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Introducción. 
 “… es un derecho del hombre  gozar de las condiciones de vida satisfactorias en un 
ambiente cuya calidad le permita  vivir con dignidad y bienestar”  

Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo-1972 
 
El presente trabajo tiene como objetivo acercar una mirada sobre los Riesgos, 
vulnerabilidad y calidad de vida en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Para ello es 
imprescindible hacer un recorrido sobre la explotación de los recursos de nuestro 
territorio, la forma en que fueron degradados hasta la actualidad dejando al descubierto 
el alto grado de contaminación que presenta y la  imperiosa necesidad  de sostener 
políticas de Estado (en los distintas escalas) que contribuyan al saneamiento de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo, revierta los riesgos y la baja calidad de vida de los 
habitantes de la misma. 
No existe forma más efectiva de cambio que el que se logra a través de la participación 
democrática, por esta razón, a lo largo del trabajo les presentaremos a los actores que 
participaron y participan del cuidado de nuestro ambiente,  en defensa de los Derechos a 
un ambiente sano. Teniendo en cuenta los factores que contribuyen a la contaminación 
de las aguas podremos confrontar a los responsables de la contaminación y a las 
personas que ven vulnerados su derecho y que son los de menos recursos económicos y 
los que viven en franca desigualdad con los actores responsables de la contaminación. 
Plantear de qué forma responde el Estado a través de sus instituciones a la población, y 
cuales son las respuestas y soluciones a quienes ven vulnerada su calidad de vida. 
Creemos que el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una muestra del 
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, vehiculizados a través de las ONGs, 
y del cuidado de los recursos. Razón suficiente para incluirlo en este trabajo. En este 
sentido, no pretendemos hacer un análisis del fallo  desde una perspectiva técnico-
jurídica, la cual excede nuestra competencia, sino focalizar en las cuestiones que nos 
conducen a una reflexión profunda sobre la importancia central que asume la 
participación activa y colectiva en cuestiones ambientales.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA MATANZA- RIACHUELO. 
 
El agua, tanto recurso natural, va más allá de lo establecido por las políticas de los 
actores sociales que la “aprovechan” a través de diversas actividades. 
La Cuenca Matanza- Riachuelo ha pasado a través de las etapas de la organización del 
territorio por cambios importantes que han dado fisonomía a la zona que recorre. Las 
decisiones políticas y la explotación económica de la misma ha superado ampliamente 
la condición de recurso natural, llegando a ser la Cuenca más contaminada del país, con 
problemas ambientales, sociales, en salud y económicos más importantes de la región. 
Las políticas aplicadas en las últimas etapas no han podido lograr recuperar la pureza 
del agua impidiendo ser una cuenca de uso social.  
La Cuenca Matanza- Riachuelo, pertenece a la cuenca del Plata, tiene una dirección 
sudoeste-noreste, abarca una superficie de 2.200 Km. cuadrados, con una longitud de 64 
Km. y 35 Km. de ancho. Limita al norte con la Cuenca del Río Reconquista,  al sur y 
oeste con la Cuenca del río Salado y al este con el Río de la Plata. 
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La Cuenca abarca, en la provincia de Buenos Aires, los municipios de Marcos Paz, 
Gral. Las Heras, Cañuelas, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora, 
Lanús, Avellaneda y la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La Cuenca posee tres secciones bien diferenciadas desde el punto de vista de la 
ocupación.  
La primera corresponde a la cuenca alta, que abarca los partidos de Marcos Paz, 
Cañuelas y Trallas Heras, esta sección es fundamentalmente rural. Por esta razón los 
contaminantes de esta zona corresponden a  actividades o prácticas agrícolas, plantas 
elaboradoras de productos lácteos y otras actividades derivadas de la ganadería. Los 
canales de transporte de contaminantes  al río Matanza, son los arroyos Cañuelas y 
Chacón. Esta sección comprende los partidos con menor densidad de población. Es la 
parte de la cuenca menos afectada por la acción de las ciudades, por esta razón posee 
vegetación y fauna sin contaminar. 
La segunda sección es la cuenca media, abarca áreas peri urbana de crecimiento 
acelerado, y también áreas urbanas. Comprende los partidos de Merlo, La Matanza, 
Ezeiza y Esteban Echeverría. Presenta una alta densidad de población. El Pdo. de Merlo 
es el que presenta características  de uso rural. En esta sección se comienza a notar la 
contaminación a partir de los tributarios, especialmente en el partido de la Matanza, en 
donde pueden observarse en la superficie restos sólidos, grasas y aceites arrojados por 
las industrias enclavadas en la zona, superando los índices establecidos por encima de 
las normas internacionales.  
La cuenca baja refiere a áreas altamente urbanizadas, comprende los partidos de 
Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires. El río es límite entre dos jurisdicciones; la provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Predominan contaminantes de origen domiciliario, 
cloacal e industrial sumado a esto lo producida por la actividad portuaria. Pueden verse 
en superficie restos cloacales en la zona. Entre los metales pesados que se encuentran 
predominan el mercurio, plomo, cobre, cobalto y zinc, y compuestos orgánicos tóxicos. 
 
 
 
UN POCO DE HISTORIA … 
 
La historia de la contaminación del  riachuelo no es reciente, durante los primeros años 
de vida independiente de nuestro territorio, mediados del siglo XIX la actividad 
predominante fue la de los saladeros. Tal fue la contaminación en ese período que las 
mismas autoridades Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia  tomaron la decisión de 
expulsar de la ciudad los depósitos de cueros, fábricas de velas y las curtiembres.  
Los testimonios de la época  nos relatan que “los olores y los sólidos que se encontraban  
en sus aguas, superan ampliamente la capacidad del río para depurar esos efluentes”.1 
Otra fuente de contaminación fue la quema de basura “el campo destinado a la quema 
abarca muchas hectáreas, está sembrado de lomas y montículos que alcanzan diez y 
doce metros de altura sobre el nivel del suelo” 2 
Se culpó al Riachuelo de la fiebre amarilla, pero sólo tuvo relación, en los charcos 
costeros generados por una fuerte lluvia, en donde proliferó el mosquito, agente 
transmisor de la enfermedad. 

                                                
1 Informe Especial de Seguimiento Cuenca Matanza Riachuelo 2003-  (p.24) 
 
2 Ibíd. 
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En ese momento se produjeron los primeros debates por el tema de la contaminación 
generada por los saladeros, fue en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 
Aires, en 1871, en donde se enfrentaron dos proyectos una refería a sanear los efluentes 
y el otro a erradicar los establecimientos, podríamos pensarlo  hoy entre el saneamiento 
de la Cuenca y la erradicación de las industrias del Polo Petroquímico de Dock Sud. 
Sanear incluía la posibilidad de “arrojar al mar, es decir al Río de la Plata los residuos 
líquidos...”3 . El grupo que hoy llamaríamos ambientalistas sostuvo que “la situación 
política no ofrecía garantías de que el Poder Ejecutivo obligara a las industrias a sanear 
sus efluentes (..)4, votaron finalmente por la erradicación de los saladeros. En esta etapa 
de la organización del territorio, los establecimientos estaban relacionados a la actividad 
agrícola-ganadera; tuvieron importancia los frigoríficos como: La Negra, Anglo y 
Wilson. Luego se desarrollaron industrias en la orilla de la Capital Federal, 
predominando los rubros: textil, alimentario y de calzado, a saber: Bagley, Noel, 
Alpargatas, Canale fueron consideradas industrias naturales debido a la materias primas 
que se manufacturaban. Otras industrias estuvieron relacionadas con la navegación y a 
la actividad portuaria que se hincaron en talleres artesanales y con cuando se produjeron 
cambios técnicos en la navegación, los talleres artesanales pasaron a ser reemplazados 
por talleres metalúrgicos. 
Cuando se inició la etapa por sustitución de importaciones el desarrollo económico 
queda supeditado al desarrollo fabril, la presencia de sustancias químicas inorgánicas y 
de metales pesados va a generar efluentes que ningún mecanismo natural pueda depurar, 
ninguna bacteria es capaz de degradar los compuestos del plomo o de cromo de modo 
que pasen a ser inofensivos. El crecimiento industrial condujo a un acelerado proceso de 
contaminación de la cuenca debido a que miles de industrias volcaban sus residuos en la 
misma. Las autoridades justificaron su inacción diciendo que era imposible controlar a 
tantas empresas, entendiendo que todas tenían el mismo grado de contaminación. 
Hicieron entonces explícita la decisión política de no intervenir en el control de las 
empresas considerando que sólo los países de elevado desarrollo industrial padecían 
seriamente la contaminación. En la década del ´70 el cierre de algunas empresas y el 
régimen de promoción industrial impuesto por la dictadura que provocó el traslado de 
fábricas hizo que el riachuelo desacelerara su crecimiento industrial, tal fue el caso de 
La Matanza y del partido de Lanas que perdieron un 37% y un 41,7% de empleo 
industrial respectivamente, sufriendo el proceso de desindustrialización y creciendo la 
terciarización. Numerosas fábricas y galpones, abandonados, ubicadas en zonas 
inundables y contaminadas fueron ocupados clandestinamente. Sólo en la década del 
´90 se plantearon estudios y acciones en la Cuenca, de costos muy elevados que nunca 
se llevaron a cabo. 
 
 
 
DE LAS JURISDICCIONES DE LA CUENCA 
 
El desarrollo de la Cuenca en los 2200 Km.  abarca tres jurisdicciones; nacional, 
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que refiere a la Nación, 
tiene jurisdicción por ser el riachuelo un río navegable (Art. 75 de la Constitución 
Nacional). Si los recursos son navegables en una provincia o interprovinciales, el 
dominio de éstos corresponde a la provincia. “Por otra parte, y principalmente en el caso 
del Riachuelo, la Constitución Nacional en su Art. 41, determina la responsabilidad 

                                                
3 Ibíd. 
4 Ibid. 
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primaria de las autoridades ante el daño ambiental, por lo cual, en el caso concreto de 
contaminación en una vía ínter jurisdiccional, la Nación debe intervenir”5. 
En el caso de la provincia de Buenos Aires fundamenta su jurisdicción sobre parte de la 
cuenca que le corresponde en los Arts. 121: “las provincias conservan todo el poder no 
delegado al gobierno federal mediante la Constitución Nacional, mientras que el Art. 
124, establece “que corresponde a las provincias el dominio originario sobre sus 
recursos naturales”6. En concordancia con la Constitución Provincial, en su Art. 28 
establece que “…ésta ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos 
naturales de su territorio con el fin de asegurar una gestión ambiental adecuada…”7 
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires la reforma de 1994 cambió su status jurídico e 
institucional, pasando a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “…se declaró el 
dominio inalienable e imprescriptible de la ciudad sobre sus recursos naturales…”8 por 
esta razón tiene plena competencia y jurisdicción sobre la Cuenca Matanza – Riachuelo. 
En el  Art. 8 su Constitución establece que “el Río de la Plata y el Riachuelo son, en el 
área de su jurisdicción, bienes del dominio público de la ciudad, teniendo el derecho  a 
la utilización equitativa y razonable de sus aguas y los demás recursos naturales del 
río”9. También se establece que la Ciudad “acordará con otras jurisdicciones el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales que fueran compartidos.”10 
Los municipios de la provincia de Buenos Aires que están permanentemente en contacto 
con la problemática de la Cuenca y sus habitantes, pocas veces fueron tenidos en cuenta 
siendo su función muy importante. 
 

 

 
ACTORES QUE VIVEN EN LA CUENCA. 
 
La población que vive en la Cuenca está distribuida entre la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Según el Censo de Población y Vivienda 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos correspondiente al año 2001 la 
población que habita en la Cuenca es de aproximadamente tres millones de personas. 
Mientras que la provincia está organizada en partidos, la C.A.B.A. está organizada en 
15 Comunas, se corresponden a la Cuenca las Comunas Nº 4, 8 y 9 respectivamente. La 
población de estas Comunas representan un 11,7%o de la C.A.B.A y un 10,6%o de la 
Cuenca. Respecto a la población total, encontramos que en la Cuenca representa en el 
Gran Buenos Aires el 45%, y en la C.A.B.A. el 27%. Como casos particulares tenemos 
el partido de Ezeiza, cuya superficie se encuentra totalmente dentro de la cuenca, y su 
población representa el 4%, mientras que La Matanza que no se encuentra totalmente 
dentro de la cuenca abarca un 32%. 
La calidad de vida de los habitantes de la cuenca es bajo, aproximadamente un 40 % del 
total de la población del Gran Buenos Aires, reside en villas de emergencia, sin acceso a 
la red de agua potable y al sistema cloacal. La crisis de 2001 aumentó el porcentaje de 
desocupados especialmente en el sector de la cuenca baja, por esta razón la población 
bajo la línea de indigencia para este período llegó a un 25 %. La paupérrima situación 
de la población tiene como resultado enfermedades relacionadas a la contaminación y a 
la pobreza. 
                                                
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 



 5 

 
 
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 
 
Si bien la mayoría de las industrias de la Cuenca históricamente han vertido sus 
efluentes en el agua, una mención a parte merece el Polo Petroquímico de Dock Sud y 
su área de influencia. Se encuentra en la Cuenca baja, en el Pdo. De Avellaneda, 
ocupando una superficie de 40 Km. cuadrados.  Es el único partido del Gran Buenos 
Aires que se dedica a industria del petróleo.  
“En el mismo hay 50 establecimientos industriales destacándose 2 refinerías de 
petróleo, 8 plantas de almacenaje de petróleo, 4 plantas de acopio de productos 
químicos y 1 planta termoeléctrica. Completan diversos tipos de actividades como ser: 
industrias de transportes, areneras, estaciones de servicio…”11  
Teniendo en cuenta la información disponible (1998-2004) las concentraciones de 
sustancias químicas en el agua, tales como mercurio, plomo, zinc, cromo y 
contaminantes orgánicos, superan ampliamente los máximos permitidos y sólo el 3% de 
las industrias que contaminan tienen instalados procesos de depuración. 
Los efluentes que vuelcan las industrias del Polo tuvieron y aún tienen en vilo a los 
habitantes del lugar. En el año 2000, alumnos de una escuela de la zona fueron 
sometidos a estudios de control debido a  los síntomas (mareos, vómitos, cansancio, 
etc.) que presentaban y los resultados arrojaron que el 70 % de los alumnos asistidos 
presentaban plomo en sangre, reversible en tanto y en cuanto cambiaran a un hábitat 
mas sano. En tanto el Defensor del Pueblo de la Nación sugiere en su informe de 
seguimiento de la Cuenca, que se realicen auditorias ambientales, diagnóstico de la 
situación de cada empresa y recomendó a las autoridades la “desafección progresiva del 
Polo (…) hasta la reducción de niveles manejables”12   
 
BASURALES 
 
En el Plan de Gestión Ambiental se indica que existen registro de 31 basurales a cielo 
abierto en la superficie de la Cuenca., la distribución de los mismos no se dan de forma 
homogénea en los partidos de la cuenca, en volumen de residuos y en superficie. Estos 
basurales son utilizados para: residuos domiciliarios, también para residuos peligrosos e 
industriales, generando riesgos a la salud de la población. A esto se suman los basurales 
clandestinos que no tiene ningún tipo de tratamiento. En consecuencia la existencia de 
estos basurales expone a la población a enfermedades como la leptospirosis, tétanos, 
enfermedades gastrointestinales y parásitos, entre otros. 

 
 
 

ORGANISMOS CON COMPETENCIA EN LA CUENCA 
 
 
Entre 1994 y 1995, la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 
contrató con un consorcio de Consultora Internacionales la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza – Riachuelo (en adelante 
PGA). Tiene como objetivo principal recuperar las aguas de la Cuenca, lograr su 
saneamiento, y controlar y prevenir las inundaciones. 
                                                
11 Defensor del Pueblo de la Nación op. Cit. 
12 Informe Especial de Seguimiento Cuenca Matanza Riachuelo (2003-2005) (.p13) 
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Para ello se hace indispensable crear un marco legal e institucional, plantear  
explícitamente las condiciones deseables para la Cuenca y alrededores y que acciones 
debieran llevarse a cabo para lograrlas. De esta forma los factores que contribuyen a la  
contaminación y enfermedades pudieran ser tratadas. Tal es el caso de la regulación 
hidráulica, el manejo de residuos domésticos e industriales, el desarrollo de un plan de 
infraestructura y la participación comunitaria y educación ambiental en la Cuenca. 
“En función de este objetivo, el Poder Ejecutivo Nacional creó ese año, mediante el 
Decreto Nº 482, el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca 
Hídrica Matanza – Riachuelo ( CEMR), ente tripartito que involucra a las tres 
jurisdicciones de la Cuenca” 13Para este fin se acordaron préstamos con Organismos de 
Crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, el que en una primera etapa 
financió doscientos cincuenta millones de dólares, que se vio reducido en 2001 cuando 
por la fuerte crisis económica, parte de ese dinero fue desviado a planes sociales. Las 
características del CEMR es que es un comité ejecutor y no una autoridad de cuenca, no 
tiene poder de policía; ni potestad para establecer normativas. 
 
 

 
 
 
SOBRE CONTAMINANTES PREDOMINANTES EN LA CUENCA Y SU ACCIÓN 
SOBRE LA SALUD 
 
La mayoría de los trabajos realizados sobre los contaminantes que predominan en la 
Cuenca, coinciden en que los metales pesados son los causantes de la mayor parte de las 
enfermedades producidas en la cuenca, y que estos se encuentran en el aire, suelo y 
agua. 
Los gases de plomo intoxican por vía inhalatoria y por vía oral. Suelen ser graves por la 
contundencia y rapidez de los síntomas. El cromo es un elemento natural que puede 
contaminar fuertemente el suelo, sólo una pequeña cantidad puede disolverse en agua 
pudiendo desplazarse más profundamente en la tierra hacia el agua subterránea. Es 

                                                
13 ACUMAR op.cit 
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altamente persistente en el agua. “Sus compuestos son corrosivos y la exposición a ellos 
provoca, independientemente de la dosis reacciones alérgicas a la piel. Son también 
cancerígenos de pulmón, cavidad nasal y seno paranasal “14 
La vía de contaminación en el caso de los hidrocarburos es a través del agua, puesto que 
un alto porcentaje de la población del conurbano bonaerense consume agua de pozo, sin 
procesar. La ingesta de agua con hidrocarburos hace que estos se fijen en las células del 
estómago y del hígado y los hidrocarburos alifáticos deprimen el sistema nervioso 
central. Se encuentran entre los contaminantes peligrosos el benceno. Puede pasar al 
aire desde el agua y desde el suelo. Puede adherirse a lluvia o nieve y ser transportado15. 
 
SALUD 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud ambiental como “la parte 
de la Salud Pública que se ocupa de las formas de vida, sustancias, las fuerzas y las 
condiciones del entorno del hombre, que pueden ejercer una influencia sobre su salud y 
bienestar”16  
Varios son los elementos que contribuyen al desarrollo de enfermedades. La falta de un 
sistema de agua potable, de una red cloacal adecuada, de control de inundaciones, el  
tratamiento de los residuos sólidos y la contaminación industrial son los factores más 
importantes en la Cuenca.  
Con respecto al agua potable “el 35% de la población de la Cuenca no cuenta 
actualmente con servicio de agua potable y se abastece con pozos de bombeo propios 
cuya agua no es tratada. En consecuencia, la calidad del agua carece de control y el 
usuario sufre el riesgo de que la misma se encuentre contaminada”17 Entre los partidos 
del Gran Buenos Aires localizados en la Cuenca los más afectados por la falta de 
cobertura de agua potable son: Cañuelas y Ezeiza con el 39% y 21% respectivamente y 
los mejores cubiertos con un 95% son Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. En el 
caso de la C.A.B.A aunque el promedio de cobertura de agua potable es elevada, son las 
Comunas que forman parte de la Cuenca los que presentan mayor déficit, 
correspondiente a la zona sur, que según estudios del INDEC representa la zona con 
necesidades básicas insatisfechas. 
En cuanto a la red cloacal, el 55 % de la población no cuenta con servicio público de 
desagües cloacales, de esta forma dispone las aguas cloacales en pozos ciegos o en 
tanques sépticos, contaminando las aguas subterráneas por filtración y los suelos, siendo 
uno de los mayores contaminantes de origen domiciliario. El efluente industrial que no 
es pre-tratado contribuye también a la contaminación del suelo. 
Las crecidas del Río de la Plata debido a las sudestadas, los desbordes de los cursos de 
agua y la sobrecarga del sistema de desagüe pluvial contribuyen a que más de 380.000 
personas se vean afectadas por las inundaciones. A esto se le suma que el alto grado de 
contaminación de las aguas de la cuenca Matanza-Riachuelo afecten a las personas 
expuestas a las inundaciones. 
De acuerdo a la información de mortalidad indican una prevalencia de enfermedades 
transmisibles significativas; en La Matanza (6.7%), Esteban Echeverría (6.3%), y Merlo 

                                                
14 Ibid. 
15 Defensor del Pueblo.  Op. Cit. 
16 Ibid. 
17 Autoridad de la Cuenca ACUMAR, Febrero de 2007 (p.6) 
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(6.7%).en relación con el total de la provincia. En la C.A.B.A. “durante el año 2006, el 
18,4 % de las muertes (…)  correspondieron al área de la Cuenca (5.868 fallecidos)…”18  
Siendo un 10,5 el promedio para las Comunas. El mayor número de casos de las tasa 
específicas de mortalidad, según el departamento de epidemiología de la ciudad refieren 
a enfermedades del sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo y 
tumores.  
 

 
 
 
 
 
SOBRE EL FALLO DE LA CORTE 

“El pasado 08 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un 
fallo histórico en la causa “MENDOZA BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ESTADO 
NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Daños derivados de la 
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, por medio del cual 
determina 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 mencionada Cuenca”19.  

                                                
18 Departamento de Epidemiología en base a datos estadísticos Vitales de la Dirección General de 
Estadística y Censos del G.C.B.A.  (p.10) 
19 http://www.farn.org.ar/participacion/riachuelo/resumen_castellano.html 
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Destacamos que el Fallo de la Corte puede leerse en su totalidad en diversas páginas 
publicadas en la Web. En este trabajo acudimos a la información (fallo completo)  de la 
página correspondiente a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)20. 
Hasta el momento hemos realizado un recorrido histórico por las distintas instancias en 
que los Estados, en las diferentes jurisdicciones, han realizado acciones parciales en la 
difícil y compleja tarea de sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo con efectos en general 
insuficientes o bien con leves mejorías, pero en ningún caso con resultados que tiendan 
a revertir los daños ocasionados al ambiente y a subsanar el impacto social que 
conlleva. 
En este sentido, la participación democrática, el valor del ejercicio de los derechos 
ciudadanos y la creciente inequidad  que refleja el paisaje de la cuenca, se aglutinan en 
la búsqueda de soluciones urgentes para un problema histórico.  Así toma cuerpo, por 
ejemplo,  en la causa de la referencia donde se demanda, entre otros, a los tres Estados 
que tienen injerencia en la Cuenca y como tales son responsables de la defensa del bien 
de uso común e indivisible, es decir, el ambiente y por ello esta demanda se radica en la 
Corte Suprema de Justicia. 
Teniendo en cuenta lo relatado hasta aquí fuimos dando luz a las problemáticas 
fundamentales que llevaron a la corte, en la misma demanda, a treinta y ocho empresas 
emplazadas en la cuenca, cuyas actividades productivas impactan negativamente en el 
medio ambiente. Al respecto de ello,  la Corte Suprema solicita a las empresas 
demandadas un informe completo sobre los productos residuales de su funcionamiento, 
el tratamiento de los mismos y el cumplimiento de la contratación de seguros según la 
ley , algunas de ella son:  Curtiduría A. Gaita S.R.L., (…),Shell Compañía Argentina de 
Petróleo sociedad Anónima, (…), Central Dock Sud S.A., (…), Sadesa S.A., (…), 
Petrobrás, ( …), Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. – Buenos Aires 
Embotelladora S.A.-Cervecería Bieckert S.A., (…), Petrolera de Cono Sur S.A., (…) 
Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. en formación( AySA), Tratamiento de Efluentes 
Avellaneda S.A. ( TEA  S.A.)21 .Los actores hacen extensivo el reclamo contra los 
catorce municipios en que se extiende la Cuenca y el CEAMSE (Coordinación 
Ecológica Ärea Metropolitana Sociedad del Estado)22. Asimismo ordena a los Estados 
nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a  que presenten un plan 
integrado de saneamiento de la Cuenca.   
Debido al alto grado de especificidad y la necesidad de un análisis pertinente y eficaz, la 
Corte solicita la intervención de la Universidad de Buenos Aires para realizar un 
estudio, desde los diferentes campos de conocimiento, sobre el plan antes mencionado. 
Como hicimos referencia anteriormente, la historia de la producción de residuos 
industriales, los basurales a cielo abierto, y su correlato en el deterioro de la calidad de 
vida de los habitantes, data de mediados del siglo XIX. El devenir histórico de dicha 
área conlleva implícitamente el avance en el grado de complejidad que requiere el 
saneamiento y su consecuente mejora en la calidad de vida de la población. Por ello, 
consideramos que haber incluido la participación de profesionales de la Universidad de 
Buenos Aires es un acierto a la hora de poder analizar la eficiciencia de los planes 
proyectados. 
Por otra parte, pareciera ser que al alto grado de vulnerabilidad , los elevados 
porcentajes de población que viven en condiciones de pobreza, muchas veces 
estructural, los niveles crecientes de desocupación, la precariedad de las viviendas, las 

                                                
20 http://www.farn.org.ar/participacion/riachuelo/index.html 
21 Ver otras empresas en fallo de la Corte Suprema de Justicia .-         
(http://www.farn.org.ar/docs/fallo_riachuelo080708.pdf 
22 Ibid.- 
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deficientes condiciones sanitarias y de salud, entre otras problemáticas radicadas en la 
cuenca, se ha sumado la escasa representatividad que ha tenido históricamente este 
sector a la hora de diseñarse políticas públicas integrales y que se sostengan en el 
tiempo. 
En este sentido, la participación de las Organizaciones no Gubernamentales es medular  
en tanto varias de ellas acompañan en la demanda del caso en defensa del bien común y 
colectivo. Arraigadas en el compromiso social  se fueron incorporando otras como 
terceros interesados. En similares condiciones fue incorporado el Defensor del Pueblo. 
En este sentido, cabe destacar que las mismas están legitimadas por sus propios 
estatutos constitutivos. De esta manera, los afectados por la contaminación quedan 
representados a través de estos organismos que, entre varios de sus objetivos, se destaca 
el de preservar los derechos colectivos como el de vivir en un ambiente sano. 
Los alcances de esta participación se consolidan a través del fallo, al legitimar la 
participación de las ONGs,  intervinientes en la causa en condición de terceros 
interesados, como agentes de control del cumplimiento del plan, esta autoridad se 
organiza en torno a la conformación de un cuerpo colegiado coordinado por el Defensor 
del Pueblo de la Nación23 . Dicho cuerpo colegiado se conformó con Resolución N° 
100/2008, sancionada el 12/08/200824. 
Por otra parte, consideramos que la presentación de los numerosos y diversos informes 
solicitados a la totalidad de los demandados fueron fundamentales en la dinámica que 
imprime la obligatoriedad de cumplir con las presentaciones en tiempo y forma.    
Asimismo, el informe presentado por la Universidad de Buenos Aires hecha luz a un 
tema altamente relevante  y que refiere al aspecto sanitario de la cuenca el cual conlleva 
la necesidad de considerar un plan sanitario de emergencia. Estas  es una de las tantas  
obligaciones atribuidas a  la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) 25 
. 
 
Entendemos que uno de los rasgos relevantes de la sentencia es la de imprimirle carácter 
obligatorio al cumplimiento de la ejecución del programa, como también determinar 
plazos y responsables. En este sentido, la Autoridad de la Cuenca será la responsable 
directa ante el incumplimiento o demoras en los plazos establecidos.  
    
Con respecto al programa, éste persigue tres objetivos que responden a todo lo actuado 
y abarca las dimensiones sociales, en cuanto a la calidad de vida de los habitantes, las 
ambientales en tanto se propone recomponer el ambiente y política en tanto busca 
prevenir futuros daños. Asimismo la Autoridad de la Cuenca deberá, en un corto plazo, 
habilitar un espacio digital de información de acceso público, realizar inspecciones a 
empresas identificando las que contaminan  e intimándolas a presentar un plan de 
tratamiento. La Autoridad  deberá poner en consideración y tomar decisiones sobre los 
planes presentados e inclusive  ordenar el cese de actividades, clausura total o parcial 
y/o traslado, deberá dar a conocer las posibilidades crediticias existentes para las 
empresas en relación a los costos de tratamientos, la limpieza de los márgenes del 
Riachuelo, parquización de las áreas, el plan de ampliación de las obras integrales de 
potabilización y distribución de agua y obras de desagües pluviales y cloacales. 
Asimismo  brindar datos actualizados periódicamente sobre la calidad del agua y del 

                                                
23 En esta figura se reconoce la plena autonomía ya que no recibe instrucciones de ningún otro poder del 
Estado. 
24 http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/r-res100-08.pdf 
25 ACUMAR es el ente ínter jurisdiccional de derecho público creado por la Ley nacional 26.168 
sancionada el  15 de noviembre de 2006.- 



 11 

aire. Es obligación también, a mediano plazo resolver la ejecución de medidas que 
impidan y prevengan los basurales a cielo abierto y el cierre de los  ilegales.  
 
Es meritorio destacar que  el tribunal resuelve de manera definitiva, en cuanto a la 
prevención y recomposición del daño ambiental, delegar en el Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Quilmes, el control y la toma de decisiones. Esta atribución de 
competencias garantiza la inmediatez en las resoluciones.  
En resumen, los puntos centrales de la sentencia son: La misma es de cumplimiento 
obligatorio; El Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires son igualmente responsables; Conformación del Cuerpo Colegiado; La 
Atribución de competencias al Juzgado de Primera Instancia de Quilmes; Mantener la 
causa en la corte en lo que respecta a la reparación del daño colectivo. 
Retornaremos sobre este último punto respecto a mantener la causa en relación a la 
reparación del daño colectivo, dado que la Corte  declaro al Tribunal incompetente en lo 
que atañe al resarcimiento de la lesión sufrida por parte de los demandantes por ser sus 
consecuencias derivadas de conductas pasadas y es necesario atribuir responsabilidades, 
es decir, encontrar el nexo causal entre los hechos. 
Esta cuestión nos abre un nuevo interrogante, si bien se ha dado un gran paso en la 
problemática socio-ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo, nos planteamos ¿ cuál 
es el camino para reparar los daños causados por la desigualdad social, la inequidad, la 
distancia entre los que  contaminan y los que sufren sus consecuencias?.  
 
 
 

POBLACIÓN  DE LA CUENCA MATANZA- RIACHUELO 

 

Jurisdicción  

    
Población 
en 1991         Población en 2001 

  (habitantes)    
  cuenca jurisdicción  % cuenca Jurisdicción 

Capital Federal/ 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 798.788 2.965.403 26,94 745.822 2.776.138 
Almirante Brown 118.962 450.698 26.40 136.081 515.556 
Avellaneda 124.822 344.991 36,18 119.029 328.980 
Cañuelas 26.659 30.900 86,28 36.645 42.575 
Esteban Echeverría 124.822 198.335 62,93 153.545 243.974 
La Matanza 892.093 1.121.298 79,56 998.694 1.255.288 
Lanús 312.882 468.561 66,78 302.546 453.082 
Lomas de Zamora 386.628 574.330 67,32 398.082 591.345 
Marcos Paz 15.430 29.104 53,02 21.207 43.400 
Merlo 61.604 390.858 15,76 74.075 469.985 
Ezeiza* 75.298 75.298 100.00 118.807 118.807 
General Las 
Heras** 10.987 10.987 100.00 12.799 12.799 
Totales 2.948.975 6.660.763   3.117.332 6.851.929 

Fuente: ACUMAR, 2007 
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                     DESCARGA DE EFLUENTES POR TIPO DE INDUSTRIAS 
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                                       Fuente: Acunar. 2007 
 

 

- Gran Buenos Aires (Cuenca):  
Toneladas de residuos sólidos en basurales a cielo abierto 
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                                       Fuente: Acumar. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gran Buenos Aires (Cuenca) 
Superficie y número de basurales a cielo abierto 
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CONCLUSIONES 
 
A lo largo del trabajo mostramos la situación socio- ambiental de quienes viven en la 
Cuenca Matanza Riachuelo. El desarrollo desordenado de los municipios, se debió al 
crecimiento económico ocurrido a lo largo de la organización del territorio. 
Originalmente fueron los saladeros, y las actividades relacionadas con la agricultura y la 
ganadería. Cuando Argentina ser inserta en la economía de mercado, con un proyecto 
agro exportador de materias primas, es cuando en la Cuenca comienzan a crecer los 
frigoríficos de capitales extranjeros, como fue el caso de La Negra y Wilson. Para este 
período ya manifestaba el malestar de quienes vivían en la Cuenca. Las aguas eran la 
muestra de un crecimiento industrial sin control. Los residuos de las empresas eran 
arrojados a la Cuenca sin tratamiento alguno y en progresivo aumento... De las primeras 
industrias de origen alimentario, surgieron luego las de rubro: textil, y de calzado. 
Siguieron las relacionadas con la navegación en forma artesanal, hasta que la tecnología 
mostró sus avances y comenzó el desarrollo acelerado de la metalurgia, siderurgia y 
metalmecánica, reemplazando a aquellos astilleros artesanales. En la década del ´40 el 
desarrollo industrial llega a su punto más elevado, acompañado de políticas de 
nacionalización. En este contexto de desarrollo la población de3 la Cuenca se vio 
sumida al deterioro de sus recursos naturales. El acelerado crecimiento desordenado no 
dio tiempo a una planificación urbana con infraestructura adecuada para las zonas que 
se habían convertido en urbes o zonas peri urbanas en crecimiento. La alta 
concentración en partidos como la Matanza, fue la muestra de un alto grado de 
hacinamiento, de falta de infraestructura, por ejemplo, de redes cloacales, tratamiento de 
residuos y agua potable, siendo este partido el que presenta el mayor número de 
establecimientos dedicados a las curtiembres y químicos. El Polo Petroquímico permitió 
el desarrollo de Dock Sud, ya que la mayoría de la población de la zona, trabajaba 
dentro del Polo. Pero el costo fue demasiado alto, generó trabajo, pero también generó 
muerte.  
La calidad de vida de la población de la Cuenca es muy baja, carecer de infraestructura 
adecuada es la razón de la situación de deterioro que presentan.  
Para la década del `90 se cree el Comité Ejecutor de la Cuenca con el objetivo de lograr 
el funcionamiento articulado de las instituciones que representan a cada Estado con 
jurisdicción en la Cuenca. En este punto la actuación de las instituciones esta supeditada 
a las leyes que le competen a cada Estado (nacional, Provincial y de la C.A.B.A), no 
pudiendo el Comité sancionar ni establecer nuevas norma porque carece de autoridad 
para ello. 
La situación descripta generó reclamos, en distintos momentos, a las autoridades 
locales, luego a las provinciales. Las medidas tomadas por las autoridades no fueron 
suficientes para revertir la situación de deterioro la calidad de vida de la población y de 
los recursos naturales de la cuenca. Por esta razón organismos no gubernamentales 
realizaron una presentación en la Corte Suprema de Justicia, abogando porque se 
cumplan sus derechos a un ambiente sano, a una vida digna y a que la cuenca recupere 
las condiciones que debe cumplir un recurso sustentable. A esta presentación la Corte 
Suprema íntima a los Estado a diseñar un programa de saneamiento integral de la 
cuenca, a las empresas demandadas a presentar informes pormenorizados sobre las 
acciones productivas y consecuencias en el ambiente,  abre la participación a otras 
instituciones a sumarse a la causa en condiciones específicas, terceros interesados. 
Solicita a todos los demandados informes detallados sobre sus acciones y a los 
demandantes a especificar información presentada en la causa. Incorpora para el análisis 
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del plan al cuerpo científico constituido por profesionales de la Universidad de Buenos 
Aires.   
En el periodo de la demanda se crea en forma inédita, una Autoridad de Cuenca, la cual 
debe responder a todo lo solicitado por la Corte en la causa y será la responsable de 
ejecutar, en tiempos establecidos, el plan presentado por los Estados.  
La Corte Suprema de Justicia sentencia el cumplimiento obligatorio de la ejecución del 
plan. Los Estados, en las tres escalas, son igualmente responsables. Mantener la causa 
en la corte en lo que respecta a la reparación del daño colectivo. Delegar competencias 
en una Juzgado de primera Instancia y la Conformación de un cuerpo Colegiado. 
La participación de los ciudadanos, de las ONGs, de los organismos de cada Estado y la 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, nos dan prueba de que por encima de los 
intereses individuales de un grupo de empresas, es posible construir y re-construir una 
sociedad más justa y democrática. Los derechos inalienables enunciados en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente nos recuerdan que todos 
tenemos derechos a usufructuar de nuestros recursos de forma sustentable. Que estas 
acciones nos permitan vivir en un ambiente en donde se sostenga una calidad de vida  
que nos habilite a  vivir con dignidad y bienestar. 
Tal vez, en estos primeros pasos, podamos encontrar muchos obstáculos, dilaciones, y 
hasta contradicciones entre quienes deben ejecutar las políticas de cuidado de los 
recursos, pero no es menos importante reconocer que dimos el primer paso, luego de 
años de contaminación. Resultará difícil revertir la situación de las personas que aún 
carecen de los recursos económicos y de la infraestructura necesaria para vivir 
dignamente, esto es y será responsabilidad del Estado.  
Sabemos que el padecimiento de muchas personas afectadas por enfermedades 
producidas por la contaminación tal vez crean que esto no es suficiente, y es entendible, 
porque no será borrón y cuenta nueva, como se dice vulgarmente, borramos y 
empezamos de cero. Pero entendemos es un avance para que no se sigan produciendo y 
reproduciendo situaciones de vulnerabilidad. 
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