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A partir de la acusación de corrupción al Juez Luís Armella y organismos contratantes el 
accionar de la ACUMAR cayó en un letargo que aún continúa. Lo llamativo es que siendo 
un órgano interjurisdiccional con un delicado engranaje de controles y revisiones sobre los 
controladores (con el interjuego de las diferentes jurisdicciones, Ongs y organizaciones 
sociales) la denuncia se haya originado en los medios periodísticos, es decir desde un 
ámbito externo. Esta pieza institucional de alcance metropolitano creada a partir delos 
fallos de la CSJN de 2006 y 2008 tiene el valor de haber comprometido a los 3 poderes de 
la Nación y a los Estados involucrados a tutelar la recomposición de un recurso público 
degradado compartido que afecta a millones de habitantes.  

Por eso la dimensión de la pérdida provocada por ese episodio de corrupción pone en 
crisis la creación más brillante en materia de formación de institucionalidad metropolitana 
de la última década.Por ese motivo se debe poner como objetivo central la recuperación 
del esquema de funcionamiento de la ACUMAR restañando las heridas que le dejara 
aquel manejo irregular que vistos hoy después de casi 3 años parecen insignificantes 
comparados con los “daños institucionales colaterales” ocasionados.   

 

Apogeo y ocaso de la ACUMAR 

En el contexto de la vigencia de una Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de 
excepcional calidad, sensibilidad y creatividad jurídica y una gestión gubernamental de 
atención a problemáticas de inclusión social nació una respuesta avanzada a la 
problemática ambiental que afecta a buena parte de la población de las grandes ciudades: 
la contaminación de los cursos hídricos que las atraviesan. A partir de un fallo histórico 
que condenó al estado Nacional (Nación), la provincia de Buenos Aires (Provincia) y la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ciudad) a tutelar y recomponer de manera conjunta la 
Cuenca Matanza – Riachuelo (CMR) en situación máximo riesgo ambiental. 
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A pesar de la interjurisdiccionalidad creciente de los problemas del Gran Buenos Aires los 
escasos intentos de abordaje metropolitano a sus problemáticas estructurales no 
atravesaron más de una gestión (la Regionalización Metropolitana en los 70’ y el 
Convenio AMBA en los 80’). La organización federal del Estado argentino no es propicia a 
propuestas de gestión metropolitana con arquitecturas institucionales que, mediante la 
creación de nuevos espacios políticos, avancen sobre el territorio de los estados 
miembros.  

El modelo de administración que se adoptó en el caso de la CMR, basado en los 
fundamentos del manejo unificado de cuencas hídricas Ley 25.688 y los preceptos 
de “regionalización específica” de los artículos 124 y 125 de la Constitución del 94’, 
fue el de un órgano sectorial con base territorial unificada.Históricamente ese 
esquema, que exhiben el CEAMSE y el Mercado Central, había sido más idóneo 
paratrasponer diferentes gestiones de gobierno aunque con un alto grado de desgaste por 
la baja capacidad de adecuación a los cambios organizacionales y tecnológicos, 
circunstancia que ocasionó el desvío los objetivos originarios.  

La propuesta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es superadora de 
los antecedentes ensayados precedentemente porque propone una dinámica que prioriza 
el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma mediante la designación de un Juez 
Federal de 1ra. Instancia para el control de la ejecución del plan y la participación de un 
Cuerpo Colegiado de ONGs expertas que ejercen la mirada técnica sobre los avances 
de la reconversión ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR). Este esquema está 
a su vez observado por una secuencia de Audiencias Públicas periódicas que debía 
evaluar si efectivamente los avances alcanzaban con mejoras concretas a la población de 
la CMR.  

 

El nuevo organismo registró entre su creación en el 2008 y mediados del 2012 un 
funcionamiento virtuoso respecto de su capacidad para abordar el problema, formular un 
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plan y comenzar su ejecución con metas verificables dentro de tiempos acotados, sobre 
todo teniendo en cuenta la nefasta promesa de la limpieza en 1.000 días de los 90’. Los 
pasos de la ACUMAR fueron permanente noticia en los medios por la notoriedad que 
alcanzaba el ritmo que le imprimía el Juez a cargo del control de ejecución, que aplicó 
multas a autoridades y funcionarios por incumplimiento de plazos y al debate público que 
en materia de reconversión ambiental se difundía con la celebración de las Audiencias y 
las propias comunicaciones de las ONGs componentes del Cuerpo Colegiado. 

 Relocalización de población en riesgo, liberación del camino de sirga, identificación e 
inspección de industrias contaminantes, planes de captación de vertidos cloacales, 
extracción de grandes elementos del curso de agua, eliminación de basurales, etc. son 
avances parciales que fueron exhibidos en ese recorrido institucional. Todo esto en medio 
de permanentes discusiones sobre la efectividad de la mejora de las condiciones 
ambientales de la cuenca, sobre el nivel de exigencia de los parámetros de 
contaminación, etc. 

Una denuncia de manejo irregular de las licitaciones lanzadas desde un medio de 
comunicación gráfica en el año 2012, con la firma de un importante periodista de 
investigación y respetado defensor de los derechos humanos, interrumpe esa trayectoria 
institucional. La acusación cae en forma directa sobre el Juez Federal Luís Armella, e 
indirecta sobre todos los organismos contratantes y la propia ACUMAR, y dado que las 
pruebas son irrefutables la CSJN separa al juez de Quilmes.  
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La CSJN nombró a dos Jueces de 1ra. Instancia del fuero Penal para reparar el 
funcionamiento de la ACUMAR, pero el tembladeral político provocado por el hecho 
debilitó la fortaleza del organismo y todo el esquema de funcionamiento. El saldo fue muy 
negativo porque se bajó el ritmo de las acciones emprendidas, el accionar de los jueces 
estuvo más enfocado a la recepción de los antecedentes, la revisión de lo actuado y la 
investigación sobre las responsabilidades de los procedimientos indebidos en las 
contrataciones.  

Transcurridos ya un semestre dela gestión del nuevo gobierno todavía el 
amesetamiento del accionar de la ACUMAR no ha sido superado, corresponde 
señalarque si bien el balance del período 2012-2015 ha sido negativo en el avance físico 
del plan de saneamiento deben consignarse, contradictoriamente, algunos progresos en 
materia de fortalecimiento institucional. La profundización del carácter autónomo y 
autárquico del nuevo órgano interjurisdiccional y la definición de competencias que 
superan las estrechas facultades que históricamente tuvieron los comités de 
cuencas potencian esta creación institucional de la CSJN (Resolución 22/05/2009). 
 

Resulta muy importante en ese contexto retomar el funcionamiento virtuoso de los 
primeros años de la ACUMAR para cumplir el objetivo de la recomposición ambiental de 
la cuenca más contaminada del país sin perder más tiempo y aprovechar las enseñanzas 
obtenidas, adaptándolas en cada caso, para los otros cursos hídricos en riesgo.En los 
primeros trazos de política ambiental del nuevo gobierno tanto en la Provincia como en la 
Ciudad, así como en los municipios involucrados, se ha observado un gran empeño por 
hacer funcionar los organismos de cuencas existentes (Reconquista, Luján y Medrano), 
sin embargo por ahora solo se observa la excluyentefuriosapelea entre las jurisdicciones 
de la “triple corona” por espacios en el organigrama de ACUMAR. 

 

Resumen de lo metropolitano del trimestre 

El cambio de gobierno en el último mes del año 2015 que pinto de amarillo a las 
jurisdicciones mayores que forman parte de la Buenos Aires Metropolitana, y la puesta en 
funcionamiento de una Gabinete Metropolitano que integran funcionarios de la Ciudad y la 
Provincia fueron señales esperanzadoras de una nueva mirada sobre lo metropolitano. 
Sin intentar hacer un prematuro diagnóstico de estos intentos de coordinación 
interjurisdiccional, se debe ser cauto a la hora de una evaluación, quedan puestos sobre 
el tablero nuevos mecanismos que parecen innovadores pero la reaparición de conocidas 
o nuevas contradicciones al interior de una misma corriente política advierte la necesidad 
de ser precavidos. 

El caso de ACUMAR, tratado en el cuerpo principal de esta nota, contiene estos matices 
de una nueva etapa que comienza en el gran desafío planteado a la BAM de formación de 
institucionalidad metropolitana tal como se refleja en el Cuadro 1. Una gran noticia es el 
énfasis que el nuevo gobierno puso en la cuestión de las cuencas hídricas, alentando a la 
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formación de Comités de Cuencas (Defensoría, 26-02-16 y), el anuncio de la elevación de 
una Ley de protección de humedales (Telam, 2-02-16) o el intento de reactivación del 
Comité de Cuenca del Luján (Greenpeace, 3-03-16) contribuyen a ese camino; sin 
embargo en el caso de la joya institucional metropolitana de la última década 
representada por ACUMAR no se dieron pasos firmes en la superación del 
“amesetamiento” señalado por el Cuerpo Colegiado (Clarín, 11-01-16) y el nuevo gobierno 
se halla distraído en disputas por los territorios burocráticos del organismo. 

La llegada de Guillermo Dietrich al Ministerio de Transporte de la Nación si bien ha puesto 
como meta a corto plazo la creación de líneas de Metrobús en los principales corredores 
de demanda de movilidad metropolitana (Página 12, 3-01-16), debería ser en anticipo de 
una política de recuperación de los ferrocarriles de cercanías que aún no se ha 
anunciado. Y la posterior ola de tarifazos, iniciada en el sector energético sin el 
acompañamiento de planes de inversión, pasó por alto un anuncio del nuevo Ministro de 
establecer una tarifa plana multimodal que favoreciera a los usuarios más alejados. 
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CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE 
COYUNTURA / Período 1/01/15 al 31/03/16 
SECTOR NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES 

BAJO INTERMEDIO ALTO 
SANEAMIENTO  

 un 70% de los countries y nuevas 
urbanizaciones están establecidos 
sobre valles fluviales o cerca de 
ellos (3/03/16) 

 

  
Intendentes y Provincia 
reactivan el Comité de Cuenca 
del Luján. Apuntan a elaborar 
acciones conjuntas para evitar 
inundaciones (3/03/16) 

 

  
Los jueces intervinientes en la 
ACUMAR consideraron que se 
había entrado en una fase de 
“amesetamiento” del plan y 
pidieron importantes 
cambios…..(11/01/16) 

 

TRANSPORTE  
El macrismo privilegia el Metrobus 
ignorando la existencia del subte y 
el ferrocarril como redes 
estructurantes de la Ciudad y el 
AMBA. (3/01/16) 

 
 

 

 
Anuncian subsidio futuro según 
capacidad económica de la 
demanda, y a un sistema de tarifa 
plana multimodal privilegiando a los 
que viven mas lejos (30/01/16) 

 
  

 Area Metropolitana: Coordinar 
el transporte, retomando la 
Agencia de Transporte 
Metropolitana y usar menos el 
auto (3/01/16,) 

SALUD  
Según el estudio de la Auditoría, hay 
un marcado deterioro en el servicio 
que brinda el SAM (19-03-16) 

 

 
 

 
Lanzan desde el Gabinete 
Metropolitano un plan para 
llevar el SAME a los municipios 
del conurbano (17-03-16) 

HABITACIONAL  
 Urbanizar las villas: ante una 

nueva y gran oportunidad. Por 
la coincidencia de signo 
político en los gobiernos de la 
Ciudad y la Provincia. (25-01-16) 
 

 
El Ayuntamiento de la capital 
argentina coloca plantas y vallas 
para aislar las chabolas de la 
autopista (1-02-16) 

REFERENCIAS:   
                                         Contribución negativa a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución positiva a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución neutra o de contexto a la formación de institucionalidad metropolitana 
Grado Alto: la acción origina una situación institucional estructural que modifica el estado anterior de institucionalidad de manera 
permanente. 
Grado Intermedio: la acción genera una situación posibilitante o previa a un cambio en la organización de la gestión de cuestiones 
metropolitanas que incorpora alguna herramienta de relativa permanencia en la institucionalidad metropolitana o reafirma y revalora 
una estructura existente. 
Grado Bajo: acciones coyunturales que intervienen sobre cuestiones metropolitanas sin provocar modificaciones con permanencia en 
la institucionalidad metropolitana.                    
Elaboración de Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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Felizmente y ya superando el trimestre analizado fue anunciada la puesta en marcha de la 
Agencia Metropolitana de Transporte (La Nación,9-06-16), creada durante el gobierno 
anterior post tragedia evitable de Once del cual se cumplieron 4 años (La Nación, 23-02-
16),un avance muy importante en materia de formación de institucionalidad metropolitana. 
Es de esperar que se retome el camino planteado de formular un plan de prioridades en 
30 días y un Plan Director de Transporte Metropolitano en 180 días. 

 En materia de Salud y fruto de una decisión tomada en el creado Gabinete Metropolitano 
se lanzó un plan para extender el servicio del SAME al conurbano bonaerense, una 
primera meta que debiera ser continuada con otros temas fundamentales como la historia 
clínica unificada, tarjeta de salud metropolitana y un esquema de derivaciones que 
optimice el aprovechamiento de los recursos de salud. Sin embargo deberían corregirse 
deficiencias del SAME (defalta de personal, vehículos y demoras en la atención) que ameritan 
su calificación como de “estado de emergencia” por un estudio realizado por la Auditoría General 
de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba) (Página 12, 18-03-16). 

En materia habitacional la nueva situación de coincidencia de partido político en la Nación 
y la Ciudad permite avanzar sin demoras en la urbanización de las villas en el área central 
de la Buenos Aires Metropolitana, una manera muy directa de abordar el objetivo de 
“pobreza cero” anunciado en primer lugar por el nuevo gobierno (Clarín, 25-01-16). 
Mientras desde un medio español se señalaba la colocación de un enrejado de acero para 
ocultar el crecimiento vertiginoso de un asentamiento sin ningún tipo de control normativo 
en un centro principal de transbordo de la BAM en el barrio de Retiro (El País, 26-11-15). 

 

BIBLIOGRAFIA 

Abba,Artemio Pedro, (2015), “¿Cuánto queda de la ACUMAR? / Cuando el riesgo 
Riachuelo-Matanzas persiste”, Café de las ciudades, REVISTA DIGITAL Año 14 / Número 
153 / Segundo semestre 2015 / ISSN 2346-9080. 
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ANEXO

 

CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 1 - 2016
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

3/01/16    
Transporte 

 Area Metropolitana: Coordinar el transporte y usar menos el auto. Pareciera que una nueva 
ecuación de la movilidad debiera intentarse recuperando el rol estructural que los modos 
guiados (FFCC+SUBTE) y semiguiados (BRT, Metrobús, Carriles Exclusivos). 

Clarín 

3/01/16    
Transporte  

El macrismo privilegia el Metrobus ignorando la existencia del subte y el ferrocarril como redes 
estructurantes de la Ciudad y el AMBA. Es un sistema antieconómico en términos sociales, con 
una lógica neoliberal de crear una red de baja inversión. 

Página 12 

7/01/16 
Desarrollo 

Social 

En los países en desarrollo, la oferta de empleo privado suele ser deficitaria. El sector privado 
requiere menos mano de obra –y en general más calificada- de lo que ofrece la fuerza laboral. 
Por eso los Estados deben cubrir, entre otras cosas, las necesidades laborares de la población. 

Tiempo 
Argentino 

8/01/16 
Centralidades  

El gobierno porteño prepara un plan para reubicar a los manteros de Once y de Flores y así 
liberar calles y veredas por las que apenas se logra circular. Casi 3300 vendedores serán 
trasladados a predios situados a escasos metros de donde trabajan actualmente. 

La Nación 
 

8/01/16 
Centralidades 

Queda por delante saber cuál será el punto de quiebre en esta disputa por el espacio público. Y 
hasta dónde empujará la Ciudad. Con el control de una nueva policía, la decisión del jefe de 
gobierno, es recuperar el espacio común y dar a los manteros una alternativa para trabajar. 

La Nación 

9/01/16   
Residuos 

el gobierno porteño avanza en la construcción de dos plantas de tratamiento de basura que se 
instalarán detrás del Parque de los Niños, en la Costanera Norte, y en las inmediaciones del 
Autódromo, en Villa Soldati. Allí se procesarán y se recuperarán 2000 toneladas de basura. 

La Nación 

11/01/16 
Saneamiento 

Nuevo PISA. En octubre de 2015, la justicia federal ordenó que la Acumar diseñe y presente un 
plan nuevo de saneamiento para el Riachuelo. Los jueces intervinientes consideraron que se 
había entrado en una fase de “amesetamiento” del plan y pidieron importantes cambios….. 

Clarín 

15/01/16 
Gestión 

 

Es prioritario vivir sin miedo, que las casas no se inunden, una vivienda digna, que viajemos 
mejor y más seguro, que se desactiven bombas ambientales (rellenos sanitarios), para lo cual 
se refresca la agenda metropolitana urgente: seguridad, movilidad, suelo y residuos. 

Cronista 

16/01/16 
Habitacional 

 

Sin decisiones judiciales ni políticas, la toma de Merlo se encamina a ser barrio. Los ocupantes 
mejoran las viviendas y la infraestructura del lugar; confían en quedarse definitivamente, como 
pasó en otros predios, cuyas situaciones nunca se resolvieron 

La Nación 

19/01/16 
Salud 

La propuesta es trabajar en conjunto para aprovechar recursos y solucionar los problemas, 
que de no coordinar, seguirán. En cuatro años -anticipó Ortiz-, debemos contar con un sistema 
de salud integrado que garantice el acceso y la cobertura universal para la población del AMBA 

La Nación 

19/01/16 
Salud 

Fuentes de prensa del Ministerio de Salud / Nación, confirmaron que no se cuenta con un plan 
federal de lucha contra el dengue. La única mención de un plan semejante, en el sitio oficial, 
corresponde al Programa de Prevención y Control del Dengue ejecutado entre 2009 y 2011. 

Página 12 

21/01/16    
Transporte 

El ministro de Transporte de la Nació levantó la bandera del Metrobus Juan B. Justo, en 2011, 
la ecuación costo (inversión) y beneficio (satisfacción del usuario) llevó a multiplicar por cinco 
estas vías exclusivas. Proyecta para este año seis metrobuses más que cruzan la General Paz. 

La Nación 

21/01/16    
Transporte 

Los funcionarios del área designados por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, 
llegaron sin demasiado apuro por producir cambios inmediatos. Hacer cabecera de playa como 
para saber cuál es el estado actual de la red ferroviaria y después decidir. 

La Nación 

21/01/16 
Desarrollo 

Social 

El socialismo, ¿mito de un futuro próximo? Digamos futuro y quedémonos conformes. 
Dejemos la proximidad para otro momento. Está visto que la Argentina no se baja del columpio 
crónico de populismo y giro conservador, populismo y giro conservador" 

La Nación 

21/01/16 
Centralidades 

Con 26 allanamientos en Flores, la Fiscalía de Ciudad desbarató 26 depósitos ilegales que 
abastecían a los manteros de la avenida Avellaneda. Secuestraron más de 400 bultos con 
indumentaria, calzado y juguetes y 8 camionetas y funcionaban como talleres clandestinos. 

Clarín 

22/01/16 
Espacio 
Público 

Alerta roja por Casa Amarilla. Vecinos de La Boca aseguran que la licitación de tres hectáreas 
de terrenos públicos fue hecha “a medida” para el Club Boca Juniors y reclaman la revisión del 
proceso. Señalan que esa tierra debía ser destinada a planes de viviendas sociales. 

Página 12 

22/01/16    
Transporte 

Prometen que la nueva terminal de ómnibus de Villa Soldati estará operativa en abril. Prevé que 
la nueva terminal Dellepiane absorbería el 40% del tráfico de Retiro y en temporada alta podría 
absorber 800 colectivos diarios y 700.000 pasajeros por mes. 

La Nación 

25/01/16 
Habitacional 

 

Urbanizar las villas: ante una nueva y gran oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, la 
coincidencia de signo político en los gobiernos de la Ciudad y la Provincia, permite encarar 
planes para resolver la crisis habitacional a escala metropolitana. 

Clarín 

26/01/16 
Habitacional 

 

Relanzarán el Procrear con una meta de 100.000 créditos por año. Según el director de la 
Anses, Emilio Basavilbaso, se prevé extender el alcance del plan a propiedades ya construidas; 
habrá además un aumento de los montos tope y una modificación del esquema de tasas 

La Nación 

27/01/16 
Espacio 
Público 

Por el descontento de los vecinos, analizan cambiar la ley de bares en las plazas. La Ciudad 
busca darle prioridad al espacio público, analiza darle una vuelta de rosca a la ley que generó 
rechazo entre algunos vecinos porteños, y otorgarle mayor prioridad al espacio público. 

La Nación 

28/01/16    
Transporte 

En 24 horas, cinco cruceros arribaron al puerto porteño. Es constante el arribo de imponentes 
cruceros a Buenos Aires. Sólo en las últimas 24 horas, cinco grandes buques, con 7497 
pasajeros y cerca de 2700 tripulantes, recalaron en la terminal N° 3 Benito Quinquela Martín. 

La Nación 

30/01/16 
Centralidades 

La cruzada que emprendió el gobierno porteño contra la venta ilegal en la vía pública no cesa. 
Tras varios operativos en la avenida Avellaneda y en Retiro, la policía se apostó en las veredas 
de Acoyte y Rivadavia para evitar que se instalen los manteros y allanó dos depósitos ilegales 

La Nación 

30/01/16    
Transporte 

El ministro de Transporte adelantó cambios en subsidios al transporte “a mediano y largo 
plazo tender a un subsidio más orientado a la capacidad económica de la demanda, y a un 
sistema de tarifa plana multimodal de forma tal de privilegiar a los que viven mas lejos”. 

Página 12 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 
conflicto           Mención a temas de contexto 
Recopilación efectuada desde 1/01/16 hasta el 31/01/16.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 2 - 2016 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO

1/02/16 
Transporte 

Proyectan un Metrobus que una la General Paz con el Buen Ayre. Beneficiará a 100 mil 
pasajeros. La idea es que prolongue el que se está terminando en avenida San Martín para 
correr sobre la Ruta 8 por los partidos de San Martín y Tres de Febrero. 

Clarín

1/02/16 
Habitacional 

La miseria imposible de ocultar en el centro de Buenos Aires. El Ayuntamiento de la capital 
argentina coloca plantas y vallas para aislar las chabolas de la autopista, Es casi imposible no 
verla, pero algunos lo logran. En el corazón de Bs. As., a 200 metros del barrio más caro  

El País.es

2/02/16 
Residuos 

Aprueban planta para cerrar en 2017 el relleno de Punta Lara. Tras un conflicto de más de 10 
años, vecinos y ambientalistas advirtieron el serio daño que emanaba del predio, la Ceamse 
adjudicó a una empresa la construcción de una planta TMB, aprobada por la Corte provincial 

Clarín

2/02/16 
Gestión 

Lo que busca garantizar el derecho de acceso a la información pública, como reafirmación de 
una democracia plena, es que toda persona pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, 
registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal… 

La Nación

2/02/16 
Medio Ambiente 

Macri anunció ley para regular humedales, y a impulsar obras por los desbordes del río Luján 
donde han confluido la desidia de años de gobiernos que no se ocuparon, la mala contratación 
de obras y la aprobación de barrios cerrados que encajonaron el normal cauce del río 

Telam

3/02/16 
Infraestructura 

Ancho cono de sombras tras el aumento. Un informe de una asociación de consumidores y una 
investigación económica coinciden en advertir sobre las graves consecuencias sociales y 
económicas por el tarifazo eléctrico. Repercusiones en todo el país. 
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3/02/16 
Barrios cerrados 

Julio Zamora le declaró la guerra a Nordelta, multó por más de 15 millones de pesos al 
confirmar que hay 311 construcciones no registradas en los barrios cerrados “Los Lagos”, 
“Yacht Club Nordelta” y “Lagos de Golf”. Luego de intimar a la empresa y no recibir respuesta. 

La Política 
online 

3/02/16 
Transporte 

Se publicó el llamado de la Licitación Pública para la construcción del corredor del Metrobus en 
la Av. San Martin y del corredor Metrobus Norte (Av. Cabildo/Maipu). Como es habitual en la 
gestión de Macri estas obras no dejan de estar rodeadas de polémica, ilegalidades y objeciones. 

ANRed

3/02/16 
Transporte 

El intendente de La Plata y el ministro de Infraestructura bonaerense, sobrevolaron ayer las 
obras hidráulicas sobre el arroyo El Gato, así como la avenida 90 para evaluar lo que será el 
futuro acceso a la terminal de contenedores del Puerto La Plata en el que se prevé avanzar. 

El Día 
La Plata 

4/02/16        
Infraestructura 

El nuevo marco regulatorio del que surge este tarifazo eléctrico, a imagen y semejanza de la 
cámara de empresas al frente del Ministerio de Energía tiene una única y nefasta consecuencia: 
la pauperización energética de la población 

Clarín

4/02/16 
Transporte 

Entre abril y mayo terminará la terminal de ómnibus de media y larga distancia Dellepiane, en el 
barrio de Flores, que comenzará a funcionar en el segundo semestre de este año, absorberá 
entre un 30% y un 40% de la actividad que hoy se concentra en la de Retiro. 

Adelanto 24
Clarín 

13/02/16 
Transporte 

El Presidente, junto a María Eugenia Vidal y Guillermo Dietrich, inauguraron en Bernal el primer 
tramo eléctrico del ferrocarril Roca, que circulará entre las estaciones de Constitución y 
Quilmes. Al acto fue invitado Randazzo que fue quien inició las obras de electrificado.. 

INFO-News

15/02/16 
Salud 

Se ha dado a conocer recientemente un ambicioso proyecto de reestructuración de los servicios 
de salud pública en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compartida por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima. 

La Nación
Editorial 

16/02/16        
Infraestructura 

Más de 250 mil usuarios habitantes de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires estuvieron sin 
luz. Pasadas las 23, el ENRE actualizó la información, indicando que el total de usuarios sin 
suministro eléctrico disminuyó a 90.984 mil, perteneciendo 60.168 a Edesur y 30.816 a Edenor. 

La Nación

17/02/16 
Transporte 

Reflotan el proyecto del soterramiento. Oderbretch encabeza la obra y acercará parte del 
financiamiento, Ghella es responsable de la ingeniería, mientras que Iecsa, del primo de Macri, 
Angelo Calcaterra, se sumará a la construcción. Ventajas y riesgos del plan. 
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18/02/16        
Infraestructura 

Los cortes seguirán hasta que termine la ola de calor". El ministro de Energía, Juan José 
Aranguren, explicó además que con los cortes programados de luz se buscan evitar los 
"intempestivos". 

INFO News

21/02/16 
Transporte 

El nuevo Metrobus San Martín, el tramo será inaugurado a principios de abril; beneficiará a más 
de 70 mil personas que ingresan a la Capital Federal por el noreste, atravesará seis barrios: Villa 
Crespo, Villa General Mitre, Paternal, Villa del Parque, Agronomía y Villa Devoto. 

La Nación

22/02/16 
Saneamiento 

Renunció el presidente de Acumar, el organismo encargado de la limpieza del Riachuelo 
Amílcar López era hasta ayer el director ejecutivo del organismo; Sergio Bergman anunció que 
le pedirán que siga como parte de los equipos técnicos 

La Nación

23/02/16 
Habitacional 

Toma de Merlo: a una semana de la violencia, la manipulación y el autoritarismo ejercido en el 
desalojo de la toma de tierras puso en riesgo la vida y la integridad física de las familias, 
tuvieron que dejar el barrio y nuestras viviendas que levantaron en estos cuatro meses. 

Agencia 
Paco 

Urondo 
23/02/16 

Transporte 
Once: a cuatro años, las condenas no frenaron el reclamo de justicia. Se conmemoró el primer 
aniversario tras el fallo que impuso penas a 21 de los 28 acusados; familiares de las víctimas 
volvieron a pedir que se investigue al ex ministro Julio De Vido 

La Nación

26/02/16   
Saneamiento 

Autoridades de la Nación, Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron la 
conformación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM), tal como 
lo había solicitado la Defensoría del Pueblo de la Nación el año pasado en forma urgente. 

Defensoría

26/02/16 
Salud 

Dengue en la ciudad. El Ministerio de Salud porteño reportó más de 200 casos de dengue en lo 
que va del año, de los cuales 52 son de contagio local. El distrito registra siete casos de zika y 
seis de chikungunya, enfermedades transmitidas por el mismo vector del dengue. 
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Febrero 2016 
Gestión 

Posibilidades de superar la fragmentación política, responsable de descoordinaciones de 
gestión en  el área metropolitana Buenos Aires. Expectativa  en que así ocurra porque damos fe 
de  convicciones sobre políticas públicas metropolitanas que exhibieron muchos dirigentes 

idM 
Fundación 

Metropolitana 
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CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 3 - 2016 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO

3/03/16 
Salud 

"Miles de habitantes de las villas de la CABA pasan largos períodos sin poder acceder al agua 
potable. Transportan y almacenan en cacharros con el consecuente riesgo sanitario, ocurrencia de 
enfermedades asociadas al agua a las cuales ahora se suma los casos de infectados con dengue. 

CTA

3/03/16 
Saneamiento 

Un estudio de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA determinó en 2015 que un 
70% de los countries y nuevas urbanizaciones están establecidos sobre valles fluviales o cerca de 
ellos que son zonas inundables donde se canalizaron y limitaron los arroyos y cursos de agua… 

Clarín

3/03/16 
Saneamiento 

Intendentes y Provincia reactivan el Comité de Cuenca del Luján. Apuntan a elaborar acciones 
conjuntas para evitar inundaciones. Estuvo presente el jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté e 
intendentes de los municipios que conforman la Cuenca del Río Luján. 

Greenpeace

4/03/16 
Gestión 

Metropolitana 

Cuáles son los proyectos de la CABA y la Provincia de Buenos Aires para el ÁMBA. Cuando ambos 
distritos, más la Nación, son del mismo signo político, ambos gobiernos revelan sus proyectos en 
materia de infraestructura y vivienda. Claves: cuencas hídricas y transporte público. 

Pilar para 
todos 

5/03/16 
Centralidades 

Cuáles son los proyectos de la CABA y la Provincia de Buenos Aires para el ÁMBA. Cuando ambos 
distritos, más la Nación, son del mismo signo político, ambos gobiernos revelan sus proyectos en 
materia de infraestructura y vivienda. Claves: cuencas hídricas y transporte público. 
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5/03/16 
Salud 

Casi 20 mil casos de dengue, de los cuales más de 7900 son de contagio local, se notificaron en 22 
provincias, mientras el comité nacional de expertos advirtió que la única forma de evitar la 
propagación es la eliminación en hogares de criaderos del mosquito que transmite la enfermedad. 
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La Nación 

7/03/16    
Planes 

Desde hace tiempo la Ciudad no le da la espalda al Río. Con la autonomía de Buenos Aires 
nacieron otros modos de gestión urbana que fueron permitiendo a miles de habitantes disfrutar de 
la Costanera, desde el Delta en el Norte hasta Avellaneda, en el Sur. 

Clarín

10/03/16 
Medio 

Ambiente 

Durante un operativo conjunto entre Nación, Provincia y el Municipio de Pilar  se allanó una 
destilería de petróleo, denunciada en reiteradas oportunidades por los vecinos por presunta 
contaminación de las napas freáticas y por perjudicar la calidad del aire de la zona. 

Clarín

11/03/16 
Saneamiento 

El rabino Sergio Bergman ratificó su compromiso con el saneamiento del Riachuelo al encabezar 
una recorrida por las obras vinculadas al Plan de Saneamiento Matanza- Riachuelo, que lleva 
adelante la empresa AySA. El Ministro estuvo acompañado por representantes de AySA. 

ACUMAR

13/03/16 
Centralidades 

Otra noche hecha de libros. Fue en la avenida Corrientes, transformada en peatonal entre Junín y 
Libertad. Hubo talleres, música, actividades, conferencias, muchos libros en oferta y espacios 
especiales para las editoriales independientes. 

Página 12

16/03/16 
Desarrollo 

Social 

orme del Conicet: los que menos tienen fueron los más perjudicados por la inflación. Según un 
informe, el 10 por ciento más pobre de la población perdió un cuarto de su capacidad de compra 
en los últimos cuatro meses, y advierten que la inflación interanual podría llegar al 55 por ciento. 

INFO/news

16/03/15 
Habitacional 

Del Warnes a Soldati: un barrio lleno de carencias y superpoblado. En 1991 tiraron abajo el edificio 
proyectado como gran hospital. Es el Ramón Carrillo, donde mudaron a las 600 familias del 
albergue demolido. Ahora hay 15 mil personas y faltan cloacas, electricidad y agua potable. 

Clarín

16/03/15 
Urbanismo 

El juez Luis Federico Arias del Juzgado Contenciosos Administrativo Nº 1 de La Plata, hizo lugar a 
la medida cautelar solicitada por el Foro en Defensa del Río de la Plata y suspendió la obra que 
está realizando la Municipalidad de Berazategui en la zona ribereña de la localidad de Hudson. 

Perspectiva 
Sur 

16/03/16 
Seguridad 

Vidal anunció “un anillo digital de seguridad” para monitorear los accesos con Capital el sistema 
"funcionará en tres meses desde la General Paz con monitores de ingreso y egreso de vehículos 
con lectores de patentes detectando ingresos, sus propietarios, si tienen pedidos de captura. 

INFO/news

17/03/16 
Espacio 
Público 

Protesta por Casa Amarilla. Vecinos y ONGs de La Boca exigieron que el destino de los terrenos 
públicos sea decidido en audiencia pública y “respetando los procesos legales” ante la decisión 
de la Corporación Sur de destinarlos un estadio shopping” para el club Boca Juniors. 
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17/03/16 
Salud 

Lanzan un plan para llevar el SAME a los municipios del conurbano. Salud pública. Comenzará a 
aplicarse en los municipios del sur del GBA, que tienen mayores deficiencias. El plan incluye 
sumar ambulancias, profesionales y capacitación. 

Clarín

19/03/16 
Salud 

Según el estudio de la Auditoría, hay un marcado deterioro en el servicio que brinda el SAME, 
derivado de la falta de médicos que atienden el servicio y por la cantidad de personal en las 
ambulancias. Además observó demoras en los auxilios y falta o deterioro de equipos en vehículos. 
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25-03-16     
Desarrollo 

Social 

En la Cepal encendieron las alarmas. Llama a potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, 
porque una política fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos 
sociales y económicos de la población si los niveles de gasto social se reducen. 

Página 12

26/03/15 
Urbanismo 

Como porteño, no entiendo por se copian modelos del tercer mundo, desafectando inmuebles 
estratégicos para venderlos a privados. Las ciudades de referencia sacan el cemento para volver a 
tener verde. Pero nuestros legisladores quieren poner cemento en los jardines del Tiro Federal. 
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29/03/15 
Urbanismo 

Con gran participación de organizaciones no gubernamentales, entidades vecinales y ciudadanos 
en general, se realizó esta tarde la audiencia pública para tratar el proyecto de creación de la 
"Agencia de Bienes SE", que ya tiene una aprobación inicial de la Legislatura porteña. 

Legislatura

31-03-16     
Desarrollo 

Social 

Las cuatro Argentinas y el drama de la grieta social. En Argentina empeoró la situación social en 
los últimos años. Si bien los números varían, se puede decir que hoy tenemos 28% de pobreza, 
34% de trabajo informal y 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

Clarín

marzo/16   
Gestión 

Metropolitana 

La Fundación Metropolitana organizó el encuentro “Nuevo escenario metropolitano 2016” en el 
auditorio del CPAU. La jornada tuvo por objetivo debatir sobre la coyuntura política a partir del 
cambio de gobierno, y presentar los avances que se vienen realizando en la Plataforma BAM 2.1 

idM 
Fundación 

Metropolitana 

marzo/16   
Gestión 

Metropolitana 

A la acción colectiva que proclamaba la necesidad de realizar derechos básicos y planteó incluso 
fuertes desafíos a la dictadura, la sucede con más frecuencia ahora una cadena de complicidades 
entre mafias locales, policías, punteros, revendedores y en ocasiones los mismos propietarios 

idM 
Fundación 

Metropolitana 
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