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¿Cuánto queda de la ACUMAR? / Cuando el riesgo Riachuelo-Matanzas 
persiste 
 
Autor: Artemio Pedro Abba, Coordinador General del Observatorio Urbano Local – Buenos Aires 
Metropolitana (OUL-BAM), CIHaM/FADU/UBA. 
 
La sensación, después de 7 años de funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR), es que luego de un período en el que parecía que finalmente se 
estaba avanzando firmemente en revertir uno de los más graves desastres ambientales 
vernáculos, los logros alcanzados comenzaron a escurrirse como arena de las manos. La 
Defensoría del Pueblo de la Nación “dejó al rey desnudo” cuando habló del 
amesetamiento del noble organismo, paradigma de institucionalidad metropolitana, que 
creara la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y esto obliga a hacer un breve 
repaso de la cuestión. 
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Las sucesivas mutaciones del mapa de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) la llevaron 
de zona residencial próspera y consolidada de la Buenos Aires Metropolitana (BAM) a 
principios de Siglo XX, con barrios que aún hoy lucen la calidad urbana de entonces 
(Barracas, Banfield, Témperley, Lomas de Zamora, Agrogué, etc.) a una de las áreas más 
degradas de la actual metrópolis. Ya en 1801 se registraban 30 saladeros en las 
márgenes del Riachuelo (Telam, 2015) poblándose de frigoríficos y curtiembres en la 
etapa agroexportadora, continuando con una fuerte diversificación y crecimiento de la 
actividad manufacturera en la etapa sustitutiva de importaciones y su posterior 
decadencia desde los ‘70 (cuando la actividad industrial migra al corredor Norte) 
mostrándose actualmente el área como un relicto de fábricas abandonadas o refugio 
anómico de actividades productivas altamente contaminantes (Polo Petroquímico Dock 
Sud y las curtiembres de ACUBA). 
 
Actualmente constituye uno de los sectores más degradado de la BAM exhibiendo en el 
mismo centro de la gran ciudad los patrones socioterritoriales características de la 
periferia de la segunda tercera corona del conurbano. El curso hídrico pasó de ser “lugar 
central” a “patio de fondo” metropolitano alcanzando, en sus dos márgenes, niveles muy 
altos de la denominada “centralidad negativa” (Barberis, W, 2008) atractora de actividades 
irregulares sin acogida en la ciudad legal (Hardoy, J. E.; Satterthwaite, D. 1987), y germen 
de las “periferias internas urbanas” (Abba, A. P., 2009).  
 
Se sucedieron múltiples promesas de remediación de esta grave “herida ambiental 
metropolitana” (explosiva mezcla de metales pesados, desagües cloacales y residuos de 
la actividad petrolera en el Dock) desde que “a instancias de Juan José Paso, el Primer 
Triunvirato” (1811-12) reclamara a los mataderos y saladeros que no volcaran sus 
desechos al río” (Telam, 2015) hasta la promesa incumplida de María Julia Alsogaray en 
el año 1993 de limpiar la CRM en mil días (Diario Hoy, 16-11-12). Y como parte de ese 
proceso se produce la ocupación precaria del valle de inundación en ambas márgenes por 
parte de los que no tienen opción de residencia, sumando así a la penuria de la pobreza 
la “tragedia evitable”  de la enfermedad derivada de la contaminación del agua superficial 
y subterránea, del suelo y el aire. 
 
 
Una judicialización transformadora 
 
Un punto de inflexión se produce con la intervención en la cuestión de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (CSJN), ante un reclamo presentado en 2004 por un grupo de 
vecinos, con los fallos de 2006 y 2008 en la que pasó a llamarse causa Mendoza (daños 
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) por su innovadora 
respuesta al “bicentenario y acumulativo proceso de deterioro” de un ecosistema urbano 
(Abba, A. P., 2010). El tribunal superior de la Nación resolvió declararse competente en la 
causa, marcando un valioso precedente para otras asignaturas pendientes de la Agenda 
Metropolitana, motivado en la necesidad de tutelar un bien colectivo e interjurisdiccional 
en peligro. 
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La voluntad de la CSJN fue la dar una prioridad absoluta a la prevención del daño futuro, 
en segundo lugar persigue la recomposición de la polución ambiental ya causada y 
finalmente el resarcimiento de los daños irreversibles. Resuelve además requerir al 
Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al 
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) que en el plazo de treinta días presenten 
un plan integrado superando las jurisdicciones territoriales de los distintos niveles de 
gobierno. 
 
Al poco tiempo, el 1/11/2006, en respuesta a la sentencia de la CSJN sobre la causa 
“causa Mendoza” y al indudable deterioro ambiental de la cuenca, el Gobierno Nacional 
crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante la Ley N° 26.168. 
Con posterioridad, el 8 de julio de 2008, la CSJN, visto el grave estado de situación 
planteado por los organismos responsables intimó a la ACUMAR a implementar un plan 
de saneamiento  
 
Pero en esta oportunidad la demanda no era solo una expresión de “buenos deseos”, 
daba instrucciones muy precisas para el cumplimiento en tiempo y forma mediante la 
formulación de un plan y de metas  con plazos rigurosos y un esquema de seguimiento 
técnico, ejecutivo y social muy preciso. Creó un Cuerpo Colegiado a los fines técnicos 
para lo cual designo a cinco instituciones acreditadas en el tema (Greenpeace, el CELS, 
la FARN, la AVLB y la Defensoría del Pueblo de la Nacióni); al Juez Federal de Quilmes 
Luis Armella a cargo de la ejecución de la sentencia, y finalmente definió un sistema de 
Audiencias públicas para la evaluación de los avances con participación de las 
organizaciones sociales involucradas. 
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En ese marco institucional se avanzó consistentemente con la ejecución d3e la sentencia:  
se formuló el Plan Integral de Saneamiento Ambiental  de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(PISA) y se dio cumplimiento a buena parte de las metas con pleno funcionamiento de los 
mecanismos de control técnico, ejecutivo y social prefijado. El PISA, que debió ser  
reformulado a partir de las críticas formuladas en Audiencia Pública y de una evaluación 
interdisciplinaria realizada por varias Facultades de la UBA, considera esquemáticamente 
los siguientes componentes: 1) La descontaminación del curso con los subcomponentes 
a) reconversión de industria contaminantes, b) obras de conducción de la contaminación 
cloacal y c) limpieza física del curso, 2) Relocalización de la población en riesgo, 3) 
Cobertura de agua y saneamiento de la población del área.  
 
 
De amesetamiento en el riesgo 
 
Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación en una comunicación pública reciente afirma 
que en los últimos tiempos se observa un “amesetamiento del accionar de la ACUMAR, y 
de la necesidad de que la CSJN revea la cuestión y la reactive, haciendo un análisis del 
estado de situación. El secretario general a cargo de la Defensoría, Carlos Haquim, 
señaló que "se agotó una etapa y es necesario actualizar las herramientas utilizadas para 
mejorar la calidad de vida y reponer un ambiente sano" (La Verdadonline.com, 10-07-15). 
 
Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos por La Boca (AVLB) manifiesta que: “se avanzó 
en las cuestiones de limpieza. Ya no hay basura en las márgenes, el espejo de agua está 
limpio y sacaron todos los barcos hundidos. Pero en las cuestiones de fondo, aquellas 
que son la identidad del problema del Riachuelo, está todo igual. La contaminación sigue” 
(Clarín, 8-07-15). 
 
Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, refiriéndose a la contaminación de la 
industria manifiesta que no se completaron o fueron insuficientes, porque se registran 
iguales niveles de cromo, arsénico, plomo y otros metales pesados que al comienzo del 
plan de reconversión. El agua sigue sin tener oxígeno suficiente para que haya vida y 
todos los plazos que dispuso la Corte Suprema están vencidos y “falta decisión política 
para poner en caja a la industria contaminante”.  
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En relación a los desechos cloacales la empresa AySA manifestó que ya están en la 
etapa preliminar los emprendimientos claves: una planta de tratamiento en la zona de 
Dock Sud y otra planta depuradora en Aldo Bonzi y el gran colector en la margen 
izquierda del río, que permitirán que cesen los vuelcos al Riachuelo. El financiamiento 
principal proviene de un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares, 
complementado con recursos del Estado nacional, y si bien están muy retrasadas, AySA 
asegura que en un plazo de entre dos y cinco años se irán inaugurando las distintas 
instalaciones. 
 
Andrés Nápoli, de la FARN, afirmó que “es imperioso que se ponga en marcha el crédito 
del Banco Mundial y que se controle a las industrias, si bien reconoce que la tarea de 
limpieza superficial y de remoción de grandes objetos hundidos a avanzado 
significativamente, certifica que en materia de descontaminación de metales pesados y 
residuos cloacales la situación es muy similar a la de 2008. También puso el acento en 
que ACUMAR debe modificar los parámetros exigidos respecto de la calidad de agua, 
porque los actualmente vigentes son muy permisivos y no servirán para realmente 
recuperar el Riachuelo para que no dañe la salud de la población y pueda tener usos 
razonables por parte de los habitantes metropolitanos. 
 
En lo referente a la recuperación del camino de sirga ocupado ilegalmente (por fábricas, 
asentamientos o basurales), se observa como positivo que se relocalizaron parte de los 
asentamientos vulnerables en la Ciudad (más de 400 familias que vivían en El Pueblito, 
Magaldi y Luján, más el 60% de la villa 26) y en Provincia hubo relocalizaciones en Lanús 
y otras localidades del GBA. Quedan aún sectores que presentan mayores dificultades a 
los efectos de su reubicación, como en el caso zonas de la villa 21-14, en la CABA, pero 
con alto grado de riesgo ambiental en su actual localización. 
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Por otra parte Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del 
Pueblo advierte que la CSJN dictaminó determinar la población vulnerable y  el Cuerpo 
Colegiado requirió insistentemente que se debía elaborar un mapa de riesgo de la 
cuenca. La propia Defensoría señala que no se ha difundido que la ACUMAR cuente con 
esta herramienta y tanto ABSA como AySA se manejan con sus propias metas en la 
provisión de agua y cloacas sin tener en cuenta la vulnerabilidad diferencial del hábitat de 
la cuenca (La Nación, 13-07-15). 
 
 
¿Fin de ciclo? 
 
Pareciera que se ha quebrado aquel esquema institucional que fue eficaz, participativo y 
de amplia exposición pública, que funcionó durante el período 2008-12, hasta que una 
denuncia puso en evidencia la existencia de una trama de manejos corruptos de las 
licitaciones de obras que implicaba al Juez, áreas administrativas de los organismos 
ejecutores y empresas fantasmas vinculadas al propio Juez Federal de Quilmes (Página 
12, 26-08-12 y 2-09-12) . A partir de ese sorprendente hecho de corrupción en un 
proyecto de clara índole social se interrumpió el funcionamiento precedente, se debilitó la 
institucionalidad de ACUMAR y se resquebrajó el sistema de ejecución del PISA y los 
procedimientos de control social.  
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En el Informe de la FARN sobre las decisiones de la CSJN posteriores a recibir las 
denuncias se consigna que la Auditoría General de la Nación no solo verificaba las 
vinculaciones de las empresas con el Juez encargado de la ejecución del PISA por la 
CSJN, sino también ordenaba investigar a los procesos licitatorios a cargo de AySA, 
APSA y la CEAMSE (Nápoli, A., 2013). De la gravedad del caso opinaba el periodista 
Horacio Verbitsky que “la abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez 
Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del 
Riachuelo o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le 
permitió convertirse en el Virrey de Quilmes” (Pagina 12, 26-08-12). 
 

 
 
Si bien esta investigación terminó con la separación del cargo del Juez Armella implicado 
seriamente por la denuncia así como los organismos encargados de realizar las 
licitaciones las consecuencias resultantes no fueron las esperadas (Ámbito.com, 6-11-12). 
Pasados ya más de 2 años de esos acontecimientos dramáticos para la Causa Mendoza 
aun se desconocen los resultados de la investigación penal sobre los implicados y por 
otra parte la prosecución de las obras y acciones que se desprenden del PISA a perdido 
las cualidades que se habían destacado en la primera etapa: ejecutividad y control técnico 
y social de cada acción emprendida. 
 
La CSJN frente a la denuncia actuó rápidamente con la separación de la causa del Juez 
Armella y la denuncia al Consejo de la Magistratura y presentó ante la Cámara Federal 
porteña una denuncia de todos los sospechados en las presuntas irregularidades en las 
contrataciones (Ámbito, 6/11/12). Sin embargo a 8 meses de la denuncia, y ya nombrados 
los jueces reemplazantes, Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la 
Ciudad y el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, la ejecución del plan 
estaba detenida (BAE, 5/02/13). 
 
Si bien la CSJN había transferido el personal y los antecedentes de la causa desde 
Quilmes a Morón, todo quedó como estaba por la negativa de los funcionarios judiciales 
involucrados a trasladarse. La consecuencia fue la permanencia  durante ese tiempo de 
todos los expedientes en el juzgado que aun hoy sigue estando a cargo del Juez Armella 
implicado centralmente en los hechos denunciados. 



8 
 

 
Posteriormente se retomaron las Audiencias Públicas semestrales lo que indicaría una 
“normalización” del funcionamiento del esquema de controles (ejecutivo, técnico y social) 
de la ACUMAR, sin embargo no se observó el ritmo de ejecución previo. El paso de una 
ejecución unificada a la actual dividida en dos juzgados, la alteración de la Ley de 
creación de la ACUMAR al reemplazar al Presidente del organismo tripartito por un titular 
que no es el Secretario de Medio Ambiente (Quiroga, P. J., 29/08/14) o el hecho de que 
esté acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación encargada de coordinar el Cuerpo 
Colegiado (que ejerce el control técnico) parecen conjugarse para la pérdida de presencia 
e institucionalidad de la ACUNAR. 
 
Cuando ya han transcurrido 7 de los 10 años previstos para la reconversión de la CMR, la 
más contaminada del país, pareciera que lo que se busca por el contrario es aminorar la 
presencia en los medios y evitar cualquier conflicto. Esta circunstancia incrementa las 
dificultades que el próximo gobierno deberá enfrentar si intenta retomar la otrora política 
pública ambiental más importante encarada en el país a instancias del clarividente fallo de 
la CSJN (Quiroga, P. J., 29/08/14). 
 
Como balance cabe afirmar que se está muy lejos de cumplir con las metas definidas por 
la CSJN para la remediación de la CMR y la situación actual de la ACUMAR, de 
estancamiento en los últimos 2 años y medio, no garantizan la recuperación del ritmo de 
ejecución necesario. Es alarmante que esta cuestión prioritaria no forme parte del debate 
político en un año electoral, y que se desaprovechan los espacios de discusión para 
avanzar en la construcción de propuestas de mediano y largo plaza para la recuperación 
de un sector olvidado que divide en dos a la Buenos Aires Metropolitana. 
 
 
Un trimestre con malas “notas” metropolitanas 
 
Una cuestión destacada es: por una parte la baja presencia de las novedades de la 
institucionalidad metropolitana de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) en los últimos 2 
años, sumándose a esto un informe lapidario de las ONG que forman parte del Cuerpo 
Colegiado designado por la CSJN para el control técnico de la ejecución de la sentencia. 
Por ese motivo el tema de la ACUMAR ocupa como tema central del trimestre el Informe 
Abril-Junio del OUL-BAM, Cuadro 1. 
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CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE 
COYUNTURA / Período 1/04/15 al 30/06/15 
SECTOR NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES 

BAJO INTERMEDIO ALTO 
SANEAMIENTO  

 El Riachuelo luce más "limpio", 
pero sigue igual de contaminado. 
A siete años de que se ordenara 
su saneamiento, contiene casi los 
mismos niveles de metales 
pesados y de materia orgánica 
por efecto de los efluentes 
industriales y cloacales; hay 
varias obras atrasadas (La 
Nación, 11/05/15) 

HABITACIONAL   
La problemática habitacional 
sigue siendo encarada con 
proyectos aislados de 
construcción de viviendas que no 
consideran su carácter  
multidimensiona e 
interjurisdiccional 

 
 

 

 
Se estima en alrededor de 132.570 
hogares, el 11% del total, con 
déficit habitacional en la Ciudad; 
se necesitan refaccionar o ampliar 
unidades que ya ocupan (déficit 
cualitativo) o cambiar de vivienda 
u obtener una por primera vez 
(déficit cuantitativo), . 

 
  

 
Barrio Nicole, La Matanza, el 
barrio tiene 18 años, hay casas 
que todavía tienen por techo una 
lona y que no resisten las lluvias, 
casi nada puede enfrentar una 
tormenta. "En las inundaciones ni 
Gendarmería ni Defensa Civil 
querían pasar", dijo Carmen. 

 

URBANISMO  
En Luján el Intendente Luciani 
intenta aprobar un Código que 
favorece a los countries, las 
inundaciones y las inmobiliarias, 
entregando las mejores tierras a 
posibles compradores de altos 
ingreso, restringiendo el acceso a 
la tierra a familias trabajadoras. 

INFRAESTRUCTURA  
El Gobierno cuestionó a las 
distribuidoras de energía y 
reconoció que no está conforme 
con el servicio. La zona 
metropolitana sufrió múltiples 
cortes de luz, por "picos de 
consumo" por baja temperatura. 
Usuarios levantaron piquetes en 
distintos puntos 

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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Otra de las cuestiones metropolitanas destacadas del trimestre es la situación 
habitacional metropolitana que sigue manejándose como si se tratara de un  déficit de 
viviendas a nivel de cada jurisdicción y no como una problemática que afecta al conjunto. 
Un fenómenos de tipo económico y migratorio ha asociado la reactivación de la actividad 
industrial sustitutiva y el crecimiento de la oferta de empleo incrementando la inmigración 
desbordando la capacidad de la Buenos Aires Metropolitana (BAM) para la recepción de 
migrantes como fue considerado en la UGYCAMBA de la FADU/UBA (Clarín, 11/05/15).  
 
Los datos de nuevas de tomas de tierras, crecimiento y densificación de asentamientos 
irregulares existentes, aumentos desproporcionados  de los alquileres, están presentes en 
los registros periodísticos. Esto contrasta con los esfuerzos gubernamentales genuinos 
que a través del Plan Federal de Vivienda, programas como el PROMEBA y el más 
reciente PROCREAR que han incrementado significativamente la oferta de viviendas y 
soluciones habitacionales. 
 
Es promisorio que organizaciones no gubernamentales trabajen en actualizar los datos de 
la situación habitacional del país y la BAM dado que la dinámica ha sido muy intensa en 
los últimos años, mezclando contradictoriamente signos de prosperidad y pobreza. Una 
unidad que funciona dentro de la ONG Techo, que tiene como objetivo generar 
información de libre acceso vinculada a la problemática habitacional, actualizará este año 
el relevamiento en asentamientos y villas del país (Clarín, 14/04/15). 
 
En materia de urbanismo se continua con un modelo de crecimiento extensivo que 
aprovecha rentabilidades que surgen en el áreas de la región funcional metropolitana, en 
la que mejoras en la accesibilidad automotor potencian la ocupación de tierras no aptas, 
en este caso por parte de sectores de ingresos altos o medio altos. Este modo de 
crecimiento se apoya en cierta anomia en las zonas de la periferia urbana que también se 
apoya en mecanismos oscuros de rezonificaciones normativas que transgreden límites de 
tipo ecológico (El Diario, Luján, 8/04/15). 
 
Finalmente reaparecieron los cortes de energía, circunstancia que no puede evitarse 
relacionarlos con los picos de consumo, en este caso vinculados a las bajas temperaturas 
del invierno (Tiempo Argentino, 25/06/15). Sigue la polémica sobre las nuevas tendencias 
de calefaccionar con artefactos eléctricos, y las consecuencias que esto tiene sobre la 
capacidad de generación y de distribución en la BAM, y la necesidad de considerar la 
reestructuración espacial de los consumos (Abba, A. P., 2014). 
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ANEXOS 
CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 4 - 2015
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

2/04/15 
Centralidades 

“Como este edificio, un gobierno debe ser transparente y comunicativo”, dijo N. Foster. El 
arquitecto vino a la inauguración oficial del edificio que diseñó y al que ya se mudó el Ejecutivo 
porteño. “Se puede ver cómo todo el mundo está trabajando para la Ciudad”. 

Clarín 

5/04/15 
Transporte 

 

El desafío: los casi dos millones de autos que circulan por las calles, sumados a los 9920 
colectivos, 35.000 taxis, 20.000 camiones, 129.000 motos y, en el último tiempo, más de 20.000 
bicicletas en las bicisendas convirtieron a la Capital en un verdadero enjambre. 

La Nación 

6/04/15 
Habitacional 

 

El gobierno porteño inaugurará hoy oficialmente la urbanización del asentamiento Los 
Piletones, en Villa Soldati, obra que mejoró la calidad de vida de las más de 5200 personas que 
allí viven y que, además, recibirán progresivamente la escritura de las viviendas que habitan.  

La Nación 

6/04/15 
Espacio 
Público 

El espacio urbano como negocio. Los procesos de renovación organizados a partir de la 
subordinación del interés público al mercado son también procesos de renovación 
poblacional: las clases populares están siendo desplazadas por sectores de ingresos elevados 

Página 12 

8/04/15 
Transporte 

 

El sistema de alquiler de bicicletas ya tiene sus primeras estaciones automáticas. En 40 puntos 
de la Ciudad ya se puede retirar gratis un rodado a través de un llamado telefónico, de una 
tarjeta o de una aplicación. 

Clarín 
Tiempo 

Argentino 
8/04/15 

Urbanismo 
En Luján el Intendente Luciani intentará, otra vez, aprobar un Código que favorece a los 
countries, las inundaciones y las inmobiliarias, entregando las mejores tierras a posibles 
compradores de altos ingreso, restringiendo el acceso a la tierra para las familias trabajadoras. 

El Diario - 
Luján 

9/04/15 
Residuos 

Crece el reciclado en los puntos verdes instalados en la ciudad. En sólo tres meses los vecinos 
acercaron 320 toneladas de reciclables, que es lo mismo que se juntó en 2014. . Así lo aseguran 
en el gobierno porteño, para los tres primeros meses de 2015 y 2014 

La Nación 

9/04/15 
Habitacional 

 

Vecinos de la Villa 1-11-14 realizan un acampe en las puertas del Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad (IVC) en reclamo de obras de urbanización en los complejos habitacionales en los que 
viven. "Estamos pidiendo obras de infraestructura para el Barrio Rivadavia, Bajo Flores  

Tiempo 
Argentino 

11/04/15 
Saneamiento 

Las tareas se desarrollan a lo largo de 16.700 metros, entre el Acceso Oeste y las nacientes del 
Río Reconquista en el Dique Ing. Roggero, contribuyen no solo a la limpieza, sino también a 
disminuir las posibilidades de inundaciones que podrían afectar a la Cuenca Alta del Río.. 

Municipalidad 
de Moreno 

11/04/15 
Habitacional 

 

Organizaciones de inquilinos de todo el país conformaron un nuevo espacio para defender a 
las familias que no tienen otra opción que alquilar para acceder a la vivienda, y sufren abuso y 
especulación del mercado inmobiliario, reclamo histórico de más de 5.000.000 de argentinos. 
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12/04/15 
inmobiliarias 

Parque Patricios: en pleno cambio, ahora la apuesta es por el mercado inmobiliario. Un barrio 
donde se concentró el impulso estatal. Tras la llegada del subte, unas 200 empresas y la 
apertura de la moderna sede de gobierno, hay al menos 12 obras en marcha.  

Clarín 

14/04/15 
Habitacional 

 

El CIS (Centro de Investigación Social), es una unidad que funciona dentro de Techo, que tiene 
como objetivo generar información de libre acceso vinculada a la problemática habitacional, la 
asociación civil actualizará este año el relevamiento en asentamientos y villas del país. 

Clarín 

15/04/15 
Transporte 

Juicio tragedia de Once. A favor del motorman Córdoba, el perito oficial aclaró que el 
trabajador no contaba en su cabina con una señal que alertara que estaba entrando la 
formación la cabecera de la estación a una velocidad mayor a la permitida.  

Tiempo 
Argentino 

17/04/15 
Transporte 

Aunque se extendió, el Subte lleva menos gente. Pese a que entre 1998 y 2014 se sumaron 18 
estaciones, el Subte transporta menos gente. Desde 2012 y gracias a los aumentos, el deterioro 
en el servicio y la pobre frecuencia se perdieron casi 70 millones de pasajeros anuales. 

Subte.com 

17/04/15 
Habitacional 

 

La casa propia, imposible: la cuota mensual de los créditos ya equivale a 5 alquileres
Consumo. Se otorgan cada vez menos. Sólo el 8% del dinero que prestan los bancos es para 
viviendas. Es el nivel más bajo en la última década: en 2003 era casi el 40%. 

Clarín 

16/04/15 
Transporte 

 

Estatización FFCC. El proyecto fue apoyado en general por casi todo el arco opositor, a pesar 
de los fuertes cuestionamientos al texto, centrados en el endeble sistema de control que 
establece para la nueva empresa y en que no declara "servicio público" a los ferrocarriles 

La Nación 

18/04/15 
Antenas 

 

El 6/09/13 el Boletín Oficial publicó una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que 
alarmó a las compañías telefónicas. La Resolución 12 convocaba a la sociedad civil a participar 
de la elaboración de un nuevo reglamento de usuarios de los servicios de telefonía celular. 
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20/04/15 
Transporte 

 

Puerto de Buenos Aires: Ejes y lineamientos para un escenario de futuro: planificación 
adecuada debiera garantizar a la ciudad mantener su tradicional vínculo con el Puerto, 
potenciar su capacidad de beneficiar a la Ciudad y resolver los conflictos que genera 

Plataforma 
Urbana 

20/041/15 
Urbanismo 

Con un festival, la asamblea de vecinos de Parque Patricios reclamó contra las políticas de 
abandono sistemático del área pública y la expansión de una “ciudad privatizada y para 
pocos”, en el marco de la mudanza de la sede del Ejecutivo a ese barrio de la Comuna 4. 
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21/01/15 
Habitacional 

El PRO admitió el rotundo fracaso de su programa de créditos para la vivienda. El "Primera 
Casa" concedió un promedio de sólo 75 préstamos mensuales, 55 veces menos que los 
otorgados por el gobierno nacional a través del programa Pro.Cre.Ar. 

Tiempo 
Argentino 

21/01/15 
Construcción 

Procrear. La consultora Ecolatina, difundió un informe que muestra a la construcción con un 
resultado positivo del 0,6% comparando con el mismo período del año pasado, 1er trimestre 
del corriente año, como consecuencia de haber crecido un 2% en febrero y otro 3,2% en marzo. 

Tiempo 
Argentino 

26/04/15 
Residuos 

Gigante de la basura. Logra recuperar 600 toneladas de residuos reciclables.. La Ceamse recibe 
15.000 toneladas diarias y está cerca de saturarse. Pero sobre los rellenos hay espacios 
verdes, animales y casi no se siente olor. Allí reciclan y hasta generan energía eléctrica. 

Clarín 

29/04/15 
Sociedad 

Radiografía de una ciudad que envejece. En Buenos Aires viven más mujeres que varones, 
pero los jefes de hogar son más que las jefas. Hay más escuelas privadas que públicas, pero 
las estatales tienen más alumnos. Detalles de la vida urbana relevados por la DGEC porteña. 
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CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 5 - 2015 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

4/05/15 
Transporte 

El Cruce, entre los mejores hospitales. El Hospital "El Cruce-Néstor Kirchner", de Florencio 
Varela, figura en el cuarto puesto en un ranking de los mejores nosocomios públicos de 
América Latina. 

Tiempo 
Argentino 

6/05/15 
Sociedad 

Situación de calle: "En 2012 fallecieron 67 personas, en 2013, 74 y el año pasado, 86, a su vez 12 
de estas muertes fueron por tuberculosis, la pregunta cómo es posible que pase en la ciudad 
más rica del país", “la combinación frío y lluvia es terrible y agudiza los cuadros” sostuvo Ávila. 

Tiempo 
Argentino 

8/05/15 
Cultura 

La Sala I de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa y Tributaria convocó a 
vecinos, autoridades gubernamentales porteñas y organizaciones sociales a una audiencia 
pública para resolver la situación del Cine Teatro Urquiza de Parque Patricios… 

Tiempo 
Argentino 

8/05/15 
Urbanismo 

En Belgrano, vecinos marchan contra una megatorre. Fuerte polémica en Arcos y Roosevelt. 
Dicen que triplica los metros permitidos por el Código de Edificación. La construye un socio de 
Mauricio Macri. 

Clarín 

10/05/15 
Política 

Las tragedias que durante la gestión PRO viene sufriendo la ciudad de Buenos Aires, evidencian 
la ineficiencia en las políticas de control que debe realizar el gobierno porteño. La seguidilla de 
incendios en talleres, depósitos y derrumbes debería llevar al titular del Ejecutivo. 

Tiempo 
Argentino 

10/05/15 
Infraestructura 

Expertos advierten que internet podría colapsar en ocho años. Es porque la capacidad de 
transmisión de la fibra óptica ya está alcanzando su límite físico. Y no deja de crecer la demanda 
por una navegación más rápida. El tema se debatirá esta semana en la Royal Society. 

Perfil 

11/05/15 
Residuos 

Recolección social vs. Negocio. Reunión en el Ministerio de Ambiente porteño para definir el 
futuro de las cooperativas cartoneras. Los delegados de ATE denuncian que Macri intenta 
mostrar el sistema de recolección social de residuos como fracaso y pasarlo a manos privadas. 
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11/05/15 
Urbanismo 

Ugycamba. El derecho a la ciudad, fuera de discusión. El problema del acceso a la vivienda se 
debe abordar en una forma integral que incluya políticas de suelo, productivas y laborales. La 
opinión de expertos de distintas disciplinas y nacionalidades reunidos por la FADU. 

Clarín  

11/05/15 
Saneamiento 

El Riachuelo luce más "limpio", pero sigue igual de contaminado. A seis años de que se 
ordenara su saneamiento, contiene casi los mismos niveles de metales pesados y de materia 
orgánica por efecto de los efluentes industriales y cloacales; hay varias obras atrasadas 

La Nación

12/05/15 
Sociedad 

Muertes cerca de la impunidad. En el incendio del taller de Viale al 1200, en Caballito, murieron 
seis personas. Un juicio abreviado terminó en una condena a dos capataces. Pero la sentencia 
no está firme y, si la causa termina cerrada, esas penas quedarán sin efecto. 
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12/05/15 
Política 

En un intento de ampliar la base de representación en la provincia de Buenos Aires, donde vota 
el 38 por ciento del padrón nacional, Macri (PRO),  propone una reforma de la Constitución que 
permita recaudar impuestos y restricción a la reelección indefinida de los intendentes. 

Clarín 

14/05/15 
Transporte  

Expropiaron terrenos de Abasto donde habían desalojado a 750 familias. Por unanimidad, los 
bloques legislativos dispusieron que las tierras se destinen al desarrollo de un plan de 
viviendas. "Ganamos", celebraron los habitantes del predio, que sufrido represión violenta 

Tiempo 
Argentino 

14/05/15 
Medio Ambiente 

Más calor, más lluvias, menos glaciares. El cambio ambiental es una realidad registrada a lo 
largo de los últimos cincuenta años, señaló el primer informe sobre la materia. Algunas 
tendencias podrían revertirse si cambia el nivel de emisiones. Resultados se verían en 40 años. 
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20/05/15 
Centralidades 

Más problemas para el shopping Distrito Arcos: le revocan la concesión. Una decisión oficial le 
revoca el contrato de uso y explotación que tenía por 25 años. Dicen que es para liberar 
terrenos del ferrocarril para planes de viviendas. La empresa IRSA anunció apelará la medida. 

Clarín 

20/05/15 
Centralidades 

Porteños generosos: aceptan que otros usen sus hospitales y escuelas. Según un informe 
oficial, 64,5% aprueba que vecinos del conurbano asistan a centros de salud de la Capital; 
73,1% acuerda con que crucen a estudiar a la ciudad, y 81% admite que trabajen en el distrito 

La Nación

21/05/15 
Habitacional 

La Villa 31 se consolida como barrio, pero sigue sin integrarse a la Ciudad. Se divide en 9 zonas 
y hay construcciones de hasta 6 pisos. El 85% de sus calles internas están pavimentadas, se 
hicieron cloacas y hay tres semáforos. Sin embargo, los vecinos reclaman títulos de propiedad. 

Clarín 

22/05/15 
Sociedad 

Augé observador de lo que él mismo llamó la "sobremodernidad", una situación social marcada 
por el exceso: tiempo, velocidad, movimientos y consumo, que además se caracteriza por los 
"no-lugares" (lugares de anonimato), el no-tiempo (presentismo) y lo no-real (virtualidad). 

La Nación

22/05/15 
Medio Ambiente 

¿Será California y la peor sequía del milenio la que comenzará con el cambio de paradigma? ¿A 
qué me refiero? el agua. Por primer vez en su historia, después de cuatro años de escasez, el 
Estado ha decidido también restringir el uso del agua de los agricultores. 

La Nación

23/05/15 
Sociedad 

La Metropolitana demuele un edificio con ancianos y niños. Sin aviso, ayer por la tarde 
comenzaron a tirar abajo un centro de jubilados en la calle Holmberg al 2800 en el que se 
encontraban varias familias adentro, entre ellos una decena de menores. 

Tiempo 
Argentino 

23/05/15 
Sociedad 

Mejoró el salario, mejoraron las condiciones de vida, mejoró el acceso a la infraestructura, hubo 
una expansión muy fuerte del agua y de las cloacas pero, sin embargo, acceder a una vivienda 
sigue siendo un gran problema inclusive para la clase media, que el PROCREAR vino a cubrir…  

La Nación

24/05/15 
Sociedad 

En los últimos años, los bingos de la Provincia recibieron de la política todas las herramientas 
necesarias para expandirse. Permisos y exenciones y con el cobijo de algunos jefes comunales, 
lograron multiplicar su recaudación, que con el kirchnerismo creció cerca del 3.000%. 

Perfil 

25/05/15 
Urbanismo 

Organizaciones sociales y políticas, como la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre y el 
Movimiento en Defensa de la Pacha, convocan a una concentración en el Concejo Deliberante, 
para rechazar la aprobación del proyecto inmobiliario denominado Remeros Beach. 

Tigre al día
 

30/05/15 
Urbanismo 

“La regulación del mercado de tierras y la planificación es responsabilidad del Estado", aseguró 
Franco Carballo, Foro de Organizaciones de Tierra, “hay muchas tomas informales por gente de 
clase alta que nadie ve”, e instó a que el Estado comience a prevenir en políticas de tierra. 

Negro sobre 
Blanco 
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 CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 6 - 2015 
jjDIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

1/06/15 
Espacio 
Público 

La Justicia anuló la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural, levantó la cautelar que 
frenaba el decreto de la presidenta Kirchner que anulaba la venta a la Sociedad Rural Argentina 
por haberse realizado mediante una operación ilegítima y a precio vil en la década del 90. 

Telam 

1/06/15 
Espacio 
Público 

A un año de la ley, llega el primero de los bares a un parque porteño. Espacio público.Estará en 
Parque Chacabuco y tendrá 100 metros cuadrados entre áreas cubiertas y descubiertas. Hay 
grupos de vecinos que se oponen. 

La Nación 

2/06/15 
Política 

Legisladores del Frente para la Victoria (FPV), encabezados por la diputada Lorena Pokoik, 
presentarán un pedido de informes al Ejecutivo porteño, para que explique cómo operan los 
inspectores de la Ciudad y sobre el esquema de clausuras y si hay levantamiento de las mismas. 

Tiempo 
Argentino  

3/06/15 
Transporte 

Once: un perito oficial, el cuarto detenido por falso testimonio. Se trata de Néstor Luzuriaga, que 
también intervino en la causa de Castelar; afronta una pena de hasta diez años de prisión. Quedó 
enredado en sus propias palabras que lo llevaron a la detención ordenada ayer. 

La Nación 
Clarín 

3/06/15 
Sociedad 

Liberaron a 30 personas que eran esclavizadas en talleres textiles. Trabajaban en dos locales 
clandestinos de Pompeya; quedaron detenidos los tres responsables. Se detectó que los 
trabajadores eran captados en su país de origen por medio de avisos clasificados  

La Nación 
Página 12 

4/06/15 
Transporte 

Nuevo visualizador muestra cómo funcionan 254 sistemas de transporte público del mundo. La 
imagen es parte de Travic, que muestra en tiempo real cómo funcionan 254 sistemas de transporte 
públicos del mundo, incluidos dos de ciudades latinoamericanas: Ciudad de México y São Paulo. 

Plataforma 
Urbana 

4/06/15 
Política 

En diciembre se pondrá en marcha la IV central nuclear. La inversión rondará los $ 32 mil millones. 
En la próxima semana se ultimarán los detalles del financiamiento con China. El titular de NASA 
ubicó a la Argentina entre los 10 países en el mundo que manejan todos los ciclos de producción 

Tiempo 
Argentino 

5/06/15 
Política 

Lucas Llach, el economista y precandidato a vicepresidente por el radicalismo con Ernesto Sanz 
como máxima figura, propuso la disolución del territorio bonaerense en 3 regiones. El economista 
lanzó su propuesta en TN, que busca el objetivo de evitar la "hipertrofia electoral" de la Provincia. 

Diario 
Registrado 

7/05/15 
Infraestructura 

Viven en un exclusivo country pero están colgados de la electricidad. En un operativo de control, 
Edenor detectó unas 20 residencias de un country de Moreno con irregularidades y conexiones 
clandestinas. Iniciaron causas penales. 

Clarín 

8/06/1 
Espacio 
Público 

La Ciudad impulsa una nueva reserva ecológica para el sur. El área está ubicada en los 
alrededores del Lago Lugano, en Villa Soldati, se sumará una nueva reserva ecológica y educativa 
para el sur, entre las calles Escalada, 27 de Febrero y el Arroyo Cildañez, en Villa Soldati. 

APRA 

9/06/15 
Urbanismo 

Ruin Porn: un tour por la decadencia urbana de Detroit. La "fotografía de ruinas" es una tendencia 
que en la ciudad norteamericana se ha convertido en un negocio, donde se ofrecen recorridos por 
los íconos arquitectónicos y urbanos abandonados. 

Clarín 

15/06/15 
Urbanismo 

 

Saskia Sassen: comienza como un paso crítico ante una noción de la ciudad inteligente que 
implica que se tiene sistemas ya hechos de fábrica y los introduce así, ya hechos, en grandes 
edificios o infraestructuras en la ciudad, y yo digo que esa es una forma de matar la ciudad. 

ABC 

24/03615 
Educación 

En Flores, otro colegio está sin gas y hay quejas de los padres. Escuela N° 24 del barrio de Flores 
sin gas desde hace 15 dias. Les cortaron el suministro por un problema en las calderas. Piden 
acelerar los arreglos. Ayer hubo una denuncia similar en una escuela de Lugano. 

Clarín 

25/06/15 
Infraestructura 

El Gobierno cuestionó a las distribuidoras de energía y reconoció que no está conforme con el 
servicio. La zona metropolitana volvió a sufrir ayer múltiples cortes de luz, por "picos de 
consumo" derivados de las bajas temperaturas. Usuarios levantaron piquetes en distintos puntos 

Tiempo 
Argentino 

25/06/15 
Política 

Debate entre los candidatos a jefe de Gobierno Larreta (PRO), Lousteau (ECO) y  Recalde (FpV) en 
la Ciudad. Cruces entre tres y chicanas para todos. Recalde buscó mostrar las cercanías entre 
Lousteau y Rodríguez Larreta, quien se defendió de las críticas de ambos. 
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25/06/15 
Habitacional 

Barrio Nicole, La Matanza, el barrio tiene 18 años, hay casas que todavía tienen por techo una lona 
y que no resisten las lluvias. En rigor, casi nada en el barrio puede enfrentar una tormenta. "En las 
inundaciones ni Gendarmería ni Defensa Civil querían pasar", dijo Carmen. 

Tiempo 
Argentino 

26/06/15 
Centralidades 

El show debe continuar: la lucha por los cines de barrio. Unos 50 vecinos se congregan un sábado 
frío en la puerta del Cine Teatro Urquiza en Parque Patricios. Posan para el fotógrafo ante una 
estructura tapiada que poco recuerda a la sala emblema del barrio inaugurada en 1921. 

La Nación 

28/06/15 
Transporte 

"Viajamos como vacas", una campaña para pedir mejoras en los colectivos en Florencio Varela. 
Cansados de problemas con varias líneas, se unen en Facebook y salen a juntar firmas. Mandarán 
un petitorio a la Municipalidad. Quieren  aumento de frecuencias y más unidades en buen estado. 

Clarín 

28/06/15 
Medio 

Ambiente 

Por primera vez prohíben fumar en lugares al aire libre. Es en Tigre, donde la Municipalidad lo hizo 
por decreto. La medida alcanza a polideportivos, museos y demás dependencias comunales. 
También al Puerto de Frutos, donde dejarán sólo cuatro áreas apartadas para fumadores.  

Clarín 

29/06/15 
Habitacional 

El Defensor del Pueblo porteño presentó un proyecto de ley en la Legislatura destinado al 
desarrollo de la integración socio-urbana de las villas, núcleos habitacionales transitorios y 
asentamientos y la promoción del derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado. 

Defensoría 
del Pueblo 

de la Ciudad 
29/06/15 
Espacio 
Público 

Los vecinos del Parque Chacabuco volvieron a decirle no al bar. Una reunión de vecinos ratificó su 
rechazo a la iniciativa del PRO que recortará aún más el menguado espacio verde. Son 60 los 
parques que podrían tenerlos, y el Parque Chacabuco, con sus 237.000 m2, podría albergar cuatro. 

Tiempo 
Argentino 

30/06/15 
Habitacional 

La Ciudad fue condenada por la Justicia a ejecutar las obras necesarias para recuperar el barrio 
Castex donde viven casi 4500 personas, en el Bajo Flores, una ley sancionada en 2009 a instancias 
del PRO, presentó un amparo un grupo de vecinos por su incumplimiento. 
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30/06/15 
Habitacional 

Se estima en alrededor de 132.570 familias u hogares, el 11% del total, con déficit habitacional en 
la Ciudad; se necesitan refaccionar o ampliar la vivienda que ya ocupan (déficit cualitativo) o 
directamente necesitan cambiar de vivienda u obtener una por primera vez (déficit cuantitativo). 

La Nación 
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conflicto           Mención a temas de contexto 
Recopilación efectuada desde 1/06/15 hasta el 30/06/15.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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i CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales, FARN: Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales, y AVLB: Asociación Vecinos de La Boca () y la Defensoría del Pueblo de la 
Nación. 
 


