 
además su preocupación al notar que 
parecían ajenos al proceso.   

Bibiloni y las ONG  
(Fragmentos escritos por el Dr.Homero Bibiloni, 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, en su defensa de los municipios de la 
Provincia de Buenos Aires ante la CSJN antes de 
asumir como funcionario).  
 
(página 90) “En esta causa, donde se juegan los 
intereses ambientales de nada menos que casi cinco 
millones de habitantes, algunos vecinos y seis 
organizaciones reconocidas por la Corte como terceros 
interesados en el proceso (FARN, Fundación CELS, 
Fundación Greenpeace, La Fundación Poder 
Ciudadano, la Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos y la Asoc. Vecinos de la Boca), 
pretenden arrogarse la representatividad de todas y 
cada una de estas cinco millones de personas. 
Ante tamaña pretensión, cabe interrogarse si dichas 
organizaciones realmente representan los intereses 
que dicen proteger, en tanto hay un solapamiento entre 
los derechos de esos vecinos de nuestros municipios y 
una eventual acción de clase, todo dentro del paraguas 
“ambiental”. 
… 
En este caso concreto los intereses en pugna son 
descomunales, ya que no solo comprenden la 
protección de derechos ambientales (¿será en realidad 
el tema substancial de la causa?), sino que importa 
una raigambre profundamente social, en donde salen a 
la luz años enteros de una política  caracterizada por el 
hecho de que lo urgente nunca dejo tiempo para lo 
importante o bien la teoría de la “manta corta” (como 
hecho siempre insuficiente). 
Es en este contexto en el cual algunos creen llevar una 
batalla épica del bien contra el mal (este último 
corporizado en lo publico al menos desde la 
perspectiva central de la indemnización), tutelando 
intereses de ciudadanos que pertenecen a 14 
municipios que en muchos casos pueden ser diversos, 
y hablando en nombre de ciudadanos que a su vez 
seguramente tendrán intereses diversos. Y es 
justamente aquí donde se pone en duda la adecuada 
representatividad de estas organizaciones.  
 
(Página 103): “La adquisición de acciones por parte de 
las fundaciones por lo general es parte de una 
estrategia para la movilización de recursos en miras a 
la sostenibiliad de sus emprendimientos, planteado 
diversos interrogantes legales, sociales y económicos 
(Greenpeace es accionista de la Petrolera Shell, la 
cual esparce conflictos ambientales por el planeta, tal 
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De allí que la necesidad de integrar a los municipios a los procesos de toma de 
decisiones de la ACUMAR resulte cada vez más importante, cuestión que ha estado 
prácticamente relegada desde la creación del organismo de cuenca.  
 
Esta situación parece modificarse a partir de la asunción de Homero Bibiloni como 
titular de la SAyDS, quien ha manifestado que en su gestión el rol de los municipios 
será fundamental para el funcionamiento de la autoridad de cuenca, cuestión que 
además se ha cristalizado en la firma de numerosos acuerdos de intención y 
colaboración. Si bien es cierto que resulta fundamental que los municipios se 
integren y coordinen las iniciativas en el ámbito de la CMR, no debemos olvidar la 
responsabilidad que les cabe en la contaminación existente.  
 
Por ello es bueno tener presente que el actual Presidente de la ACUMAR se 
desempeñó como abogado de los 14 municipios demandados en la causa 
“Mendoza”. Allí puso de manifiesto que los mismos carecen de todo tipo de 
responsabilidad en relación con el grave estado de deterioro que presenta la CMR. 
 
Estos argumentos fueron repetidos en reiteradas ocasiones por el Dr. Homero 
Bibiloni, una vez que asumiera como Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, y como Presidente de la ACUMAR, lo cual abre un gran 
interrogante respecto de lo que sucederá de aquí en más con la gestión de la 
ACUMAR, ya que su 
propio presidente 
considera que los 
municipios carecen de 
todo tipo de 
responsabilidad con la 
situación de degradación 
existente en sus territorios.  
 
En síntesis, se observa 
que ACUMAR no ha 
podido erigirse en los 
hechos en el órgano de 
coordinación 
interjurisdiccional para el 
que ha sido creado ya que 
cada jurisdicción continúa 
realizando sus acciones 
competentes, en forma separada, independiente y por momentos sin coordinación 
con el resto. 

 
Una de las descargas de la Planta de Shell en el Río de la Plata. 
Avellaneada, uno de los Municipios defendidos por Homero Bibiloni ante 
la CSJN. 

 
ACUMAR mantiene además una actitud errática, sus promesas y anuncios varían 
constantemente desde que comenzó el proceso. La falta de ejecución de obras 
prometidas y/o su atraso se dan en un contexto en el que el plan de obras presenta 
una notable informalidad y en el que no existen mecanismos para exigir su ejecución 
y cumplimiento en fecha.  
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Participación e Información  
 
La participación pública se presenta como un elemento central en el debate 
ambiental y el desarrollo sustentable. Numerosos acuerdos internacionales, 
declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de 
avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación 
ciudadana.17  
 
En el camino hacia una democracia participativa, el acceso a la información 
apropiada constituye un requisito esencial para poder intervenir en la marcha del 
gobierno desde la sociedad. 
 
La ley 26.168 dispuso en su Art. 4° la creación, en el ámbito de la ACUMAR, de una 
Comisión de Participación Social, integrada por organizaciones con intereses en el 
área y con funciones consultivas18. 
 
La Corte complementa esta instancia asignándole al Cuerpo Colegiado el rol de 
promover la participación ciudadana en el control del cumplimiento de la sentencia.  
Una vez sancionada la mencionada norma la ACUMAR convocó, de acuerdo con lo 
dispuesto en Anexo V del Dto. 1172/03, a un proceso de Elaboración Participada 
para la redacción del “Reglamento Operativo de Comisión de Participación Social”, 
el cual se prolongó por casi un año y culminó con la aprobación de dicho 
Reglamento mediante la Res 5/2007 de ACUMAR.   
 
En términos generales el reglamento dispone la creación de un registro de 
organizaciones a cargo de la Secretaría General de ACUMAR, definiéndose el modo 
de operar de la Comisión, la que participa al mero efecto consultivo a través de un 
sistema de reuniones ordinarias y extraordinarias. Las primeras tienen como objetivo 
la promoción, consulta, formación, intercambio y fortalecimiento del Plan de 
Saneamiento, mientras que las segundas se convocan para el tratamiento de 
cuestiones puntuales. Asimismo se definieron tres ámbitos en los que se convocará 
la participación de las organizaciones registradas, el municipal, el transversal y el 
interjurisdiccional. 
 
Más allá de la sanción del mencionado reglamento, la ACUMAR no ha realizado 
prácticamente ningún tipo de actividad destinada a integrar la participación de la 
ciudadanía en el Plan de Saneamiento. En tal sentido, y como se informa en su 
página web, desde agosto de 2006 se realizaron sólo dos encuentros abiertos con 
organizaciones sociales que trabajan en la cuenca. Por otro lado, a partir del dictado 
del reglamento operativo la Comisión de Participación Social ha realizado una única 
reunión en el ámbito municipal, con vecinos y organizaciones de La Matanza en 
septiembre de 2008. Asimismo, se había convocado a una segunda reunión de este 
tipo para el mes de diciembre de 2008 en el municipio de Almirante Brown pero fue 
suspendida por las autoridades sin establecerse una nueva fecha para su 
realización. 
 
                                                 
17 Se puede citar la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), la que en su Principio 10 
establece que “... el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los 
ciudadanos interesados en el nivel que corresponda… y que toda persona debe tener derecho al 
acceso a la información que se encuentre en poder de las autoridades...”. 
18 Ver Anexo I 
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Resulta evidente que la participación ciudadana no forma parte de las prioridades de 
la ACUMAR, lo cual contrasta notablemente con las medidas dispuestas por la Corte 
Suprema.  
 
Por otra parte, la participación prevista en la ley que regula el funcionamiento de la 
ACUMAR tampoco puede ser suplida por ninguna otra instancia, como podría ser el 
Cuerpo Colegiado creado por la CSJN, habida cuenta que éste tiene como finalidad 
promover la participación ciudadana para fortalecer los mecanismos de control de la 
sentencia, mientras que aquella se orienta a introducir la visión de los ciudadanos, 
vecinos y afectados en las decisiones que en definitiva conformarán la gestión del 
plan de saneamiento. 
 

 
 
La realidad no nos permite tener grandes expectativas de cambio en este sentido, ya 
que el nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (quien ejerce la 
presidencia de la ACUMAR) ha manifestado públicamente que las ONG carecen de 
legitimidad para defender los intereses de los habitantes de la CMR, y que además 
difícilmente se puedan poner en práctica los sistemas de acceso a la información y 
participación que estas organizaciones reclaman, por cuanto ello sería contradictorio 
con la necesidad de implementar las medidas urgentes para paliar la grave situación 
que padecen los habitantes de la CMR .  
 
Tampoco podemos evitar ser críticos en los temas relacionados con la información. 
La posibilidad de acceder a información pública es un recurso esencial con que 
cuentan los ciudadanos para poder ejercer los derechos fundamentales, y resulta 
además un requisito “sine qua non” para participar de manera adecuada en todos los 
procesos de toma de decisiones.  
 
Por ello la sentencia estableció una serie de medidas dirigidas a que el Estado 
produzca y difunda información, las que están claramente orientadas a expandir la 
participación ciudadana. En tal sentido ordena que se adopte un sistema de 
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información pública que presente datos actualizados y detallados de manera 
concentrada, clara y accesible para el público en general. 
 
La ACUMAR no ha efectuado grandes avances en este campo. En una primera 
instancia pretendió tener por cumplida la obligación de instaurar un sistema de 
información con una simple página de Internet con información fragmentada, 
desorganizada e imposible de entrecruzar. Sin embargo en una reciente 
presentación efectuada ante el Juzgado Federal de Quilmes, ha dado cuenta de que 
está trabajando en un “marco conceptual y una propuesta para la configuración de 
un sistema de información para la cuenca” que, si en efecto se implementa, 
posiblemente mejore la situación existente. Este sistema podría contribuir para 
entender con más claridad y precisión cuáles son, y cómo se prevén implementar, 
las acciones que emprenderán las autoridades en pos de alcanzar los objetivos 
fijados por la Corte, todo lo cual resulta asimismo esencial para su control y 
seguimiento por parte de las propias autoridades, las partes, la Justicia y la sociedad 
en su conjunto.  
 

Las Obras de Saneamiento Cloacal  
 
La falta de cloacas y de tratamiento adecuado de los efluentes cloacales constituye 
uno de las más importantes fuentes de contaminación del Riachuelo. En virtud de 
ello, tanto en las audiencias celebradas ante la Corte, como en documentos oficiales 
dados a conocer,  las autoridades de la ACUMAR y de AySA han explicado que la 
solución del problema de los efluentes cloacales que hoy se vierten de manera 
inadecuada e indiscriminada al Riachuelo y sus afluentes, requiere de la realización 
de un complejo sistema de obras. 
  
La ex Secretaria de Ambiente Romina Picolotti manifestó en las audiencias públicas 
que a través de las obras proyectadas en el PSICMR se beneficiará al 100% (la 
totalidad) de los habitantes de la Cuenca, y que se solucionará de manera definitiva 
el problema de la contaminación orgánica, que es una de los mayores cargas 
contaminantes que impactan en la CMR. 
 
Para ello el gobierno nacional solicitó el financiamiento del Banco Mundial, cuya 
gestión fue encabezada por la SAyDS con el objetivo de obtener un crédito de U$S 
640 millones.  
 
Según la información provista por el Banco Mundial, las obras previstas se dividirían 
en dos fases. 
 
Primera fase: 
  

• La construcción del interceptor “Colector Margen Izquierda”, que receptaría la 
mayor parte de los efluentes cloacales provenientes de la CABA, lo cual 
aliviaría la Planta de Berazategui, permitiendo que se extiendan las redes de 
cloacas a la zona sur (los municipios de Lanús, Lomas de Zamora, Esteban 
Echeverría, Almirante Brown). 

• La construcción de una Planta de Tratamiento primario y Estación Elevadora 
de efluentes situada en la zona del Dock Sud. 
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• Un Emisario submarino en el Río de la Plata, que tendrá por función generar 
la descarga final de todo el líquido colectado.  

 
Segunda fase: 
  

• Sistema colector de efluentes sobre margen derecha. Posteriormente, a partir 
de la firma de un documento de Convergencia entre la ACUMAR y AYSA en 
el año 2008, se propuso la construcción de un Colector Margen Derecho, para 
que todas las descargas que actualmente recibe el Riachuelo de las plantas 
Sudoeste y Jaguel fueran conducidas a la planta de tratamiento Capital. 

• Estación de bombeo y emisario Berazategui. 
• Colector costanero desde la Boca hasta San Isidro 

 

 
 
Al mes de marzo de 2009 ninguna de estas obras ha sido aún ejecutada y la 
mayoría de ellas ni siquiera se ha iniciado.  
 
Las únicas obras que han avanzado son aquellas relacionadas con la ampliación de 
la planta sudoeste (Aldo Bonzi) y el colector cloacal que permitiría extender los 
servicios a La Matanza. El contrato para la ampliación de la planta sudoeste fue 
firmado en el mes de octubre de 2007, sin embargo las obras no comenzaron a 
ejecutarse sino hasta el mes de mayo de 2008 y al mes de marzo del 2009 su 
ejecución apenas alcanza el 17%. 
 
Por otra parte, nada se informa respecto de la planta Riachuelo o Capital, ni de la 
planta piloto que, según lo informado por la SAyDS ante la CSJN debería estar 
terminada en el año 2007. Tampoco se informa acerca del colector margen 
izquierdo, ni del colector margen derecho. 
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Observamos que ACUMAR mantiene una actitud errática en la materia donde las 
promesas y anuncios varían constantemente desde que comenzó el proceso. La 
falta de ejecución de obras prometidas y/o su atraso se da en un contexto en el que 
el plan de obras presenta una notable informalidad y en el que no existen 
mecanismos para exigir su ejecución y cumplimiento en fecha. Tampoco se han 
garantizado los recursos económicos.  
 
Aunque se firmó un documento entre AySA y ACUMAR para acordar las obras a 
realizarse, aún no se definió el diseño de un sistema que permita al mismo tiempo la 
extensión de las redes y el adecuado tratamiento de los efluentes de modo de evitar 
un mayor daño ambiental al Riachuelo o trasladar la contaminación Río de la Plata.  
Asimismo, se desconoce a la fecha un programa de saneamiento cloacal que sea 
compatible con los objetivos de recomposición ambiental que fijó la Corte. 
 
Finalmente cabe destacar que, de acuerdo a la Ley 26.221 que aprueba el marco 
regulatorio de AySA y su decreto reglamentario 763/07, la empresa debía ser 
incorporada a dicho contrato. No obstante ello, el contrato nunca fue firmado y se ha 
avanzado en la planificación de las obras sin haberse dado participación a la 
sociedad civil, ni siquiera se han constituido los órganos que legalmente deben 
intervenir en la elaboración de dicho plan.  
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PASO 5: Evaluación y Control Ciudadano 
 

Día Mundial del Agua 2009: Una evaluación a 9 meses del 
Fallo de la CSJN (Documento)19

A nueve meses del Fallo de la Corte y en el Día Mundial del Agua el Cuerpo 
Colegiado evaluó la marcha del Plan de Recuperación Ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 

Las obligaciones del Estado: 
 
El 8 de marzo pasado se cumplieron nueve meses desde que la Corte Nacional dictó 
sentencia en la causa Matanza Riachuelo. 
 
En ese lapso la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo debió haber cumplido con 
las siguientes órdenes judiciales: 
 
Para controlar la contaminación de origen industrial: 
 

1. Inspeccionar todas las industrias de la Cuenca. 
2. Dictar una resolución que permita identificar a las industrias que contaminan 

la cuenca, obligándolas a realizar una reconversión industrial. 
 
Para conocer el estado ambiental de la cuenca: 
 

3. Presentar informes trimestrales sobre la calidad del aire en la cuenca. 
4. Presentar informes trimestrales sobre la calidad del agua en la cuenca. 

 
Para garantizar la información pública ambiental: 
 

5. Poner a disposición del público, a través de internet, un sistema de 
información pública sobre: Industrias de la cuenca, tipos de contaminantes, 
calidad del agua y del aire, avances del Plan de Saneamiento, cronogramas 
de obras de agua y cloacas, presupuestos, ejecución del plan sanitario de 
emergencia entre otros. 

 
Para controlar el cumplimiento del Plan y del Programa ordenado:
 

6. Establecer un sistema para medir el avance en el cumplimiento de los 
objetivos que fijó la Corte: Mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
recomponer el ambiente de la cuenca y prevenir el daño futuro. 

 

                                                 
19 http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/riachuelo-sp.htmh 
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Para evitar la contaminación por basurales: (plazo máximo de 1 año) 
 

7. Implementar un programa para prevenir la formación de nuevos basurales a 
cielo abierto. 

8. Implementar acciones para evitar la descarga clandestina de residuos en 
basurales a cielo abierto. 

 
Respecto a la salud y la calidad de vida.
 

9. Dar una solución habitacional a las personas que viven sobre basurales. 
10. Elaborar un mapa sociodemográfico y una encuesta de factores ambientales 

de riesgo. 
11. Determinar la población en situación de riesgo de la cuenca. 
12. Realizar un diagnóstico de las enfermedades presentes en la cuenca, 

distinguiendo las que tienen origen en la contaminación ambiental de las 
otras.  

13. Establecer un registro y una base de datos de acceso público con las 
enfermedades presentes en la cuenca. 

14. Establecer un sistema para el seguimiento de los enfermos. 
 
Marco Institucional 
 

15. Funcionamiento del ACUMAR. 
 
Infraestructura de Saneamiento. 
 

16. Extensión de redes de saneamiento y protección ambiental. 
 

Lo efectivamente realizado 
 
El Cuerpo Colegiado ha asumido el rol de controlar el cumplimiento del Plan 
conforme a lo ordenado por la Corte Suprema. En esta línea realizó una evaluación 
de cada una de las acciones de ACUMAR y expresó su opinión en cinco escritos 
judiciales y un informe público a seis meses del fallo. 
 
Del conjunto de estas opiniones pueden sacarse las siguientes conclusiones: 
 

1. ACUMAR no inspeccionó la totalidad de las industrias ni estableció un claro 
plan para hacerlo.  

 
Los registros estatales incluyen 4.103 industrias, sin embargo otras  fuentes 
estiman que en la cuenca existen entre 12.000 y 15.000 establecimientos 
industriales. 

 
A la fecha solo una parte de esas 4.103 industrias registradas han sido 
inspeccionadas. 

 
Por este incumplimiento el Cuerpo Colegiado solicitó la aplicación de una 
multa al presidente de ACUMAR. 
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El Juez de ejecución intimó a ACUMAR a continuar con las inspecciones 
hasta completar la totalidad de las existentes en la Cuenca. (Resolución del 
20/10/2008, punto II.) 

 
2. El reglamento aprobado por ACUMAR no es idóneo para alcanzar los 

objetivos de recomposición de ambiente exigidos por la Corte. 
 
Este reglamento carece de bases ambientales sólidas. 
 
No contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca. 
Exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante 
de vertidos al Río. (2 m3/s) 
 
El Cuerpo Colegiado solicitó el dictado de un nuevo reglamento, lo que está 
pendiente de resolución. 
 

 
 

3. ACUMAR sólo dio cumplimiento a la presentación del primer informe que 
vencía el 5/9/08, pero tardó 7 meses en lugar de los 30 días fijados. El 
Cuerpo Colegiado reconoce un esfuerzo en ese lapso para corregir las 
observaciones formuladas. Debe notarse que los datos deben actualizarse 
cada tres meses y a la fecha ACUMAR sólo informó los resultados de la 
primera campaña (abril-junio de 2008), y adeuda los correspondientes a los 
meses de diciembre 2008 y marzo 2009. 

 
4. ACUMAR no realizó hasta la fecha ninguna medición sobre la calidad del aire. 

Por este incumplimiento se viene solicitando la aplicación de multas desde el 
25 de septiembre de 2008. 

 
5. La información pública de ACUMAR se reduce a la página web de cada 

jurisdicción, en forma separada. No se conformó un verdadero sistema de 
información. ACUMAR presentó un anteproyecto de diseño de un sistema de 
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medición de indicadores, que no posee ningún grado de avance en su 
implementación. 

 
6. A la fecha ACUMAR no desarrolló el sistema para medir los avances en el 

cumplimiento de lo exigido por la Corte. Este incumplimiento dificulta el 
control del cumplimiento de  las obligaciones por parte del Juez, de la 
sociedad y del propio Cuerpo. 

 
7. y 8. No se implementaron los programas exigidos. ACUMAR presentó un 

relevamiento de basurales y un programa de trabajo que prevé acciones 
hasta el año 2015, plazo contradictorio con el fijado por la Corte. Por este 
incumplimiento se solicitó la aplicación de multas lo que está pendiente de 
resolución judicial. 

 
9. ACUMAR no tomó ninguna acción para relocalizar a las personas que viven 

sobre basurales. Esta constituye una situación de emergencia no atendida. 
Se pidió la aplicación de multas por incumplimiento. Pendiente de resolución 
judicial.  

 
10. y 11. ACUMAR dio cumplimiento a los dos requerimientos puntuales, la 

encuesta y el mapa sociodemográfico. El Cuerpo Colegiado evaluó que no 
son concluyentes para establecer la población en situación de riesgo por lo 
que solicitó su mejora. El juez ordenó a ACUMAR considerar las 
observaciones. 

 
12. , 13 y 14. Aún no se observan avances en el cumplimiento de estos 

mandatos.  ACUMAR informó que para cumplir con estos mandatos debía 
previamente realizar la encuesta de factores ambientales de riesgo, sin 
embargo, aunque la encuesta está finalizada. 

  
15. En sus evaluaciones el Cuerpo Colegiado identificó también déficits en el 

funcionamiento de la Autoridad de Cuenca. 
 
ACUMAR no ha podido erigirse en los hechos en el órgano de coordinación 
interjurisdiccional para el que ha sido creado. 
  
Se observa que cada jurisdicción continúa realizando sus acciones 
competentes, en forma separada, independiente y por momentos sin 
coordinación con el resto. 
 
La Comisión de Participación social está en los hechos desactivada, lo que 
efectivamente impide la participación ciudadana en las decisiones de 
ACUMAR. 

 
16. ACUMAR mantiene una actitud errática en la materia donde las promesas y 

anuncios varían constantemente desde que comenzó el proceso. La falta de 
ejecución de obras prometidas y/o su atraso se da en un contexto en el que el 
plan de obras presenta una notable informalidad y en el que no existen 
mecanismos para exigir su ejecución y cumplimiento en fecha. Tampoco se 
han garantizado los recursos económicos.  
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Aunque se firmó un documento entre AySA y ACUMAR para acordar las 
obras a realizarse, aún no se definió el diseño de un sistema que permita al 
mismo tiempo la extensión de las redes y el adecuado tratamiento de los 
efluentes de modo de evitar un mayor daño ambiental al Riachuelo o trasladar 
la contaminación al Río de la Plata. 
  
Se desconoce a la fecha un programa de saneamiento cloacal que sea 
compatible con los objetivos de recomposición ambiental que fijó la Corte.  

 

Propuestas del Cuerpo Colegiado 
 
Hay, en síntesis, más incumplimientos que acciones y no se ven los resultados. 
 
Frente a los incumplimientos de la mayor parte de los mandatos de la Corte por 
parte de la Autoridad de Cuenca el Cuerpo Colegiado sostiene la necesidad de que 
la sentencia sea cumplida estrictamente, y que se apliquen las sanciones por 
incumplimiento que la misma sentencia establece. 
 
Propone además: 
 
Respecto del control de la Contaminación de origen industrial: 
 

1. Terminar con las inspecciones a todas las industrias de la cuenca, no sólo las 
registradas por ACUMAR, sino también las no registradas y las clandestinas. 

 
2. La identificación de sectores y de las 100 industrias que más contribuyen a la 

contaminación de la CMR- (Plazo 30 días).-  
 

3. Creación de un Registro Único, Público de Emisiones de Sustancias 
Peligrosas para las industrias de la Cuenca Matanza Riachuelo, de acceso 
público por Internet. 

 
4. Determinación de un Plan Progresivo de reducción del 50% de emisiones y 

efluentes peligrosos para dentro de 5 años (tales como  Cromo (Cr), Cadmio 
(Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb))  

 
5. Eliminación total de las emisiones peligrosas contenidas en el aire, agua, 

Residuos Sólidos Industriales y productos en la Cuenca Matanza Riachuelo, 
para el año 2020. 

 
Respecto de la atención a la emergencia social y habitacional: 
 
La situación sanitaria de los habitantes de la cuenca debe ser atendida 
inmediatamente. Hasta tanto se concreten medidas de mediano y largo alcance y de 
carácter definitivo creemos conveniente desplegar medidas urgentes sobre los 
territorios más afectados (como por ejemplo Villa Inflamable, Villa 26 (Barrio Luján), 
Villa 21-24, asentamiento Pte.Uriburu o arroyo las Víboras en González Catán) 
 
Tomando como punto de referencia  los centros de salud, comedores, cooperativas 
de trabajo y  escuelas se debiera efectivizar el ingreso de censistas, sanitaristas, 
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médicos, asistentes sociales que puedan rápidamente cuantificar población, edades 
y asistir las necesidades básicas y atender las consecuencias de la contaminación. 
  

 
 
La población ubicada en los lugares ambientalmente más críticos tiene derecho a 
vivir en un ambiente sano y las autoridades la obligación de proveer lo necesario 
para garantizar ese derecho. Por ello es vital el funcionamiento de la Comisión de 
Participación Social. 
 
ACUMAR debe señalar cuáles son los basurales que poseen asentamientos 
precarios de población y realizar un censo y desarrollar una solución urgente. 
 
Reclamamos el establecimiento de un cronograma para la relocalización en 
viviendas dignas, con consulta a los afectados y su participación en las decisiones.  
 
Respecto de las obligaciones para extender el servicio de Agua y de Cloacas: 
 
Solicitar que se defina e identifique claramente el sistema de obras necesario para 
cumplir con el fallo de la Corte y el establecimiento de un cronograma de ejecución, 
sus responsables y las respectivas fuentes de financiamiento. 
 
Exigir que se tenga en cuenta la capacidad del Riachuelo para recibir las descargas 
cloacales actuales y futuras, la  protección de los acuíferos y la protección del 
ambiente del Río de la Plata.  
 
Solicitar que las obras a cargo de AySA formen parte de las obligaciones 
contractuales de la empresa como concesionaria del servicio. 
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ACUMAR: un organismo errático y sin liderazgo 

De la evaluación realizada por el Cuerpo Colegiado surge con claridad que la 
principal autoridad encargada de liderar y coordinar los esfuerzos en el plan de 
saneamiento de la Cuenca, la ACUMAR, presenta serias debilidades. 
 
El buen funcionamiento de este organismo y su capacidad de liderazgo son una 
condición necesaria para alcanzar los objetivos propuestos por el fallo de la CSJN. 
Por eso es necesario resaltar las falencias que deben urgentemente ser atendidas y 
revertidas en la ACUMAR. Algunas de las principales son:   
  

• la ACUMAR debe revisar y reformular el Plan de Saneamiento presentado 
originariamente ante la CSJN, a fin de clarificar su estructura, definiendo con 
precisión y fundamento los principios de protección del ambiente y de los 
derechos humanos, afirmando los criterios para establecer prioridades de 
intervención, y compatibilice sus programas y componentes con el 
cumplimiento de los objetivos fijados por la sentencia y las tareas que la Corte 
expresamente a ordenado ejecutar.  

 
• ACUMAR no ha podido erigirse en los hechos en el órgano de coordinación 

interjurisdiccional para el que ha sido creado habida cuenta que cada 
jurisdicción continúa realizando sus acciones competentes, en forma 
separada, independiente y por momentos sin coordinación con el resto. 

 
• ACUMAR mantiene además una actitud errática en la materia donde las 

promesas y anuncios varían constantemente desde que comenzó el proceso. 
La falta de ejecución de obras prometidas y/o su atraso se dan en un contexto 
en el que el plan de obras presenta una notable informalidad y en el que no 
existen mecanismos para exigir su ejecución y cumplimiento en fecha.  

 
• Resulta evidente que la participación ciudadana no forma parte de las 

prioridades de la ACUMAR, lo cual contrasta notablemente con las medidas 
dispuestas por la Corte Suprema.  

 
• En materia de saneamiento cloacal la ACUMAR mantiene una actitud errática 

en la materia donde las promesas y anuncios varían constantemente desde 
que comenzó el proceso. La falta de ejecución de obras prometidas y/o su 
atraso se da en un contexto en el que el plan de obras presenta una notable 
informalidad y en el que no existen mecanismos para exigir su ejecución y 
cumplimiento en fecha. Tampoco se han garantizado los recursos 
económicos. 

 
Un aspecto que manifiesta la falta de liderazgo y ejecutividad de la ACUMAR es la 
baja utilización de sus recursos presupuestos asignados. Un informe elaborado por 
la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) revela que entre 
enero y principios de marzo de 2009, la ACUMAR no invirtió un solo peso en el 
saneamiento del curso de agua más contaminado del país, pese a que dispone de 
135,4 millones de pesos para todo este ejercicio, un 70% más que el año anterior20.  
                                                 
20 APOC, “El Auditor.info”, http://www.elauditor.info/mon_pres_amp.php
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El informe de APOC señala que “el programa de gestión ambiental del Riachuelo es 
financiado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
que fue acordado en 1998. Pero, como no ejecuta esos recursos, el Estado 
argentino viene pagando “comisiones de compromiso” desde hace más de 
una década. Es decir, paga por no gastar. Además, en lo que va de 2009, la 
ACUMAR tampoco cumplió con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que 
había dispuesto, hace ya nueve meses, la puesta en marcha de un plan de 
recuperación de la cuenca”. 

Esta situación se repitió durante el 2008, ya que durante los primeros once meses 
del ejercicio de ese año se subejecutó en un 65%. En el ejercicio 2009 este 
programa – reclasificado programa 39 - pasa a ser administrado directamente por la 
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y se incrementa su presupuesto 
en un 70% (créditos vigentes de $79,7 millones en 2008 a $135,4 millones en 2009). 
Sin embargo, transcurrido poco más de un bimestre este programa gastó una suma 
de $ 0, es decir, una subejecución del 100%. 
 
Este programa está financiado por el remanente del crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID 1059). Desde hace ya más de una década a lo 
largo de su historia se ha pagado “comisiones de compromiso” por la no utilización 
de los recursos puestos a disposición por la entidad multilateral.  
 

Ejercicio 2008 
Vigente: $ 79.748.958 
Devengado: $28.304.973 
Ejecutado: 35% 

 
Ejercicio 2009 
Vigente: $ 135.352.426 
Devengado: 0 
Ejecutado: 0% 

 

“Business as Usual” en el Riachuelo 

Muestreo de Greenpeace 2009  
 
Para tener un cuadro más claro de los efectos de las eventuales políticas puestas en 
práctica en relación a los vertidos de sustancias peligrosas a la Cuenca Matanza 
Riachuelo y que son responsables de su presencia en los cursos de agua y los 
barros, Greenpeace tomó muestras de descargas puntuales que habían sido 
analizadas y denunciadas años atrás.  Lamentablemente, los resultados reflejan que 
tampoco en esta cuestión específica, las distintas administraciones han exigido a las 
empresas que dejen de verter tóxicos en las aguas, y la situación no hizo sino 
deteriorarse en perjuicio del medio ambiente y la salud pública. 
 
Como muestra basta un botón y por eso Greenpeace decidió saber cuál era la 
situación de empresas y sitios donde años atrás se habían detectado y denunciado 
vertidos con sustancias altamente contaminantes a la Cuenca Matanza-Riachuelo.  
Entre los compuestos identificados se encontraron algunos que son cancerígenos, 
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neurotóxicos, que dañan el sistema reproductor, el hígado o los riñones.  La 
comparación se realizó con muestras tomadas en 1997/1998 y 2009.  En el caso de 
la descarga tomada a la altura de la empresa Américo Gaita, en Lanús y de la 
curtiembre GRD, en Avellaneda, también se contó con resultados de muestras 
tomadas en el 2000.  
 
En febrero de 2009, Greenpeace tomó muestras de descargas líquidas y sus 
sedimentos21 asociados en 5 puntos donde se realizan descargas al Río Matanza-
Riachuelo y sus afluentes22. 
  
Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Greenpeace en la Universidad 
de Exeter, en Inglaterra.  Se analizaron cuantitativamente los metales pesados y 
cualitativamente, los compuestos orgánicos (esto permite tener información respecto 
de la presencia de un espectro mucho más amplio de compuestos que los que se 
miden habitualmente). 
 
Los lugares que se muestrearon en 2009 corresponden al mismo sitio que había 
sido analizado y denunciado años atrás por Greenpeace.   
 

 
Caso 1: Curtiembre GRD, partido de Avellaneda 
 
Esta curtiembre vierte al menos en parte sus efluentes frente al Puente Victorino de 
la Plaza, en la ribera del Riachuelo.  Ese sitio había sido analizado y denunciado por 
Greenpeace ya en 1997/98 y en 2000. 
 
En 2009, las muestras de efluentes y sedimentos permitieron observar que se 
mantiene el vertido de alquilbencenos, clorobencenos, un derivado fenólico conocido 
como BHT, entre otras sustancias orgánicas.  Se detectó además, por primera vez 
en estas muestras el compuesto nonilfenol en el vertido.  Se observó, además, que 

                                                 
21 Las muestras de sedimentos permiten obtener un registro histórico de los vertidos ya que el 
efluente puede variar en caudal y composición según el momento en el que se tome. 
22 Ver más detalle de los resultados obtenidos en el Anexo II. 

 40



los vertidos de cromo al Riachuelo desde este punto industrial se mantienen en altos 
niveles (5.300 microgramos de cromo por litro en el efluente y 10.300 miligramos por 
kilogramo de peso seco de sedimentos) y ocurren a cielo abierto, aún cuando las 
autoridades ambientales saben de la existencia de esta situación. 
 
 
Caso 2: Vertido al Arroyo del Rey, partido de Lomas de Zamora 
 
Se trata de una descarga en el Arroyo del Rey en el Partido de Lomas de Zamora en 
su cruce con la calle Garibaldi, en Llavallol. Es particularmente preocupante haber 
comprobado una década después que de ese lugar se sigue vertiendo a la Cuenca 
Matanza Riachuelo el insecticida Hexaclorociclohexano y una larga lista de 
compuestos orgánicos clorados como clorobencenos (incluido el 
Hexaclorobenceno).  Entre las sustancias encontradas en el sedimento asociado a 
este vertido, volvió a encontrarse DDT y sus metabolitos DDD y DDE. 
 
 
Caso 3: Vertido al Riachuelo a la altura de la empresa Mann-Hummel, en el  
Partido de Lanús. 
 
Este es un vertido directo al Riachuelo proveniente del Partido de Lanús, a la altura 
de la empresa Mann-Hummel.  Los análisis realizados en el año 2009 revelan el 
vertido de sustancias tales como clorobencenos, tolueno, xileno, alquilbencenos, 
tetracloruro de carbono y otros compuestos orgánicos halogenados.  Los análisis 
realizados en el año 1997/98 permitieron identificar un solo hidrocarburo de cadena 
larga, lo que manifiesta una complejización de los efluentes que hoy llegan a la 
cuenca a través de ese punto de descarga. 
 
 
Caso 4: Vertido al Riachuelo a la altura de la curtiembre Américo Gaita, en el 
Partido de Lanús. 
 
Las concentraciones de cromo en las muestras de efluentes tomadas en 1997/1998 
fueron las más altas (1.590 microgramos de cromo por litro de efluente) comparadas 
con las tomadas en el 2000 y en el 2009 (464 microgramos por litro).  Sin embargo, 
desde el 2000 a la presente muestra, los niveles de cromo en los efluentes se 
duplicaron.  En los sedimentos asociados, las muestras del 2009 reflejan los niveles 
más altos de cromo que superan en 5 veces las tomadas en el año 1997/98. 
 
 
Caso 5: Vertido de la empresa Chemotecnica Syntial, partido de Ezeiza. 
 
Las muestras tomadas en la descarga de la empresa Chemotecnica Syntial en 2009 
presentan una composición diferente que la tomada en 1997/98.  En el pasado, los 
compuestos orgánicos eran mayormente hidrocarburos asociados a la 
contaminación con petróleo.  En las muestras del 2009, vemos una mayor cantidad 
de compuestos orgánicos halogenados como bromodiclorometano, 
dibromoclorometano, diclorobenceno (en los sedimentos) y cloroformo, así como la 
presencia en el efluente del herbicida atrazina. 
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En relación a los metales pesados pudo comprobarse que creció la presencia de 
zinc y cobre en los sedimentos, lo que puede reflejar el vertido por años de estos 
metales al medio ambiente.  El zinc se duplicó ampliamente y la concentración de 
cobre se multiplicó más de 30 veces. 
 
 
Resumen de efectos de algunos de los compuestos químicos 
vertidos en las aguas de la Cuenca Matanza-Riachuelo23

 
Clorobenceno24

Puede alterar el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Existen algunas 
evidencias de que podría ser cancerígeno. 
 
Hexaclorociclohexano (mezcla de isómeros)25

Daña el hígado y los riñones.  Algunos isómeros pueden afectar el sistema nervioso 
y el nivel de las hormonas sexuales.  Han sido clasificados como cancerígenos 
humanos probable o posibles, según el isómero. 
 
DDT26

Puede alterar el sistema nervioso, el reproductor y la glándula adrenal. Fue 
clasificado como un probable cancerígeno humano. Atraviesa la placenta y puede 
estar presente en la leche materna. 
 
HCB27

El hexaclorobenceno es un posible cancerígeno humano y una vez que entra al 
organismo se almacena en los tejidos grasos y puede pasar al bebé en desarrollo a 
través de la placenta o al lactante a través de la leche. Puede afectar el sistema 
hormonal. 
 
Tetracloruro de carbono28

Puede dañar los riñones, el hígado y las células nerviosas. En animales asociado 
con disminución de la fertilidad. 
 
Cromo29  
Puede afectar las vías respiratorias cuando es inhalado. Puede dañar el estómago y 
causar anemia.  En animales puede afectar la fertilidad. El cromo hexavalente es 
cancerígeno. 

                                                 
23 Los efectos tóxicos dependen de muchos factores, incluida la vía de exposición, la dosis y el tiempo 
de exposición.  Esta sección tiene un resumen de los principales efectos conocidos en animales o en 
humanos. 
24 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry,  
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs131.html 
25 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts43.pdf 
26 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry,  
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/phs35.html 
27 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry,  
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs90.html 
28 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry,  
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs30.pdf 
29 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs7.html  
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Atrazina30

Existen estudios disponibles que sugieren que la atrazina puede afectar a las 
mujeres embarazadas retardando el crecimiento normal de sus bebés o causando 
partos prematuros.  Puede dañar el hígado, el riñón y el corazón y alterar el sistema 
hormonal.  
 
Zinc31

Aunque como el cromo trivalente, en dosis bajas es necesario, en dosis altas puede 
dañar la salud.  Puede provocar anemia y lesiones pancreáticas. 
 
Tolueno32

Puede afectar el cerebro y dañar los riñones. Algunos estudios lo asocian con daños 
en la reproducción, el hígado y los pulmones. 
 
Hidroxitolueno butilado(BHT)33

Se ha asociado a ciertas reacciones alérgicas y también hay algunas evidencias de 
que el BHT puede actuar como promotor de cáncer de hígado, en combinación con 
otras sustancias cancerígenas. 
 
Nonilfenol34

Está asociado a problemas en el sistema reproductivo y puede alterar el sistema de 
la hormona estrógeno. 
 

Conclusión 
 
Si bien no es novedad el hecho de que la Cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra 
en un alto grado de deterioro por los efluentes cloacales e industriales que recibe, lo 
grave en este caso es poder comprobar una vez más cómo a pesar de los años 
transcurridos, el dinero pedido al Banco Interamericano de Desarrollo y las 
diferentes administraciones que pasaron, los responsables de esos vertidos siguen 
realizándolos sin que nada haya cambiado. 
 
A pesar del tiempo, las denuncias realizadas, los padecimientos de la población de 
la Cuenca, los fondos invertidos en reuniones, talleres y consultorías, la deuda 
tomada con los organismos de financiamiento, las palabras de los funcionarios, la 
Cuenca Matanza Riachuelo sigue recibiendo descargas de sustancias altamente 

                                                 
30 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry,  
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts153.pdf
31 Tomado de “Identificación y trascendencia ambiental de los contaminantes orgánicos y de los 
metales pesados hallados en las muestras de agua y sedimentos tomadas en la Cuenca Matanza-
Riachuelo, Argentina 1997, Angela Stephenson et al. 
32 Fuente: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs56.html 
33 Tomado de “Identificación y trascendencia ambiental de los contaminantes orgánicos y de los 
metales pesados hallados en las muestras de agua y sedimentos tomadas en la Cuenca Matanza-
Riachuelo, Argentina 1997, Angela Stephenson et al. 
34 Fuente: “Urinary Concentrations of Bisphenol A and 4-Nonylphenol in a Human Reference 
Population”, Antonia Calafat et al, http://www.ehponline.org/members/2004/7534/7534.html 
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tóxicas, muchas de las cuales por su persistencia permanecerán en el medio 
ambiente aún luego de terminadas sus descargas al ambiente.35

 
El cese de los vertidos de sustancias peligrosas no ha sido planteado por la 
ACUMAR quien por el contrario propone simplemente llevarlos a niveles que 
permitan gozar de los usos de la Cuenca que arbitrariamente se establezcan. Esto 
es inaceptable desde el punto de vista ambiental y sanitario para los compuestos 
más peligrosos y además, resulta contrario a la orden de recomposición del 
ambiente de la Corte Suprema de Justicia, ya que simplemente supone mantener la 
contaminación en niveles previa y arbitrariamente establecidos. 
 
Es importante mencionar que la cuenca Matanza-Riachuelo está en un estado de 
deterioro tal que no será fácil volverlo a una buena situación ecológica, que permita 
ser disfrutada por sus habitantes y se recupere el equilibrio entre el medio ambiente 
y la población que allí habita. 
 
Es este estado de deterioro, sumado al hecho de que se trata de un río de llanura, 
sumamente lento y con sitios donde cuenta con un escaso caudal (hoy claramente 
aumentado por el vertido de residuos cloacales), el que refleja con más claridad la 
falta de capacidad natural de “diluir” la contaminación que alcance sus cursos de 
agua. Además, existen numerosas sustancias (entre ellas, el metil mercurio) que 
pueden concentrarse en los organismos vivos a niveles varias miles de veces más 
altos que los del agua que los rodea, por lo que el hecho de que se viertan en 
niveles ajustados según la concentración máxima deseada en el curso de agua, 
desconoce la capacidad de ejercer un riesgo sanitario y ambiental una vez que su 
concentración aumenta en los tejidos de organismos vivos que pueblan el agua. 
 
Entendemos que no será posible recomponer, especialmente si se trata de no 
trasladar la contaminación a otro río, si no se deja de contaminar. En el caso de las 
sustancias químicas tóxicas y peligrosas, eso significa, dejar de emitir, tanto al agua 
como al aire y al suelo, los compuestos más preocupantes desde el punto de vista 
de la salud y el medio ambiente. 
 

 

                                                 
35 Ver Anexo II con resultados de muestras tomadas por Greenpeace en 1998, 2000 y 2009. 
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PASO 6: Adoptar un Plan de “Vertidos Cero”36

 
Greenpeace considera que se debe alcanzar una total recomposición ambiental y 
urbana de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Más de un siglo de postergación han 
colocado a esa cuenca en una situación dramática desde el punto de vista sanitario, 
urbano y ambiental. Un área en la que viven alrededor de 5 millones de personas y 
forma parte del conglomerado urbano más importante del país.   
 
La recomposición ambiental y urbana de la Cuenca Matanza-Riachuelo es una tarea 
urgente. Debe ser un proyecto que unifique la acción del Estado Nacional, la 
Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los otros 14 
municipios que son parte de la Cuenca. Esa acción conjunta debe garantizar los 
recursos económicos, políticos y administrativos para producir un cambio radical de 
la magnitud que la Cuenca necesita. 
 
Dicho programa de recomposición debe ser un caso ejemplar de Justicia Ambiental. 
Debe incluir el saneamiento de los cursos superficiales de agua, la remediación de 
suelos y napas contaminadas, la eliminación de basurales, el mejoramiento de las 
condiciones del hábitat; el acceso a servicios de agua potable y cloacas para la 
población y una total modernización tecnológica en el sector industrial bajo las 
premisas de la “producción limpia”. 
 
La Cuenca Matanza-Riachuelo debe dejar de ser un sitio emblemático de 
contaminación y riesgos sanitarios para convertirse en un sitio digno para habitar. 
Para ello es necesario desarrollar procesos productivos “limpios” y un correcto uso 
de sus recursos naturales. Para que eso ocurra, no sólo debe existir una fuerte 
decisión política, sino que también es imprescindible que esa decisión se sostenga 
en el tiempo.  
 
Para que dicho plan de recomposición de la Cuenca Matanza-Riachuelo sea factible, 
deben existir objetivos a alcanzar y metas de corto y mediano plazo las que 
configurarán una política a seguir por las diferentes administraciones.  
 

                                                 
36 Entendiendo por “Vertidos Cero” la reducción a cero los vertidos, descargas, emisiones y pérdidas 
de sustancias peligrosas. 
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Por eso Greenpeace propone la adopción de un Plan cuyos ejes principales deben 
ser: 
  

• Producción Limpia para la Cuenca Matanza Riachuelo 
• Recuperación ambiental para toda la Cuenca   

 
En relación a la contaminación industrial el Plan debe tender a alcanzar 
concentraciones en el ambiente de la cuenca similares a los niveles de fondo para 
las sustancias naturales y cercanas a cero para las sustancias y compuestos 
producidos por el hombre.  Para ello, es necesario: 
 

• Llevar a cero los vertidos, descargas, emisiones y pérdidas de 
sustancias peligrosas37, incluyendo los metales pesados y compuestos 
organohalogenados38, para el año 2020. Esta reducción progresiva 
debe sustentarse en el establecimiento de metas progresivas que 
deberán cumplirse a través de la correcta combinación de prevención 
de la generación de residuos, reformulación de productos, tecnologías 
de producción limpia, modificación de procesos y/o sustitución de 
insumos. Para aquellos compuestos peligrosos que no se degradan 
fácilmente y que por lo tanto no pueden destruirse completamente por 
tecnologías de tratamiento no contaminantes, deberá priorizarse su 
sustitución. Las metas progresivas deben establecerse sobre la base 
de balances de masa apropiados y planes de prevención de residuos 
para cada sector industrial. 

 
• Reducir progresivamente las descargas, emisiones y pérdidas de todos 

los contaminantes dañinos, incluyendo la materia orgánica degradable, 
los nutrientes potencialmente eutrofizantes (incluidos el nitrógeno y el 
fósforo) y otras sustancias que contribuyan a la demanda general de 
oxígeno (Demanda Biológica o Química), con el objetivo final de 
eliminar ese tipo de descargas. Estas reducciones deben conseguirse 
a través de la combinación correcta de prevención de la generación de 
residuos y tecnologías de tratamiento no contaminantes que permitan 
la completa recuperación/reutilización, el reciclaje o la destrucción de 
cualquier constituyente dañino.   

 
Los países europeos, por ejemplo, ya han tomado compromisos de reducción 
progresiva de vertidos de sustancias peligrosas, como único camino para lograr la 
calidad de las cuencas marítimas o fluviales: 
 

"Los Ministros acuerdan que el objetivo es asegurar un ecosistema 
sostenible, bueno y saludable para el Mar del Norte.  El principio 
orientador para alcanzar este objetivo es el Principio Precautorio.  Esto 

                                                 
37 Se consideran sustancias peligrosas a aquellas sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas 
(TPB) o que posean al menos una de estas características pero dan lugar a una preocupación similar 
(por ejemplo, sustancias que sean muy tóxicas o sustancias que sean muy persistentes y muy 
bioacumulativas). La toxicidad incluye, entre otros, a los compuestos y sustancias cancerígenas, 
mutagénicas, neurotóxicas, disruptores hormonales o con toxicidad sobre el desarrollo o la 
reproducción. 
38 Deben incluirse los compuestos organohalogenados y otros que puedan contribuir a su formación 
en el medio ambiente. 
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supone prevenir la contaminación del Mar del Norte a través de una 
reducción continua de las descargas, emisiones y fugas de 
sustancias peligrosas, y así acercarse al objetivo de su finalización 
dentro del lapso de una generación (25 años), con el propósito final 
de alcanzar niveles cercanos a los niveles naturales (background 
levels) para las sustancias que existen en la naturaleza y cercanos a 
cero para las sustancias producidas por el hombre". 
Párrafo 17 de la Cuarta Declaración Ministerial para la Protección del Mar 
del Norte, 9 de junio de 1995. 

 
“Nosotros, los Ministros y los miembros de la Comisión Europea, reunidos 
en el marco de la Comisión OSPAR para la Protección de Medio 
Ambiente Marino del Atlántico Noreste,...acordamos prevenir la 
contaminación del área marítima a través de la reducción continua 
de las descargas, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas (es 
decir, sustancias que son tóxicas, persistentes o susceptibles de 
bioacumulación, o las cuales provoquen un nivel de preocupación 
equivalente), con el objetivo final de alcanzar concentraciones 
ambientales cercanas a los niveles naturales para las sustancias que 
ocurren en la Naturaleza, y cercanas a cero para las sustancias 
sintéticas.” 
Declaración de Sintra, firmada en Portugal en julio de 1998. 

 
“Con respecto a las sustancias prioritarias, la Comisión presentará propuestas 
de controles para: 

- la reducción progresiva de vertidos, emisiones y pérdidas de las 
sustancias de que se trate, y, en particular, 

- la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las 
pérdidas de las sustancias determinadas en el apartado 3, incluido un 
calendario apropiado para su realización. Dicho calendario no podrá 
prever un plazo superior a los veinte años desde la adopción de dichas 
propuestas por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo a las 
disposiciones del presente artículo”. 

Artículo 16, Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. 
 
El cese de los vertidos de sustancias peligrosas no ha sido planteado por la 
ACUMAR quien por el contrario propone simplemente llevarlos a niveles que 
permitan gozar de los usos de la cuenca que arbitrariamente se establezcan. Esto es 
inaceptable desde el punto de vista ambiental y sanitario para los compuestos 
peligrosos y además, resulta contrario a la orden de recomposición del ambiente que 
mandó la Corte, ya que simplemente supone mantener la contaminación en niveles 
previa y arbitrariamente establecidos. 
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Objetivos para el 202039

 
• Cero vertidos, descargas, emisiones y pérdidas de sustancias 

peligrosas al Riachuelo.40 
• Vertidos, descargas, emisiones y pérdidas de materia orgánica 

degradable, sustancias eutrofizantes y otras que contribuyan a aumentar 
la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) o la DQO (Demanda Química de 
Oxígeno) cercanas a cero. 

• Cero descarga de líquidos cloacales en la cuenca. 
• 100% agua potable y cloacas para todos los habitantes de la cuenca. 

 

Objetivo para el 2015 

• Reducción al 50% de vertidos, descargas, emisiones o pérdidas de 
Cromo (Cr), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)41, en relación a los 
niveles de 2009. 

• Reducción al 50% de las descargas de materia orgánica degradable, 
nutrientes potencialmente eutrofizantes y otras sustancias que 
demanden oxígeno, en relación a los niveles de 2009.  

 

Objetivos para el 2010 

• La identificación por parte de la ACUMAR de las 100 industrias que más 
contribuyen a la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

• Creación de un Registro Único Público de Emisiones de Sustancias 
Peligrosas para todo el sector industrial y de servicios de la Cuenca 
Matanza Riachuelo. 

 

                                                 
39  Estos objetivos se refieren a descargas, emisiones etc. que deben evitarse desde su fuente.  De 
manera alguna es aceptable que se alcancen a través del simple traslado al Río de la Plata. 
40 La emisión al ambiente de algunos compuestos peligrosos es evitable a través de su tratamiento 
con tecnologías no contaminantes. Sin embargo, la mayoría de los compuestos o sustancias 
peligrosas no pueden ser destruidos ni su daño ambiental evitado excepto que se reduzca su empleo 
y que sean sustituidas por otros procesos o sustancias menos peligrosas. 
41 Se trata de un listado inicial de sustancias peligrosas prioritarias. Los metales pesados como el 
plomo, el cromo, el cadmio y el mercurio son ejemplos de químicos que no se pueden degradar en las 
plantas de tratamiento y se encuentran en concentraciones preocupantes en diversos puntos de la 
cuenca, según distintos estudios. Es necesario poner en marcha planes de sustitución que permitan 
reducir sus vertidos y emisiones al menos en un 50% para el 2015.  Estos metales están presentes 
en el ambiente de la cuenca, son elementos que tienen un conocido impacto ambiental y sanitario, no 
pueden degradarse y existen datos disponibles de los que partir para establecer una línea de base 
que permita medir los progresos. Son apenas la punta de lanza de un problema mucho mayor que 
involucra a otros cientos de compuestos con propiedades similares cuyos vertidos y emisiones al 
ambiente de la cuenca también deben ser sujeto de reducción progresiva hasta llegar a cero en el 
2020. Esta meta a alcanzar en el 2015 es apenas un primer mojón al que es posible llegar, 
empleando la información disponible y recabando la que haga falta, a través de la identificación de las 
fuentes y la sustitución de los diversos usos o la puesta en marcha de estrategias progresivas que 
permitan cumplir con una reducción de las emisiones y vertidos en un 50% para el año 2015. 
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Anexo I: Ley Nacional 26.168 
 
LEY DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 
 
Sancionada: Noviembre 15 de 2006 
Promulgada: Diciembre 4 de 2006 
 
LEY DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 
 
CAPITULO I - LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO 
 
Creación. 
 
ARTICULO 1º — Créase la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho público 
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ejercerá su competencia en el área de la Cuenca 
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, Almirante Brown, 
Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la provincia de 
Buenos Aires. 
 
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 Sustentable de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, quien ejercerá la presidencia. 
Los restantes integrantes serán TRES (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional, DOS (2) 
representantes de la provincia de Buenos Aires y DOS (2) representantes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dictará sus reglamentos de organización interna y de 
operación. 
 
Consejo Municipal. 
 
ARTICULO 3º — Créase en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo un Consejo 
Municipal integrado por un representante de cada Municipio de las jurisdicciones comprendidas, 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 representantes 
de las organizaciones con intereses en el área. 
 
CAPITULO II - COMPETENCIA 
 
Facultades. 
 
ARTICULO 5º —- La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, tiene facultades de regulación, control 
y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra 
actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia 
de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. 
En particular, la Autoridad está facultada para: 
a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua y 
emisiones gaseosas; 
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca; 
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c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados; 
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 recomposición Ambiental. 
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. 
 
Prevalencia normativa. 
 
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 competencias locales. 
 
Medidas preventivas. Facultades. 
 
ARTICULO 7º — La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, podrá disponer medidas preventivas 
cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación 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 para: 
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 posibles daños 
identificados; 
c) Auditar instalaciones; 
d) Exigir la realización, actualización o profundización de evaluaciones de impacto ambiental y 
auditoría ambiental conforme la normativa aplicable; 
e) Imponer regímenes de monitoreo específicos; 
f) Formular apercibimientos; 
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 cualquier 
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 precedentemente. 
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 Recurso 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). 
 
Informe anual al Congreso de la Nación. 
 
ARTICULO 8º — La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo informará anualmente al Honorable 
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 protección de los 
derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales. 
Este Fondo de Compensación estará integrado por: 
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas en la Ley Anual de Presupuesto que efectúe el 
Gobierno nacional; 
b) Los fondos recaudados en concepto de multas, tasas y tributos que establezcan las normas; 
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 Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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f) Créditos internacionales. 
 
CAPITULO IV - REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Procedimiento. 
 
ARTICULO 10. — El régimen de compras y contrataciones se regirá por los mecanismos previstos en 
el Decreto Nº 1023/2001 y sus modificatorios. 
 
CAPITULO V - OTRAS DISPOSICIONES 
 
Transferencia de patrimonio. 
 
ARTICULO 11. — Transfiérense a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo las partidas 
presupuestarias, 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 artículo 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, deberán 
observarse los Principios de la Política Ambiental contenidos en la Ley General del Ambiente Nº 
25.675. 
 
Ratificación del Acuerdo Compromiso. 
 
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, Dr. Néstor 
Carlos Kirchner, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el Gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Lic. Jorge Telerman y los señores intendentes de los partidos de Lanús, 
Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, 
Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras de la provincia de 
Buenos Aires, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente ley. 
Adhesión. 
 
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 presente. 
 
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. Estrada. 
 
 

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 Partidos de LANUS, AVELLANEDA, 
LOMAS DE ZAMORA, ESTEBAN ECHEVERRIA, LA MATANZA, EZEIZA, CAÑUELAS, ALMIRANTE 
BROWN, MORON, MERLO, MARCOS PAZ, PRESIDENTE PERON, SAN VICENTE y GENERAL 
LAS HERAS, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quienes acuerdan suscribir el presente 
ACUERDO de conformidad con las siguientes 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 MATANZA RIACHUELO como ente de 
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derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.  
 
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 mismo 
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente.  
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Anexo II: Muestreos realizados por Greenpeace en 
1998, 2000 y 2009. 
 
 

Vertido al Arroyo del Rey, partido de Lomas de Zamora: 
 1998 2009 
Análisis 
cualitativo 
de 
sustancias 
orgánicas 
en 
efluentes 

hexaclorociclohexano (HCH) 
bencenos clorados 
1,1-bifenilo  
DDT 
DDD 
2,4-diclorofenol  
pentacloropropeno 
1,2-diclorobenceno  

α-HCH (Ciclohexano, alfa-hexacloro-)  (SIM) 
β-HCH (Ciclohexano, beta-hexacloro -)  (SIM) 
γ-HCH (Ciclohexano, gama-hexacloro-)  (SIM) 
δ-HCH (Ciclohexano, delta-hexacloro-) 
Acido 1,2-bencenodicarboxílico 
Acido 1,2-Bencenodicarboxílico, bis(2-etilhexil) éster 
Acido adípico, bis(2-etilhexil) éster 
Atrazina (SIM) 
Benzeno, 1,3-dicloro-     (SIM) 
Benzeno, 1,4-dicloro-     (SIM) 
Benzeno, 1,2,3-tricloro-     (SIM) 
Benzeno, 1,2,4-tricloro-     (SIM) 
Benzeno, 1,3,5-tricloro-     (SIM) 
Benzeno, 1,2,3,4-tetracloro-    (SIM) 
Benzeno, 1,2,3,5-tetracloro-    (SIM) 
Benzeno, 1,2,4,5-tetracloro-    (SIM) 
Benzeno, pentacloro-     (SIM) 
Benzeno, hexacloro-     (SIM) 
Benzeno, 1,2,4-trimetil-     (SIM) 
Cloroformo (SIM) 
5-en-3-colesterol (3 beta)- 
Dihidrocolesterol 
Decano 
Docosano 
Heneicosano 
Metano, dibromocloro-   (SIM) 
Nonadecano 
Nonadecano, 9-metil- 
Tetracosano 

 
 
 

Vertido al Riachuelo a la altura de la curtiembre Américo Gaita, Lanús: 
 1998 2000 2009 
Cromo en efluente (mg/l) 1,590 0,213 0,464 
Cromo en sedimento (mg/kg) 4.918 2.051 16.100 

 
El límite máximo permitido de vertido de cromo para descargar a Pluvial/Cuerpo 
Superficial según ACUMAR42 es de 2,0 mg/l, mientras que, por ejemplo, los límites 
admisibles para aguas residuales de curtiembres en Austria son de 1,0 mg/l; en 
Dinamarca de 0,2 mg/l; en Alemania, de 1,0 mg/l (en efluente individual, antes de ser 

                                                 
42 Resolución Nº 1 de ACUMAR para descargas de efluentes líquidos, Artículo 5 LEY 26.168 
actualizado al 1/6/2007. 
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mezclado con aguas residuales de otros procesos de la curtiembre, si no es menor 
aún); en Holanda, de 0,16 mg/l y en EEUU, de 1,0 mg/l43. 
 
 

Vertido de la empresa Chemotécnica Syntial, partido de Ezeiza: 
 1998 2009 
Zinc en sedimento44 (mg/kg) 999 2.390 

Cobre en sedimento (mg/kg) 161 6.170 

 
 

  
 
 

                                                 
43 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available 
Techniques (BREF) for the Tanning of Hides and Skins. European Commission, February 2003. 
44 Las muestras de sedimentos permiten obtener un registro histórico de los vertidos ya que el 
efluente puede variar en caudal y composición según el momento en el que se tome. 
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Anexo III: Metales pesados en las aguas de la 
cuenca según los muestreos oficiales. 
 
Existen numerosos estudios que dan cuenta de la calidad del agua y los sedimentos 
a lo largo de la Cuenca Matanza-Riachuelo.  Hay análisis realizados por organismos 
gubernamentales de manera errática a lo largo del tiempo, así como estudios 
científicos de cuantificación de contaminantes, así como ecotoxicológicos.  A esto se 
suman investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales, como 
Greenpeace, que realizó un extensivo plan de muestreo a lo largo de la Cuenca en 
el año 1997. 
 
Lamentablemente, todos los estudios coinciden en la importante presencia de 
sustancias tóxicas en muchos casos, por encima de los niveles considerados 
“seguros” para la vida acuática.  
 
Recientemente, y atendiendo a la sentencia de la Corte donde manda la realización 
de “un informe trimestral sobre el estado del agua y las napas subterráneas, y de 
calidad del aire”, la ACUMAR firmó Convenios con diversos técnicos. Estos 
Convenios se tradujeron en el diseño de un plan de muestreos de agua superficial 
en varios puntos de la Cuenca y agua subterránea y de sedimentos en algunos 
pocos sitios, cuyos resultados irían a ser públicos.  A abril de 2009, ACUMAR 
solamente dio a conocer los resultados una primera campaña de toma de muestras 
que ocurrió en el primer semestre de 2008.  
 
Aún cuando podría decirse que las estaciones de muestreo no involucran muestras 
en la mayoría de los tributarios del río Matanza-Riachuelo, tampoco incluyen análisis 
químicos de los sedimentos y algunas otras cuestiones metodológicas, es alarmante 
ver los niveles de cromo, cadmio, mercurio y plomo en las aguas de la cuenca. 
 
Tal como reflejan los gráficos, las concentraciones halladas de los cuatro tóxicos 
superan ampliamente los niveles guía para protección de la vida acuática fijados por 
el Decreto 831/9345, reglamentario de la ley 24051.   
 
 
 

                                                 
45 http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t2.htm 
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Mercurio total
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