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Estimados colegas y amigos:
Continuamos con nuestra edición Síntesis Clave Semanal del Observatorio Social. En esta semana, las
noticias que han sido elegidas corresponden a un tema de alta gravitancia: la cuenca MatanzaRiachuelo.
Esta cuenca es uno de los mayores espejos de agua de la zona metropolitana y hace más de un siglo
que sólo refleja anuncios incumplidos. Aunque el más recordado sea el de María Julia Alsogaray, que en
1994 prometió convertir al río en una piscina gigante en mil días. O los proyectos de limpiarlo con
métodos similares a los que se usaron para sanear el Támesis en Londres.
La Cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al noreste de la Provincia de Buenos Aires. Al
Norte limita con la Cuenca del Río Reconquista, al sur y al oeste con la Cuenca del Río Salado y al este
con el Río de la Plata. Tiene una longitud de alrededor de 60 Km, una dirección general sudoestenoreste, y un ancho medio de 35 Km, cubriendo una superficie de 2200 Km2 hasta la desembocadura en
el Río de La Plata. Comprende parte de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios de Almirante
Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de
Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Su contaminación impacta de manera desproporcionada en los sectores más desfavorecidos de la
población, sectores que viven bajo la línea de pobreza y no poseen recursos mínimos para mantenerse
aislados de los factores de contaminación, o del peligro de las inundaciones, porque se ven obligados a
vivir en estas zonas, que nadie les disputa.
Cualquier anuncio que se haga siempre tendrá como correlato el descreimiento de sus destinatarios.
Terminar con este escepticismo es también una de las formas y no la menos importante, de sanear la
Cuenca Matanza Riachuelo.

Semana del 26 al 30 de junio de 2007

Martes 26 de junio de 2007
Comienza la limpieza de las márgenes del Riachuelo
Diario La Nación
Las tareas de saneamiento de las márgenes del Riachuelo comenzarán mañana en la Ciudad de Buenos
Aires y cinco municipios bonaerenses, mientras la empresa a cargo de los trabajos consideró hoy que
"en cuatro meses" estará limpio el "90 por ciento" de la zona.
La secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, presentó a la empresa Algieri SA como
responsable de los trabajos de saneamiento de las márgenes del Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires
y los municipios Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza y Avellaneda, que se
dividirán en cuatro etapas.
Picolotti dijo que se trata de "una obra muy importante que nos va a permitir, además, detectar todos
los vuelcos clandestinos que tienen varias empresas", en la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La empresa ganó una licitación para realizar durante un año los trabajos en las márgenes del
Riachuelo, desde el Camino de Cintura hasta su desembocadura en La Boca, con un costo de 2.297.548
pesos.
La obra será financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos de
contrapartida nacional, mientras el control estará a cargo de los municipios, con quienes el gobierno
suscribió un convenio para desratizar la zona.
"Estamos dando un año [de plazo] para ver cómo marcha la empresa, a la que exigimos que mantenga
todo limpio, con una altura de cinco centímetros las malezas en la zona", manifestó Picolotti durante
un acto realizado en la Secretaría.
Miércoles 27 de junio de 2007
Empiezan a limpiar el Riachuelo en cinco distritos bonaerenses
Diario La Nación
El cambio será posible gracias a las tareas de saneamiento y limpieza que, a partir de hoy y durante un
año, realizará la firma Algieri SA, "la empresa más grande del país dedicada al mantenimiento de
espacios verdes", según reza su página en Internet.
Fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente informaron que la compañía cobrará 2.297.548 pesos por
retirar basura gruesa, montículos de tierra, escombros, objetos voluminosos y otros elementos;
controlar la población de roedores y otros vectores, y desmalezar y cortar el césped periódicamente,
en más de 18 kilómetros de márgenes.
Lo hicieron una semana antes de la próxima audiencia citada por la Corte Suprema de Justicia en la
causa que enfrenta a vecinos afectados por la contaminación de la cuenca con los Estados nacional,
bonaerense y porteño. En la audiencia, entre otras cosas, será evaluado el Plan Integral de
Saneamiento, que fue duramente criticado por expertos de la UBA.
Esta intervención queda enmarcada dentro del plan e incluye cuatro sectores distribuidos en los
municipios bonaerenses de Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza y Avellaneda.
Será financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), originalmente otorgado
en 1998 a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, para un conjunto de obras y acciones relacionadas con la cuenca MatanzaRiachuelo.
Además del préstamo del BID, serán destinados a la limpieza de las márgenes "fondos de contrapartida
nacional", según precisó la secretaría en un comunicado.
La empresa Algieri SA ganó una licitación pública nacional e internacional a la que se presentaron
cuatro oferentes.
Detalles
Como se dijo, los trabajos de saneamiento de las orillas de la cuenca abarcarán cuatro sectores: 1)
margen derecha desde el puente sobre el Camino de Cintura hasta puente La Noria, en unos 5000
metros; 2) margen izquierda desde el puente sobre el Camino de Cintura hasta puente La Noria, en
otros 5000 metros; 3) margen derecha desde el puente La Noria hasta el puente Uriburu, en unos 6600
metros, y 4) margen derecha del Riachuelo desde el puente Bosch hasta el portón de Exologística (ex
Astilleros Alianza), en unos 1500 metros.
La obra no incluye tareas en territorio porteño. El ministro de Medio Ambiente de la ciudad, Juan
Manuel Velasco, opinó que la limpieza "es una buena noticia", aunque dijo que "hacerla de manera

coordinada es mejor". Por eso, exigió por nota al gobierno nacional la convocatoria a la tripartita
Autoridad de Cuenca, que hasta ahora nunca se reunió.
Luego, informó que el gobierno porteño ya erradicó cinco de los seis basurales existentes a la vera del
Riachuelo en jurisdicción de la Capital.
Viernes 29 de junio de 2007
Comenzaron a limpiar las márgenes del Riachuelo
Diario La Nación
Con las tareas de desratización en cinco municipios se inició el proceso de limpieza de las márgenes de
la cuenca Matanza-Riachuelo, anunciados anteayer por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Tras un convenio con los municipios que se extienden entre Camino de Cintura (ruta provincial 4) y la
desembocadura del Riachuelo, el punto de partida fue la desratización de la ribera, en varias de cuyas
partes de la cuenca baja hoy está llena de basura y que según las autoridades debería terminar en un
espacio parquizado.
Los trabajos se iniciaron a la altura de Camino Cintura y avenida Olimpo, en la localidad de Transradio,
en el partido de Esteban Echeverría, una de las zonas más humildes de la cuenca entre baja y media.
"Hoy empieza lo que se denomina limpieza de márgenes en cinco municipios y tiene previsto la
desratización, el retiro de residuos sólidos urbanos y una nivelación de las márgenes para que tenga
una terminación tipo parque", explicó el arquitecto Horacio Levit, miembro de la Unidad de
Financiamiento de la Secretaría .
La tarea consiste en "la identificación de madrigueras y exterminio de las mismas." También,
señalizarán las áreas peligrosas en un trabajo que diez personas prolongarán durante 20 días
Sin información. Ayer una ONG interpuso un recurso de amparo contra la Secretaría de Medio
Ambiente de la Nación por falta de información pública respecto al plan de saneamiento de la cuenca
Matanza- Riachuelo que lleva adelante la autoridad.

Un poco de historia...
Antecedentes
El 20 de junio de 2006 la Corte Suprema intima al Gobierno nacional, al bonaerense y al de la Ciudad
a que presenten en 30 días un plan integrado de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El 7 de julio de 2006 asume en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la ambientalista
Romina Picolotti. "Estoy convencida de que es posible sanear al Riachuelo", dice.
El 5 de agosto de 2006 Macri le lleva a Picolotti su plan para sanear la cuenca. La secretaria de
Ambiente dice que el proyecto tiene "poca solvencia técnica".

18 de agosto de 2006
LA LEGISLATURA APROBO LA LEY QUE AUTORIZA A LA COMUNA A INVERTIR $ 300 MILLONES
Riachuelo: sin el kirchnerismo, votaron la emergencia ambiental
Con el tema convertido en objeto de una fuerte pelea política, la Legislatura porteña declaró anoche la
emergencia ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo y autorizó al Gobierno de la Ciudad a invertir
hasta $ 300 millones en su saneamiento. Durante una tensa tarde de negociaciones, el kirchnerismo
había buscado impedir la votación, para que esta ley local no opacara un anuncio del tema Riachuelo
que el Gobierno de la Nación tiene planeado para la semana próxima. El bloque kirchnerista cambió así
la postura que tenía hasta hace pocos días; de hecho, había consensuado este proyecto junto al
macrismo, el ARI y la izquierda, que juntaron igualmente 36 votos, suficientes para la aprobación.

La ley pone el acento sobre la situación de las miles de personas que viven en asentamientos precarios
a la orilla del Riachuelo, la mayor parte sin cloacas. En ese sentido se instruye al Gobierno porteño
para que las "traslade y reubique" y para que sean sometidas a estudios epidemiológicos y
toxicológicos.
"Lo único que quieren con esta ley es salir en los diarios", les gritó a los demás diputados el líder de los
kirchneristas, Diego Kravetz. Todos los legisladores de su bloque habían pedido la palabra en la etapa
de las manifestaciones previas a la sesión, buscando que se hiciera tarde y la ley no se llegara a tratar.
Finalmente, el resto de los bloques votó una alteración del orden del día para asegurar su aprobación.
El tema de la contaminación del Riachuelo se recalentó con el fallo dictado en junio por la Corte
Suprema, por el cual intimó a los Gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad a presentar un plan
de saneamiento en un plazo que vence el próximo martes. En este marco, la Legislatura buscó ganar su
propio espacio político en el tema y comenzó a apurar la declaración de la emergencia ambiental, que
venía tratando desde comienzos del año.
Desde la Comuna, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini afirmó que "esta ley es positiva,
porque expresa el compromiso político de la Legislatura con el Riachuelo, aunque la mayoría de las
acciones que dispone ya se están haciendo".
La ley, entre otros puntos, le ordena al Poder Ejecutivo que:
· Elimine basurales y asegure la recolección diaria de residuos.
· Haga estudios de suelo, agua y aire de la zona y actualice el censo de emprendimientos fabriles.
· Confeccione con otras jurisdicciones y con la empresa estatal de agua un plan de tratamiento de
efluentes cloacales y pluviales.
También se insta al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, a que en 90 días constituya junto a la Nación y
la Provincia una autoridad de cuenca, con facultades de control, regulación y poder de policía. La
superposición de jurisdicciones y la falta de una autoridad única es uno de los incovenientes que
siempre se señalan en la problemática del Riachuelo.
Para cumplir todos estos objetivos, la ley autoriza al Ejecutivo a disponer hasta $ 300 millones del
superávit de años anteriores que tiene en depósitos bancarios el Estado porteño.
"El kirchnerismo no quería que saliera porque deja en evidencia la falta de iniciativas del Gobierno
nacional, que se la pasa quejándose por las papeleras y no hace nada por el Riachuelo", dijo Gabriela
Michetti, jefa de uno de los dos bloques macristas.
"Es exactamente al revés. Como el Gobierno nacional tiene un plan, que ya está casi listo, lo lógico
sería que lo apruebe primero el Congreso y luego adhieran a él la provincia y la Ciudad", respondió
Kravetz.

Material de consulta
Recomendamos la lectura de los siguientes informes
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación, 20 de febrero de 2007
Plan Integral Cuenca Matanza–Riachuelo - Informe de Avance
http://cmr.ambiente.gov.ar/archivos/web/File/home_documentos/022107_SADS_inf_avance01_corte.
pdf
Boletín Unid@s
Año 4 Número 36 - Abril 2007
Por Roberto Grana
¿Qué sucederá con la nueva promesa gubernamental de limpiar la cuenca Matanza – Riachuelo?
http://www.unida.org.ar/boletin/_boletin036/bo_navetierra.htm
Instituto de Medio Ambiente, dependiente de la Universidad Nacional de La Matanza.
Dr. Mariano Jäger (54-11) 4348-8495

Maestría en Gestión Ambiental, Universidad Nacional de La Matanza (acreditación CONEAU Res.
458/05)
Trabajo de Tesis: “La política pública desde el desarrollo sustentable como respuesta a la
vulnerabilidad socio-ambiental en La Matanza. Tesista: Lic. Blanca Ynsfran

