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    Sería riesgoso navegar la Cuenca Matanza Riachuelo con 

la actual contaminación de las aguas y de los sedimentos. 
 

 

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convoca a una 

audiencia pública el 2 de diciembre próximo (Res. 236/2022 y 248/2022), a fin de tratar 

el informe que ha producido sobre la “Navegabilidad de la Cuenca Matanza Riachuelo 

para la Integración Cultural y el Turismo Sostenible”. El propósito es utilizar la consulta 

para la posterior adopción de una resolución sobre el tema.  

El documento de ACUMAR en realidad no es un informe. Carece de datos 

sobre la batimetría de la cuenca. Tampoco los contiene sobre el régimen de propulsión ni 

el calado que tendrían las embarcaciones que la Autoridad de la Cuenca prevé considerar.  

Ignora que la navegación generaría la resuspensión de los contaminantes que ya existen y 

se mantendrán en el sedimento, ni analiza el impacto de esa actividad en la cadena trófica. 

No informa sobre el riesgo que la liberación a la atmósfera de contaminantes volátiles y 

gaseosos contenidos en las partículas de contaminación significa para la calidad del aire 

y la salud de las personas. 

La contaminación actual de las aguas superficiales y subterráneas, y del 

sedimento y los suelos de la Cuenca Matanza Riachuelo que hace 14 años la Corte 

Suprema de Justicia ordenó recomponer, hacen imprescindible producir esa información 

que ACUMAR no presenta y que se requiere para poder “prevenir daños con suficiente y 

razonable grado de predicción”, como lo ha ordenado el tribunal. 

El documento que ACUMAR denomina informe, postula una posición errónea 

que no fundamenta desde los puntos de vista de la hidrología, la física y la química. Las 

normas vigentes adoptadas por ACUMAR permiten volcar en las aguas y en los suelos 

efluentes líquidos de industrias, servicios y sistemas cloacales que no reciben el ciclo 

completo de tratamiento indicado en los propios manuales de ACUMAR1. 

Esa contaminación incluye también los vuelcos de los 685 establecimientos que, 

por exceder los permisivos límites establecidos por la Autoridad de la Cuenca, esta 

misma los considera “Agentes contaminantes” y los enumera en una lista pública 

actualizada al 6 de octubre2.  

Sin tener presente que todos los análisis sobre contaminación de los ríos del 

mundo incluyen al Riachuelo entre los diez en peores condiciones, la Autoridad de la 

Cuenca argumenta que su navegación longitudinal aumentará el atractivo para el turismo 

nacional e importado. Para fundamentar su aserto elogia el pintoresco atractivo visual de 

las costas con basurales y viviendas precarias, sin tener en cuenta el pesar que nos genera 

exhibir pobreza. Tampoco considera el olor desagradable del aire fuertemente 

contaminado que afecta la salud de quienes lo respiran.  

La ACUMAR desconoce los estudios realizados en la Universidad de Buenos 

Aires donde se indica que “los contaminantes que llegan a las aguas superficiales 

pueden sufrir procesos de adsorción a partículas en suspensión, y luego son depositados 

 
1 “Guía para tratamientos de aguas para adecuación ambiental”. Elaborada conjuntamente con la Universidad Nacional de San 
Martín. www.acumar.gob.ar  
2  Listado de Agentes Contaminantes de la Cuenca Matanza Riachuelo - 2022 
   https://www.acumar.gob.ar/fiscalizacion-adecuacion-ambiental/control-ambiental-datos/  

http://www.acumar.gob.ar/
https://www.acumar.gob.ar/fiscalizacion-adecuacion-ambiental/control-ambiental-datos/
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en los sedimentos. En consecuencia, los sedimentos constituyen una fuente de 

compuestos tóxicos, que se liberan a la columna de agua de forma continua a través de 

procesos de resuspensión y transferencia trófica”3  

Ese estudio publicado en el año 2016, tiene como antecedente un trabajo sobre 

las mismas aguas, realizado en la misma Facultad de la UBA y publicado el 8 de abril de 

2008 en ELSEVIER, cuyas conclusiones indican, entre otras cosas, que “La compleja 

mezcla química de contaminantes vertidos en el río se acumula en los sedimentos del 

río…Las concentraciones de metales pesados totales aumentaron de la cuenca superior 

a la cuenca inferior… Las concentraciones de cobre, plomo y cromo en los lixiviados 

excedieron los niveles guía para la protección de la vida acuática.” 4 

Para resolver la contaminación de las aguas del Riachuelo Matanza, se requiere 

cambiar el paradigma de la regulación de las descargas que se viene aplicando en los 

últimos setenta años al menos. No es racional permitir descargas de efluentes líquidos 

que no han sido sometidos al debido tratamiento que propone el manual de la Autoridad 

de la Cuenca señalado en cuarto párrafo de este documento. Tampoco lo es aceptar 

niveles de contenido de diversos contaminantes por unidad de volumen del afluente, sin 

considerar cuantos contaminantes distintos se han incorporado al mismo efluente ni cual 

es su posible efecto combinado. 

 

Suspensión de la navegación 

La navegación en la Cuenca fue suspendida por resolución de 28 de marzo de 

2011 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fundando en el artículo 8 de 

la Ley 25688 sobre Régimen Ambiental de las Aguas, e invocando la posición 

presentada por el Adjunto I del Defensor del Pueblo de la Nación5, que en aquel tiempo 

reemplazaba al titular de ese cargo constitucional que había terminado su mandato en el 

año 2009.  

El 23 de febrero el Juzgado había dispuesto que “previo a proveer lo que en 

derecho corresponda, hágase saber a la ACUMAR que en el perentorio plazo de 5 días 

deberá expedirse al respecto”.  

La respuesta llegó al Juzgado el 3 de marzo con simples referencias a distintas 

consultas sobre sus respectivas funciones hechas por ACUMAR a autoridades fluviales, 

e indicando que “atento a la trascendencia y relevancia del asunto en tratamiento, la 

cuestión será objeto de análisis en la reunión del Consejo Directivo de fecha 10 de 

marzo próximo, por lo que solicito a V.S. amplíe los plazos para evacuar definitivamente 

esta respuesta, hasta el día12 del corriente mes”6. 

La reunión del Consejo de Administración donde debía tratarse el tema de la 

navegación fue convocada para el 18 de marzo de 2011. La reunión del 10 trató otro 

asunto. El 18 hubo una discusión de procedimiento del presidente con los representantes 

de la CABA. En desacuerdo con la decisión procesal que se adoptó, estos se retiraron de 

 
3 “Evaluación genotóxica de sedimentos de la cuenca Matanza-Riachuelo bajo la influencia de distintos usos”. Lucía N. Birtuk, Juan 
Moretton, et all. Cátedra de Higiene y Sanidad, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Acta Toxicol. Argent. (2016) 24 (1): 33-47  
4 “Genotoxicity of leachates from highly polluted lowland river sediments destined for disposal in landfill” J. Moretton, A. 
Magdaleno, A. Mendelson, A. Fabrizio de Iorio, A. Rendina,  www.elsevier.com/locate/wasman, ScienceDirect, Waste Management 
28 (2008) 2134–2139,  
5 Ver "ACUMAR s/Limpieza de los márgenes del rio” Juzgado Federal de Quilmes Expte N° 17/09, fs. 2230  
6  Idem. y fs.2278 

http://www.elsevier.com/locate/wasman
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la reunión que en consecuencia fracasó por falta de quorum: solo quedaron presentes tres 

representantes de la Nación y uno de la Provincia de Buenos Aires. La CABA ya estaba a 

favor de permitir la navegación, pero sin quorum el Consejo no tuvo posición para 

presentar al juzgado.7 

 El 28 de marzo, Juez Federal de Quilmes, fundándose en el artículo 8 de la Ley 

25.688 sobre Régimen Ambiental de las Aguas, dispuso: 

“Declarar a la CUENCA HIDRICA MATANZA- RIACHUELO como ZONA 

CRITICA DE PROTECCION ESPECIAL CON SERVIDUMBRE DE PASO 

AMBIENTAL, en especial el espejo de agua del río Matanza-Riachuelo y de los arroyos 

que en él confluyen, como así también las márgenes de ese río y esos arroyos, y su Traza 

Costera Ambiental (“camino de sirga”), que conlleva el desalojo inmediato de todas las 

obstrucciones que invaden la misma, la reorganización del tránsito vehicular en la zona 

conforme las pautas emanadas en la presente y la suspensión preventiva de la 

navegación fluvial comercial en el Río Matanza-Riachuelo, que incluye la inexistencia 

de toda embarcación dentro de su cuerpo de agua en estado de flotabilidad y/o 

hundimiento.”  

La misma decisión estableció que “cualquier incumplimiento realizado por 

parte de esa Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168 y/o de todo funcionario 

responsable por mandatos específicos y determinados al cumplimiento de la orden 

jurisdiccional, conllevará anexada una incuestionable negligencia que los hará pasibles 

de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de 

incumplimiento, la cual se adecuará en orden a la gravedad de los incumplimientos que 

se verificaran, y de conformidad con las pautas establecidas en autos el pasado 31-08-

10 (fojas 5549/5565)”. 

El decreto 5246/69 asignaba carácter de canal navegable al Riachuelo desde el 

Puente Pueyrredón hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El 6 de julio de 2011 la 

Dirección Nacional de Vías Navegables por Disposición 93/2011, declaró la suspensión 

preventiva de la navegación fluvial comercial en el Río Matanza Riachuelo, “conforme 

lo ordenado por la Resolución de fecha 28 de marzo de 2011” dictada por el Juzgado 

Federal de Primera Instancia de Quilmes, “que involucra al tramo determinado entre 

puente Autopista Buenos Aires-La Plata y aguas arriba del Río Matanza-Riachuelo, 

cuya vigencia estará supeditada al plazo que determine la judicatura actuante.” 

El 24 de agosto de 2011 ACUMAR, por Resolución 485/2011, expresamente 

autorizó el servicio de botes que comunicaban La Boca con la Isla Maciel por 

considerarlos de “interés ambiental” y el 14 de diciembre, por Resolución 1265/2011, 

estableció las normas para liberar de naves y artefactos navales “la Cuenca Matanza 

Riachuelo, incluidas las Dársenas Sur y Este, como así también el Polo Dock Sud y el 

Frente Costero del Río de La Plata, conforme lo establecido por el Señor Juez Federal 

de Quilmes”. 

El retiro de naves y artefactos abandonadas sin duda introdujo una mejora 

cosmética en las márgenes, sin correlato en lo relativo a la contaminación que se 

descargaba.  

 

 

 
7 Datos.acumar.gob.ar/dataset/actas-del-consejo-directivo  Seleccionar año 2011, reunión extraordinaria del 18 de marzo, descargar.  
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Calidad de los sedimentos 

Distintas iniciativas relacionadas con proyectos de dragados para remover 

sedimentos del lecho de la cuenca, incluyendo el área de la desembocadura del Riachuelo 

en el Río de la Plata, movieron al Juzgado Federal de Quilmes a solicitar a la Autoridad 

de la Cuenca estudios sobre las características y condiciones de esos lodos. Las 

conclusiones generales de ese informe fueron publicadas por ACUMAR en noviembre de 

2016, con el título “Caracterización planialtimétrica y de las condiciones físicoquímicas 

de los sedimentos y los suelos del fondo del cauce del tramo rectificado Matanza 

Riachuelo”8. En ellas se indica que “las mayores concentraciones se extienden en toda la 

profundidad del volumen de sedimentos”.  

El Miembro de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, 

doctor Juan Moretton, en la opinión sobre este tema que presentó a la Academia el 16 de 

junio de 2017, entre otras observaciones puntualizó que las conclusiones nada dicen 

“sobre el impacto del dragado en la modificación de la calidad del agua y el incremento 

de su toxicidad”. Por su parte el profesor de la Universidad Nacional del Litoral, 

ingeniero químico Elías Matta, tres días después, consultado sobre el mismo informe, 

manifestó: “No encontré en el documento enviado un objetivo final claro, ni una 

conclusión o recomendación final que yo pueda evaluar”.  

Sobre ese mismo informe de 2016, el 6 de abril de 2018, la apoderada de 

ACUMAR presentó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Morón Nº 2, 

Secretaría 5, Expediente N° 52000258/2013, caratulado “ACUMAR c/ Limpieza de 

Márgenes s/Contencioso Administrativo-Varios”, un escrito en respuesta al pedido del 

juzgado sobre las gestiones realizadas para que la Autoridad de la Cuenca pudiera 

expedirse sobre el requerimiento que en esos autos se había formulado para levantar la 

suspensión de la navegación dispuesta en marzo de 2011. En ese escrito entre otros 

puntos la apoderada de ACUMAR expone lo siguiente: 

“La presencia de sedimentos altamente contaminados con metales pesados, en 5 de los 6 

sectores estudiados, es una indicación clara de que en las actuales condiciones no 

resulta aconsejable la navegación de las aguas del Matanza Riachuelo, ya que dicha 

actividad conllevaría la resuspensión de los sedimentos con la consiguiente 

transferencia de los contaminantes “secuestrados en los mismos” a la columna de agua. 

Además el Uso IV (Recreativo Pasivo) que es el establecido por ACUMAR para toda la 

cuenca (Res N°3/2009) no contempla la navegación. Como aclaración, es importante 

considerar, que al día de hoy, ni siquiera se ha alcanzado dicho Uso en el tramo 

estudiado.  

“El dragado del Matanza Riachuelo, no forma parte de las acciones que está llevando la 

ACUMAR en el sentido de descontaminar el río y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, ya que el objetivo a corto y mediano plazo es dejar de contaminar”.  

 

 

 

 

 
8 ACUMAR.gob.ar Caracterización planialtimétrica y de las condiciones físicoquímicas de los sedimentos y los suelos del fondo del 

cauce del tramo rectificado Matanza Riachuelo. 



 

 5 

Otras oportunidades en que se procuró lo mismo. 

Notablemente sin embargo, en la página web de ACUMAR puede encontrarse 

el acta de la Reunión del Consejo realizada el 22 de noviembre de 2019 en la que por 

unanimidad se acordó pedir a la justicia la restitución de la navegabilidad del Riachuelo 

en los siguientes términos: 
 

“Visto el estudio presentado por la UPE CUMAR de la Ciudad de Buenos Aires y las 

notas: NO-2009-103414140-APN-CNMLYBH#MECCYT y NO-2019-103921264-APN-

BOCA#PNA, unánimemente los Consejeros acuerdan iniciar los trámites necesarios a fin 

de elevar a consideración del juzgado el levantamiento de la restricción de la 

navegabilidad del Riachuelo con fines recreativos, culturales y ambientales, entre 

Barraca Peña y su desembocadura”. 
 

Los antecedentes invocados en el acta del 22 de noviembre de 2019, incluída en 

la página web de ACUMAR el 8 de enero de 2020, tampoco aportan información. 

El estudio que habría presentado la CABA no está identificado. En realidad 

todos los intentos de la Autoridad de la Cuenca para rehabilitar la navegación, 

incluyendo el que genera la convocatoria de una Audiencia Pública del 2 de diciembre, 

han sido originados o tenido el apoyo de organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Los otros dos documentos son accesibles porque están embebidos en el acta, 

pero ninguno de ellos se refiere a la calidad de las aguas ni de los sedimentos ni a los 

posibles efectos ambientales de la navegación.  

El primero es un memorandum de la Comisión Nacional de Monumentos 

fechado el 20 de noviembre9, dos días antes de la reunión del Consejo, en el que se 

manifiesta que la Comisión “apoya la iniciativa de rehabilitar la navegación con fines 

culturales, recreativos y turísticos en el tramo Vuelta de Rocha / Puente Azul-Barraca 

Peña, ya que esta actividad permitirá disfrutar de este tramo del patrimonio 

arquitectónico existente en este tramo del Riachuelo”. No se explaya en la descripción de 

esos fines. 

El segundo es la respuesta de la Prefectura Naval Argentina a una consulta de 

ACUMAR en la que se enumeran, como si fuera necesario, los trámites que las 

“personas y/o empresa interesada” deben realizar para navegar la cuenca. Alli se 

enumeran el cese de la medida judicial que suspendió la navegación, y el cumplimiento  

de regulaciones como la habilitación del muelle a utilizar, presentar una batimetría oficial 

actualizada en escala adecuada, e informar sobre la embarcación que sería utilizada para 

la tarea que se pretende.  

La presente administración de ACUMAR publicó el acta de la anterior gestión, 

pero no se conoció actividad sobre esta materia hasta la adopción de la Res. 236/22 

 

 

 

 

 
9 El acta identifica ese documento como una nota del año 2009 (NO-2009), sin embargo el documento embebido en el acta es del 
año 2019 (NO-2019), manteniendo la misma numeración en ambos casos 103114440. Setrata sin duda de un error tipográfico en el 
acta. 
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Reanudar la navegación significa un riesgo 

El informe que ACUMAR para la consulta pública del 2 de diciembre próximo, 

sostiene que la navegación en la cuenca mejorará la relación entre las poblaciones de las 

dos márgenes. Esa relación se ha mantenido por décadas y el contacto entre ambas se 

conservó con los medios de comunicación y transporte disponibles en diferentes 

circunstancias. La Resolución 845/2011 de ACUMAR aseguró la continuación del 

servicio de las embarcaciones que cruzan de una a otra orilla a los vecinos del barrio de 

La Boca y la Isla Maciel (ACUMAR Res.845/2011). Además, han mejorado las 

condiciones y el mantenimiento de los puentes que en distintos puntos unen ambas 

márgenes.  

Sin analizar la persistencia de las prácticas contaminantes de las aguas, el aire y 

los suelos que sus reglamentos autorizan, en su informe ACUMAR elogia como atractivo 

para el turismo el pintoresquismo de la humilde condición de las viviendas que se pueden 

ver sobre las márgenes del río. Podría promover también que los turistas observen las 

colas en los hospitales públicos y en las dependencias donde se gestionan planes de 

subsidios. Esto es realmente lamentable. 

El mandato que ha recibido ACUMAR desde su nacimiento con la Ley 26168, 

cuidadosamente especificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de su 

fallo del 8 de julio de 2008 y sus posteriores pronunciamientos en la misma línea, a los 

que se suman decisiones de los juzgados federales que controlan la ejecución de esas 

mandas, establecen como mandato básico para la Autoridad de la Cuenca mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente en todos sus componentes 

(agua, aire y suelos) y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

Las aguas y el aire están contaminados. ACUMAR no presenta resultados 

comparados de muestras tomadas en los comienzos de su gestión y los que posea de 

monitoreo reciente, donde se exhiba una mejora en la calidad de ambos elementos. El 

plan sanitario de emergencia ordenado en 2008 aun no satisface las expectativas y 

reiteradamente se ha pedido sin éxito una pericia que lo evalúe. 

Ahora la Autoridad de la Cuenca promueve estimular el turismo, que no es una 

función que se le haya asignado, navegando la cuenca cuando es sabido que la 

navegación puede agravar la situación, como la misma ACUMAR lo ha reconocido en el 

escrito presentado ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Morón, en el 

expediente 052000258/2013, citado más arriba. 

La Resolución 236/2022 de ACUMAR que promueve la navegación del 

Riachuelo Matanza, surge de la decisión tomada por su Consejo de Administración en la 

reunión realizada 31 de octubre último, entre las 15 y las 16.10. En esa reunión de setenta 

minutos se aprobaron 23 decisiones sobre asuntos de la más variada naturaleza, 

incluyendo la Audiencia Pública convocada para el 2 de diciembre que en el acta consta 

en los siguientes términos: 

"NAVEGABILIDAD EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO". Se pone a 

consideración del Consejo la convocatoria a Audiencia Pública en el marco de lo 

establecido por el ANEXO I del Decreto N° 1172/2003, a los fines de permitir y 

promover la efectiva participación ciudadana en relación al documento: "Navegabilidad 

en la Cuenca Matanza Riachuelo". Se aprueba por unanimidad y se instruye al 

presidente a la suscripción de la resolución incorporada como IF-2022-“ 
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No hay constancia de la presentación de ningún informe ni de debate alguno. El 

documento que se cita es el que aparece como anexo I de la Resolución.  Para la 

Audiencia Pública la Autoridad de la Cuenca no anuncia una demostración de avances 

alcanzados en reducir la contaminación de las aguas, el aire y los suelos, ni una 

evaluación de los efectos que tendría la navegación de la cuenca.  

Silencia que la navegación es motivo constante de preocupación porque 

movilizar las aguas a impulso de hélices, genera riesgo para la salud de las tripulaciones, 

los pasajeros y los vecinos, tanto por la contaminación del aire como por las 

consecuencias que puedan causar eventuales salpicaduras. Además, tratándose en general 

de aguas poco profundas tanto por las características de un río de llanura con poca 

pendiente como por efecto de la acumulación de sedimentos, la quilla de las naves puede 

profundizar el lecho facilitando la reflotación de los lodos.   

Notablemente ese es el riesgo que se propone prevenir aplicando el Uso IV, 

adoptado por ACUMAR para los tramos medio y bajo de la cuenca. En ese USO IV la 

única y exclusiva función de las aguas es ser aptas  para actividades recreativas pasivas.  

Un hecho reciente que generó la reacción del Juzgado Federal Criminal y 

Correccional Nº 2 de Morón, evidencia la preocupación ante este tipo de riesgo. El 22 de 

septiembre último, funcionarios del Juzgado realizaron una recorrida para observar las 

tareas de limpieza del espejo de agua. En esa labor se utilizan catamaranes que son 

embarcaciones de menor calado que los monocascos de tamaño comparable.  

En su informe al Juez los funcionarios indicaron “Pasamos por el viejo Puente 

Pueyrredón, Puente Victorino de La Plaza, por la margen donde se halla asentada la 

denominada villa 21-24, pudiendo recorrer hasta aproximadamente la altura de la calle 

Larrazábal, esto es hasta donde el calado de la embarcación nos permitió acceder, 

donde emprendimos el regreso”.  

Alertado por este informe, el 6 de noviembre el titular del Juzgado dispuso: 

“requiérase a la Autoridad de Cuenca informe en el término de 5 días, de qué manera 

podrían recolectarse los residuos ubicados en el espejo de agua en aquellos sitios a los 

que no se logra acceder en razón de la maquinaria empleada. NOTIFIQUESE”. 10 

La respuesta de ACUMAR reconoce el problema e indica que “se encuentran en 

evaluación “diversas estrategias de abordaje” como el uso de embarcaciones de menor 

calado, la instalación de un muelle nuevo y complementar la recolección de residuos 

“con la acción por tierra, evaluando los sectores por los cuales se pueda dar ingreso 

seguro al personal”.  

  

 Cambio de Paradigma 

 La eliminación de la contaminación de las aguas de la Cuenca Riachuelo 

Matanza requiere el cambio del paradigma regulatorio de las descargas permitidas.  

El punto de partida no debe ser como hoy rige, el contenido de sustancias 

contaminantes por unidad de volumen del efluente, sino la selección de la calidad 

ambiental de los procesos que se apliquen en la práctica de las actividades que generen 

los efluentes y emisiones de gases y partículas, autorizando aquellas que tengan la mejor 

calificación desde el punto de vista ambiental. Asimismo, los efluentes, sean industriales 

u orgánicos, deben cumplir todas las indicaciones contenidas en la “Guía para el 

 
10 Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, Secretaría Nº 5 Expte 052000258/2013 
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