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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE CREA? 

ACUMAR es la Autoridad de CUenca MAtanza Riachuelo 

Es un organismo público que se desempeña 
como la máxima autoridad en materia 
ambiental en la región. Es un ente 
autónomo, autárquico e interjurisdiccional.  

14 municipios + CABA 

+8.000.000 habitantes 

+2.200 km2 
Nación 
CABA 
Prov. BA 



¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE CREA? 

• Se crea por Ley Nacional N°26.168 en el año 2006. 
• En el contexto del histórico Fallo de la CSJN del 2006, conocido como “Causa Mendoza”. 
• Representa la voluntad político institucional y el compromiso de tres jurisdicciones 

CMR: Entre las 10 
Cuencas más 
contaminadas del 
mundo 

- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

- RECOMPONER EL AMBIENTE (AGUA, AIRE, SUELO) 

- PREVENIR EL DAÑO AMBIENTAL CON SUFICIENTE 
Y RAZONABLE GRADO DE PREDICCIÓN 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA – 08/07/2008 



LA CUENCA. HISTORIA. 

El Río Matanza debe su nombre a actividades de 
saladeros instalados desde antes de 1800, que 
comenzaron a arrojar restos de cuero, carne, 
huesos y grasa de animales al río. 
 
Las actividades portuarias y productivas que 
acompañaron el proceso de industrialización en 
el siglo XX también contribuyeron al problema. 



DESAFÍOS. 

Contaminación hídrica 



DESAFÍOS. 

Falta de servicios básicos: 
agua, cloaca, pluviales y 
recolección de residuos 



DESAFÍOS. 

Vuelcos no controlados y 
contaminación industrial. Serias 
afectaciones a la salud de todos 



EL PLAN. 

Con la intención de resolver estos problemas 
ACUMAR fija 14 líneas de acción, dentro del Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) 

Cada línea propone un conjunto 
de políticas y proyectos para 
problemas estructurales: 

…identificando otras que aseguren su 
sostenibilidad en el tiempo:   

• Saneamiento de basurales; 
• Urbanización de villas; 
• Expansión red agua y cloacas; 
• Control de contaminación industrial; 
• Plan Sanitario de emergencia. 

• Educación ambiental; 
• Monitoreo ambiental; 
• Ordenamiento territorial; 
• Fortalecimiento institucional. 



ACUMAR EN ACCIÓN. 

Camino de Sirga. Reordenamiento ambiental. Recuperación de 
espacios públicos y limpieza del espejo de agua. Extracción de 
buques. Limpieza de márgenes. Foresta. 



ACUMAR EN ACCIÓN. 

Basurales. Limpieza y erradicación. Construcción de Ecopuntos 
municipales para recuperación y disminución.  
Campañas 3R (Reducí, reusá y Reciclá). Educación y concientización en 
escuelas, barrios y a docentes. 



ACUMAR EN ACCIÓN. 

Infraestructura. Urbanización de villas y asentamientos. Incorporación de 
nueva población a la red de agua y cloacas.  
Ampliación de capacidad para producir agua potable y tratar efluentes cloacales. 



ACUMAR EN ACCIÓN. 

Control y cuidado de la Salud. Fiscalización industrial y 
reconversión. Monitoreo ambiental. Controles y asistencia en la 
Salud. Campañas de prevención. 



ACUMAR EN ACCIÓN. 

Educación, concientización, sensibilización. Presencia en Tecnópolis, en 
escuelas, barrios y trabajo con distintas organizaciones sociales.  
Capacitación y mesas de trabajo con distintos actores. Eventos culturales. 



  Muchas gracias 


