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I*TRODUCCIÓ* 

 

El fenómeno de la urbanización presenta alcances globales. Según datos 

aportados por el Banco Mundial1, la mitad de la población –aproximadamente 3.000 

millones de personas– vive en ciudades, y se estima que, de continuarse con este ritmo 

de crecimiento, para el año 2050 el número de personas que elija las ciudades como su 

lugar de residencia será de dos tercios a nivel mundial. 

 

El Joint Research Center (JRC) de la Comunidad Europea y el Banco Mundial 

desarrollaron un índice denominado “de aglomeración”, por el cual establecieron que, 

sobre una muestra de 8500 centros urbanos de más de 50.000 habitantes, el 95% de la 

población mundial ocupa únicamente en el 10% de la superficie terrestre y que más de 

la mitad vive a menos de una hora de distancia de una gran ciudad.2 

 

Este fenómeno de migración de población hacia las ciudades se ha ido 

acrecentado. Así, según el Banco Mundial, en el año 1950 sólo el 30% de la población 

habitaba en ciudades; hoy se estima que 60 millones de personas, en los países en 

desarrollo, se desplazan a las ciudades. 

 

En América Latina los grandes centros urbanos de la Ciudad de México, San 

Pablo y Buenos Aires constituyen claros ejemplos de lo antedicho. El Área 

Metropolitana de Buenos Aires, compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

los 24 municipios del Conurbano Bonaerense, pertenecientes a la Provincia de Buenos 

Aires, tiene, según las cifras provisorias del Censo 20103, una población de 2.891.082 y 

9.910.282 respectivamente, lo cual da un total de 12.801.364 habitantes, que representa 

el 31,93% del total de la población del país (40.091.359). 

 

                                                 
1 Ver http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 
2 Ver http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=6670&dt_code=NWS&lang; Un nuevo 
mapa mundial publicado por la Comisión Europea y el Centro de Investigación  Común, publicado en 
Desarrollo del Banco Mundial Informe Mundial de 2009, propone una nueva definición basada en una 
único mapeo de "accesibilidad" que fue llamado índice de aglomeración.    
3 Ver: http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/ 
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Mientras que la población de la Ciudad de Buenos Aires creció el 4,1% en 

relación al censo 2001, los 24 municipios del Conurbano Bonaerense lo hicieron en 

conjunto: el 14,1%. 

 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) constituye un ejemplo de los 

problemas relacionados con la urbanización descontrolada. Produce el 40% del PBI del 

país, en un territorio de sólo 8.000 km2, pero también concentra necesidades, escasez de 

recursos, pobreza y carencia de niveles de calidad de vida acordes con las expectativas 

de quienes las habitan. La cobertura de servicios esenciales como los de agua potable y 

redes de alcantarillado no crecen a la misma velocidad que la población, que elige estos 

centros como su lugar de residencia. Así, se presentan signos crecientes de 

fragmentación en el tejido urbano, donde conviven sectores que acceden a servicios 

públicos esenciales, como los mencionados, con grados de cobertura comparables con 

las principales urbes del mundo; mientras que otros, contrariamente, presentan niveles 

totalmente insuficientes para garantizar una calidad de vida digna.  

 

El cuadro de situación expuesto evidencia que las necesidades y demandas no 

coinciden con la capacidad de hacer frente a los servicios dignos, así, necesidades 

básicas insatisfechas, pobreza e indigencia son denominadores comunes en amplias 

áreas del AMBA, donde los niveles de contaminación de los cursos de agua 

superficiales, de las aguas subterráneas, los sitios de disposición incontrolada de 

residuos urbanos, peligrosos y patogénicos están a la vista de todos. Los sectores más 

degradados desde lo ambiental siempre han sido destinados para las actividades 

productivas más negativas al ambiente y la vivienda de la población de menores 

recursos. 

 

Asimismo, a partir de la década de 1990 se comenzó a construir un andamiaje 

normativo ambiental de características únicas. La reforma de la Constitución Nacional 

en 1994, la creación de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y la reforma 

de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires siguieron similares lineamientos en 

materia ambiental. Los principios del desarrollo sustentable, el derecho a disponer de un 

ambiente sano, la necesidad de preservarlo y la obligación de recomponer el daño que 

se le ocasione son los conceptos básicos seguidos que constituyen la base sobre la que 
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se comienzan a estructurar las políticas públicas ambientales a nivel nacional y de las 

jurisdicciones del AMBA. 

 

Sin embargo, a pesar de contar con un amplio marco normativo sobre la base del 

cual se reformularon o crearon nuevos organismos de aplicación, los resultados no se 

condicen con las expectativas generadas. Tanto es así  que los niveles de degradación 

ambiental de las principales cuencas hídricas del AMBA, la disposición final de 

residuos urbanos y la misma gestión de residuos peligrosos muestran marcadas 

falencias, ya sea porque el diseño de las políticas públicas estableció objetivos de muy 

difícil cumplimiento o porque sus tareas de implementación se han visto dificultadas 

por la trama de competencias convergentes entre autoridades nacionales, de la Provincia 

de Buenos Aires o de la nueva Ciudad Autónoma. Esta falta de resultados pone en 

evidencia un problema básico de gobernabilidad en materia ambiental: si bien la 

legitimidad de base ganada a partir de 1983 con el retorno a la democracia ha 

constituido un soporte esencial en este tema, ella no se ha visto fortalecida con la 

necesaria eficacia en la implementación de las medidas. Es así como legitimidad y 

eficacia son dos de los aspectos salientes a analizar cuando se presentan temas de 

gobernabilidad. 

 

Otro punto central en el análisis es la crisis política, económica y social del año 

2001, la cual abrió un espacio para canalizar las demandas de la sociedad que, no 

conforme con los resultados obtenidos durante el período democrático, encuentra una 

nueva forma de manifestación contra la representatividad de los gobernantes. No desde 

la base del sistema de elección sino sobre la base de las falencias a la hora de gobernar, 

de hacer. 

 

En materia ambiental reaparecen dos temas medulares en el AMBA: la gestión 

de residuos sólidos urbanos y el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que se 

instalaron en la agenda de las políticas públicas en este siglo, no por la acción de los 

gobernantes, sino por la presión de organizaciones sociales, o bien, de particulares 

afectados por las falencias de los gobiernos para llevar adelante políticas eficaces en 

ambas cuestiones. 
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La gestión de residuos por parte del CEAMSE (Coordinación Ecológica del 

Área Metropolitana Sociedad del Estado), fuertemente criticada por organizaciones 

sociales y ambientalistas, lleva a colocar al sistema de gestión actual en un estado de 

abierta crisis al no poder habilitarse nuevos centros de disposición final. Sumado a ello, 

la causa Mendoza llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual condenó a 

los gobiernos Nacional, de la Provincia y de la Ciudad a desarrollar las acciones que 

permitan revertir el estado de deterioro ambiental en el que se encuentra la Cuenca del 

río Matanza-Riachuelo, estableciendo así un nuevo escenario de características inéditas, 

que involucra decididamente el accionar de otro Poder del Estado, el Judicial, en el 

cumplimiento de las promesas dadas por los Poderes Ejecutivos de las tres 

jurisdicciones involucradas en el AMBA. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos precedentes, este trabajo se 

propone analizar  la gobernabilidad y la sustentabilidad ambiental del AMBA sobre la 

base de dos cuestiones: la gestión de residuos y el saneamiento de la cuenca Matanza-

Riachuelo, a partir de dos aspectos esenciales de la gobernabilidad: la legitimidad y la 

eficacia en la implementación. Todo ello en un entramado urbano donde convergen 

autoridades nacionales, provinciales y municipales, lo cual magnifica el problema de la 

fragmentación, desde lo espacial a lo institucional. 

 

 Una pregunta, que actúa a modo de eje vertebral sobre la que se estará girando 

en forma continua y a la que se tratará de encontrar respuestas es: ¿A la luz de los 

desafíos de gobernabilidad abiertos en el AMBA, ha habido un correcto planteo de la 

gestión ambiental como política pública, con una  visión abarcadora e integradora o se 

han planteado políticas que recrudecieron las dicotomías y antinomias existentes en 

términos de jurisprudencia, competencia e intereses? 

 

Para efectuar dicho análisis, se implementó una metodología que permitió, en 

primera instancia, conocer en detalle el cuerpo normativo ambiental y la evolución de 

los organismos ejecutores. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con personas que 

ocuparon cargos ejecutivos en los gobiernos de la Nación, de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Ciudad de Buenos Aires; con profesionales y actores sociales destacados, 

que constituyen una referencia de importancia para el análisis de las políticas públicas 

ambientales aplicadas en el AMBA. A esto debe sumársele la referencia a publicaciones 
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de destacados profesionales e investigadores de las políticas públicas, la administración 

y la gestión de temas ambientales en general. 

 

Por otro lado, el análisis de las políticas ambientales seguidas en dos países de la 

región, Colombia y Brasil, si bien regidos por organizaciones de gobierno diferentes, 

permite obtener conclusiones para aventurar cursos de acción posibles en el desarrollo 

de políticas públicas ambientales integrales para el AMBA. También, se presenta cómo 

fueron o están siendo desarrollados los planes de recuperación de dos cuencas hídricas 

emblemáticas, la del río Támesis en Inglaterra y el Tietê en San Pablo, Brasil. Estas 

experiencias muestran que los caminos del éxito están signados por la racionalidad a la 

hora de asumir compromisos, fijar objetivos realizables y que los resultados están 

garantizados cuando las políticas públicas se aplican en forma sostenida y continuada. 

 

Finalmente, se presenta un análisis de cuestiones ligadas a lo moral y ético a la 

hora de analizar comportamientos de los actores, tanto de los sectores públicos como 

privados. Cabe destacar que ambos tienen roles centrales a la hora de implementar y 

cumplir las normas ambientales en el AMBA, por lo que uno de sus objetivos, más allá 

de los propios de cada posición, deberá ser: recuperar y sustentar la calidad de vida de la 

comunidad. El análisis ético se realiza no sólo para quienes tienen funciones 

gubernamentales sino también para quienes tienen responsabilidad de conducción en 

empresas privadas. De esta forma, se podrán enfrentar los desafíos crecientes impuestos 

por el proceso de urbanización, que lejos de disminuir se presenta como uno de los 

principales a ser enfrentados en el presente siglo. 

 

A continuación se realiza una breve síntesis de los temas centrales abordados en 

cada uno de los capítulos que componen este trabajo: 

 

En el primer capítulo se presentan los principales problemas asociados a la 

urbanización, un fenómeno de alcances globales que afecta a Latinoamérica, que 

encuentra en el AMBA un claro ejemplo en nuestro país. Se destaca que los grandes 

centros urbanos presentan crecientes problemas sociales y ambientales, problemas de 

fragmentación, tanto social como territorial y jurisdiccional acrecientan las demandas 

sociales y se abre al debate la posibilidad de acceder a un desarrollo sustentable.  
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En este sentido se analizan los términos establecidos por el desarrollo 

sustentable y se deja abierto un interrogante sobre las posibilidades concretas para 

acceder al desarrollo económico, social y de preservación del ambiente en los grandes 

centros urbanos de países en vías de desarrollo como el nuestro. 

 

Las demandas sociales son las que disparan dificultades de gobernabilidad en 

las áreas urbanas como el AMBA, y pasan a convertirse en asuntos importantes dentro 

de las agendas de gobierno, en temas tales como la gestión de residuos y el 

saneamiento de cuencas altamente contaminadas, como la del Matanza-Riachuelo.  

 
En el segundo capítulo se presentan brevemente los conceptos asociados a la 

política y el poder en los regímenes democráticos instalados en la región a partir de la 

década de 1980. Los gobiernos encuentran que aquella legalidad y legitimidad de base 

luego deberá ser mantenida en el ejercicio del poder, donde los actores sociales oscilan 

entre la colaboración o la confrontación a sus propuestas de políticas públicas. 

 

Se destaca que la legalidad de base en el sistema de elección de los gobernantes 

deberá estar acompañada por la legitimidad, incorporándose luego requerimientos 

adicionales tales como: la promoción de la participación ciudadana, la efectiva división 

de poderes, la limitación de la arbitrariedad, la articulación entre los intereses públicos 

y privados y la eficacia el Estado a la hora de encontrar respuestas a los reclamos de la 

sociedad. 

 

Así se presentan los problemas de gobernabilidad, en particular la ambiental. En 

primera instancia las normas locales se desarrollan con vigor, pero las diferentes 

esferas de gobierno en el AMBA se han mostrado ineficientes para dar efectivas 

soluciones a los serios problemas de contaminación aquí presentes. Por ello, se 

incrementan los reclamos y la judicialización de la cuestión ambiental, lo que genera la 

necesidad de plantear dudas sobre la gobernabilidad, en esta región donde convergen 

actores políticos y factores de poder de importancia. 

 

A partir de la década de 1990 se produce un impulso al desarrollo de 

instrumentos normativos ambientales que son los que darán sustento a las políticas 

públicas promovidas a nivel nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. A fin de comprender las situaciones de convergencia de 

poderes, la yuxtaposición normativa y los conflictos de intereses, el capítulo III se 

destinará a aclarar los aspectos normativos ambientales del AMBA. La principal fuerza 

impulsora de la normativa ambiental a nivel nacional fue la reforma de la Constitución 

del año 1994, donde se incorporan los conceptos del desarrollo sustentable y se le da a 

la Nación la potestad de fijar los denominados presupuestos mínimos ambientales para 

todo el país. La provincia de Buenos Aires reforma su Constitución provincial y la 

nueva Ciudad Autónoma desarrolla la suya, los conceptos centrales en materia de 

políticas ambientales son los mismos que los nacionales, el desarrollo sustentable, la 

gestión ambiental a través de organismos específicos son comunes en todas las leyes 

derivadas de las cartas magnas de las diferentes jurisdicciones. 

 

En este capítulo se realiza un análisis del cuerpo normativo derivado de tales 

reformas constitucionales en sus aspectos destacados como así también de los 

organismos públicos a nivel nacional, de la provincia y de la ciudad, prestando especial 

atención a la manera en que crecen las políticas ambientales en la Provincia de Buenos 

Aires y de la Ciudad Autónoma, mientras se diluye la Autoridad Ambiental Nacional.

   

En el cuarto capítulo se aborda inicialmente la dimensión del término 

“residuos” que se utilizará en el presente trabajo. Así, se definen las diferentes 

categorías de residuos teniendo en consideración las fuentes de generación y el grado 

de riesgo presentes, según sean urbanos, peligrosos-especiales o patogénicos. Cabe 

aclarar que las definiciones obedecen a las normas específicas y organismos 

encargados que regulan la gestión y control de cada uno de los residuos. 

 

El análisis de los alcances normativos específicos de la cuestión residuos y las 

competencias de organismos muestran una serie de temas que hacen a la falta de 

integración metropolitana a una temática de tanta importancia como esta. De igual 

forma, se presentan las normas relacionadas con la gestión de residuos industriales de 

tipo peligroso o especial –como se los designa en la provincia de Buenos Aires–, y de 

los derivados de las prestaciones de salud, destacándose las restricciones que ellas 

imponen, atentando a la necesaria visión metropolitana de control sobre la materia. 
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Los crecientes niveles de contaminación ambiental en la cuenca del río 

Matanza-Riachuelo han sido y continúan siendo motivo de planes para el logro de su 

control. Por eso, se han creado organismos ejecutores o bien se les ha asignado tal 

responsabilidad a los ya existentes con los resultados ya conocidos: todos ellos se han 

mostrado ineficientes a la hora de obtener los objetivos propuestos. Las causas son 

muchas, pero sin dudas la convergencia de competencias, la interjurisdiccionalidad y la 

falta de decisión en la promoción de medidas efectivas de control de la contaminación 

son las más comunes. Para tener una adecuada comprensión de estos fenómenos, en el 

capítulo V se detalla una presentación de lo propuesto y llevado adelante a partir de la 

década de 1990. 

 

Asimismo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

“Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios” (daños 

derivados de la contaminación ambiental del río Matanza – Riachuelo) en el año 2006, 

por el cual se condenó a los Estados Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abrió un escenario totalmente novedoso. Se creó la 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente interjurisdiccional 

por ley nacional, luego refrendada por sendas leyes de las legislaturas de la provincia y 

la ciudad autónoma. 

 

Por esta razón, también se analizará la constitución de la ACUMAR y las 

nuevas posibilidades que tiene, aunque se destaca como un hecho poco alentador la 

fuerte presencia del gobierno nacional en su constitución, lo cual debilita la presencia 

de los actores a nivel local.  

 

En el capítulo sexto se inicia con un breve análisis de la crisis política, 

económica y social acontecida en el país hacia fines del año 2001 que abrió grietas en 

la gobernabilidad democrática por el severo cuestionamiento a la legitimidad de los 

gobernantes, incapaces de llevar adelante las políticas propuestas y acuciados por el 

eslogan “Que se vayan todos” reinante en esa época. 

 

La metodología aquí seguida parte del análisis de normas, funciones de 

organismos, publicaciones y entrevistas a destacadas personalidades, algunas de las 

cuales están en la función pública en organismos clave y otras lo han estado, y en esas 
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funciones les ha tocado un rol central en la definición e implementación de las políticas 

públicas de los temas aquí presentados. 

 

Para finalizar se hace referencia a las cuestiones éticas en relación al 

comportamiento de las personas frente a la preservación del ambiente. Este análisis se 

centra en la imposibilidad de actuar en forma utilitarista, evaluando pros y contras de 

determinadas conductas. 

 

El capítulo VII se inicia con la comparación entre Brasil y Colombia, dos países 

de organización institucionales, sobre cómo se construyen e implementan las políticas 

públicas ambientales. 

 

Luego se presentan las experiencias del saneamiento de cuencas hídricas 

reconocidas de niveles de contaminación de importancia, como los de la cuenca del río 

Matanza-Riachuelo. Esta situación ha sido revertida en el caso del río Támesis en 

Inglaterra, el proceso de saneamiento llevó más de 150 años e inversiones de 

importancia, en especial para proveer a la población de servicios de agua potable, 

recolección y tratamiento de líquidos cloacales. 

 

El otro ejemplo que se aborda en este capítulo corresponde al de la cuenca del 

río Tietê, en San Pablo, Brasil. También aquí se encargó a la empresa de servicios 

sanitarios la provisión de servicios con inversiones de importancia y los problemas de 

control de la contaminación quedaron a cargo de la CETESB, como autoridad 

ambiental. 

 
Por último, en el capítulo VIII se desarrollan aspectos medulares inherentes a la 

gobernabilidad, la legitimidad y la eficacia en la construcción e implementación de 

políticas públicas ambientales en el AMBA, sobre la base de los ejes gestión de residuos 

y cuestión Matanza-Riachuelo. 

 

El análisis y propuesta de políticas públicas muestra que la legitimidad se funda 

en la etapa inicial de la formulación pero luego se sustenta con la gestión de gobierno, 

en la implementación. La eficacia, ligada también a la implementación tiene en 
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consideración los logros obtenidos, en cómo se alcanzaron los objetivos y metas 

planteados y cómo se respondió a las demandas de la sociedad. 

 

Tanto la cuestión residuos como la de la cuenca Matanza-Riachuelo evidencian 

serios problemas a la hora de obtener una eficaz implementación, pues, a pesar de que 

se crearon organismos específicos y se presentaron planes y programas, el fracaso en 

algunos casos y los magros resultados obtenidos en otros han sido denominadores 

comunes en las políticas ambientales promovidas en el AMBA. 

 

Por consiguiente, a fin de superar los problemas de implementación se analizan 

las ventajas y restricciones de programas de descentralización y regionalización, 

orientados a promover la participación de la comunidad en las etapas tempranas de 

formulación de las políticas públicas. Por último se deja, una vez más, el interrogante 

sobre la posibilidad de alcanzar los términos de un desarrollo sustentable del AMBA, 

donde aún existen signos evidentes de fragmentación social, política e institucional. 
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CAPÍTULO I: 

Urbanización y sustentabilidad 

 
 

I. a. El proceso de urbanización 
 

La necesidad de adoptar un sistema perfeccionado de medidas sanitarias en Buenos 
Aires, por fortuna, ahora es tan generalmente reconocida, que sería superfluo 

dilatar sobre su importancia.  (…)Buenos Aires tiene sus ventajas, pero son 
neutralizadas por el hecho que tomamos agua envenenada, comemos pan 

envenenado y conservamos bajo nuestros domicilios el foco de infección más 
maligno que jamás haya inventado el hombre, el sumidero.. Afortunadamente, 

aunque nuestra condición es mala, sabemos por la experiencia práctica ganada en 
otras ciudades, que el remedio es simple y consiste en proporcionar abundante 

agua pura a la población y en remover y desinfectar las materias ofensivas 
procedentes de nuestras calles y casas… 

 Informe “Mejoras a la Ciudad de Buenos Aires – Agua Potable y Adoquinado”, 
junio de 1864. 

 
 
El análisis y la discusión sobre la sustentabilidad urbana en América Latina ocupan 

uno de los temas centrales de la agenda regional. La acelerada concentración de la 

población en las grandes ciudades, centrales para el desarrollo económico, les confiere 

un rol principal en la discusión sobre las diversas alternativas de progreso. 

 

Tal como se adelantara el fenómeno de la urbanización presenta alcances 

globales, según datos aportados por el Banco Mundial4. La mitad de la población –

aproximadamente 3.000 millones de personas– vive en ciudades, y se estima que de 

continuarse con este ritmo de crecimiento para el año 2050 el número de personas que 

elija las ciudades como su lugar de residencia será de dos tercios a nivel mundial. El 

Joint Research Center (JRC) de la Comunidad Europea y el Banco Mundial 

desarrollaron un índice “de aglomeración”, por el cual establecieron que –sobre una 

muestra de 8500 centros urbanos de más de 50.000 habitantes– el 95% de la población 

mundial vive únicamente en el 10% de la superficie terrestre y que más de la mitad vive 

a menos de una hora de distancia de una gran ciudad.  

 

En 1900, como afirma Rojas (2005), no había en la región de Latinoamérica 

ciudades con más de 1 millón de habitantes; en el año 2000, la cifra ascendió a 
                                                 
4 http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 
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cincuenta y cuatro, entre ellas: San Pablo, México D.F., Buenos Aires y Río de Janeiro, 

las cuales estaban dentro de las áreas urbanas más grandes del mundo. 

 

En la actualidad, América Latina cuenta con una de las mayores tasas de 

urbanización en el mundo. Al respecto, datos de las Naciones Unidas señalan que la tasa 

de urbanización en la región era del 76% en 1995 y, se espera, que llegue al 85% en el 

año 2025.5 Las grandes metrópolis se constituyen, además, como un vínculo dinámico 

entre los procesos sociales, económicos, políticos y ambientales a nivel global.  

 

El AMBA, no escapa a esta condición, el proceso de urbanización en la República 

Argentina ha sido incesante, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Población 1895 1914 1947 1970 1980 1991 20016 

Urbana 37,4 52,7 62,2 72,0 82,8 88,4 89,3 

Rural 62,6 47,3 37,8 28,0 17,2 11,6 10,7 

 

La misma información, pero desde la óptica de las estadísticas oficiales, puede 

verse a través de los datos, mostrados en el siguiente cuadro, tomados de relevamientos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), correspondientes a los años 

1981 y 1991: 

 

 

Población 

(Habitantes) 

 

Número de Localidades 

Variación 

Porcentual 

(%) 1981 1991 

> 100.000 19 26 36,8 

50.000 – 99.999 24 28 16,7 

10.000 – 49.999 155 185 19,3 

2.000 – 9.999 514 546 6,2 

                                                 
5
 Un informe de las Naciones Unidas de 2001 expresaba que cerca de la mitad de la población en la 
región estaba concentrada en 280 ciudades de más de 100.000 habitantes y cerca del 23% de la población 
vivía en mega ciudades en 1990. Las principales ciudades de América Latina generan la mayor parte del 
producto interno bruto y de la actividad industrial de cada país. 
6 A la fecha de este trabajo no se han publicado los datos correspondientes al censo del año 2010. 
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Como puede observarse, el principal crecimiento porcentual se ve en las grandes 

ciudades de nuestro país con más de 100.000 habitantes, demostrando un crecimiento 

sostenido del proceso de urbanización. 

 

El AMBA tiene, según las cifras provisorias del Censo 20107, una población de 

2.891.082 y 9.910.282 respectivamente, lo cual da un total de 12.801.364 habitantes, 

cifra que representa el 31,93% del total de la población del país (40.091.359). Mientras 

que la población de la Ciudad de Buenos Aires creció el 4,1% en relación al censo 2001, 

los 24 municipios del conurbano bonaerense lo hicieron en conjunto: el 14,1%, y 

concentran más de la mitad de la población de la provincia. 

 

 El territorio así demarcado se extiende por aproximadamente 8000 km2, en el 

que se produce el 40% del Producto Bruto Nacional, según datos de la Fundación 

Metropolitana (2003). De esta forma se constituye en el polo demográfico, cultural y 

económico más importante de la República Argentina, consolidado a lo largo del siglo 

XX, pero iniciado administrativamente más de 200 años atrás cuando en 1776 Buenos 

Aires fue declarada capital del Virreinato del Río de la Plata; y se acentuó cuando en 

1880 la recién constituida República la federalizó (IIED 1999). 

 

La evolución económica y social es el factor por excelencia que ha marcado el 

fenómeno de la urbanización. En efecto, los habitantes de las ciudades han visto 

aumentada, en términos generales, su calidad de vida, entre otras razones, porque la 

concentración de la población permitió brindar servicios básicos en forma más 

accesible. Así, uno de los denominadores comunes de estos procesos de urbanización en 

América Latina es que las grandes ciudades se han extendido más allá de las 

jurisdicciones de origen, presentando así mercados comerciales, laborales y de servicios 

públicos básicos de características interjurisdiccionales. 

 

Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en la reducción de los niveles de 

pobreza; por el contrario, surge como producto la pobreza urbana, caracterizada por la 

falta de recursos económicos para adquirir una canasta básica de bienes; 

                                                 
7 http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/ 
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diferenciándose así de aquella pobreza estructural donde se combina la falta de ingresos 

con la imposibilidad de acceder a servicios esenciales. 

 

La incapacidad de las economías latinoamericanas para generar empleos en el sector 

formal explica la importante presencia de fenómenos tales como: el desempleo, el 

subempleo y el empleo informal. La tasa media de población desempleada de la región, 

que era del 5,8% a principios de los años noventa, aumentó a un 8,4% al final de la 

década, y se ha mantenido elevada desde entonces, según observa Rojas (2005). 

 

En la Argentina, donde, según datos del INDEC del año 1974, aproximadamente el 

5% de la población estaba en situación de pobreza; en el año 2002 el 57,5% de la 

población urbana era pobre y el 27,5% se hallaba debajo de la línea de indigencia. Se 

veían aquí con claridad los efectos de la debacle económica de fines de 2001, que sumió 

al país en una de las crisis económicas y sociales más severas de su historia. 

 

La situación post-crisis comienza a mejorar a partir del segundo semestre de 2003, 

donde, según el INDEC8, los niveles de pobreza desde ese período hasta el primer 

semestre de 2006 experimentaron una considerable mejoría en los 28 centros urbanos 

considerados, los cuales se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Este fenómeno singular en nuestro país, sumido en recurrentes crisis 

económicas, evidencia una serie de aspectos concatenados; por una parte, el incremento 
                                                 
8 Si bien hoy la gestión del INDEC –en cuanto a la validez y credibilidad de los índices– está cuestionada 
públicamente, no es motivo de este trabajo analizar la controversia sino presentar los datos que, en última 
instancia, representan las cifras oficiales. 

Período Población Urbana 
Miles de 
habitantes 

Pobreza 
(%) 

Indigencia 
(%) 

2º Semestre 
de 2003 

 
23.163 

 
47,8 

 
20,5 

1º Semestre 
de 2006 

 
23.524 

 
31,4 

 
11,2 
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de los niveles de pobreza e indigencia; la marcada concentración de la población en 

áreas urbanas (señalado por las estadísticas oficiales); la concentración del ingreso en 

unos pocos; y por otra, la ruptura de los mecanismos de movilidad social ascendente 

como un efecto de la fragmentación del mercado de trabajo, por el cual se condena a las 

personas más carentes de recursos a una pobreza perpetua, raíz de los procesos de 

exclusión y fragmentación espacial de las áreas urbanas, donde se ve con claridad la 

formación de nuevos espacios para los sectores de alto poder adquisitivo, como por 

ejemplo la zona de norte del conurbano, y otras zonas de pobreza y marginalidad, muy 

próximas a los accesos de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Al respecto cabe preguntarse: ¿este fenómeno es nuevo? La historia del 

crecimiento geográfico de Buenos Aires demostrará que no. Desde su fundación 1534 

por Pedro de Mendoza y, luego establecida en forma definitiva por Juan de Garay en 

1580, la ciudad mostró un constante crecimiento. La superficie de la Buenos Aires en 

épocas de Juan de Garay rondaba unos 2,34 km2, que aumentaron hacia fines del 

período virreinal a 6,15 km2. En 1867, tenía una superficie de 44,85 km2, que con la 

incorporación de los partidos de Flores y Belgrano en 1888 aumentó a 190 km2.  

 

El territorio se fue incrementado así a fines del siglo XX con los espacios 

ocupados por la denominada Reserva Ecológica de la Costanera Sur llegando a, 

aproximadamente, los 202,04 km2. Los límites actuales dan un perímetro estimado de 

60 kilómetros determinados por: el Río de la Plata, el Riachuelo, la Avenida General 

Paz y su prolongación imaginaria hasta el río. 

 

Los estudios del Arq. Horacio Torres9 sobre el espacio urbano del AMBA 

muestran que las últimas décadas el proceso de urbanización se caracteriza por una 

“suburbanización” progresiva, en particular a partir de la década de 1930, cuando los 

medios de transporte impulsaron el rápido crecimiento de las áreas suburbanas. Destaca 

que inicialmente, en la primera etapa de la Gran Ciudad, debido a la falta de medios de 

                                                 

9http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?Itemid=164&id=139&option=com_content&task
=view 
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transporte adecuados, alcanzó en 1895 su mayor densidad poblacional con más de 100 

habitantes por hectárea. Luego, a partir de 1970 la densidad poblacional fue 

disminuyendo desde el centro hacia la periferia, hacia aproximadamente 65 habitantes 

por hectárea. En la actualidad, la ciudad se ha extendido al Área Metropolitana de 

Buenos Aires, incorporando de esta manera a veinticuatro partidos del conurbano 

bonaerense, tal como se mencionó anteriormente. Ciertamente, en el AMBA conviven, 

desde lo político e institucional, cuatro instancias jurisdiccionales diferentes y, en 

algunos casos, con poder concurrente, en particular en lo referente a servicios públicos 

esenciales: la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, los Municipios de la provincia, todos ellos con sus correspondientes poderes 

judiciales, legislativos, ejecutivos y fuerzas de seguridad. Se observa, entonces, una 

fragmentación de tipo geográfica, con áreas donde la población reside de acuerdo a sus 

estándares de calidad de vida y por otro lado también se tiene una fragmentación de tipo 

jurisdiccional o institucional que hace a la regulación e implementación de las políticas 

públicas. 

 

Esta es una de las características centrales de los grandes centros urbanos como 

el AMBA: la marcada diferencia existente entre sus habitantes, motivo de conflictos 

sociales crecientes, pues los recursos se concentran en sitios diferentes a las necesidades 

de la población, por lo que el diseño e implementación de políticas públicas encuentra 

desafíos importantes.  

 

En efecto, hay sectores del área metropolitana donde se encuentran aquellos que 

acceden a servicios centrales básicos de calidad, como por ejemplo la provisión de agua 

potable, mientras otros se abastecen de fuentes de dudosa calidad. De igual forma, la 

disponibilidad de medios de transporte y comunicaciones afecta al desarrollo económico 

y social de las personas: a mayor distancia, mayor costo.  

 

De esta forma se tiene un primer esbozo de la problemática asociada al 

crecimiento poblacional del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde convergen 

factores multifacéticos como: la interjurisdiccionalidad, entendida como la existencia de 

normas reguladoras de fenómenos de iguales características en el ámbito nacional, 

provincial y municipal; recursos naturales y servicios públicos básicos compartidos por 

las diferentes jurisdicciones; entre otros problemas trascendentes, resulta necesario 
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preguntarse sí: ¿será factible tener un desarrollo sustentable en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires? ¿Han contribuido las políticas públicas ambientales a este logro? 

 

 
I. b. Desarrollo sustentable: nociones y concepto  

 

En el año 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas publicó un documento titulado Nuestro futuro común, también 

conocido como el “Informe Brundtland”, en el cual se proclamaba la necesidad de 

trabajar en dirección a un “desarrollo sustentable”. Desde entonces, esta expresión ha 

pasado a formar parte de los tópicos compartidos en los ambientes relacionados con la 

cooperación internacional. De hecho, la propuesta del “desarrollo sostenible”, como su 

mismo nombre sugiere, intenta afrontar de manera integrada un doble desafío de nuestra 

humanidad: por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran mayoría de la 

población de nuestro planeta y; por otro, los retos planteados por los problemas 

ambientales, en particular en grandes centros urbanos como el AMBA. 

 

En la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, el concepto de desarrollo sustentable 

adquirió una nueva dimensión para los países en vías de desarrollo al ampliarse su 

definición mediante tres conceptos (Harris 2003)10: 

 

El componente económico: en el cual, un sistema 
económicamente sustentable deberá producir bienes y servicios 
sobre una base de continuidad, con el objeto de poder hacer 
frente a las obligaciones de los países y evitar la afectación de 
las actividades productivas. 
El componente ambiental: en este, un sistema ambientalmente 
sustentable deberá mantener los recursos naturales, evitando la 
sobreexplotación, en particular, de los no renovables. Esto 
deberá incluir el mantenimiento de la biodiversidad, la 
estabilidad de los ecosistemas en general, presionados por las 
urgencias económicas. 
El componente social: donde un sistema sustentable brindará 
oportunidades de distribución del ingreso, adecuada provisión 
de servicios básicos esenciales como ser: salud y educación; 
asegurar la igualdad de género y la participación comunitaria. 
 

                                                 
10 Traducción del autor. 
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Estos tres componentes, sin dudas, crean dificultades frente a la definición más 

simple de desarrollo económico vigente con anterioridad, dificultades en particular 

para encontrar un lógico balance entre aspectos que podrían generar tensiones 

sociales. Vaya como ejemplo la construcción de una represa hidroeléctrica, acusada 

de afectar el ecosistema de una cuenca, pero que, por otra parte, brindará fuentes de 

trabajo durante su construcción y proveerá de energía desde una fuente renovable a 

la comunidad, quizás radicada en una gran ciudad muy distante del punto de 

producción. 

 

El mismo Harris (2003) propone un análisis donde destaca que una economía 

sustentable requiere de inversiones para producir bienes y servicios, esto incluye 

inversiones de capital para la manufactura, de capital humano y de capital social. 

Las inversiones necesarias para el desarrollo económico, en una economía de 

mercado, requieren para su implementación del aseguramiento de la renta, por lo 

que cualquier restricción, incluso aquellas tendientes a la preservación ambiental, 

podría alterar las condiciones de rentabilidad, denotando un impacto severo a la hora 

de las decisiones para llevar adelante un determinado proyecto de inversión. 

 

De esta manera, la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales son 

esenciales para el desarrollo de una economía sustentable y la equidad entre las 

generaciones actuales y futuras. Desde un punto de vista ecológico, las demandas de 

recursos deberán limitarse en su escala como una forma de mantener la integridad 

de los recursos naturales. La economía de mercado no opera frecuentemente con el 

objetivo de mantener el capital natural, por el contrario, se tiende a dilapidarlo. 

 

Por otra parte, la equidad social necesita de la cobertura de las necesidades 

educacionales y de salud de la comunidad como ejes centrales del desarrollo social. 

En este sentido, la participación democrática se constituye en un elemento clave 

para asegurar su provisión y mantenimiento en forma sustentable. 

 

O´Connor (2003) plantea dudas sobre la sustentabilidad del capitalismo, en 

particular en países como el nuestro donde en varias ocasiones se negocia la 

degradación ambiental frente al desarrollo económico, aunque ello termine 

finalmente afectando la salud de la población, entre otras cosas.  
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El grado de contaminación del agua producida por efluentes industriales y 

cloacales volcados con insuficiente tratamiento, la gran cantidad de residuos que 

terminan en basurales a cielo abierto muestran que, más allá de las leyes y de los 

discursos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se admite que muchas 

empresas sigan externalizando costos de producción propios del tratamiento de sus 

emisiones contaminantes, a fin de que se mantengan puestos de trabajo. De esta 

forma, la comunidad toda termina asumiendo los costos, en términos de pérdida de 

calidad de vida y degradación ambiental. 

 

En este sentido, también escéptico, sobre la posibilidad de que las reglas de 

mercado puedan resolver la situación, O´Connor (2003) opina que la situación 

empeorará, en particular en países en vías de desarrollo como los de la región. La 

falta de recursos económicos y tecnológicos para hacer frente a esta situación dista 

mucho de la existente en los países centrales, donde se dispone de medios para 

persuadir y cambiar la conducta ambiental de los grupos económicos más 

poderosos. Es reconocido que empresas multinacionales cumplen en los países del 

primer mundo con estándares ambientales mucho más estrictos que los aplicables en 

países en vías de desarrollo, porque la sola incorporación de tal conducta ambiental 

en forma globalizada llevaría a asumir costos operativos crecientes. En este punto, 

cabe preguntar si están dispuestos a asumirlos. Los resultados muestran lo contrario, 

ya que en el AMBA la incorrecta gestión de residuos, la contaminación de los 

cursos de agua son un claro ejemplo de los niveles de contaminación y degradación 

ambiental alcanzados y del grado de incumplimiento de las normas vigentes. 

 

El proceso de globalización puede tener diferentes aproximaciones a la hora de 

su análisis, sin la pretensión de ser exhaustivo, se lo puede ver desde lo 

estrictamente económico, donde sobresale la internacionalización de los patrones de 

consumo y producción, los comerciales y los financieros. Otro enfoque, el político, 

centralizando el análisis en la región, donde la apertura de los procesos 

democráticos en América Latina se ha afianzado como nunca antes había ocurrido, 

lo cual habilitó una creciente participación de la comunidad, a veces 

institucionalizada y otras simplemente espontánea en forma de manifestaciones en 

las calles. Por último, puede observarse el fenómeno globalización desde un enfoque 
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tecnológico, a partir de los avances en los medios de comunicación y del acceso a la 

información. 

 

Por un lado, hay quienes sustentan que la globalización presenta un modelo de 

desarrollo insustentable, pues ni la mano de obra ni los recursos naturales se 

globalizan. Según Guimarães (2003), debe cuestionarse la capacidad de los Estados 

latinoamericanos, en su gran mayoría sobredimensionados, sobre endeudados y 

sobre rezagados económicamente, para hacer frente a la diversidad y complejidad de 

los aspectos inherentes a la sustentabilidad; es decir, que los Estados de la región 

enfrentarán problemas referentes a la gobernabilidad. 

 

De esta forma, al inicio de este proceso de democratización en la región, donde 

se estaba transitando por un período en el que se habían dejado atrás los gobiernos 

no democráticos, los problemas de gobernabilidad estaban centrados en pasar la 

transición a formas democráticas; hoy, los ejes de discusión han cambiado y se 

tienen que enfrentar problemas crecientes de pobreza, marginación, desigualdad y 

seguridad, por lo que el análisis de la sustentabilidad, en los términos antes 

definidos, hace que la visión tenga que seguir un camino de escepticismo, como 

señalara O´Connor. 

 

En este sentido, al referirnos a globalización y medio ambiente, se estableció en 

el II Foro Social Mundial de 2002, que a pesar de algunos avances, perduran las 

dificultades de incorporación efectiva de las cuestiones ambientales en las agendas y 

en las políticas de desarrollo en todo el mundo. El creciente proceso de 

globalización bajo la hegemonía neoliberal y el hecho de que no se hagan efectivos 

los compromisos establecidos en la Convención de Cambio Climático son símbolos 

de este contexto. 

 

Los grandes centros urbanos se presentan así como espacios donde se potencian 

los problemas y conflictos derivados de la necesidad de prestar servicios públicos 

esenciales a la población; la falta de una efectiva preservación ambiental y la 

necesidad de brindar estándares de calidad de vida iguales a todos sus habitantes. En 

el espacio urbano, en pocos kilómetros de recorrido, todo está a la vista: el deterioro 

ambiental, los lugares más degradados ocupados por los excluidos, las áreas más 
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privilegiadas, incluso con servicios públicos de excelente calidad comparables con 

los de países centrales; la contaminación creciente que imposibilita los usos 

estratégicos de los recurso naturales, la gestión inadecuada de los residuos urbanos e 

industriales. Todo ello constituye una “pintura clásica” de las grandes urbes 

latinoamericanas y del Área Metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, la 

realidad dista mucho de seguir lo establecido por Theodore Panayotou, profesor de 

la Universidad de Harvard, quien en 2000 señaló: “Mientras más integradas estén 

las normas ambientales y comerciales, más sostenible será el crecimiento económico 

y más puede la globalización ser aprovechada en beneficio del ambiente” 

(Panayotou 2001). 

 

Se considera central que el análisis de la sustentabilidad urbana tenga la 

posibilidad de orientarse al crecimiento en términos sociales y económicos más 

igualitarios y equitativos, todo ello en un mayor balance con el ambiente. Pero, 

¿cómo se hace para pasar de lo retórico a algo más operativo? Será necesario 

investigar a través de ejes de análisis que permitan observar cómo ha evolucionado 

la temática ambiental en el AMBA. Por ello, la propuesta de este trabajo consiste en 

analizar esta problemática a través de dos ejes actuales: la gestión de los residuos, y 

el control de la contaminación. 

 

Estos dos temas presentan cuestiones de interés a la hora de ejemplificar la 

problemática ambiental del AMBA, ya que se conjugan aspectos de competencias 

convergentes a nivel Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; muestran deficiencias marcadas en el desarrollo de 

políticas públicas y llevan consigo aspectos sociales que involucran a las 

organizaciones del tercer sector, como así también, a actores aparecidos con más 

fuerza en la última gran crisis económica de 2001, tal el caso de los recicladores 

urbanos (o “cartoneros”). 

 

En este punto, comienza a plantearse un fenómeno que luego se verificará en 

casos particulares relacionados con políticas ambientales, su planificación, 

desarrollo e implementación, en cual son los propios afectados quienes se organizan 

y buscan una respuesta acorde a sus necesidades por medio de planteos concretos a 

las autoridades de los poderes judicial y ejecutivo, dejando de lado, en todo 
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momento, la pertinencia del control y aplicación por parte de las distintas 

instituciones abocadas a dichas políticas. 

 

Este fenómeno responde a una lógica social de reclamo de derechos, la cual 

surge frente a situaciones determinadas de afectación de esos derechos; es tal la 

conmoción, según afirma Garagarella (2006), citando al Justice Brenan y su voto en 

el célebre fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, The 0ew York Times v. 

Sullivan, que: 

 

 …los métodos convencionales de petición pueden y suelen ser 
inaccesibles para grupos muy amplios de ciudadanos (…) 
Aquellos que no controlan la televisión ni la radio, aquellos que 
no tienen la capacidad económica para expresar sus ideas a 
través de los diarios o hacer circular elaborados panfletos 
pueden llegar a tener un acceso muy limitado a los funcionarios 
públicos, y como lo que nos interesa es que tengan un acceso 
regular a los funcionarios públicos, sobre todo si lo que tienen 
consigo es una queja vinculada con un agravio constitucional 
muy fuerte, entonces el hecho de que éste sea un grupo con muy 
especiales dificultades para expresar su punto de vista nos 
obliga a tener una consideración muy especial frente a los 
medios que escogen para presentar sus reclamos.  

 

La canalización de demandas que surgía con otra forma y para otros fines en 

décadas anteriores se modifica a partir de la crisis institucional de 2001, planteando 

el surgimiento del factor social y su institucionalidad como nuevo actor en la escena 

política ambiental; en pocas palabras: se pone en juego la legitimidad de los 

gobernantes pues no cumplen con sus promesas. 

 

A todo esto se le suman aspectos institucionales, agencias ambientales, normas 

nacionales y provinciales y una forma de buscar soluciones que sigue un modelo de 

organizaciones centralizadas con capacidades y responsabilidades, aún hoy, difusas. 

 

En este sentido resulta de interés realizar un análisis sobre la forma en que han 

conformado las agendas ambientales de la Nación, Provincia de Buenos Aires y de 

la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a estos problemas y, como se está 

tratando la cuestión a nivel municipal en el conurbano bonaerense. Para finalizar, se 

intentará realizar un análisis con propuestas de gestión en materia de políticas 
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públicas ambientales, vista desde dos ejes centrales que hace a la gobernabilidad: la 

legitimidad y la eficacia en la implementación, a los fines de llevar la situación a 

términos más operacionales. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO, PODER Y GOBIER*O. A*ÁLISIS PARA LA 

GOBER*ABILIDAD AMBIE*TAL: CO*CEPTOS Y 

MARCO TEÓRICO 

 
Apenas son suficientes mil años para formar un Estado;  

pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo. 
Lord Byron 

 
 
 

II. a. Teoría política y la cuestión ambiental 
 
 El hombre es un ser social por naturaleza, pues le resulta imposible vivir aislado: 

a excepción de contados casos, siempre está vinculado con  un haz de relaciones 

sociales que determinan sus condiciones de vida. Y a medida que la acción humana 

configura cada vez más activamente estas condiciones, la interdependencia –o lo que 

Durkheim llamaría “densidad social”– se vuelve más intensa. 

 

Hoy, el mundo se ha convertido en una “aldea global”, en la que un 

acontecimiento de oriente repercute en un país de occidente. Esta red de relaciones 

sociales cada vez más intensa afecta a todos los ámbitos de la vida humana: cultura, 

economía, tecnología, ocio. El hombre se encuentra inmerso, en cada uno de estos 

ámbitos, en situaciones constituidas por actividades interrelacionadas, dirigidas a 

satisfacer necesidades sociales. 

 

En este amplio ámbito los conflictos están presentes, las desigualdades pueden 

ser debatidas, aceptadas o simplemente ignoradas, pero las tensiones de ellas derivadas, 

en el corto o largo plazo, surgirán a la superficie. La política aparece como el ámbito en 

el cual los desacuerdos pueden manejarse colectivamente –discutirse, analizarse– y las 

decisiones políticas afectarán de una u otra forma a todos los miembros de la 

comunidad, más allá de su grado de involucramiento o participación en la construcción 

de tales decisiones.  
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En este punto resulta necesario recurrir a las teorías básicas de las ciencias 

políticas, Rossi y Amadeo (1999) explican  que el concepto de política para los griegos 

incluía la totalidad de los temas de interés para una sociedad, por tanto el terreno 

político era común a los ciudadanos. Hacer política, entonces, era aquella acción 

destinada al análisis y discusión de las cuestiones comunes a todos. En este sentido 

resaltan dos características esenciales en la formulación de la política: la primera es la 

palabra, por medio de la cual se expresan las distintas posiciones, se debate, se 

argumenta, se confronta, se disuade y se acuerda. La otra característica es la del 

abandono de las posiciones individuales para dar espacio a lo público, dejando de lado 

los intereses privados. 

 

Mucho se ha escrito sobre los diferentes enfoques que Platón y Aristóteles tenían 

respecto de la política, plasmadas en La República y La política, respectivamente. 

Mientras que para el primero lo esencial era el mantenimiento del orden, las situaciones 

de conflicto emergentes del debate político eran consideradas como algo “patológico”. 

Comentan Rossi y Amadeo (1999: 69): 

 

...es posible que una sociedad pueda tener orden por imposición, solo que 
tal sociedad no es una sociedad política. Platón estaba convencido de que 
el ámbito político tenía una tendencia natural al desorden y que el orden, 
entendido como armonía, estabilidad y unidad nunca surgiría del curso 
normal de los hechos políticos (…) el orden político debía de ser 
producido por una visión del exterior de la práctica política. 
 

En cambio para Aristóteles, fiel a su teoría de la acción, la ciencia práctica está 

dominada por un dinamismo sostenido por el conflicto, la contingencia, por lo que los 

conflictos no deben anularse u ocultarse, sino administrarlos, gobernarlos, y es en este 

punto –señalan los autores– donde aparecen los denominados problemas de gobierno, lo 

que hoy conocemos bajo el título de gobernabilidad. Si bien la ciudad era única para los 

ciudadanos, cuestionaba lo que sostenía Platón en La República, al preguntarse: “¿es 

mejor que todos tengan en común todas las cosas susceptibles de participación, o es 

mejor que unas si y otras no?”11. Más adelante (Libro Tercero, Capítulo III) utilizaba 

una analogía entre una embarcación y la ciudad: todos son marinos pero tienen algo en 

                                                 
11 Aristóteles. Política,  Libro Segundo, Cap. I, pág. 68. 
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común: la seguridad en la navegación es tarea de todos ellos y a este fin tiende cada 

uno de los navegantes. De igual modo en el caso de los ciudadanos, aunque sean 

desiguales, es su tarea la seguridad de la comunidad, y comunidad es régimen político.  

 

Creemos que la afirmación de Aristóteles no ha perdido vigencia. Toda actividad 

humana tendiente a orientar las situaciones sociales, ordenarlas e integrarlas asignando 

papeles, recompensas y sanciones y resolviendo conflictos, es una actividad política. La 

política, en este sentido amplio, es la actividad de gobierno de las situaciones sociales, 

su dirección y control12.   

 

De acuerdo a lo expuesto por Bobbio (1985) para realizar el  estudio de un 

sistema político como el estado es necesario recorrer, en primera instancia,  un camino 

histórico que se inicie en los fundamentos de la política del siglo V a.C., con las obras 

de Aristóteles y Platón, y el  marco bajo el que funcionaron las ciudades – estado 

griegas, para llegar al concepto de estado- nación de nuestros tiempos. Bobbio expresa 

que dentro de los grupos sociales están los grupos políticos, que a su vez se vuelven 

estado cuando se los dota de un aparato administrativo que se apropia del monopolio de 

la fuerza en un determinado territorio. Weber definió al estado como el detentador del 

monopolio legítimo de la coacción física, por lo tanto resulta inmediatamente deducible 

que el denominador común entre estado y sistema político es el poder. 

 

 Así, nos encontramos con que para gobernar las situaciones sociales es 

imprescindible el poder, es decir, la capacidad de obtener obediencia de otros. Tiene 

poder aquel individuo o grupo que consigue que otros (individuos o grupos) hagan (o 

dejen de hacer) lo que él quiere. Así lo entienden, entre otros, Lasswell y Kaplan 

(1950), quienes afirman, en mismo sentido de Dahl, que: “el poder es una relación en la 

cual una persona o un grupo puede determinar las acciones de otro en la dirección de los 

propios fines del primero”; es decir, aquel que, en una situación social, es capaz de 

imponer a los demás una definición de metas y un modelo de organización. En este 

                                                 
12 Easton (1969: 79), concretamente, considera a la política como «la asignación imperativa de valores 
para una sociedad»; Eckstein (1961) afirma que «la política es la lucha por ocupar los roles de adopción 
de decisiones, por elegir objetivos políticos alternativos o por cambiar las reglas esenciales del sistema 
político; Deutsch (1969: 152) considera «...como la esencia de la política la firme coordinación de los 
esfuerzos y expectativas humanas para el logro de los objetivos de la sociedad». 
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sentido, el poder es un medio, pero al ser un medio universal que permite realizar los 

demás valores, se puede transformar en un fin. En palabras de Deutsch (1969),  

 

... el poder se puede concebir como el instrumento por el cual se obtienen 
todos los demás valores, de la misma manera en que una red se emplea 
para atrapar peces. Para muchas personas, el poder es también un valor 
en sí mismo; en realidad, para algunos es, a menudo, el premio principal. 
Dado que el poder funciona a la vez como un medio y un fin, como red y 
como pez, constituye un valor clave en la política. 
 

Esta capacidad de obtener obediencia a un proyecto de objetivos y a un modelo 

de organización se deriva básicamente de tres fuentes: la coerción, la persuasión y la 

retribución. O, en otros términos, de la fuerza, la ideología y la utilidad. 

 

Uno de los temas de mayor interés en el análisis del poder de un sistema político 

está en la justificación, motivo por el cual una determinada sociedad lo acatará. En este 

sentido, admitiendo  que el poder político es único y que posee la capacidad para el uso 

de la fuerza, ésta no es –no será– condición suficiente para el ejercicio pleno del poder. 

Veremos en el análisis específico de las políticas públicas ambientales desarrolladas en 

el AMBA que las autoridades han mostrado carencias de importancia, pero quizás una 

de las más evidentes ha sido la justificación necesaria para impulsar determinadas 

acciones, derivadas de la autoridad que las leyes le confirieron, por ser, las mismas 

autoridades, causa de los problemas de contaminación, que debieran haber controlado. 

Es decir carecieron, carecen de legitimidad a la hora de ejercer el poder. Ya Aristóteles  

señalaba el problema del mando político: …el buen ciudadano debe saber y estar en 

condiciones de dejarse mandar y de mandar. Esa es precisamente la virtud del 

ciudadano: conocer el mando de los hombres libres en uno y otro sentido (Libro 

Tercero, Capítulo IV, página 115). En definitiva cumplir y hacer cumplir la ley. 

 

Bobbio, en la misma referencia indicada, debate sobre distintas interpretaciones 

sobre la legitimidad que debiera sustentar al poder político. Así menciona, en el mismo 

sentido que lo hizo Max Weber, que existían tres bases para el ejercicio del poder 

legítimo: la tradición o las costumbres reinantes en una determinada sociedad; la legal o 

racional, basada en las normas que en esa sociedad imperan, y la carismática, que tiene 

como base las características de quien o quienes sostienen el poder. Cada una de ellas, 

en forma aislada o combinada, da legitimidad, al poder. 
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 También expresa que la legitimidad no sólo está dada por ciertos valores, sino 

que es el resultado de una construcción a través de procedimientos, que en definitiva 

producen una serie de decisiones vinculantes, como por ejemplo un proceso de 

elecciones o bien el desarrollo de normas y leyes por medio de un poder legislativo. El 

principal factor aquí a considerar es que aquellos sujetos que participan en la 

construcción de estos procedimientos son los que con su accionar construyen el poder 

de un sistema político, en consecuencia, al ser artífices de la construcción le reconocen 

la legitimidad del ejercicio del poder. La legitimidad se construye con el ejercicio del 

poder, pero también se la puede destruir. 

 

Dahl (2004: 37), en referencia a la legitimidad del gobierno, sigue lo expuesto 

por Locke en 1690, al decir: 

 

…se distinguen las diversas formas de gobierno sobre la base de donde 
elige el pueblo ubicar el poder de formular leyes (…) si retiene para si el 
poder legislativo, junto con el poder de designar quien habrá de ejecutar 
las leyes, entonces la forma de gobierno es una democracia perfecta. Si 
ubica el poder en manos de unos pocos  hombres selectos, sus herederos o 
sucesores (…) entonces es una oligarquía, o bien en manos de un hombre, 
en ese caso es una monarquía. 

 

Es interesante destacar que Dahl, en base a esta postura de Locke, manifiesta que 

la fuente última de poder soberano es el pueblo, y todo gobierno legítimo, por lo tanto, 

deberá descansar en su conocimiento. Es más, se deja abierta, con esta postura, la 

instancia de la subversión como una salida ante el ejercicio ilegítimo del poder. 

Entendemos que “el gobierno del pueblo” es la democracia13, la cual se acuñó a partir 

de mediados del siglo V a.C., para exponer sobre los sistemas políticos existentes en 

algunas ciudades griegas.  

 

Desde aquella época se reconoce que tanto la teoría como la práctica 

democrática han sufrido importantes cambios. Basta pensar lo sustantivamente diferente 

que resulta el gobierno de una ciudad estado por un sistema directo, a las diferentes 

asociaciones que llevan a la  implementación de un gobierno democrático en las 

                                                 
13 La palabra democracia proviene de la unión de vocablos griegos: “demos”, pueblo, y “kratos”, 
gobierno. 
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naciones estado hoy vigentes. Por de pronto, el sistema democrático representativo de 

nuestros días requiere de un sistema institucional extremadamente más complejo, 

distinto de aquellos imperantes en las democracias tempranas. 

 

Ahora bien, en las últimas décadas del siglo XX se produjo un proceso de 

democratización en toda América Latina, si bien lejos de la perfección, se instalaron 

sistemas  democráticos, con elecciones libres, adecuada participación, libertad de 

expresión y de asociación como rasgos más salientes  de los mismos. 

 

Sin embargo, también se debe reconocer que las democracias de fines del siglo 

pasado debieron enfrentar, y aún enfrentan, serios problemas, en este sentido Dahl 

(2004: 49) comenta: 

 

Aunque las economías de mercado descentralizadas alentaron la difusión 
de la democracia, en los países donde no estuvieron suficientemente 
reguladas, estas economías terminaron por producir desigualdades en 
términos de recursos económicos y sociales, desde la riqueza y el ingreso 
hasta en la educación y el estatus social. 
[...] Debido a que los que tienen más recursos naturalmente tienden a 
emplearlos para influencias en el sistema político en provecho propio. 
 

Surge así otro de los puntos centrales del pensamiento del referido autor, el cual  

se centra en el valor “justicia”, que irá conformando progresivamente todo su corpus 

teórico, constituyéndose finalmente en justificación, prerrequisito y resultado, a la vez, 

del proceso democrático. Es su justificación en tanto principio razonable de 

ordenamiento social, su prerrequisito en cuanto un régimen democrático no puede 

establecerse o perdurar sobre una base social extremadamente inequitativa, y su 

resultado ya que produce una atribución igualitaria de facultades políticas. El planteo de 

Dahl sirve para analizar el impacto de la política y su esquema de poder en la sociedad 

democrática. 

 

También en la última década del siglo pasado, en forma simultánea se 

comenzaron a gestar en nuestro país políticas públicas ambientales. Sin duda alguna la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo 
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en Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 y 14 de junio de 199214, representó su principal 

motor, ya que, aún dentro de un proceso democrático, consolidado a partir de 1983, no 

se había logrado construir y sostener localmente políticas públicas ambientales, como 

en otros países de la región, por ejemplo Brasil y Colombia, casos que se debatirán con 

mayor profundidad más adelante. Cabe destacar que en el tercer gobierno de Juan D. 

Perón (1973-1974) se creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, 

que estuvo a cargo de la Lic. Yolanda Ortiz, luego la temática ambiental quedaría 

desdibujada en otras áreas de gobierno. 

 

Esto llevó a que, como se verá en detalle en el Capítulo III, la normativa 

ambiental se desarrollara a partir de la década de 1990 en profundidad, aunque no se 

lograron promover y sustentar políticas públicas consistentes, con objetivos claros, 

precisos y cumplibles. 

 

Muchas han sido las causas que llevaron a no darle adecuada dimensión a la 

problemática ambiental, en particular a todo lo atinente a su estrecha vinculación con la 

pobreza, exclusión e inequidad. Son los sectores más vulnerables de la sociedad quienes 

sufren las peores consecuencias de los problemas de contaminación y gestión 

inadecuada de residuos. Sin embargo, a pesar de las falencias y dificultades, el sistema 

democrático instaurado ha permitido  a los gobernados ejercer sus derechos y, en 

particular, a cuestionar a los gobiernos, podríamos decir al “modo aristotélico”, basado 

en el debate de las ideas, en el reclamo para que se cumpla con la palabra empeñada por 

gobernantes y para que ejerzan el adecuado control de las actividades contaminantes. 

Allí empiezan a surgir los problemas de gobernabilidad. 

 
 
 

II. b. Estado y gobierno, la situación en las últimas décadas 
 
 

Planteada la situación macro asociada a los grandes centros urbanos y su 

problemática ambiental y, cómo los gobiernos deben promover políticas públicas que 

permitan dar, aunque más no sea parcialmente, respuestas a las demandas de las 

                                                 
14 Véase el anexo a este capítulo donde se transcriben los principios fundamentales.   
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sociedades, parece oportuno realizar un análisis a la evolución de los estados en la 

región, para luego pasar a  temas conceptuales asociados a la gobernabilidad y la 

gobernanza en materia ambiental.  

 

Oszlak (1997) se refiere a la formación del Estado al definirlo como:  

 

…un aspecto constitutivo del proceso de construcción social, lo cual 
incluye el desarrollo de las fuerzas productivas, los recursos naturales 
disponibles, el tipo de relaciones de producción o la estructura de clases 
resultantes, mientras que la Estatidad supone la formación de 
instituciones que detentan la organización del poder y el ejercicio de la 
dominación política. 
 

En el caso particular de los estados latinoamericanos, su evolución respondió a 

fenómenos particulares, propios de la región, que hasta el día de hoy siguen planteando 

lógicas propias a su origen y evolución, estrechamente vinculados a los mercados 

económicos. Sobre este aspecto, el citado autor en la referencia dada, señala:  

 

La articulación de los mercados internos y su eslabonamiento con la 
economía internacional se vieron acompañados por la consolidación del 
poder de aquella clase o alianza de clases que controlaban los nuevos 
circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la 
expansión de la economía exportadora. A su vez, este fenómeno no se 
daba apartado de la escena política, sino más bien, como un motor de 
cambio de ésta, a los fines de lograr una complementariedad que 
permitiera el funcionamiento cabal y ordenado de los distintos 
capitalismos que se dieron en la región. 

   

Así, las nuevas formas de intervención en los mercados planteaban, 

inexorablemente, una reforma o cambio a la composición y rol del Estado nacional. 

Siguiendo este análisis, se comprende entonces que tanto las formas que adoptará en el 

tiempo el Estado nacional como las funciones a que se llame a cumplir se encontrarán 

directamente condicionadas por el fenómeno registrado en los mercados. Como 

producto de estos cambios se pasará de políticas estatales orientadas a determinados 

sectores de la economía, a otras que estarán dirigidas a satisfacer las demandas de 

sectores más amplios de la población que hasta entonces se encontraban excluidos o 

marginados. Así surge lo que se conoce como Estado de bienestar. 
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Una vez cumplida la misión del Estado orientado a la satisfacción completa y 

total de los sectores más desprotegidos de la población, el paradigma del capitalismo 

mundial se modificó y se volvió a un sistema neo-liberal o de intervencionismo estatal 

ínfimo, se abrió camino al proceso “privatizador”, instalando en la sociedad el concepto 

de ineptitud del Estado para cumplir con sus funciones básicas.  

 

Según De Souza Santos (2005) el consenso liberal convergen otros cuatro 

consensos: el económico neoliberal, privatización, desregulación, minimalismo estatal. 

El consenso del Estado débil requisito para el fortalecimiento de la sociedad. El 

consenso democrático liberal como condición para que los Estados puedan acceder a 

recursos financieros internacionales y por último el consenso de la primacía del derecho 

y de los tribunales. Según este autor, este modelo otorga absoluta prioridad a la 

propiedad privada y origina la creciente judicialización de la política. Se trata de 

imponer condiciones sin discusiones a la parte más débil unas condiciones tan onerosas 

como débiles. 

 

Los grandes centros urbanos de la región fueron y, siguen siendo, los principales 

motores del crecimiento económico. Esta es una cara de la moneda, la otra muestra que 

se transformaron en los espacios donde es factible encontrar los mayores núcleos de 

pobreza, exclusión y degradación ambiental. Son denominadores comunes en las 

grandes ciudades de la región la contaminación de los cursos de agua, el suelo, la 

disposición incontrolada en basurales a cielo abierto de los residuos y la carencia de 

servicios de agua potable y cloacas para los sectores más vulnerables.  

 

El rol del Estado se ha debilitado en pos de la búsqueda de eficiencia, desde allí 

se debe enfrentar el dilema de cuál es el rol que le cabe a las instituciones y, si están lo 

suficientemente actualizadas para dar respuesta a estos problemas a partir de nuevas 

políticas públicas, cuya planificación y aplicación concreta sea capaz de satisfacer las 

amplias demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Oszlak y Gantman (2006: 2) plantean que en los países de la región se comenzó 

a tomar noción, que si bien en algunos aspectos el estado podría constituirse en 

obstáculo para el desarrollo de un país, también se trata de un actor central a la hora de 

encontrar solución a los principales problemas del mismo, en ese sentido también 
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mencionan que los organismos de crédito multilaterales, comenzaron a percibir los 

serios problemas derivados de los constantes ajustes estructurales. Dicen: 

 

…los costos sociales del ajuste estructural y los efectos desestabilizadores 
de esas políticas desde el punto de vista de la gobernabilidad, debía ser 
encarados como problemas de igual e incluso mayor centralidad para 
lograr los equilibrios necesarios que permitieran impulsar los procesos de 
desarrollo. Esta nueva visión comenzó a despertar el interés  de los 
analistas por investigar las complejas relaciones de mutua determinación 
entre las cuestiones de gobernabilidad, desarrollo y equidad que 
componen centralmente la agenda de los estados.  

 
 
 

II. c. Gobernabilidad y gobernanza 
 

 

El concepto de “gobernabilidad” expresa, de alguna forma, los obstáculos 

encontrados en la fase de consolidación democrática y las tensiones derivadas de las 

políticas económicas basadas en los ajustes de tipo estructural. Las incipientes 

democracias de principios de la década de 1980 debieron demostrar que, apoyadas en la 

legalidad, podían gobernar, es decir, disponían también los requisitos de estabilidad, 

eficacia y eficiencia en la gestión, imprescindibles a la hora de definir la gobernabilidad.  

 

Diversos son los análisis y estudios sobre gobernabilidad realizados a nivel 

regional, los ya mencionados Oszlak y Gantman, Aznar (2004), Strasser (2004), 

Castagnino (2006) que, en líneas generales, concluyen que ésta no sólo implica 

estabilidad política, sino también un estrecho vínculo con la fortaleza de las 

instituciones, la participación de los ciudadanos en los mecanismos de evaluación y 

toma de decisiones y en el ambiente donde se puede desarrollar en forma sustentable 

una comunidad, para lo cual el cumplimiento de acuerdos y la previsibilidad jurídica y 

política constituyen soporte esenciales.  

 

Por su parte, Camou (2001) define a la gobernabilidad como “un estado de 

equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema 

político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”. Ello permite 

superar una lectura dicotómica (gobernabilidad versus ingobernabilidad) y analizar 

grados y niveles de gobernabilidad involucrando en la definición una serie de ‘acuerdos’ 
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básicos entre las elites dirigentes: el nivel de la cultura política, el nivel de las reglas e 

instituciones del juego político y los acuerdos en torno al papel del Estado y sus 

políticas públicas estratégicas. El mismo autor establece niveles de análisis o grados de 

gobernabilidad basados en las capacidades de los gobiernos para dar respuesta a las 

demandas sociales. Desarrolla en total cinco grados, en los extremos sitúa la 

ingobernabilidad, definida como la disolución de las pautas políticas que garantizan la 

reproducción de una comunidad política. En el otro extremo, la gobernabilidad ideal, 

donde los conflictos desaparecen. 

 

Los otros tres grados definidos como más factibles son los de gobernabilidad 

normal, donde existe un equilibrio dinámico entre las demandas y las respuestas de los 

gobiernos; el déficit de gobernabilidad, donde se hace presente un desequilibrio entre 

las demandas y las capacidades de respuestas y; finalmente, la crisis de gobernabilidad, 

donde hay una proliferación de anomalías y de situaciones que perduran sin solución, 

sin respuesta. Frente a la carencia de gobernabilidad o gobernabilidad deficiente son las 

organizaciones sociales las que marcarán el sentido del gobierno, fijarán agendas, 

participarán en la asignación de recursos, serán parte del gobierno porque son, a su 

saber y entender, representativas del reclamo social. 

 

Asimismo con la vuelta a los estados democráticos, se pasa del planteo inicial de 

la gobernabilidad, entendida como un sistema que permita esencialmente la 

sustentabilidad del régimen democrático en el tiempo, al de gobernanza (del inglés, 

“governance”), entendida como un atributo asociado a la calidad institucional, es decir, 

se refriere a la modalidad de ejercicio de la autoridad y el poder en una sociedad. A 

simple vista, este concepto se encontraba distante de la necesidad de ser practicado en 

un gobierno democrático; sin embargo, se revalorizó en la actualidad al hablarse de 

“buena gobernanza democrática”, pensada como aquella gobernabilidad que incorpora 

una serie de requerimientos sobre cómo debe ejercerse la autoridad y en qué 

condiciones socioeconómicas. Entre los numerosos requerimientos se encuentran: la 

legitimidad democrática de los gobernantes, la participación de los gobernados, la 

existencia de mecanismos de limitación y división efectiva de poderes, el respeto a los 

derechos y libertades de los ciudadanos, la transparencia y la limitación de la 

arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad, la articulación entre los intereses públicos y 

privados, la resolución de los conflictos de acuerdo al derecho, una relación consensual 
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y eficiente entre los actores sociales en un contexto de cohesión social, y la efectividad 

del Estado para proveer bienes y servicios públicos y promover el crecimiento con 

inclusión (Castagnino 2006). 

 

En el caso de las entidades sub-nacionales, como las provincias argentinas, si se 

analiza la calidad institucional en las últimas décadas en lo referente a medio ambiente, 

abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de residuos, se ve que las 

políticas implementadas respondieron a los intereses y estructuras del gobierno de turno 

y a la forma que el Estado había adoptado en esa época particular. 

 

A partir de la década de 1980 una cantidad de servicios públicos que estaban en 

manos del gobierno nacional fueron transferidos a las provincias, uno de los servicios 

básicos, el de agua potable y alcantarillado, hasta ese entonces en manos de la empresa 

Obras Sanitarias de la Nación, se replegó al AMBA. El año 1985 fue reconocido como 

uno de los más nefastos en materia de servicios de agua potable, la sección Argentina de 

la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, lo 

denominó el de la “involución”, es que el crecimiento de la población abastecida con 

agua potable no alcanzaba a satisfacer el crecimiento vegetativo de la población del 

país, que aún hoy ostenta uno de los índices más bajos de cobertura en relación a su 

PBI. 

 

Frente a estas situaciones, se plantea la necesidad de incorporar en el análisis de 

la calidad institucional del Estado argentino, a los desempeños propios de cada estado 

provincial, lo que genera una ampliación de factores intervinientes, demandas sociales y 

mecanismos de satisfacción de dichas demandas. 

 

Este paradigma se acentúa a partir de 1989 con las pautas sentadas en el 

Consenso de Washington, un cambio radical, tal como se mencionara anteriormente. La 

fórmula era la reducción del estado y de sus organismos destinados a regular y controlar 

las actividades básicas, transfiriendo vía concesiones y privatizaciones al sector privado 

la prestación de servicios públicos básicos, como el mencionado de abastecimiento de 

agua potable.  
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En las mega-ciudades como el Área Metropolitana de Buenos Aires, su 

crecimiento se modificó siguiendo la lógica del mercado, los actores privados ganan en 

influencia a expensas de las autoridades públicas debilitadas. Esto significa un cambio 

en la constelación de los actores políticos ligados al desarrollo urbano. No existe 

planificación, menos aún ambiental, pues rigen los conceptos de la desregulación, 

flexibilización y privatización. 

 

Los cambios introducidos al sistema responden a las necesidades planteadas en 

el ámbito internacional y al nuevo esquema económico. Estas decisiones así ejecutadas 

modificarán a los actores en juego y, también, el rol que ellos adopten. Surgirán y se 

afianzarán las ONG’s como canales de las demandas sociales no escuchadas por las 

instituciones estatales, como se ha manifestado anteriormente. 

 

En el marco de protección del ambiente, como también, en lo inherente a la 

gestión de residuos, la provisión de agua y saneamiento y el control de la 

contaminación, comienzan a oírse las voces de quienes se ven afectados por las políticas 

estatales, por acción u omisión, que en principio, los dejaron fuera del sistema de 

producción y, en segundo lugar, los obligaron a vivir en la marginalidad. Surgen los 

reclamos de quienes conviven con el producto de las nuevas políticas y que buscan 

mejorar su calidad de vida, siendo el sistema democrático el mejor medio para 

materializar sus aspiraciones.  

 

En este nuevo paradigma de participación de la sociedad civil, el ejercicio del 

poder encuentra, potencialmente en la participación ciudadana, un argumento de 

rediseño y renovación. Sumado a ello, debemos mencionar el impacto del nuevo 

esquema que a nivel internacional se viene diseñando e implementado sobre la temática 

ambiental y en particular al diseño e implementación de políticas públicas ambientales; 

aspectos que se han incorporado paulatinamente en el marco normativo ambiental e 

institucional desarrollado en el país, a nivel nacional y provincial, a partir de mediados 

de la década de 1990.  

 

Sin embargo, el desarrollo de nuevas organismos y el fortalecimiento de los 

existentes no ha recorrido por el mismo camino; por el contrario, los recursos asignados 
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se han mostrado insuficientes para hacer frente a las nuevas condiciones impuestas por 

las normas ambientales. 

 
 

II.d. La gobernanza ambiental: conceptos y desarrollo 
 

“El Estado es lo que hace” dice Oszlak (1997) sartreanamente y agrega:  

 

El rol del Estado en cada momento histórico podría concebirse como una 
expresión político-ideológica de esa agenda vigente. Sería, en cierto 
modo, una decantación de las políticas o tomas de posición 
predominantes y de su consecuencia: la conformación de un aparato 
institucional orientado a resolver las cuestiones en el sentido elegido, 
poniendo en juego para ello los diversos recursos de poder que en cada 
momento está en condiciones de movilizar. 
 

Oszlak y Gantman (2006: 3) se interrogan, tal como lo hicimos en el capítulo 

anterior, si el capitalismo y la democracia, pueden dar efectiva respuesta a las demandas 

de la sociedad en el contexto de economías subdesarrolladas. Su planteo se realiza sobre 

la base de tres cuestiones de permanente atención en nuestros países, gobernabilidad, 

desarrollo y equidad, estos son, dicen: los que componen la fórmula del capitalismo (en 

tanto modo de desarrollo), social (en tanto modo de redistribución equitativa del 

excedente) y democrático (en tanto modo de la gobernabilidad).  

 

Podemos agregar a lo anterior, si el desarrollo se lleva adelante con la 

preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, la definición de 

este triángulo es la de desarrollo sustentable, tal como fue definida en el capítulo 

anterior. En suma podemos decir que el desarrollo sustentable se garantizará en la 

medida que se alcance un desarrollo económico, incorporando los conceptos de 

sustentabilidad y de desarrollo social, lo cual brindará un adecuado marco para 

garantizar la gobernabilidad del sistema político en todas sus dimensiones. 

 

Por lo tanto será sumamente interesante analizar cómo se han ido desarrollando 

las instituciones ambientales en las últimas décadas, como se han creado organismos 

políticos, agencias ambientales y otras formas de gobierno en el AMBA, cuáles son sus 

logros y déficit a la hora de promover el tan ansiado desarrollo sustentable. 
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No se puede dejar de mencionar que gran parte de la problemática ambiental se 

ha “judicializado”, como asegura John Ely (citado por Gargarella 2006), quien entiende 

que los jueces deberían ante todo dedicarse a dos tareas esenciales: proteger a las voces 

de los grupos más desventajados y aislados (lo que se llama “discrete and insular 

minorities”), y mantener abiertos los canales del cambio político, lo que significa 

mantener siempre abierta la posibilidad de la crítica al poder. La causa Mendoza, sobre 

la que volveremos más adelante en profundidad, constituye un claro ejemplo de esta 

manifestación, el Poder Judicial no sólo condenó a los gobiernos nacional, de la 

Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también 

les ordenó desarrollar un plan para revertir la situación de contaminación de la cuenca 

Matanza-Riachuelo y mediante una intervención directa en el seguimiento y 

verificación del cumplimiento de la condena. 

 

Este es el nuevo marco institucional en el que se han inscripto las políticas 

ambientales, sin duda inédito, un marco signado por el accionar reactivo del Estado y 

sus agentes, como también, por la activa participación de los habitantes, ciudadanos y 

organizaciones de defensa de derechos humanos.  

 

En el siguiente grafico se sintetizan los conceptos ligados a la gobernabilidad 

ambiental, desarrollo sustentable, inequidad y demandas sociales, sobre los que se 

desarrolla esta investigación aplicada al AMBA. 
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En este punto surgen los siguientes interrogantes: 

• ¿Será posible mantener un desarrollo sustentable del AMBA? 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos y riesgos que se 

presentan? 

• ¿Cómo han funcionado las políticas públicas llevadas adelante 

en el AMBA? 

• ¿Cómo pueden sortearse los obstáculos y aprovechar los 

desafíos y oportunidades que presentan? 

• ¿Qué opciones es factible encontrar para el diseño de políticas 

públicas ambientales eficaces dentro del esquema institucional 

existente? 

 

A los fines de responder los interrogantes planteados, en el capítulo siguiente se 

realizará un análisis del marco jurídico e institucional de la temática ambiental, 

enfocada en la gestión de residuos y el control de la contaminación con particular 

interés en la cuestión Riachuelo. Se presentarán las instituciones responsables, las 

normas nacionales y provinciales, para luego verificar en qué “grado de gobernabilidad 

ambiental” se encuentra el AMBA, brindando así un estado de la situación.  
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II. e. Anexo  
 
Conferencia de las 0aciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de 
Janeiro, Brasil, 3 y 14 de junio de 1992. Los principios allí establecidos fueron: 
 
 
 
PRI*CIPIO 1  
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 
la naturaleza.  
 
PRI*CIPIO 2 
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar 
por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 
daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional.  
 
PRI*CIPIO 3 
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  
 
PRI*CIPIO 4  
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 
aislada.  
 
PRI*CIPIO 5  
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 
erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de 
reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la 
mayoría de los pueblos del mundo. 
 
PRI*CIPIO 6 
Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el 
punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al 
medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las 
necesidades de todos los países. 
 
PRI*CIPIO 7 
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de 
que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, 
los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional 
del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el 
medioambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. 
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PRI*CIPIO 8 
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 
personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 
consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 
 
PRI*CIPIO 9 
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el 
desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de 
conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 
difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras. 
 
PRI*CIPIO 10 
El mejor modo de tratar la s cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como   de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 
 
PRI*CIPIO 11 
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 
objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto 
ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países 
pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado 
para otros países, en particular los países en desarrollo. 
 
PRI*CIPIO 12 
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 
favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 
todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación 
ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían 
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada 
del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar 
los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. 
Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 
deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 
 
PRI*CIPIO 13 
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 
indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. 
Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la 
elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por 
los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas 
dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 
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PRI*CIPIO 14 
Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la 
transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen 
degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana. 
 
PRI*CIPIO 15 
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente. 
 
PRI*CIPIO 16 
Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que 
el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 
debidamente en cuenta el interés público ysin distorsionar el comercio ni las inversiones 
internacionales. 
 
PRI*CIPIO 17 
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir 
un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 
de una autoridad nacional competente. 
 
PRI*CIPIO 18 
Los Estados deberán no tificar inmediatamente a otros Estados de los desastres 
naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos 
en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo 
posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. 
 
PRI*CIPIO 19 
Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y 
en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades 
que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán 
celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. 
 
PRI*CIPIO 20 
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y 
en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para 
lograr el desarrollo sostenible. 
 
PRI*CIPIO 21 
Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para 
forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un 
mejor futuro para todos. 
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PRI*CIPIO 22 
Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 
desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 
reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 
participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 
 
PRI*CIPIO 23 
Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a 
opresión, dominación y ocupación. 
 
PRI*CIPIO 24 
La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los 
Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al 
medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, 
según sea necesario. 
 
PRI*CIPIO 25 
La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 
inseparables. 
 
PRI*CIPIO 26 
Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio 
ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 
 
PRI*CIPIO 27 
Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad 
en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior 
desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO III 

A*ÁLISIS DEL MARCO *ORMATIVO E 

I*STITUCIO*AL E* MATERIA AMBIE*TAL E* EL 

AMBA 

 
 

El marco normativo ambiental ha sufrido un fuerte desarrollo y consolidación, a 

partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Siguiendo esta línea, se ha 

modificado la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para sancionar la 

Constitución de la Ciudad Autónoma. Así, se puede observar que en el AMBA 

coexisten normas de carácter nacional y provincial, sobre las cuales se han creado 

organismos con competencias convergentes en materia ambiental. Incluso subsisten 

algunas establecidas durante la última dictadura militar que restringía, por ejemplo, las 

atribuciones de los municipios en materia de gestión de residuos. Sobre la base de estas 

características, seguidamente se estudiará la materia ambiental y su regulación 

normativo-institucional a nivel Nacional, de la Provincia de Buenos y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

III. a. El ambiente: tratamiento normativo-institucional nacional 
 

Con la última reforma constitucional en 1994, los constituyentes incorporaron 

nuevos derechos a partir de los artículos 36 a 43, mediante los cuales se reconocen a 

todos los habitantes los llamados derechos de tercera generación; entre los que 

destacamos: la preservación del ambiente y del patrimonio natural, según se expresa 

en el artículo 4115. 

                                                 
15 Artículo 41, CN: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. 
Corresponde a la 0ación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 
las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos. 
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Esta reforma también alcanzó a las atribuciones del Poder Legislativo, 

estableciéndose en el artículo 75, inciso 22, donde se incorporaron con jerarquía 

constitucional, es decir, con un rango superior a las leyes nacionales  con igual jerarquía 

que la Constitución Nacional, a los Tratados de Derechos Humanos específicamente 

mencionados en este inciso,. En este sentido, es de destacar que el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

conocido como “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 11 consagra el derecho a un 

medio ambiente sano, y dicho tratado de derechos humanos goza de jerarquía 

constitucional. 

 

Según Valls (1999), el criterio de la Convención Constituyente no fue el de 

incorporar el derecho ambiental como una nueva materia de fondo a dictar por el 

Congreso en forma de Código (artículo 75, inciso 2), sino incorporarlo como un nuevo 

derecho en el Capítulo Segundo: “Nuevos derechos y garantías”. Por ello, se 

encomendó al Legislativo Nacional el dictado de normas con los presupuestos mínimos 

para desarrollar una efectiva protección ambiental (artículo 41). 

 

El artículo 41 de la Constitución Nacional se convirtió en la piedra basal sobre la 

que se ha desarrollado la reciente legislación ambiental en el orden nacional, provincial 

y de Ciudad de Buenos Aires. En su texto se incluyen los principios sobre desarrollo 

sustentable, entendidos como un derecho, para luego establecer el deber de 

preservación, no sólo por parte de las autoridades, sino también de todos los habitantes 

en su conjunto. A su vez, se incorporaron los conceptos de daño ambiental y la 

obligación de recomponer, los cuales actualmente generan un sinnúmero de 

controversias, dado que implican condiciones de muy difícil interpretación a la hora de 

llevarlos a la práctica.  

 

A modo de ejemplo podemos plantear los siguientes interrogantes: ¿cuál es el 

daño ocasionado por una descarga contaminante sobre un curso de agua altamente 

deteriorado como el Riachuelo? Es más, se podría esperar que a pesar de su condición 

contaminante, quizás contribuya a disminuir la contaminación existente por efecto de 

dilución. Por otra parte, ¿hasta dónde se debe recomponer? ¿La restitución al estado 
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anterior al daño implica que se deberá llegar a la calidad ambiental de un curso de agua 

previa a toda acción antrópica? 

 

Por otro lado, en el párrafo segundo del artículo 41 se observa cómo los 

constituyentes han dado a las autoridades gubernamentales a nivel nacional y locales la 

responsabilidad de tutelar los bienes comunes y de generar los mecanismos para la 

obtención de datos ambientales, su sistematización y divulgación de la información que 

conlleve a los objetivos de preservación y protección del ambiente. También, se 

establece la materia de educación ambiental, en la cual resulta imprescindible el 

accionar nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma, atendiendo a que este aspecto  

constituye un pilar para la construcción de una sociedad responsable. 

 

Seguidamente, se responsabiliza a la Nación sobre el dictado de normas de 

presupuestos mínimos ambientales, los que serán las bases para el conjunto de las 

provincias; todo ello, en virtud del Principio de Supremacía Constitucional; el cual, tal 

como lo afirma Sabsay (1997), de acuerdo a las reglas constitucionales generales, surge 

como criterio básico a partir de la aplicación del artículo 121 de la Carta Magna, donde 

las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación.  

 

…el artículo 124, establece que corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Por lo 
tanto la combinación y juego de los artículos 41 y 124, induce a pensar 
que la delegación se efectuó bajo la condición de que su ejercicio no 
importará un vaciamiento del dominio que tienen las Provincias sobre los 
mismos recursos...   

 

Finalmente, se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 

potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Esta restricción, luego incorporada en la 

gran mayoría de las constituciones provinciales,  aún hoy produce numerosos 

inconvenientes, como se expondrá más adelante.  

 

En virtud del artículo 41, el Congreso nacional sancionó, el 27 de noviembre de 

2002, la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675), la cual establece los presupuestos 

mínimos para el logro de una gestión sustentable del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

Es la ley base sobre la que se estructuran las normas ambientales de las provincias y por 
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la cual la política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes 

principios de: congruencia, prevención, precautorio, equidad, intergeneracional, 

progresividad, responsabilidad, subsidiaridad, sustentabilidad, solidaridad y 

cooperación (Schiffrin 2005). 

 

A la luz de la LGA, los presupuestos mínimos ambientales son:  

 

toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para 
todo el territorio nacional, y que tiene por objeto imponer condiciones 
necesarias para asegurar la protección ambiental. [A su vez, estos 
presupuestos] en su contenido, deberán prever las condiciones necesarias 
para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su 
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el 
desarrollo sustentable (según el art.6° de la Ley N°25.675).  

 

Por otro lado, los instrumentos de política y gestión ambiental serán: el 

ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de 

control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el 

sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción 

del desarrollo sustentable (Art.8° de la LGA). 

  

Sin embargo, tal como se concluyó en la 1° Conferencia Internacional sobre 

Aplicación de Normativa Ambiental en América Latina, organizada por la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales en el año 2002, es central para el tratamiento de las 

cuestiones ambientales la generación de conocimientos científicos y tecnológicos que 

permitan en primera instancia tener un acabado diagnóstico de la problemática 

ambiental asociada a cada caso, como así también los necesarios para determinar los 

efectos adversos o el daño, que una determinada actividad o acción puede o podría 

ocasionar. En este sentido se señaló: 

 

Existen dos aspectos vinculados al conocimiento que poseen una marcada 
influencia en la aplicación y el cumplimiento de la normativa, cuales son, 
1) el conocimiento científico como insumo para la elaboración y 
actualización de la normativa ambiental y 2) el acceso a las tecnologías 
para cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental, las posibilidades de 
acceso al conocimiento científico y a tecnologías de avanzada, y su 
relación con el objetivo que la norma desea plantear. Será menester 
considerar por ejemplo, que la norma podrá exigir “emplear la mejor 
tecnología disponible, a cualquier costo, o emplear la tecnología más 
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apropiada a las condiciones económicas de los usuarios ambientales y de 
la sociedad”. Estos no son aspectos menores, ya que luego redundarán en 
las condiciones de aplicabilidad de la norma. 

 

La propuesta concreta no es otra que la asignación de recursos para promover la 

generación de los conocimientos tendientes a la interpretación y diseño de las 

soluciones que los desafíos ambientales imponen a nuestra sociedad. En términos 

generales, los administradores a nivel nacional han sido muy poco proclives o han 

encontrado barreras para disponer y asignar los medios acordes a tales desafíos; por el 

contrario, los organismos públicos e instituciones de investigación y desarrollo se han 

movido siempre en un marco signado por la carencia de recursos económicos y de 

personal calificado. Los denominamos “la permanente angustia de recursos a la hora de 

administrar las cuestiones públicas”. 

 

Por otro lado, la LGA se destaca por incluir los derechos de los ciudadanos a ser 

consultados y a dar opinión sobre todo proyecto que pudiere afectar el ambiente, 

mediante, por ejemplo, las audiencias públicas. Finalmente, se instruye para que la 

participación ciudadana se impulse y asegure, en particular, a la hora de evaluar los 

efectos sobre el ambiente de planes y proyectos en sus etapas de elaboración y 

propuesta (según los arts.19, 20 y 21). En este sentido, la introducción del sistema de 

seguro ambiental se convierte en una herramienta eficaz a la hora de la reparación, pero 

también en un punto de controversias, pues, a la hora de la reparación, resulta 

operativamente imposible encontrar un mecanismo de cobertura. Es este un punto sobre 

el que se realizará un análisis más profundo más adelante. 

 

Por lo expuesto, esto deberá complementarse con la evaluación de los daños y 

los niveles de reparación requeridos para cada caso en particular. En todos los casos, se 

impone la necesidad de contar con autoridades de aplicación fuertemente sustentadas 

desde lo científico y tecnológico, algo que dista mucho de cumplirse en la actualidad. 

También se volverá sobre este tema más adelante. 
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La creación del Sistema Federal Ambiental es una de las innovaciones atribuidas 

a la LGA, a partir de su artículo 23, con el Consejo Federal Ambiental (COFEMA). Sin 

embargo, la historia de su creación data de años anteriores16.  

 

Otro de los puntos clave de la LGA se encuentra en su artículo 27, donde define 

como daño ambiental: …toda acción relevante que modifique negativamente el 

ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores 

colectivos. Esta definición permite realizar una diferenciación entre el daño al ambiente, 

el medio y el daño a los bienes o valores en una sociedad. Por consiguiente, resulta 

necesario implementar instrumentos aptos que permitan dimensionar los riesgos 

asociados a una determinada actividad o proyecto –si bien siempre existe un campo de 

incertidumbre–, así como establecer los niveles de certeza o certidumbre del posible 

daño al ambiente o a las personas. Asimismo, brindar sustento fundamentado en el 

conocimiento científico y tecnológico a las acciones y políticas ambientales resulta 

imprescindible a la hora de la toma de decisiones. Desde la perspectiva técnica, la 

evaluación de riesgo ambiental sirve  para realizar una correcta interpretación del daño 

y sus implicancias sobre el ambiente, en términos generales, y a las personas en 

particular. Pero aún falta instrumentarla, de ahí la deuda social que debiera ser saldada 

en breve a fin de colocar, en su justo término, posibles demandas fuera de todo rigor 

científico y técnico. 

 

Por su parte, este marco normativo dio paso a la creación de las instituciones 

propias para su funcionamiento, con las siguientes particularidades a nivel nacional. En 

principio, en 1992, por Decreto N° 177/92, se creó la Secretaría de Estado de Recursos 

Naturales y Ambiente Humano (SERNAH), que depende en forma directa de la 

Presidencia de la Nación; según el art. 2° de dicho instrumento se establecía que:  

 

                                                 
16 A partir del año 1989 comienzan a realizarse una serie de reuniones de representantes ambientales de 
las provincias, entre las que estuvo presente la provincia de Buenos Aires desde su origen, a través de la 
Comisión Interministerial de Política Ambiental (CIPA), creada por el gobernador Antonio Cafiero.. El 
Consejo Federal de Medio Ambiente recién se creó en la tercera de esas reuniones, el 31 de agosto de 
1990, al suscribirse el acta constitutiva en la ciudad de la Rioja por representantes de la provincia de 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. 
Luego de la reforma constitucional de 1994, y con el dictado de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el nuevo Poder Legislativo aprobó el acta constitutiva del COFEMA, incorporándose a 
él por el acuerdo plasmado en la Ley Nº2.222. 
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La Secretaría de Recursos 0aturales y Ambiente Humano de la 
Presidencia de la 0ación será la Autoridad de Aplicación de toda norma 
referente a materias de su competencia específica, en el ámbito 0acional 
y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo coordinar 
sus tareas con los Gobiernos Provinciales [cuyos principales objetivos 
son:] Asistir al Presidente de la 0ación en las acciones relacionadas con 
la promoción, protección, recuperación y control del medio ambiente y la 
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables, en el ámbito 0acional y en el de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires en coordinación con las provincias, municipios, 
organismos gubernamentales nacionales y extranjeros y no 
gubernamentales que desarrollen actividades concurrentes, a fin de 
lograr una óptima relación del hombre con su medio físico y biológico. 
Asimismo, administrará los recursos que devienen del artículo 111 del 
Decreto 2284/91, como también será el organismo de aplicación de toda 
ley nacional y de toda otra norma relacionada con la protección, 
mejoramiento y defensa de los recursos forestales, su fomento y 
promoción, en el ámbito nacional. 

 

Esta Secretaría, con rango ministerial, fue absorbiendo distintas competencias en 

lo relativo a la gestión del control de la contaminación, entre ellas algunas referidas al 

tema Riachuelo, e incluso se transformó en la autoridad de aplicación de los servicios de 

agua potable y cloacas concesionados. De esta manera, entre los años 1998 y 1999, la 

Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la 

Nación concentraba todas las funciones de política hídrica, poder de policía y obra 

hidráulica que le competen al gobierno nacional. 

  

Con posterioridad, durante la Presidencia de Fernando de la Rúa, se produjo un 

cambio sustantivo en el nivel de la autoridad ambiental nacional, y en virtud del Decreto 

N° 677/00, se formalizó la estructura del Ministerio de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente, al cual se incorporó la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política 

Ambiental. 

 

Por otra parte, mediante el Decreto Nº 20/99, se modificó la estructura de la 

administración centralizada, y la entonces Secretaría de Ambiente perdió sus funciones 

en materia de política y obra hidráulica, las cuales fueron absorbidas por la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos, que recuperó las dos áreas, pasando así a depender 

de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. 

Además, se desvincularon de la antigua secretaría dos áreas de importancia: el Instituto 

Nacional del Agua y el Ambiente, organismo encargado del control de los efluentes 
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industriales, y la Administración de Parques Nacionales. Como puede observarse, 

existía en el nuevo gobierno una necesidad de dar una nueva orientación a la autoridad 

ambiental nacional, y para ello era necesario desarticular los organismos a cargo de la 

polémica María Julia Alsogaray e ir incluyéndolo en el ámbito de la cartera de 

desarrollo social, algo muy cuestionado en las esferas técnicas especializadas.  

 

Durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), se continuó con el 

esquema anterior y se decidió la creación del Ministerio de Salud y Ambiente. Este 

esquema institucional se centraba en la inclusión y unificación de la máxima autoridad 

de política ambiental de la nación dentro de la órbita de salud, por lo que fue seriamente 

cuestionada; más aún teniendo en consideración que parte de las estructuras, en 

particular el área jurídica, de la Secretaría fue derivada al ministerio, con lo cual la 

capacidad de gestión se fue disminuyendo sensiblemente. El encuadre se mantuvo 

durante la gestión de presidente Néstor Kirchner hasta el año 2006, cuando la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable pasó a depender de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros.  

 

 

III. b. La materia ambiental: aspectos normativo-institucionales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

La reforma constitucional de 1994 modificó el estatus jurídico de la antigua 

Municipalidad de Buenos Aires, que ahora pasaba a ser la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Art 129 CN). Con el posterior dictado de su Constitución en la Ciudad se ha 

seguido un camino similar al de la Nación en materia de legislación ambiental17. En ella 

se incorporaron todos los principios y derechos contenidos en el Artículo 41 de la CN18, 

a partir de los cuales, a fines de 1998, la Legislatura de Ciudad Autónoma sancionó la 

ley N° 71, creando el Consejo del Plan Urbano Ambiental (PUA) presidido por el Jefe 

de gobierno y coordinado por el Secretario de Planeamiento. En total, 21 miembros 

                                                 
17 ARTICULO 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las 
leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente 
Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por 
la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos. 
18 El Capítulo Cuarto Ambiente, Art. N° 26,27, 28, 29 y 30 son los que hacen referencia a todo lo 
relacionado con la preservación ambiental, siguiendo los lineamientos establecidos en la Constitución 
Nacional. 
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integraban este organismo, además contaba con una Comisión Asesora integrada por 

representantes de entidades académicas, profesionales y sociales. 

 

El objetivo principal del PUA era el de servir de instrumento técnico-político de 

gobierno para la identificación e implementación de las principales estrategias de 

ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires en diferentes 

horizontes temporales (art.12 de la Ley 71). Seguidamente, en 1998, el Poder 

Legislativo porteño sancionó la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, la 

cual establece en su artículo 1º que:  

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a los términos del 
artículo 30° de su Constitución determina el Procedimiento Técnico - 
Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con el fin de 
coadyuvar a: a) Establecer el derecho de las personas a gozar de un 
ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones 
presentes y futuras; b) Preservar el patrimonio natural, cultural, 
urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora; c) Proteger la 
fauna y flora urbanas no perjudiciales; d) Racionalizar el uso de 
materiales y energía en el desarrollo del hábitat; e) Lograr un desarrollo 
sostenible y equitativo de la Ciudad; f) Mejorar y preservar la calidad del 
aire, suelo y agua; g) Regular toda otra actividad que se considere 
necesaria para el logro de los objetivos ambientales consagrados por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Posteriormente, en el año 2000, se sancionó la Ley Nº 453, modificatoria de la 

Ley Nº123; con el objetivo de lograr una mejor instrumentación de esta última norma, 

destinada a regular las actividades productivas de bienes y servicios en el ámbito de la 

Ciudad.  

 

El 13 de agosto de 2007, se sancionó la Ley N° 2628, por la que se creó la Agencia 

de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA), entidad autárquica en el ámbito del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyas acciones fundamentales consisten en 

velar por la calidad del aire, del agua y del suelo. Asimismo, debe proponer acciones 

tendientes a proteger los recursos naturales y favorecer su uso racional, impulsando 

entre otras acciones la investigación y la innovación tecnológica, con el objetivo final de 

promover actividades productivas de bienes y servicios más limpias y sustentables. 
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Según la información institucional19, este organismo fue creado para lograr que 

la Ciudad de Buenos Aires se transforme en un modelo de crecimiento sustentable y 

sostenible, era necesario pensar en una autoridad ágil y eficiente, no 

sobredimensionada, que permite una gestión efectiva en la aplicación de la política de 

calidad ambiental definida para la Ciudad, para asegurar y mejorar la calidad de vida 

de sus vecinos.  

 

 La Agencia se caracteriza por ser un órgano: a) independiente, ágil y 

desburocratizado; b) integrado por un equipo técnico altamente capacitado, que cuenta 

con atribuciones específicas y ejecutivas; c) con personalidad jurídica autárquica con 

relación al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Atendiendo a estas características, la 

visión que rige todo su accionar jurisdiccional no es otra que la de transformar a la 

Ciudad de Buenos Aires en un modelo de gestión local sustentable, para sus vecinos y 

para las próximas generaciones, previniendo los impactos ambientales, respetando la 

equidad social y promoviendo el crecimiento económico sostenible. Entre sus funciones 

se destacan: proponer políticas y diseñar planes y programas tendientes a mejorar y 

preservar la calidad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; velar por el cumplimiento 

de la normativa en materia ambiental; representar a la Ciudad de Buenos Aires ante 

organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia ambiental; desarrollar y 

revisar sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible; dictar normas de 

regulación y conservación; concientizar a la población a través de la aplicación de 

programas de educación ambiental; facilitar el acceso a la información ambiental, 

construyendo ciudadanos ambientalmente responsables e informados.  

 

 En respuesta a esta funciones, sus principales áreas de incumbencia son: a) la 

evaluación de impacto ambiental; b) el sistema de control sobre el desarrollo de las 

actividades antrópicas; c) el monitoreo integral ambiental (aire, agua, ruido, suelo, 

antenas); d) los registros; e) Residuos peligrosos y patogénicos; f) la educación 

ambiental; g) los planes de producción limpia; h) la información ambiental; i) el 

régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.   

                                                 
19 Disponible en el sitio web de CABA: 
http://www.agenciaambiental.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/institucional.php?menu_id=3
2256 
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La Agencia de Protección Ambiental cuenta con una Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal, una Dirección General de Control, una Dirección General de 

Evaluación Técnica, una Dirección General de Planeamiento, y distintas jefaturas y 

unidades.  

 

 De lo reseñado, se observa que las instituciones y normas en materia ambiental 

de la Ciudad concuerdan con los lineamientos del artículo 41 de la Constitución 

Nacional. Sin embargo, dicha correspondencia no asegura la efectividad normativo-

institucional; de hecho, uno de los principales cuestionamientos de quienes ocuparon 

cargos de importancia en la APrA se refiere a la carencia de una efectiva 

descentralización y autonomía. 

 

 

III. c. La materia ambiental: aspectos normativo- institucionales de la 
Provincia de Buenos Aires 

 
 

La Provincia de Buenos Aires no estuvo ajena a la última reforma constitucional 

de 1994. Así, ese mismo año, se modificó la Carta Magna provincial, cuyo artículo 2820 

incorporó los preceptos de protección ambiental contenidos en el nuevo artículo 41 de la 

CN. De esta forma, el ambiente, entendido como el “Sistema constituido por factores 

naturales, culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del 

hombre a la vez que constantemente son modificados y condicionados por éste” y los 

                                                 
20 Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 28: “Los habitantes de la Provincia tienen el 
derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las 
generaciones futuras. 
 La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio 
incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma 
continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión 
ambientalmente adecuada. 
 En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no 
renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar 
el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que 
eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o 
radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la 
defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. 
 Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo 
compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de 
áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 
 Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar 
todas las precauciones para evitarlo”. 
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recursos naturales (“…totalidad de las materias primas y de los medios de producción 

aprovechable en la actividad económica del hombre y procedentes de la naturaleza…”) 

son elementos que se encuentran presentes en el ámbito nacional y provincial,  

aprovechables para el desarrollo racional de actividades humanas, aunque deben 

protegerse de su abuso para que las generaciones futuras puedan también aprovecharlos. 

 

Como consecuencia de la reforma constitucional, el 9 de noviembre de 1995, se 

sancionó la Ley Nº11.723 de “De protección, conservación, mejoramiento y 

restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires”, cuyo objeto, según su artículo 1º es: la protección, 

conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en 

general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su 

sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación 

de la calidad ambiental y la diversidad biológica. Entre los derechos con que cuentan 

los habitantes de la Provincia están: gozar de un ambiente sano, adecuado para el 

desarrollo armónico de la persona; derecho a la información vinculada al manejo de los 

recursos naturales que administre el Estado; a participar de los procesos en que esté 

involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca 

la reglamentación de la presente; a solicitar a las autoridades la adopción de medidas 

tendientes al logro del objetivo de la presente ley, y a denunciar el incumplimiento de la 

misma. Por otro lado, entre los deberes que la ley establece en cabeza de los habitantes 

se encuentran: proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos 

constitutivos efectuando las acciones necesarias a tal fin; abstenerse de realizar acciones 

u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires.  

 

 Para cumplir con todo ello, se entienden como principios básicos de la Política 

Ambiental provincial:  

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, [el cual] debe 
efectuarse de acuerdo a criterios que permitan el mantenimiento de los 
biomas; todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean 
susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus 
elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa; 
la restauración del ambiente que ha sido alterado por impacto de diverso 
origen deberá sustentarse en exhaustivos conocimientos del medio, tanto 
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físico como social; a tal fin el estado promoverá de manera integral los 
estudios básicos y aplicados en ciencias ambientales; la planificación del 
crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los 
límites físicos del área en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio 
energético e impacto ambiental para el suministro de recursos y servicios, 
y la situación socio económica de cada región atendiendo a la diversidad 
cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos 
ambientales y sus posibles soluciones; el Estado Provincial promoverá la 
formación de individuos responsables y solidarios con el medio ambiente. 
A tal efecto la educación ambiental debe incluirse en todos los niveles del 
sistema educativo, bajo pautas orientadas a la definición y búsqueda de 
una mejor calidad de vida (Según el art.5º). 
 
Las autoridades encargadas de velar por el efectivo cumplimiento de estos 

principios y el aseguramiento de los derechos ambientales de los habitantes de la 

provincia son el Poder Ejecutivo provincial, a través del Instituto Provincial de Medio 

Ambiente y los diferentes municipios, según se establece en el artículo 4º de la Ley Nº 

11.723. 

 

En el plano institucional, para comprender la aplicación del marco normativo, se 

hace necesario comenzar por el análisis del Instituto Provincial de Medio Ambiente, el 

cual fuera creado en virtud de la Ley N°11.469 en 1993. Se enmarca en el compromiso 

asumido por la Provincia en el Pacto Federal Ambiental, suscripto el 5 de julio de ese 

mismo año, con la Nación y el resto de los estados provinciales; cuya finalidad era la de 

promover a nivel local la unificación y/o coordinación de todos los organismos que se 

relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la 

fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente.  

 

Una vez sancionada la Ley Nº11.723, el Instituto Provincial de Medio Ambiente 

se insertó en el nuevo marco normativo, hasta que fue suprimido por la Ley Nº 11.737, 

que derivó las facultades y deberes de éste a la Secretaría de Política Ambiental creada 

en virtud de esta nueva norma. A su vez, esta nueva normativa modificó la Ley de 

Ministerios 11.175, creándose la Secretaría el 1º de diciembre de 1995, la cual tendrá a 

su cargo, en el marco resultante de los principios del desarrollo sustentable, formular, 

proyectar, fiscalizar y ejecutar la política ambiental del Estado Provincial, así como la 

relativa a la conservación de los recursos naturales (Según el art.24 de la Ley 

Nº11.737). 
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La nueva Secretaría heredó todas las potestades, misiones y funciones del 

Instituto Provincial de Medio Ambiente, junto con otra serie de competencias más 

específicas, según el artículo 24 ter21. Sin embargo, continuará sufriendo modificaciones 

y, así, en 1996 con la sanción del Decreto Nº363, se entiende que:  

 

la Secretaría de Política Ambiental en orden a la competencia que le ha 
sido atribuida, es organismo de aplicación de la normativa ambiental 
existente en la Provincia de Buenos Aires, debiendo por ello dotársela de 
una estructura ágil y eficiente que le permita ejercer y cumplir sus 
cometidos con eficacia. (…) Que, en consecuencia, se impone la 
aprobación de la estructura pertinente, así como la definición de los 
cargos que a ese efecto resulten. [Como producto de esta serie de 
medidas, se facultaba al] Secretario de Política Ambiental a constituir 
organismos y/o comisiones de consulta y/o asesoramiento ad-hoc o 
permanentes con organismos o entidades públicas o privadas en la forma, 
modo y con las incumbencias que determine, siempre que su integración 
no importe erogación presupuestaria alguna (Según art.7°). 
 
Este nuevo esquema aparentemente estable y diseñado con perspectivas de 

extensa durabilidad volvió a modificarse el 13 de noviembre de 2007, cuando se 

sancionó la nueva Ley de Ministerios de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº13.757). 

Según la nueva normativa, se suprimió a la Secretaría y se crea el Organismo Provincial 

de Desarrollo Sostenible (OPDS). Este nuevo Organismo, según el artículo 35 de la 

mencionada ley: 

  

ejercerá la autoridad de aplicación en materia ambiental en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires, como entidad autárquica de derecho 

público en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, 
con capacidad para actuar de forma pública y/o privada dentro del 
ámbito de la competencia que le asigna la presente ley, cuya organización 
y funcionamiento sobre la base de la descentralización operativa y 

                                                 
21 Ley N°11.737. Artículo 24 ter: “(…) 1. Fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan la materia 
ambiental. 2. Coordinar la ejecución descentralizada de las políticas ambientales y de ordenamiento 
territorial con otros organismos y los municipios de la Provincia. 3. Ejercer el control de gestión sobre los 
organismos que tengan a su cargo cualquier aspecto de la ejecución de la política ambiental fijada por esta 
Secretaría. 4. Deslindar y coordinar las competencias de otros organismos, en los que fuere pertinente, a 
fin de evitar la superposición de funciones. 5. Establecer y fiscalizar el cumplimiento de la política sobre 
contaminación industrial, sus efluentes y del ambiente en general. 6. Ejecutar las acciones conducentes a 
la adecuada fiscalización de todos los elementos que pueden ser causa de contaminación del aire, agua, 
suelo y en general, todo aquello que pudiere afectar el entorno ambiental. 7. Intervenir en la 
determinación del impacto ambiental. 8. Intervenir en la determinación de los procesos de disposición de 
residuos y de toda otra materia vinculada. 9. Ejecutar y coordinar las acciones de educación ambiental. 
10. Intervenir en el ejercicio del poder de policía ambiental, en concurrencia con las autoridades de 
aplicación que la legislación vigente determine y en la forma y modo que establezca la reglamentación. 
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financiera, será reglamentada oportunamente por el Poder Ejecutivo (el 
destacado es nuestro). 

  

Entre sus múltiples funciones podemos destacar la de:  

 
Planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la política ambiental, 
y preservar los recursos naturales; ejerciendo el poder de policía, y, 
fiscalizando todo tipo de efluentes, sin perjuicio de las competencias 
asignadas a otros organismos. (…) Planificar y coordinar con los 
organismos competentes, la ejecución de programas de educación y 
política ambiental destinada a mejorar y preservar la calidad ambiental, 
participando en la ejecución de la misma a través de la suscripción de 
convenios con otros organismos públicos y/o privados, municipales, 
provinciales, nacionales, e internacionales. (…) Intervenir en la 
conservación, protección y recuperación de reservas, áreas protegidas, y 
bosques, de los recursos naturales y de la fauna silvestre, del uso racional 
y recuperación de suelos, de protección y preservación de la 
biodiversidad, diseñando e implementando políticas a esos fines. (…) 
Ejecutar las acciones conducentes a la fiscalización de todos los 
elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo y, 
en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los 
procedimientos para la determinación del impacto ambiental. 
 

En cuanto a su parte organizativa, la ley establece que constará de un Director 

Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo, con rango equivalente a Secretario y será 

la autoridad de aplicación de la Ley 11.723 y de las que en adelante se sancionen, en su 

carácter de sucesor institucional de la Ex Secretaría de Política Ambiental. 

 

De esta forma, se produce el paso de una autoridad de control ambiental con una 

estructura de Secretaría con rango Ministerial, dependiente de la Jefatura de Gobierno 

provincial; para luego pasar a ser una Subsecretaría de Política Ambiental en año 2002, 

en virtud de la Ley Nº 12.928 (Ley de Ministerios), dentro de la órbita del Ministerios 

de Asuntos Agrarios y Producción; para finalmente desaparecer y dar lugar a un 

organismo autárquico y descentralizado, pero de derecho público, bajo la órbita del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno. 

 

En todas las modificaciones reseñadas, debe prestarse particular atención a la 

manutención de funciones, misiones y atribuciones, las cuales chocan con un problema 

hasta ahora no resuelto: la operatividad del marco normativo en la esfera práctico 

institucional. 
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CAPÍTULO IV 

LA GESTIÓ* DE LOS RESIDUOS E* EL ÁREA 

METROPOLITA*A DE BUE*OS AIRES: HISTORIA Y 

DESAFÍOS ACTUALES 

 
De una ciudad no disfrutas las siete o las setenta y siete maravillas, sino la respuesta 

que da a una pregunta tuya. 
Italo Calvino 

 

 
 
 

IV. a. Residuos: introducción y definiciones a la materia 
 

Desde siempre la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ha sido un 

tema recurrente en la agenda de gobierno, para el cual no se han encontrado soluciones 

acordes a las necesidades derivadas del incremento poblacional, en particular en los 

grandes centros urbanos.  

 

Para comprender mejor la envergadura del tema a tratar, interesa dejar 

esclarecido qué se entiende por residuos, residuos sólidos y residuos urbanos. 

Comúnmente el término residuo se utiliza como sinónimo “basura”, entendida como 

todo aquello que ya no se necesita y, por lo tanto, se desecha. Una definición más 

técnica es aquella que entiende a los residuos (basura): “como los restos de las 

actividades humanas que son considerados como inútiles por sus generadores”; dejando 

abierta la posibilidad de que algo considerado como residuo para algunos pueda resultar 

útil a otros. 

 

En vista de las diferencias, se puede realizar una clasificación de acuerdo a: 

I. Los riesgos potenciales de contaminación de los residuos peligrosos que 

presentan algunas de las siguientes características: inflamabilidad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad. También, los residuos no inertes que 

presentan características químicas y biológicas que podrían derivar en 
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procesos contaminantes y los inertes que no presentan riesgos a la salud de 

las personas y el ambiente en términos generales. 

II. La naturaleza u origen: esta es la forma más difundida de caracterización 

de los residuos: 

a. Residuos urbanos: provenientes de los hogares, áreas de servicios, aseo 

público. 

b. Residuos especiales domésticos: pilas, baterías, tubos fluorescentes, 

limpiadores, restos de pinturas, solventes, medicamentos vencidos. 

c. Residuos patogénicos: generados en los servicios de salud y hospitales. 

d. Residuos industriales peligrosos (ya definidos anteriormente por sus 

características de riesgo). 

e. Residuos industriales no peligrosos (asimilables a los urbanos). 

f. Residuos especiales: elementos radiactivos utilizados en los servicios de 

salud. 

 

Por otro lado, la descripción de la gestión de los RSU en el AMBA a través del 

tiempo implica el recorrido por un camino donde convergen no sólo aspectos sociales, 

sino también territoriales. De esta forma, es fácil observar que en cada gestión, desde 

los tiempos coloniales hasta la actualidad, se tomaron decisiones que impactaron sobre 

el desarrollo urbano de la gran ciudad, al destinarse grandes áreas para actividades 

degradantes del ambiente y, otras a las que se dotó de los medios para promover un 

crecimiento urbanístico sustantivamente diferente. Así se presenta un conflicto, hoy 

reconocido como ambiental, pero que en el fondo evidencia un conflicto de bases 

sociales más profundas, pues los más desprotegidos han vivido y viven en las áreas más 

degradadas de la ciudad donde se radican las actividades productivas que más impactan 

sobre el ambiente. De esta manera, se forma una espiral de la degradación: las personas 

de bajos recursos viven en los sitios más contaminados, pierden la salud, no logran 

insertarse en la sociedad mediante un trabajo digno y ello lo lleva a vivir en condiciones 

de extrema pobreza. 

 

El análisis propuesto sobre la gestión de RSU en el AMBA corresponde al esquema 

propuesto por Suarez (1999). Según este autor, la gestión debe dividirse en cuatro 

períodos: el primero, durante la época de la colonia cuando los residuos se arrojaban en 

las partes más bajas de la ciudad, calles, arroyos y huecos; un segundo período 
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denominado de relocalización de los vaciaderos en la parte sur, la zona degradada 

donde se ubicaron también los mataderos y saladeros, casualmente en la ribera del 

Riachuelo. El tercer período, denominado de la incineración; y un cuarto período, el de 

la disposición final de rellenos sanitarios. 

 

Asimismo, podría agregarse un quinto período denominado de gestión integral, con 

el calificativo de “forzada”; en particular, a partir de la crisis económica acontecida en 

el año 2002. Este período se caracteriza por el desarrollo de normas22 a nivel nacional y 

local, destinadas a regular la gestión de RSU en forma armónica con los presupuestos 

mínimos ambientales, como seguidamente se analizará. 

 

 
IV.b. La gestión de residuos y el modelo CEAMSE 

 
 

La creación del CEAMSE (Cinturón Ecológico del Área Metropolitana Sociedad 

del Estado), sin duda alguna, marca un hito en la gestión de residuos en el AMBA, por 

lo que resulta necesario analizar su historia e implicancias en la gestión de residuos 

desde aquel entonces. 

 

En junio de 1975, la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires entregó, por 

unanimidad, el Premio Ing. Luis A. Huergo, en el concurso sobre Ingeniería Ambiental, 

Contaminación del Aire y del Agua y Ruidos Molestos, al trabajo presentado por el Dr. 

Guillermo D. Laura, denominado El cinturón ecológico; cuyo objetivo consistía en 

rodear a la Capital y poblaciones vecinas con grandes espacios verdes a ubicarse en 

zonas bajas o anegadizas, que luego se rellenarían con los residuos. Mediante esta 

alternativa se lograrían múltiples beneficios, como por ejemplo, la eliminación del 

proceso de incineración en edificios; la eliminación de los denominados “basurales a 

cielo abierto”, donde la basura era reducida también por incineración; y la recuperación 

de amplias áreas en las que se construirían parques públicos. 

 

                                                 
22 El 23/09/04 se sancionó la Ley Nacional N° 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
para la Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios; el 24/11/05 la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 
también conocida como Ley de “Basura Cero”; finalmente, en la Provincia de Buenos Aires, el 23/01/07 
se sancionó la Ley N° 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
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El inicio de este proyecto se vio plasmado por el acuerdo inicial del 7 de enero de 

1977, luego ampliado el 6 de mayo de 1977, entre la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires y la Provincia de Buenos, por el que se disponía el relleno de  zonas bajas 

y anegadizas de la provincia, con residuos sólidos urbanos. De esta manera, un amplio 

cordón desde la Ciudad de La Plata, en el extremo sur, hasta la zona norte 

correspondientes a la cuenca hídrica del río de la Reconquista, serían recuperadas 

siguiendo los lineamientos propuestos por el proyecto del Dr. Laura. 

 

Los acuerdos fueron ratificados mediante una serie de leyes23 y, para su ejecución 

se creó, en el marco de la Ley 20.705, la empresa CEAMSE, cuyas propietarias eran la 

Municipalidad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El alcance geográfico 

del CEAMSE, fijado en la ley, incluía los siguientes municipios como parte del Área 

Metropolitana: Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, 

Tigre, General San Martín, General Sarmiento, Tres de Febrero, Morón, Moreno, La 

Matanza, Merlo, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, 

Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Ensenada y La Plata. (Ley 

N° 8981/77 de la Provincia de Buenos Aires). 

 

En relación a los alcances tecnológicos del acuerdo  ambas partes convienen: 

… que, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires implementará las 
medidas legales y técnicas necesarias para que a los efectos de la 
disposición final de la basura que en ella se recoja se aplique el sistema 
de relleno sanitario por intermedio de la Sociedad del Estado que se 
constituye, y la Provincia de Buenos Aires acordará con las restantes 
municipalidades que componen el "Área Metropolitana" la aplicación del 
mismo sistema también por intermedio de tal Sociedad y/o adoptará las 
disposiciones legales y técnicas necesarias a tal fin, según estime 
procedente y conveniente en cada caso. Cuando la Sociedad del Estado 
que se constituye intervenga en la disposición final de la basura recogida 
en los municipios indicados en la cláusula anterior, la misma se 
procederá a entregar en los sitios de recepción que establezca la 
Sociedad… 

  

En cuanto al objeto buscado con la creación de CEAMSE, el Artículo 4° de su 

Acta de Constitución establece:  

a) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con 
terceros, la disposición final de residuos sólidos de toda el “área 

                                                 
23 Ley N° 8782 y Ley N°8981, de la Provincia de Buenos Aires, y Ordenanza Municipal N° 33.691 de la 
Municipalidad de Buenos Aires; ratificada por Decreto N° 3457 (14/11/77) del Poder Ejecutivo Nacional. 
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metropolitana”, mediante la utilización de la técnica de relleno sanitario 
que se llevará a cabo en los terrenos bajos que se dispongan al efecto. b) 
Planificar, proyectar y ejecutar la recuperación de terrenos bajos e 
inundables ubicados dentro del “área metropolitana” que han quedado 
por tal circunstancia marginados del proceso de urbanización24. c) 
Proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, 
teniendo en cuenta las necesidades actuales de la población y su 
crecimiento previsible, un sistema Regional de Parques Recreativos a 

escala metropolitana. (…)d) La primera etapa de las tareas objeto de la 
Sociedad se realizará en los terrenos adyacentes al actual trazado de la 
autopista Buenos Aires-La Plata comprendidos entre el Riachuelo hasta 
la ciudad de La Plata la Costa del Río de la Plata y la envolvente virtual 
que delimita las zonas urbanas actualmente edificadas; y en las tierras 
adyacentes al río Reconquista, desde el dique de Cascallares hasta su 
desembocadura siempre que se trate de tierras no urbanizadas en forma 
efectiva. Sin perjuicio de ello, “Cinturón Ecológico Sociedad del Estado” 
deberá proyectar la integración del Cinturón Ecológico de Buenos Aires, 
proponiendo la afectación necesaria para que quede integrado un anillo 
forestado rodeando todo el “área metropolitana”, cuya columna vertebral 
estará constituida por una “autopista de cintura” que unirá dieciséis 
municipios del “área metropolitana” y la Capital Federal”. (El destacado 
es nuestro) 
 

Siguiendo este esquema, el 26 de julio de 1978 la Provincia de Buenos Aires, 

sancionó la Ley N°9111, en la que dispone que la única alternativa de disposición final 

de residuos sólidos urbanos será la de relleno sanitario, inhibiendo así a los municipios 

del área de CEAMSE toda posible incorporación de otras tecnologías.  

 

Los rellenos sanitarios se distribuyeron de la siguiente forma: 

• Villa Domínico (Avellaneda-Quilmes) 

• Bancalari (Norte III – Camino del Buen Ayre) 

• La Matanza- González Catán 

• Ensenada – La Plata – Berisso 

 

En la Ciudad de Buenos Aires se construyeron estaciones de transferencia: 

• “Estación Colegiales” (ubicada en Crámer y Santos Dumont) 

• “Estación Pompeya” (ubicada en Zavaleta y Perito Moreno) 

• “Estación Flores” (ubicada en Perito Moreno y Lafuente) 

                                                 
24 El mismo apartado agrega que: “La recuperación de estas tierras se realizará mediante la técnica de 
relleno sanitario, utilizando los residuos sólidos disponibles, producidos por el ‘área metropolitana’ así 
como el refulado de zonas costeras o de la apertura de canales o de la rectificación de cursos de agua o 
cualquier otro método conveniente”. 
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Mientras que en la Provincia de Buenos Aires se ubicó una estación en el Partido de 

Almirante Brown. Sin embargo, para el año 2008 la situación era la siguiente según 

informa Fontán (2009): 

 

- Relleno Sanitario de Villa Domínico: cerrado 

- Relleno Sanitario de Ensenada, recibía 244.000 ton/año atendiendo 

a una población de 700.000 habitantes. 

- Relleno Sanitario de González Catán, recibía 380.000 ton/año 

atendiendo a una población de 1.350.000 habitantes. 

- Relleno Sanitario Norte III, recibía 4.846.000 ton/año atendiendo a 

una población de 11.250.000 habitantes. 

- Las tres estaciones de transferencia en la Ciudad de Buenos Aires 

en operación recibieron 2.591.000 ton./año 

- La estación de transferencia de Almirante Brown recibió: 240.000 

ton/año 

 

Del análisis precedente se puede observar que el actual sistema operado por el 

CEAMSE dispone aproximadamente 5.500.000 toneladas al año de residuos sólidos 

urbanos, atendiendo a las necesidades de una población algo superior a los 13 millones 

de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. La instancia del relleno 

sanitario, entendida como única alternativa de disposición final, está llegando a su fin 

como consecuencia de diversas circunstancias; pero en particular, por el fuerte rechazo 

de la comunidad a esta tecnología de disposición final. Un claro ejemplo de la 

disconformidad ciudadana fue el cierre del centro de Villa Domínico y las fuertes 

presiones de la comunidad cuestionando la operación de los sitios de disposición 

emplazados en las zonas de Ensenada y González Catán, e incluso, el Norte III ubicado 

en terrenos militares. 

 

Frente a esta situación social no contemplada en la década de 1970, y a la necesidad 

de encontrar nuevos sitios de disposición final de residuos; se enfrentaron rechazos 

permanentes. Así, en el año 2004, CEAMSE promovió una licitación bajo un esquema 

novedoso: los oferentes debían presentar el predio para construir los sitios de 

disposición final, ello con el acuerdo de las autoridades locales. Este tipo de iniciativas 
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se promovieron en partidos como Lobos y Navarro, cuya población forzó a las 

autoridades a rechazar los ofrecimientos privados que incluían retribuciones económicas 

por cada tonelada de residuos dispuestos, provenientes de otras jurisdicciones, en 

particular, de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

La situación de abierta confrontación hacia el tratamiento y disposición de 

residuos condujo a que, el 15 de agosto de 2008, el actual Gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Mauricio Macri, firmaran un acuerdo cuyo objeto era: ...coordinar las acciones de 

ambas jurisdicciones para una adecuada y sustentable disposición final de los residuos 

sólidos urbanos de la CIUDAD AUTÓ0OMA DE BUE0OS AIRES y de los partidos 

del conurbano bonaerense en territorio de la PROVI0CIA DE BUE0OS AIRES. 

Asimismo, en la Cláusula Cuarta de dicho convenio, las partes se comprometen a: 

…realizar sus máximos esfuerzos en virtud de las normativas vigentes de cada 

jurisdicción tendientes a la reducción sustancial de la cantidad de residuos que 

generan. Mientras que, en la Cláusula Sexta, la Provincia de Buenos Aires se 

compromete: …a determinar la localización de los sitios para la radicación de las 

estaciones de transferencia y los centros de gestión integral y tratamiento de residuos 

con relleno sanitario, los cuales deberán ser aptos para los fines propuestos. 

 

Finalmente, ambas jurisdicciones, como accionistas del CEAMSE, le instruyen 

a su Directorio que: …se esfuerce por desarrollar en sus instalaciones antes del año 

2016, otros sistemas y tecnologías de disposición final, que garanticen la protección de 

la salud de las personas y el ambiente. 

 

Este convenio fue aprobado por Decreto N° 604 del 24 de abril de 2009, haciendo 

referencia al Decreto-Ley 9111 del año 1978; no obstante, que actualmente no existen 

datos específicos de sus fases de implementación y cumplimiento. 

 

Es interesante presentar cual es la propia visión que tienen CEAMSE en cuanto a 

su rol en la gestión de residuos sólidos urbanos en el AMBA25: 

Visión: ser una empresa líder en el desarrollo ambiental a 0ivel 0acional, 
manteniendo una actitud proactiva de servicio a la comunidad (…) 

                                                 
25 Tomado de www.ceamse.gov.ar/vision-y-mision 
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Misión: brindar a la comunidad una solución moderna y ambientalmente 
apropiada, en la disposición y tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, articulando recursos, 
conocimiento, experiencia profesional acumulada y principalmente, 
responsabilidad en el cumplimiento de todas las normativas sobre 
tratamiento y disposición de residuos, en pro de asegurar el saneamiento 
y la mejora continua de la calidad ambiental. 

 

 

IV.c. Análisis de la gestión de residuos sólidos urbanos a nivel nacional 

 

La Ley Nº 25.91626 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios determina los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos 

domiciliarios de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial 

o institucional; con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas 

específicas. También, define a los residuos domiciliarios mediante un concepto amplio, 

que abarca todo elemento, objeto o sustancia generado como consecuencia del 

consumo o el desarrollo de actividades humanas, y cuyo destino sea el desecho o 

abandono. Asimismo, se clasifica a los generadores de residuos domiciliarios en 

individuales y especiales, sobre la base de la calidad, cantidad y condiciones de 

generación; abriendo la posibilidad de contemplar al generador industrial, comercial e 

institucional de residuos domiciliarios bajo una categoría específica, que sin agregarle 

una responsabilidad civil y penal más severa, como sería para los residuos peligrosos, 

lo obligará, sin embargo, a gestionarlos bajo ciertas pautas mediante la elaboración y el 

cumplimiento de planes que deberán ser aprobados previamente por las autoridades 

competentes. 

 

Los objetivos perseguidos por la ley son: a) promover la valorización de los 

residuos, b) minimizar la cantidad que es derivada a disposición final, y c) reducir los 

impactos negativos que éstos producen al ambiente. 

 

Por su parte, las autoridades locales, en el marco de esta norma, tienen la 

obligación de hacerse responsables de la gestión integral de los residuos domiciliarios 

generados en sus jurisdicciones, debiendo dictar las normas complementarias para el 

cumplimiento efectivo de la ley nacional, por ejemplo en lo que atañe a la prevención y 
                                                 
26 Boletín Oficial de la Nación: 07/09/04. 
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minimización de los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida 

de la población. Para lograr este objetivo, podrán suscribir convenios bilaterales o 

multilaterales que posibiliten la implementación de estrategias regionales para alguna o 

la totalidad de las etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios; debiendo 

promover la valorización de residuos mediante la implementación de programas de 

cumplimiento e implementación gradual. 

 
 

IV. d. Análisis de la gestión de RSU en la Provincia de Buenos Aires 
 

A los fines de ajustar su normativa a lo establecido a nivel nacional, la Provincia 

de Buenos Aires sancionó la Ley N° 13.592, que tiene como objeto: fijar los 

procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Ley 0acional 0º 25.916 de “presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios”. Atendiendo a dicha 

misión, en el artículo 6° de la ley provincial se dice que: 

 
 en cumplimiento del objetivo del Artículo 1º, y en atención a la 
importancia de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, todos los 
Municipios Bonaerenses deben presentar a la Autoridad Ambiental 
Provincial un Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos 
conforme a los términos de la presente Ley y la Ley 0acional 0º 25.916. 
Dicho programa debe ser elevado en un lapso no mayor a seis (6) meses 
de la entrada en vigor de ésta, inclusive los comprendidos actualmente 
por el Decreto Ley 0° 9.111/78, los que sólo están exceptuados de 
cumplir con lo prescripto por esta norma en lo referido a la fase de 
disposición final, presentación que deberá efectuar la Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).  
 

Asimismo, y según la misma norma: “el CEAMSE deberá presentar un plan de 

gestión referido a la disposición final de residuos para los Municipios comprendidos en 

el artículo 2° del Decreto-Ley 9.111/78 y, para aquellos que hayan suscripto o suscriban 

Convenios con el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67º de la Ley 

N° 11.723. Estos planes deberán contemplar la existencia de circuitos informales de 

recolección y recuperación con el fin de incorporarlos al sistema de gestión integral”. 

 

También prevé que “a partir de la aprobación de cada uno de los programas de 

cada Municipio, estos tendrán un plazo de cinco (5) años para que las distintas 
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jurisdicciones alcancen una reducción del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los 

residuos con destino a la disposición final, comenzando en el primer año con una 

campaña de concientización, para continuar con una progresión del diez por ciento 

(10%) para el segundo (2°) año y efectuando obligatoriamente la separación en origen 

como mínimo en dos (2) fracciones de residuos, veinte por ciento (20%) para el tercer 

(3°) año y el treinta por ciento (30%) para el quinto (5°) año; siendo política de estado 

tender a profundizar en los años siguientes los porcentajes establecidos 

precedentemente”. 

 

Este sistema de gestión de residuos fue modificado a partir del 26 de julio de 

2010, cuando se dictó el Decreto N°1215, el cual reglamenta a la Ley N°13.592. Dentro 

de las modificaciones introducidas a partir de esta norma podemos mencionar: la 

devolución a los municipios la autoridad para seleccionar los medios destinados a la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, algo que había sido expresamente para aquellos 

ubicados en la órbita de CEAMSE, por el Decreto Ley N° 9.111/78. El OPDS (o quien 

lo reemplace) es la máxima autoridad ambiental de la provincia, y como tal tiene la 

responsabilidad de llevar adelante lo establecido en estas normas (Art. N° 1). Por otro 

lado, se solicita a los municipios la presentación de planes de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, que contemplen todas las operaciones involucradas –entre 

ellos, el saneamiento de sitios de disposición final a cielo abierto como los basurales, 

existentes en cada jurisdicción (Art. N° 9)–, y que deberán ser aprobados por la 

autoridad de aplicación (Art. N° 7). Además, se promueve la gestión regional frente a la 

mono municipal (Art. N° 10) ya que los municipios deben asegurar la participación 

ciudadana al presentar sus programas (Art. N° 30). 

 

De esta forma, quedan establecidos varios aspectos salientes que abordaremos 

más adelante: el primero, la devolución a los municipios (en particular, del conurbano) 

del poder de decisión en cuanto se refiere al desarrollo de planes de gestión de residuos 

sólidos urbanos; en segundo lugar, la evolución necesaria del modelo CEAMSE, pues la 

encargada de fijar las pautas de la gestión y disposición final ya no será una agencia 

central, sino que cada autoridad local deberá asumir esa responsabilidad. Por último, no 

aparece en la norma ninguna posibilidad de integración con la Ciudad de Buenos Aires, 

la cuestión metropolitana no está presente, aunque tampoco se la excluye 

explícitamente. 
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IV.e. La gestión de los RSU en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

En noviembre de 2005, se sancionó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires la Ley 1.854 que establece la adopción de un nuevo criterio respecto a la gestión 

de los Residuos Sólidos Urbanos, definido como “Basura Cero”: "Se entiende como 

concepto de Basura Cero, en el marco de esta norma, el principio de reducción 

progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas 

concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la 

reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el 

reciclado" (Artículo Segundo-Ley 1854). 

 

Las metas a cumplir en este nuevo diseño de gestión estipulan los porcentajes de 

reducción de residuos sólidos urbanos recuperables a depositar por la Ciudad en los 

rellenos sanitarios, las cifras establecidas son las siguientes: 

 

• 30% para el año 2010. 

• 50% para el año 2012. 

• 75% para el año 2017. 

 

Cabe destacar, que si este plan se cumple como ha quedado establecido, para el 

año 2020 quedará prohibida la disposición final de materiales tanto reciclables como 

aprovechables. 

 

Otras normas complementaron el programa Basura Cero: el Decreto N° 84 

(17/01/2006), creó el Programa Buenos Aires Recicla, y puso en funcionamiento el 

Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables 

(RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 

(REPyME), una normativa necesaria “para la implementación de las tareas de 

recolección y separación diferenciada que posibilite la concreción del nuevo paradigma 

de la ciudad para con sus residuos: el plan Basura Cero”. Asimismo, mediante la Ley 

N°992 (12/12/2002), se incorporó a los recuperadores informales al servicio de higiene 

urbana vigente. De esta forma, todas aquellas personas que realicen este tipo de 

actividad deberán inscribirse en el Registro Único Obligatorio Permanente de 
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Recuperadores de Materiales Reciclables; el cual prevé la entrega de credenciales para 

utilizar mientras realizan su actividad con el fin de permitir la identificación; además, de 

vestimenta de trabajo y elementos de protección. El objetivo de esta medida era proteger 

la salud, la higiene y la seguridad laboral. 

 

Siguiendo este tipo de medidas, se creó el Programa de Recuperadores Urbanos 

y Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(PRU), el 29 de enero de 2003, mediante el Decreto N°662/003, reglamentario de la Ley 

N°992; dicho Programa tiene como objetivo la organización del sistema de recolectores 

informales basado en planes de capacitación que lleven a la preservación y protección 

de la salud de quienes intervienen. 

 

De esta manera, en el plano de la Ciudad de Buenos Aires se establece el 

planeamiento a largo plazo, en lo referente a la eliminación de los RSU; como también, 

la gestión de sistemas que involucran a sectores empobrecidos y vulnerables de la 

sociedad que entienden a la recolección como una actividad laboral. 

 
 
 

IV.f. La gestión de residuos peligrosos y patogénicos: análisis 
jurisdiccional  

 

 

 Gestión a nivel nacional 

En 1991, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 23.92227, ratificando el 

Convenio de Basilea sobre Control del Movimiento Transfronterizo de Residuos 

Peligrosos y su Disposición Final28, que, luego de la reforma constitucional de 1994, 

goza de jerarquía superior a las leyes, al establecer: 

 

- La generación de residuos peligrosos deberá ser reducida al mínimo desde 

el punto de vista de su característica y riesgos potenciales. 

- Los residuos peligrosos deberán ser tratados y dispuestos en sitios 

localizados lo más cerca posible de su punto de generación, y 

                                                 
27 Boletín Oficial de la Nación Argentina; 24 de abril 1991. 
28 Convenio suscripto en la ciudad de Basilea (CONFEDERACION SUIZA) el 22 de marzo de 1989. 
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- Restringir la exportación de residuos peligrosos, permitiéndola en caso que 

el Estado generante no disponga de los medios tecnológicos necesarios y 

que el Estado receptor disponga de las tecnologías adecuadas a cada 

corriente de residuo a ser exportada. 

- El derecho soberano de los Estados para restringir el ingreso a su territorio 

de residuos peligrosos 

 

En el mismo año, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 24.05129, 

reglamentada por Decreto N° 831/9330, en el cual se regula la generación, 

manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

Según el artículo 2°, se entiende por residuo peligroso: “…todos aquellos que puedan 

causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la 

atmósfera o el ambiente en general (...). En particular serán considerados peligrosos los 

residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características 

enumeradas en el Anexo II de esta ley” (El subrayado es nuestro). En este punto, cabe 

destacar el grave error de traducción, ya que debiera haber dicho: …y que posean 

alguna de las características…, pues la condición de peligrosidad debe estar asociada a 

la fuente de producción de los residuos, a sus componentes y a las características de 

riesgo, porque son estos factores los que le brindan la condición de peligroso. 

 

Por otro lado, la norma incorpora una serie de definiciones de importancia: la 

primera de ellas, relacionada con la responsabilidad permanente del generador en todo 

el ciclo de gestión de los residuos peligrosos, principio conocido internacionalmente 

como el de responsabilidad de la cuna a la tumba. Asimismo se definen y se dan las 

responsabilidades a los generadores, los transportistas y operadores (plantas de 

tratamiento y disposición final), quienes actúan en forma solidaria con los generadores 

de residuos, y a los efectos de la ley, actúan como guardianes de los mismos. Luego por 

reglamentación se creó un Registro de Generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos, implementándose un sistema de manifiestos de transportes destinado a 

efectivizar su implementación. 

 

                                                 
29 Boletín Oficial de la Nación Argentina; 17/1/92. 
30 Boletín Oficial de la Nación Argentina; 3/5/93. 
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En materia tecnológica, la Ley N° 24.051 incorporó a los residuos derivados de 

la atención médica, los denominados residuos patogénicos. Respecto de estos, tanto la 

Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires decidieron desarrollar una 

normativa específica para este tipo de residuos, diferenciándolos de aquellos de origen 

industrial (peligrosos-especiales). 

 

Dentro de los aspectos de tipo operativo establecidos en la Ley N° 24.051, 

podemos decir que se aplica: 

� A los residuos generados o ubicados en jurisdicción nacional. 

� Cuando los residuos generados en una jurisdicción provincial se 

transporten o bien puedan afectar al ambiente o personas radicadas en otra.  

� Cuando resulte necesario uniformar reglas de protección ambiental 

para que no se produzca una desigualdad entre jurisdicciones, en especial 

aquellas ligadas a términos de ventajas económicas o de desarrollo. 

 

Asimismo, el generador se hace penalmente responsable por los daños que 

pudieran ocasionar los residuos (artículo 22), incorporando en su artículo 55 la 

posibilidad de accionar en el marco del artículo 200 del Código Penal. Además prevé 

para estos casos la aplicación de sanciones administrativas. Por otro lado, como se trata 

de una ley previa a la reforma de la Constitución Nacional (1994), se invitó a las 

provincias a adherirse a ella; algo que algunas en efecto hicieron y otras, de cómo la 

Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollaron 

sus propias normas, aunque siguiendo los mismos lineamientos de la Ley N° 24.051, la 

cual puede considerarse en muchos de los aspectos mencionados, como una norma 

fundacional en materia de gestión de residuos. 

 

El régimen descrito precedentemente ha sido transformado en 2002 con la 

sanción de la Ley N° 25.612 de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos 

Industriales y de Actividades de Servicios31. La nueva ley introdujo una nueva lógica 

en la regulación de los residuos peligrosos o especiales. En efecto, donde la Ley N° 

24.051 clasificaba a los residuos en función de su peligrosidad, siguiendo en cierto 

sentido el esquema adoptado por el Convenio de Basilea; la nueva Ley N°25.612 

                                                 
31 Boletín Oficial de la Nación; 29/07/2002. 
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determina la sujeción del residuo a un contralor especial en función de su origen como: 

residuo proveniente de la actividad industrial o de las actividades de servicios. Otra 

particularidad es que la aplicación de estas leyes está supeditada al carácter 

interjurisdiccional del transporte de los residuos peligrosos generados por la central o 

las demás causales enumeradas en su artículo 1º. 

 

En lo que hace a la instalación de plantas de tratamiento y disposición final de 

este tipo de residuos, la Ley 24.051 y su Decreto reglamentario (Decreto 831/93) –que 

rigen el régimen federal en materia de residuos peligrosos– establecen un régimen de 

EIA para la radicación de plantas de tratamiento y disposición final de residuos 

peligrosos (Art. 34, ambas normas). Por su parte, la Ley de Presupuestos Mínimos, Nº 

25.612, sobre Residuos Industriales y Actividades de Servicios, será de aplicación en el 

caso de dictarse la correspondiente reglamentación. Sin prejuicio de ello, se enumeran 

a continuación los lineamientos del régimen que esta ley establece: 

 

� Definición de residuo industrial 

� Prohibición de importar todo tipo de residuos, incluyendo los no 

peligrosos, salvo aquellos que serían incluidos en una “Lista Positiva”. 

� Obligaciones exigibles a los generadores, operadores y 

transportistas de residuos. 

� Obligación de presentar ante la autoridad provincial competente de 

un estudio de impacto ambiental previo a su habilitación de toda planta de 

almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos. 

 

Esta ley categoriza los residuos según: 

 

- Su origen: industrial o actividades de servicios. 

- Su nivel de riesgo: riesgo bajo, medio y alto. 

 

Sin embargo, corresponde resaltar que en la práctica esta ley no tiene aplicación 

efectiva dado que no ha sido reglamentada y, el régimen establecido difiere y hasta se 

superpone con el de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, que es la que estructura 

el régimen de gestión de residuos peligrosos en todo el país, razón por la cual encuentra 

resistencia en su aplicación. 
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Respecto de la Ley 25.612 y su aplicación a casos concretos, conviene tener 

presente el régimen que establece respecto de aquellos residuos de origen industrial no 

categorizados como peligrosos. De esta manera, resulta conveniente analizar el alcance 

del concepto de “Residuo Asimilable a Domiciliarios”, el cual surge, prima facie, por 

exclusión de cualquier otro concepto de residuo sujeto a una regulación específica, 

como por ejemplo residuo peligroso, patogénico, nuclear, etc. Así, el principio general 

es que un residuo no alcanzado por una norma estricta debe ser considerado como un 

residuo domiciliario o asimilable a él, aun cuando sea generado en un proceso 

industrial o similar, siempre que por sus características o constituyentes, no 

corresponda encuadrarlo dentro de las categorías de residuo peligroso según la 

normativa aplicable en la jurisdicción. Este es, quizá, el único caso de aplicación de la 

Ley de Presupuestos Mínimos (Ley N° 25.612), dentro de lo conceptualizado como 

residuos industriales asimilables a domiciliarios. Sin perjuicio de ello, esta 

circunstancia queda salvada en razón de la actual inaplicabilidad del régimen dado la 

carencia de una reglamentación que viabilice su cumplimiento. Por otra parte, es muy 

probable que la norma sea derogada, dada las resistencias que ha generado en el seno 

del COFEMA, atendiendo a las dificultades surgidas en los intentos de reglamentación. 

 

De esta forma, como puede observarse, el Régimen de Gestión de Residuos 

Peligrosos resulta un tanto inoperante atendiendo a las dificultades de tipo normativo, 

las cuales imposibilitan una materialización y dificultan, aún más, el tratamiento y 

correcta gestión, afectando así la gobernanza ambiental en todas las jurisdicciones, 

como veremos a continuación. 

 

 

La gestión en la Provincia de Buenos Aires 

 

En atención a las recomendaciones dadas por el COFEMA, el cual incitaba a las 

provincias a dictar normas similares a la Ley 24.05132; la Provincia de Buenos Aires 

                                                 
32 Recomendación N° 1/93 (Consejo Federal de Medio Ambiente): “Instrumentación del artículo 67 de la 
Ley 24051 en los estados provinciales” “Buenos Aires, Octubre 27 de 1993 Visto: La Ley Nº 24.051, su 
Decreto Reglamentario Nº 831/93 Y considerando: Que es necesario lograr en todo el territorio del país la 
vigencia de un régimen sobre residuos peligrosos. Que a tal fin, se requiere que cada provincia diseñe, en 
base a su propia política ambiental, los instrumentos legales para su control. 
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sancionó normas específicas para la gestión de residuos especiales (peligrosos) de 

origen industrial (Ley N° 11.720) y, residuos patogénicos (Ley 11.347). Así, La Ley 

Provincial N° 11.72033, establece los lineamientos básicos destinados a regular las 

actividades de: generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos especiales. 

 

Fiel seguidora del espíritu y preceptos establecidos en la Ley Nacional N°24.051,  

encontramos que la primera tiene alcances similares a esta última, por lo que brinda un 

soporte adecuado para establecer las obligaciones de quienes se encuentren alcanzados 

bajo este régimen, dando así una adecuada cobertura a todo el territorio provincial en 

materia de gestión de residuos especiales. 

 

Asimismo, en lo atinente a los residuos patogénicos, la Provincia de Buenos Aires 

sancionó la Ley N° 11.347, reglamentada por Decreto N° 450/94; según la cual 

residuos patogénicos son:  

todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, 
semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad 
y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los 
seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; 
que sean generados con motivo de la atención de pacientes (diagnóstico, 
tratamiento, inmunización o provisión de servicios a seres humanos o 
animales), así como también, en la investigación y/o producción 
comercial de elementos biológicos.  

 

En cuanto al plano de las responsabilidades, estas normas establecen las 

responsabilidades de los generadores, transportistas y tratadores de este tipo de 

residuos; siendo para cada caso la autoridad de aplicación de esta norma el Ministerio 

de Salud de la Provincia. Sin embargo, el licenciamiento de las actividades de 

transporte y tratamiento de los residuos se encuentra a cargo de la autoridad ambiental. 

 

                                                                                                                                               
Que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) es el organismo permanente para la concertación 
de una política ambiental coordinada entre los Estados Miembros (Artículo 1º Acta Constitutiva). Por 
ello, en uso de sus atribuciones conferidas en el Artículo 9º del Acta Constitutiva. 
LA ASAMBLEA RECOMIENDA: Artículo 1º: A los Estados Miembros, avanzar en la instrumentación 
del Artículo 67 de la Ley Nº24.051 dictando en cada jurisdicción normas de similar naturaleza, conforme 
a las realidades locales. Artículo 2º: A la SRNyAH coordinar la implementación del Registro de 
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y de otros aspectos vinculados a la Ley Nº24.051, con 
los estados provinciales miembros. Artículo 3º: Comuníquese a quienes corresponda y archívese por 
Secretaría Administrativa.” 
33 Reglamentada por Decreto N° 806/97 y, actualizada por la Ley N° 13.515. 
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De esta descripción del régimen provincial podemos observar como el esquema 

diseñado a nivel nacional se mantiene, aunque siempre con agregados propios de cada 

jurisdicción. 

 

 La gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

El 7 de diciembre de 2006, fue sancionada en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires la Ley N° 2.214, titulada “Ley de Residuos Peligrosos del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, reglamentada por el Decreto N° 2.020, del 6 de diciembre 

de 2007. Está destinada a regular la generación, manipulación, almacenamiento, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Sus lineamientos generales se asemejan a los ya 

mencionados para las normas nacionales (Ley 24.051) y de la Provincia de Buenos 

Aires (Ley N° 11.720), por lo que no se abundará en ellos, sólo es necesario destacar 

que la información existente precedentemente, en relación al cumplimiento de la Ley N° 

24.051, del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, será 

incorporada en el registro específico creado para esta jurisdicción, el cual se encuentra 

en proceso de desarrollo. 

 

Por otro lado, debe destacarse que con fecha 18 de febrero de 1999 se aprobó la 

Ley N° 154 (promulgada el 22/03/99, BOCBA N° 695 del 17/05/99), la cual regula:  

 
la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos 
provenientes de aquellas actividades que propendan a la atención de la 
salud humana y animal, con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o producción comercial 
de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires. (Art. 1°). 

 

  Fue modificada por la Ley N° 747, del 19 de febrero de 2002 (BOCBA del 18 

/03/2002), estableciéndose en su Artículo 1° que:  

…se prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso 
de métodos o sistemas de tratamiento que emitan sus productos tóxicos 
persistentes y bioacumulativos por encima de los niveles que exige la 
autoridad de aplicación, y la instalación y utilización de hornos o plantas 
de incineración para el tratamiento de residuos patogénicos. Asimismo, 
en su Artículo 2º dice: Incorporase como Art. 35 bis de la Ley 0° 154 el 
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siguiente texto: "Queda prohibida la contratación por parte del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de empresas incineradoras 
instaladas en otras jurisdicciones. La Ciudad impulsa la incorporación de 
tecnologías ambientalmente aceptables en efectores del subsector estatal". 

 

 

De esta forma, queda establecido el marco normativo vigente en la Ciudad de 

Buenos Aires, a los fines de cumplir con la gestión de residuos especiales, está 

relacionado también con lo ya apuntado para el nivel nacional y de la provincia de 

Buenos Aires. 
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CAPÍTULO V  

DEMA*DAS Y DESAFÍOS E* LA CUESTIÓ* MATA*ZA-

RIACHUELO 

 
 

A principios del mes de febrero de 1536, posiblemente el día 3, día de San Blas, 
Don Pedro de Mendoza, primer Adelantado del Río de la Plata, decidido a instalar el 

Real, eligió el sitio “acostillado” en el sur de la barranca pampeana ubicada en el 
borde de la planicie, junto al inmenso río…buscó fondeadero y lo halló en la boca de 

un riacho que desembocaba en el inmenso río de Solís, fue así el primer asentamiento a 
la entrada de su conquista. 

Buenos Aires nos cuenta, N° 18, 2° Edición, julio de 1991. 
 

 

La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) es el sistema hídrico de mayor relevancia 

regional en el AMBA, recorre catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y la 

zona sur-este de la Ciudad Autónoma, ocupando una superficie de 2.240 km². En su 

área de influencia habitan más de cinco millones de personas en situación de extrema 

vulnerabilidad, ya que sus necesidades básicas se encuentran insatisfechas; según un 

Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN 2006):  

 

…la Cuenca Matanza-Riachuelo es un área de alta sensibilidad social 
(parte de los terrenos de la Cuenca, depreciados, de bajo valor fiscal, se 
convirtieron en asiento del bolsón de pobreza más extendido del país: 
existen 13 villas de emergencia ubicadas en el curso inferior, sus 
habitantes viven en condiciones de hacinamiento extremo y los problemas 
de salud se multiplican) y de alta sensibilidad ambiental (su pendiente es 
pobre; su caudal, escaso; su capacidad de dilución, mínima; los terrenos 
aluvionales de la Cuenca, muy bajos y densamente poblados, están sujetos 
a inundaciones periódicas que durante las sudestadas ocurren de manera 
rápida y dramática). 
 

La falta de políticas públicas y de control por parte de los gobiernos con 

jurisdicción en el área y la ausencia de gestión ambiental en los procesos productivos de 

las industrias tienen como correlato el deterioro de la cuenca, la cual contiene, en la 
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actualidad, el curso de agua más contaminado del país, y es considerado uno de 

los treinta  sitios más contaminados del mundo34.  

 

En relación a la cuenca, mucho se ha escrito respecto a las causas de la 

degradación ambiental, entre estos documentos se encuentra el Plan de Gestión 

Ambiental, elaborado en el año 1995 por la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano, en cuyo Informe ejecutivo se expresó:  

Las principales fuentes de contaminación son las aguas servidas 
domiciliarias e industriales. La industria de la cuenca efectúa sus 
descargas a colectores cloacales o pluviales o directamente al suelo, con 
un grado de tratamiento que en la mayoría de los casos es insuficiente o 
nulo, evidenciando claramente una falta de cumplimiento de la legislación 
vigente. Las industrias son la principal causa de contaminación por 
sustancias tóxicas de la cuenca.  
 

Veinte años después, esta situación no ha cambiado. 

 

La degradación de sus recursos naturales afecta tanto al curso de agua, como a 

su lecho, el aire y las napas subterráneas, incidiendo en forma directa en la salud de 

millones de habitantes y repercutiendo en el potencial productivo de la zona. Se han 

detectado en el Riachuelo sustancias tóxicas tales como: metales pesados (plomo, 

arsénico, mercurio, cromo, cadmio) compuestos orgánicos como: Benceno, Tolueno, 

Xileno, Etilbenceno, PCB´s; compuestos inorgánicos como: cianuros, sulfuros y 

bacterias coliformes, los que pueden provocar enfermedades de importancia. Algunos 

de los nombrados son reconocidos tóxicos con propiedades cancerígenas y mutagénicas. 

Sumado a estas sustancias, las principales fuentes de contaminación son los efluentes de 

origen industrial y cloacal que se vuelcan sin ser depurados y los basurales a cielo 

abierto. No se han generado datos confiables, pero, según el mencionado plan, se estima 

que se vierten por día cerca de 88.500 metros cúbicos de desechos, la mayoría de las 

veces sin contar con un permiso para ello. En otros casos, los permisos otorgados no 

han tenido en cuenta la capacidad receptora de la cuenca, hecho que, sumado a la 

constante falta de controles, ha provocado la saturación de las aguas.  

 

                                                 
34 De acuerdo al Informe del Blacksmith Institute: The World´s Worst Polluted Places. Tomado de 
http://blacksmithinstitute.org/wwpp207/finalreport2007.pdf 
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Cabe resaltar que la cuenca presenta características rurales en prácticamente la 

mitad de su superficie, concentrándose la población urbana en la parte media y baja,  en 

esta última se encuentra localizada la conocida área de Dock Sud, donde se localizan 

alrededor de 50 establecimientos industriales, entre ellos: dos refinerías de petróleo, 

ocho plantas de recepción y almacenaje de petróleo y sus derivados, 4 plantas de 

recepción y almacenaje de productos químicos y una central eléctrica. Sumado a estos 

establecimientos se encuentran una planta de tratamiento de residuos peligrosos, 

industrias de procesos, empresas de transporte, amarres, areneras, estaciones de 

servicio. Esta situación de precariedad se agrava por el crecimiento rápido y anárquico 

de barrios, villas y asentamientos ilegales de la Cuenca, que no fue acompañado por las 

inversiones necesarias en infraestructura y servicios. Como consecuencia de ello, crece 

el número de personas que viven en hacinamiento extremo, sin abastecimiento de agua, 

sin servicio de recolección de basura y sin servicio de eliminación de excretas ni de 

aguas residuales. 

 

Si bien el estado de degradación ambiental de la cuenca ha sido motivo para que 

se propusieran planes para controlar y revertir esta situación, han fracasado por 

ineficientes, por lo que resulta de interés analizar seguidamente al ente de gestión y 

control de la Cuenca Matanza Riachuelo, destacando su composición, atribuciones, 

funciones y competencias, como también, los problemas estructurales que ha tenido que 

enfrentar para el cumplimiento de la misión por la cual fue creado. 

 

 

V. a. Breve historia de competencias y jurisdicciones en la Cuenca 
Matanza-Riachuelo (CMR) 

  

Entre la diversidad de problemas que presenta la CMR, el tema de su carácter 

interjurisdiccional es el más destacado. La comprensión de esa interdependencia de 

jurisdicciones por parte de los sucesivos gobiernos y autoridades de aplicación no ha 

sido siempre igual. Así, en un pasado reciente, podemos mencionar que entre los años 

1993 y 1995 funcionó el Comité Ejecutivo Matanza- Riachuelo, creado por el Decreto 

N° 1093/93, el cual dependía directamente de la Presidencia de la Nación y estaba 

presidido por el Secretario General de la Presidencia. 
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Lo integraban la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 

(Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a posteriori) de la Nación; la 

Secretaría de Obras Públicas de la Nación; la Coordinación Ecológica del Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires, en su carácter de parte interesada. Sumado a este esquema se encontraba 

al Ministerio de Economía, que se encargaba de la obtención de crédito para la gestión; 

la SIGEN, que debía efectuar el control de la gestión, y se invitaba a participar a la 

Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la estructura del Comité Ejecutivo era 

totalmente nacional incluso sin participación de los Municipios involucrados. Fue 

disuelto en 1996.  

 

En este período la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 

tenía a su cargo el poder de policía en materia de contaminación hídrica en el ámbito de 

la ex Obras Sanitarias de la Nación (Decreto Nº 776/92), que comprende a la Ciudad de 

Buenos Aires y a 17 partidos del conurbano bonaerense, parte de los cuales conforman 

la Cuenca Matanza-Riachuelo.  

 

Por su parte, en 1995 se elaboró el Plan de Gestión Ambiental y, mediante el 

Decreto Nº 482 de ese año, se asignó a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano de la Presidencia de la Nación la coordinación del nuevo Comité Ejecutor del 

Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo 

(CEMR), integrado por: la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 

Nación (a cargo de los estudios, evaluaciones y monitoreo ambiental de la Cuenca en 

calidad de coordinador); la Provincia de Buenos Aires, representada por el Ministro de 

Obras y Servicios Públicos de la Gobernación de dicha Provincia; la Ciudad de Buenos 

Aires, representada por el Secretario de Producción y Servicios de la por entonces 

Municipalidad. 

 

Sin embargo, el Decreto Nº 1094/96 trajo como consecuencia la disolución del 

Comité Ejecutivo creado por el Decreto Nº 1093/93, y la reasignación de las partidas 

presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio 

de Economía y Obras y Servicios Públicos, relativas al Programa “Saneamiento de la 

Cuenca del Río Matanza-Riachuelo”, en favor de la Secretaría de Recursos Naturales y 
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Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación, ya que por mandato de la estructura 

del año 1993, la obra hidráulica estaba en manos de Obras Públicas. 

 

Siguiendo el esquema reseñado, el Comité Ejecutor a partir de 1995 debía 

desarrollar el Plan de Gestión y, además: a) coordinar las acciones interjurisdiccionales 

de los distintos organismos competentes de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal involucrados en el proceso de saneamiento de la Cuenca Hídrica 

Matanza-Riachuelo; b) llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento 

necesario o conveniente para ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y de manejo de la 

Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, implementando las acciones necesarias para 

adecuar a él las obligaciones contractuales de Aguas Argentina S.A., referidas a la 

expansión de redes y plantas en el área de la cuenca; c) encargarse de la gestión y 

administración, con carácter de Unidad Ejecutora Central, de los fondos tanto 

nacionales como internacionales necesarios para llevar a cabo el Plan de Gestión 

Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 

 

En 1996 se producen cambios de funciones en la Secretaría de Recursos 

Naturales y Desarrollo Sustentable, siendo la misma Secretaria, María Julia Alsogaray, 

la que asume la función de Miembro Coordinador en el Comité Ejecutor, por lo que se 

tiene que la funcionaria que toma la responsabilidad de llevar adelante el saneamiento 

de la cuenca, a través de una agencia específica, es la que tiene la responsabilidad de 

desarrollar la política hídrica y de control de la contaminación hídrica.  

 

La Resolución 646/96 SRNyAH, aclara el régimen de funcionamiento del 

Comité Ejecutor conforme a los Decretos Nº 482/95 y Nº 1094/96. Al respecto, sus 

considerandos manifiestan:  

 
Que las normas de creación reseñadas, así como la naturaleza 
interjurisdiccional del Comité Ejecutor determinan su afectación a un 
régimen de desconcentración que se diferencia de la absoluta 
centralización imperante para los organismos que integran esta 
Secretaría. Como también, que el régimen institucional del Comité 
Ejecutor debe tener un razonable grado de publicidad, transparencia e 
inmediatez cuando se adopten decisiones respecto de los sujetos y 
materias que han motivado su creación. 
 



87 
 

 

Entre 1998 y 1999, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 

de la Presidencia de la Nación tenía todas las funciones de política hídrica, poder de 

policía y obra hidráulica que le competían al gobierno nacional en el ámbito de la 

Cuenca. Estas funciones sólo requerían de la coordinación con el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, responsable de la parte de la Cuenca que estaba fuera del 

ámbito de aplicación de la ex Obras Sanitarias de la Nación. En aquel entonces se logró 

el financiamiento de las acciones y obras previstas en el plan, de común acuerdo entre 

las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad. El préstamo otorgado por el BID 

fue de 250 millones de dólares y el gobierno nacional se comprometía a asignar otra 

suma igual, que se efectivizó en febrero de 1998, con un plazo de ejecución de 3 años. 

 

A partir de 2000, mediante el Decreto Nº 20/99 se produjeron grandes 

modificaciones en la estructura de la administración centralizada: la ex Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable) perdió sus funciones en materia de política y obra hidráulica, absorbidas 

por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que volvió a tener bajo su órbita las dos 

áreas: política hídrica y obra hidráulica, y pasa a la Secretaría de Obras Públicas del 

Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Mientras que en virtud del Decreto Nº 200/00, 

la Subsecretaría de Recursos Hídricos adquirió, además, las competencias en política 

hídrica y obra hidráulica.  

 

En esa época, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tenía entre sus 

funciones: ser Autoridad de Aplicación de la normativa de contaminación hídrica 

(Decreto Nº 776/92). Sin embargo, el Comité Ejecutor no era una autoridad de Cuenca, 

sino un organismo creado por medio de una norma nacional (el Decreto Nº 482/95), 

establecida por una de las instancias institucionales, con la integración de autoridades 

nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires (se excluyeron los Municipios 

de la provincia de Buenos Aires). Se entiende que bajo ese esquema no se trataba de una 

Autoridad de Cuenca porque no adquirió funciones diferenciadas de las partes o 

jurisdicciones que lo crearon, no se le delegaron funciones de ningún tipo (no 

habilitaba, no sancionaba, no certificaba), no tenía poder de policía en materia de 

contaminación industrial o cloacal o de residuos sólidos urbanos, no era autoridad de 

aplicación en materia de radicación industrial ni ordenamiento del territorio, no tenía 

ninguna injerencia en la regulación del curso de agua, y además, los recursos humanos 
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con que contaba revestían en la categoría de contratados sin estabilidad y con alta 

rotación. 

  

En consecuencia, se asignó al Comité Ejecutor una actividad de coordinación 

que no desarrolló acabadamente. Tampoco se logró establecer una Autoridad de Cuenca 

mediante la suscripción de Convenios Interjurisdiccionales entre todas las partes 

(nación, provincia, CABA, municipios) donde se cedieran funciones a la autoridad 

creada y se las ratificase mediante normativas a través de los respectivos órganos 

legislativos. No obstante, a partir de 2003, comenzó a proyectarse la suscripción de un 

Acta Acuerdo entre todas las autoridades nacionales involucradas, el cual otorgaría 

mandato al Comité Ejecutor a efectos de acordar con las restantes jurisdicciones la 

creación de un Comité de Cuenca (Autoridad de Cuenca). 

 

 

V. b. Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo: historia reciente 
 
 

La creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR, Ley 

26.128)35, como ente de derecho público interjurisdiccional con amplias competencias y 

facultades respecto de todas las actividades con incidencia ambiental en la cuenca, 

representa un gran avance en vías de superar la enorme fragmentación institucional y el 

confuso deslinde de responsabilidades que durante décadas impidieron la adopción de 

medidas integradas tendientes a revertir el deterioro existente. 

 

La diferencia con el sistema reseñado precedentemente se centra en que 

ACUMAR cuenta con facultades para regular, controlar e intervenir en materia de 

prevención, saneamiento, recomposición y manejo racional de los recursos naturales. 

La norma también la faculta a disponer medidas preventivas ante situaciones de peligro 

para el ambiente o la integridad física de los habitantes de la cuenca, y cuenta además 

con prevalencia normativa sobre cualquier otra jurisdicción, según lo establece la Ley 

26.128 en sus artículos 5, 6 y 7. 

 

                                                 
35 Ley N° 26.168, adherida por las legislaturas locales mediante las leyes 13.642 (Pcia. Bs.As.) y 2.217 
(CABA). 
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En cuanto a su estructura, a nivel institucional está integrada por un Consejo 

Directivo, el cual es presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 

los representantes de las tres jurisdicciones; un Consejo Municipal con representantes 

de los catorce municipios que conforman la cuenca, y una Comisión de Participación 

Social como espacio de articulación del Plan con la sociedad civil, abierto a su 

integración por cualquier organización con intereses en el ámbito territorial de la 

cuenca. Asimismo, se ha conformado un Foro de Universidades de la Cuenca Matanza 

Riachuelo (FUCUMAR), como ámbito de interacción entre las universidades 

vinculadas por sus saberes a la problemática de la cuenca y, el grupo de expertos 

responsables a cargo del Plan. Cuenta con una Dirección Ejecutiva y una Secretaría 

General, cuya función es oficiar de enlace entre todos los actores que conforman el Plan 

Integral de Saneamiento de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. 

 

De esta manera la estructura creada por ley ya presenta un nivel institucional 

superior a las anteriores instancias descriptas, porque brinda una participación amplia, al 

promover la participación de los gobiernos locales y de la comunidad a través de 

organizaciones específicas, permanentemente relegada por las anteriores 

administraciones, nacionales y provinciales.  

  

Dentro de su composición (según Resolución 03/2010) cuenta con: un Consejo 

Directivo, encargado de emitir resoluciones en el ámbito de las competencias 

establecidas en la ley Nº26.168; aprobar el Plan Integral de la Cuenca Matanza 

Riachuelo; promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

aplicación de medidas preventivas por parte de la Presidencia; dictar reglamentos de 

organización interna y operativos específicos para la aplicación e interpretación del 

presente Reglamento, para lo que dispondrá de las más amplias atribuciones; articular y 

armonizar las competencias locales y ejecutar todas las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la ley Nº 26.168.  

 

Otro de los órganos es el Consejo Directivo, de composición mixta, integrado 

por autoridades nacionales, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. 

Entre sus funciones, establecidas en el artículo 6º del Decreto 92/07 y en el artículo 15 

del Reglamento de Organización Interna, el Presidente de la ACUMAR ejercerá las 

facultades previstas en los artículos 5º, 7º y 8º de la Ley Nº26.168. Asimismo, tendrá a 
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su cargo la coordinación de las actividades inherentes al Comité Ejecutor del Plan de 

Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, creado por el 

artículo 1º del Decreto Nº482/95, en calidad de miembro coordinador, hasta tanto se 

disponga su liquidación. 

 

Según el mencionado artículo 5º Ley Nº 26.168:  

 

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo tiene facultades de 
regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la 
prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia 
ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en 
materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional 
de los recursos naturales. 
 
 Además, estará facultada para: unificar el régimen aplicable en materia de 

vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua y emisiones gaseosas, planificar el 

ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca, establecer y percibir tasas 

por servicios prestados, llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento 

administrativo necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la 

Contaminación y recomposición Ambiental y gestionar y administrar con carácter de 

Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios para llevar a cabo el Plan Integral de 

Control de la Contaminación y Recomposición Ambiental.  

 

Los artículos 6° y 7° de la misma ley se establecen que:  

 
Las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra 
concurrente en el ámbito de la cuenca, debiendo establecerse su 
articulación y armonización con las competencias locales, y que la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, podrá disponer medidas 
preventivas cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por 
denuncia, de una situación de peligro para el ambiente o la integridad 
física de los habitantes en el ámbito de la cuenca.  
 
En virtud de estas atribuciones, la Presidencia tiene facultades para: tomar 

intervención en procedimientos de habilitación, auditoría ambiental, evaluación de 

impacto ambiental y sancionatorios; intimar a comparecer con carácter urgente a todos 

los sujetos relacionados con los posibles daños identificados; auditar instalaciones; 

exigir la realización, actualización o profundización de evaluaciones de impacto 
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ambiental y auditoría ambiental conforme la normativa aplicable; imponer regímenes de 

monitoreo específicos; formular apercibimientos; instar al ejercicio de competencias 

sancionatorias en el ámbito de la Administración; ordenar el decomiso de 

bienes; ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas para el ambiente o la 

integridad física de las personas; disponer la clausura preventiva, parcial o total, de 

establecimientos o instalaciones de cualquier tipo. También, el organismo cuenta con un 

Secretario General, cuyas funciones enumeradas en los artículos 19, 20 y 21 del 

mencionado Reglamento. 

 

Por su parte, el Consejo Municipal constituye uno de los grandes avances del 

nuevo sistema tal como se mencionó, ya que al contrario del sistema anterior, da 

participación en el organismo de gestión de la Cuenca a los Municipios (artículo 3º Ley 

Nº26.168). En cuanto a sus representantes, se establece en los artículos 27 y 28 del 

Reglamento de Organización Interna que dicho Consejo estará integrado por un 

representante de cada uno de los municipios citados en el artículo 1º de la Ley 

Nº26.168, es decir, de aquellos municipios emplazados en la Cuenca (entre ellos: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de 

Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, 

Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la provincia 

de Buenos Aires). Las designaciones de los representantes se mantendrán mientras el 

Intendente representado se mantenga en ejercicio de su cargo, y a partir del cese de 

funciones del intendente de cada Municipio representado, el representante ejercerá su 

función interinamente hasta que el nuevo Intendente convalide la designación o 

disponga una nueva de manera oficiosa o a requerimiento de la Presidencia. El Consejo 

Municipal ejerce funciones consultivas, de cooperación, asistencia y asesoramiento de 

los restantes órganos de la ACUMAR en cuestiones inherentes a la cuenca hidrográfica 

en su conjunto o en una subregión, para lo cual podrán convocarse reuniones 

extraordinarias plenarias o regionales sin que sus decisiones tengan carácter vinculante 

para la Autoridad de Cuenca. 

 

              Por otro lado, la Comisión de Participación Social (artículo 4º Ley Nº26.168) 

se encuentra integrada por todas aquellas organizaciones que se registren ante la 

ACUMAR (Según art.33 del Reglamento). Respecto de las funciones de la Comisión, el 

artículo 34 del mencionado Reglamento establece que:  
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La Comisión de Participación Social tendrá como objeto integrar a la 
gestión de la ACUMAR la visión de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre el Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo (PICMR). 
Tendrá funciones consultivas y de seguimiento del avance de las acciones 
comprendidas por el PICMR, para lo cual deberá estar adecuada y 
oportunamente informada. 
 

Así queda establecida la composición de la autoridad de cuenca, cuya eficacia  

analizaremos seguidamente. 

 

 
V.c. ACUMAR: Retos y desafíos a su composición y funcionamiento 

  

Como se ha establecido precedentemente, la creación y el diseño de la 

ACUMAR responden a las necesidades propias de la problemática presentada en la 

Cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, muchas han sido las críticas formuladas en 

relación a su estructura, composición y funcionalidad. Al respecto se ha destacado  

que el diseño institucional elegido para su creación no fue (…) el más 
adecuado para cumplir con la finalidad de coordinación y control entre 
las jurisdicciones (…) la creación del organismo de cuenca debía 
realizarse mediante un tratado interjurisdiccional, de conformidad con lo 
que establece el primer párrafo del Art. 124 de la Constitución 0acional, 
respetando el reparto de competencias, y no por la vía de la ley convenio 
finalmente elegida. (FARN Informe 2010). 

  

Otro de los puntos criticados respecto de su creación y competencias es el 

concerniente al gran número de facultades inherentes a las jurisdicciones locales que se 

concentraban en manos del Estado nacional, lejos de promover una mayor eficacia y 

operatividad en su funcionamiento, iba a conspirar contra la necesaria coordinación 

interjurisdiccional y terminaría por avasallar a las propias jurisdicciones locales 

(FARN, Informe 2010). 

  

Esto se ha visto confirmado ante la manifiesta hegemonía del gobierno nacional 

en la dirección del organismo (cuenta con 4 representantes de un total de 8 en el 

Consejo Directivo), el escaso protagonismo otorgado a las autoridades municipales, que 

cumplen un rol “consultivo” a través del Consejo Municipal, convocado en escasas 

oportunidades. Todo ello sumado a una evidente falta de voluntad para implementar 
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mecanismos de participación ciudadana no ha permitido que ACUMAR se erija en los 

hechos como el órgano de coordinación interjurisdiccional para el que ha sido creado. 

 

El Dr. Enrique Mabromata, especialista en Derecho Administrativo, Presidente 

de la Asociación de Abogados de la Construcción, que ocupara, entre otros cargos 

públicos, la última Delegación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Ambiente de la 

Nación afirmó en una entrevista realizada para este trabajo: 

 

 Hay quienes sostienen que la creación de la ACUMAR por ley convenio 
no ha sido la mejor solución y que lo actuado hasta la fecha demuestra 
que las acciones desplegadas por ACUMAR, dependiendo de la SAyDS, 
tampoco han resuelto el problema de fondo que exige el compromiso y la 
participación de los Municipios de la Cuenca en las acciones que se 
lleven adelante para no continuar con la contaminación y una decidida 
participación del sector privado reconvirtiendo las industrias. 
 

Sostiene que debe garantizarse la operatividad de la ACUMAR para lo cual 

propone:  

Desarrollar un plan de fortalecimiento institucional que pasa por dotar a 
dicho ente de los fondos necesarios para encarar una acción decidida 
mediante la reestructuración organizativa la contratación de personal, 
profesionales, expertos, tecnología, asistencia técnica, capacitación, 
equipamiento, obras y servicios. 
 

Estas falencias estructurales se han visto profundizadas ante la notoria debilidad 

institucional evidenciada por la Autoridad de Cuenca a partir del constante recambio de 

autoridades y funcionarios, que en poco más de tres años de existencia ha modificado 

cuatro veces su estructura orgánica, lo cual ha repercutido negativamente en su 

funcionamiento, al generar una permanente discontinuidad en las acciones36. 

 

Por otra parte, la autoridad de Cuenca tampoco ha podido desarrollar una gestión 

adecuada para la tarea encomendada, situación que resulta incontrastable si se evalúa el 

grado de cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en el fallo “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y 

otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río 

                                                 
36 En el último año y medio ACUMAR ha cambiado cuatro veces de Director Ejecutivo y dos veces de 
Presidente. A ello se suma el hecho de que aún no fueron designados los funcionarios responsables de 
cada una de las áreas temáticas de gestión ni se han dispuesto los mecanismos para regularizar la 
situación laboral de quienes desempeñan tareas para el ente interjurisdiccional. 
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Matanza – Riachuelo)”, cuya sentencia generó la obligación estatal de mejorar el 

sistema de gestión de la cuenca. La mayor parte de las obligaciones y los plazos allí 

dispuestos se encuentran ampliamente vencidos, y en casi todos los casos aún no se sabe 

con exactitud en qué plazo podrán concretarse. 

 

Como puntos específicos de incumplimiento se destacan: 

- Generar avances concretos en las tareas de saneamiento directo del 

Riachuelo. 

- Atender las necesidades de la población en situación de riesgo, que 

padece de manera directa las consecuencias de la contaminación. 

- Relevar e inspeccionar, de manera eficiente, a las industrias instaladas 

en la CMR. 

- Iniciar el proceso tendiente a lograr la relocalización del Polo 

Petroquímico de Dock Sud. 

- Planificar y ordenar ambientalmente el territorio de la CMR. 

 

Tampoco se han generado iniciativas o instancias tendientes a posibilitar que los 

ciudadanos se interesen e involucren en las actividades que hacen a la recomposición 

ambiental de la cuenca. Al no formar parte de las prioridades de sus autoridades, la 

gestión de ACUMAR se ha caracterizado por su aislamiento, evidenciando una 

presencia territorial escasa al punto tal que sus decisiones resultan desconocidas para la 

gran mayoría de la población de la CMR.  

 

Además, el organismo se ha mostrado reticente a convocar a espacios de 

participación ciudadana, una obligación pautada por la Ley Nº 26.168, que disponía la 

creación de una Comisión de Participación Social, integrada por organizaciones con 

intereses en el área y con funciones consultivas. La última reunión data del 19/09/2008, 

cuestión que puede constatarse en la propia página web de la Autoridad de Cuenca 

(www.acumar.gov.ar). 

 

Por todo lo expuesto, se entiende que la marcada interjurisdiccionalidad que se 

establece en la normativa no se verifica respecto de la efectiva composición y acciones 

de la Autoridad de Cuenca. Es preciso que el ente interjurisdiccional se fortalezca 

institucionalmente, logrando un funcionamiento eficaz que, al contar con los recursos 
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necesarios y el personal idóneo, le permita desarrollar una adecuada gestión de la 

cuenca. Para ello, impera contar con una mayor presencia territorial del ente, articular 

acciones con las distintas jurisdicciones y brindar el mayor espacio posible al debate 

entre los diversos sectores involucrados a fin de construir consensos en la formulación 

de un plan integral que, con continuidad en el tiempo, se constituya en una auténtica 

Política de Estado para el Riachuelo. 

 

Se ha realizado una presentación sobre los principales actores institucionales a 

nivel nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma; también, se 

ha brindado un panorama de las principales normas que rigen la cuestión ambiental, en 

términos generales, y la de los dos ejes centrales de análisis propuestos para este trabajo, 

la gestión de residuos y la cuestión Matanza- Riachuelo. 

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que las cuestiones 

planteadas tienen, por una parte, bases normativas destinadas a su regulación y control 

en todos los aspectos; que tales normas han incorporado los conceptos centrales 

emergentes de los procesos internacionales basados en el desarrollo sustentable, sobre 

sus tres ejes, desarrollo económico, social y ambiental. Por otra parte, las jurisdicciones 

en el AMBA han desarrollado agencias de gobierno, las cuales tienen la responsabilidad 

de actuar como autoridades de aplicación de estas normas. En este sentido, existen 

organismos interjurisdiccionales, CEAMSE y ACUMAR, con el mandato de actuar 

como agencias específicas para la gestión de residuos urbanos y el saneamiento de la 

cuenca Matanza Riachuelo, que representa solo un sector del AMBA, no la totalidad. 

 

Sin embargo, y a pesar de un panorama normativo-institucional aparentemente 

alentador, aún persisten los interrogantes sobre la gobernabilidad del AMBA en su 

conjunto en cuanto a las cuestiones que se han problematizado. Las leyes, decretos y 

demás normas derivadas poco hablan de la cuestión integral, Área Metropolitana y 

como será factible integrar una agenda ambiental en común con el objetivo de diseñar 

políticas públicas integrales. 
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CAPÍTULO VI 

POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓ* AMBIE*TAL DE 

RESIDUOS Y RECUPERACIÓ* DE LA CUE*CA 

MATA*ZA - RIACHUELO 

 
Sólo tiene vocación para la política quien posee la seguridad de no quebrarse 

cuando, en su opinión, el mundo resulte demasiado estúpido o demasiado abyecto para 
lo que él le ofrece. Sólo tiene vocación para la política el que frente a todo esto puede 

responder: “Sin embargo”. 
Max Weber, Política y Ciencia  

 

 

 

VI.a. La crisis de principio de siglo 

 

Antes de comenzar con el desarrollo analítico del tema que nos compete, 

consideramos imprescindible realizar una breve exposición de la crisis política y 

económica con la que nuestro país inició este siglo. 

 

Pasados más de 20 años desde la restauración del régimen democrático, a partir 

de fines del 2001, lo encontramos  sometido a las tensiones derivadas de la crisis de 

confianza existente entre gobernados y gobernantes. Por una parte, se logró la 

validación del sistema democrático en uno de sus pilares centrales: la transferencia del 

poder a través del sistema de elecciones. Sin embargo, aunque es legítimo, esto no 

resulta suficiente para construir un sistema que haga del cumplimiento de la ley y el 

respeto a la división de poderes, algo de permanente observancia, naturalmente 

aceptado por el conjunto de la sociedad. 

 

Quiroga (2010) dice:  

 

…la crisis del 2001 fue la manifestación más visible de la dislocación de 
la esfera política de nuestra sociedad. (…) el estallido de la crisis produjo 
un serio cuestionamiento a la autoridad del cuerpo político y una 
desarticulación de la esfera política, en la medida que las instituciones 
que la fundamentan y mantienen resultaron controvertidas: el Estado, los 
partidos y la idea de representación. La violencia social y la desolación 
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institucional dibujaron un paisaje impredecible para la estabilidad 
democrática, que afortunadamente no se extendió en el tiempo. 
 

Se instaló, según este autor, un régimen donde existe un Poder Ejecutivo formal 

y el “Ejecutivo de la Calle”. La gente que descree de las instituciones y sus 

representantes “gana la calle” y comienza a recorrer un camino donde el reclamo 

legítimo de sus problemas se combina con la ilegalidad del método, pues tanto el 

espacio público –que le pertenece a la ciudadanía– como la propiedad privada se ven 

sistemáticamente vulnerados. 

 

Otro aspecto central en este fenómeno de principios de este siglo es la 

“desinstitucionalización” la cual hace referencia a los nuevos mecanismos para la 

construcción política, ya que no hay lugar para los partidos políticos ni las legislaturas 

donde supuestamente estarían los representantes del pueblo. En las asambleas populares 

el lugar se construyó la política, allí fue donde se desarrollaron los reclamos y se instaló 

la consigna: “que se vayan todos”. La política tradicional, cuya construcción se realizó a 

través de los partidos políticos, se vio vaciada, pero su construcción mediante este 

mecanismo de participación valoriza a la democracia en sus conceptos más puros de 

participación, al mejor estilo de las ciudades estado griegas, todo se cuestiona, se debate 

y se propone, se descree de las instituciones de gobierno, se desinstitucionaliza en un 

sentido, pero se construye un nuevo campo de acción participativo y democrático. En 

aquellos días el sustento del sistema democrático se basó en dos ejes: por una parte, la 

solidaridad de las personas, recordemos los mercados del trueque que llegaron a 

desarrollar una moneda propia, y por otra parte, con sus falencias, la burocracia (la 

administración pública) siguió funcionando. 

 

Esta profunda crisis política, económica y social desarrolló una fuerte 

participación social, ampliándose así el espacio de las organizaciones sociales, formales 

y no formales, como un medio de análisis, aprobación o rechazo de las políticas 

públicas. En la calle, el reclamo social permanente, se instaló en nuestra sociedad, allí se 

debate, se exige, se aprueban o no las decisiones de gobierno. 

 

En el campo ambiental esto se ve reflejado en ejemplos como el de Las Madres 

de las Torres que, si bien su acción se inició en el año 1999, ha llevado a esta 
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organización a tener un rol central al momento se sumarse a los que niegan la 

posibilidad de uso del relleno sanitario como una técnica de disposición final de 

residuos. Otro ejemplo es la Asociación Argentina de Expuestos al Amianto (AS.AR.E), 

que colaboró para que la obra de recambio de techos con chapas de amianto del B° 

Presidente Illia de la Ciudad de Buenos Aires fueran detenidas por estar ejecutándose 

sin las adecuadas medidas de seguridad para los moradores de las 600 casas.  

 

Se puede continuar así con más muestras de acciones de organizaciones sociales, 

tal el caso de Greenpeace, que instaló el principio de basura cero con el cual se aprobó 

la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad, la cual incluye entre sus 

objetivos algunos de imposible cumplimiento. 

 

El marco brindado por el sistema democrático de nuestro país ha dado sustento a 

este accionar, promovido por la desconfianza en las instituciones del sistema, la falta de 

respuesta o las respuestas no aceptadas siguen siendo el impulso de organizaciones que 

han asumido un rol más cercano al Poder Ejecutivo. Recordemos la atribución que se da 

a la Comisión de Participación Social, creada en el ámbito de la ACUMAR.  

 

Asimismo, cuando dentro de la administración pública no se encuentran 

respuestas, estas organizaciones colaboran y apoyan las demandas judiciales de 

individuos o grupo de interés, la causa Mendoza es un claro ejemplo de ello. Muchos 

temas ambientales se han judicializado, y estas conductas que se han traducido en una 

nueva tendencia tienden a incrementarse.  

 

Hay quienes sostienen que esta situación de permanente conflictividad pueden 

ser factores desestabilizantes al no encontrar canales de construcción de consensos con 

los actores políticos, dado que en muchos casos se accede a las demandas sólo por 

superar el conflicto, independientemente de si tiene sustento técnico o legal. 

 

Pero también, podemos afirmar que el ejemplo brindado por la causa Mendoza, 

lejos de constituirse en un factor de desequilibrio, ha revalorizado el rol del Poder 

Judicial, pues se ha instalado en una posición de exigencia de soluciones. Como se verá 

más adelante, se cuestiona en ciertos ámbitos la “sobre actuación”, en este caso del 

Poder Judicial, quien carece de la totalidad de los elementos necesarios para asignar los 
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escasos recursos de la administración central. Sin embargo, se trata de una situación 

singular, que frente a la profunda crisis de la que se habló, ha permitido consolidar al 

régimen democrático a través de la valorización de sus instituciones formales. 

 

Como puede apreciarse, la activa participación de las organizaciones sociales, 

con la subsecuente modificación del esquema de poder en materia ambiental, es 

originada por la búsqueda de mejoras en la calidad de vida, en miras del desarrollo 

humano. Esto ha sido de vital importancia a partir de la crisis que sufrió nuestro país a 

partir de 2001. 

 

 Entendemos el desarrollo humano como “el proceso de expansión de las 

oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales son disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida 

decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 

humanos, el respeto a sí mismo y lo que Adam Smith llamó la capacidad de interactuar 

con otros sin sentirse ‘avergonzado de aparecer en público’” (UNPD 2010) . 

 

Asimismo, el desarrollo humano conjuga la producción y distribución de 

artículos de consumo con la expansión y uso de las capacidades humanas. También se 

concentra en las alternativas: qué debe tener la gente, qué debe ser y qué debe hacer 

para asegurar su propia subsistencia. Pero el desarrollo humano no se refiere solamente 

a la satisfacción de las necesidades básicas, sino también al desarrollo humano como un 

proceso dinámico de participación, pues es aplicable tanto a los países menos 

desarrollados como a los altamente desarrollados.  

 

 Este nuevo paradigma de participación directa es bajo el cual las organizaciones 

sociales surgen como factor de poder en el esquema de la gobernabilidad ambiental, a 

esto se debiera sumar lo antes mencionado sobre las implicancias de la crisis sufrida por 

el país a fines del año 2001. Así, por un lado encontramos las organizaciones sociales 

ambientalistas, es decir, aquellas cuyos fines y acciones primarios conciernen a la 

materia ambiental; y por el otro operan aquellas organizaciones sociales que, si bien no 

tienen como fin primordial la defensa del ambiente, logran este cometido como 

producto de la lucha por un objetivo primario  relacionado con la mejora directa e 
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inmediata en puntos clave a su calidad de vida, por ejemplo: mejoras en la red cloacal, 

cierre de basurales a cielo abierto, acceso al agua potable, etc. 

 

 Es reconocido que la gestión ambiental correcta y la consecuente protección de 

los recursos naturales constituyen uno de los mecanismos que mayores beneficios 

brinda en lo referente a la salud pública y reducción de desastres naturales, mejorando la 

calidad de vida y la productividad de la comunidad. Las políticas públicas en materia 

ambiental deben ser entendidas como las herramientas más eficaces para hacer frente a 

los desafíos que los tiempos impusieron a cada administración en ese sentido. Con los 

conocimientos disponibles y los instrumentos normativos al alcance de la mano se han 

implementado planes, sistemas y métodos, algunos de ellos guiados sobre la base de 

propuestas técnicas prometedoras pero con sustento en la ilegalidad de la forma de 

gobierno imperante, tal es el caso de ciertas normas aún vigentes en materia de gestión 

de residuos urbanos. 

 

Cabe preguntarse en este punto: ¿cómo pueden los dirigentes políticos 

identificar los costos y beneficios de una determinada política ambiental? ¿Cuáles han 

sido los objetivos perseguidos en cada oportunidad? ¿Cuáles las restricciones y las 

oportunidades encontradas en cada período? ¿Cómo se han incorporado a la gestión las 

nuevas imposiciones normativas y las regulaciones en materia ambiental? 

 

En vista de estos interrogantes, conviene señalar lo formulado por Barkin 

(2003), referido a los procesos de construcción de políticas públicas que, 

imprescindiblemente, deben tener en consideración las demandas provenientes de los 

grupos comunitarios y de organizaciones cívicas:  

 
El éxito requiere de la participación directa de los beneficiarios y de otros 
que pueden ser impactados (…), hay un acuerdo general respecto de que 
su participación debe implicar más que un simple papel de consulta. Para 
que tal enfoque funcione, se necesita que quienes detentan el poder se den 
cuenta de la necesidad de integrar a la gente dentro de las estructuras 
participativas con el fin de confrontar los problemas principales de 
nuestro tiempo. [Y agrega](...) la sostenibilidad no versa simplemente 
sobre la preservación ambiental. También involucra la participación 
activa de la población utilizando su comprensión de la dinámica de los 
sistemas naturales para aumentar su productividad.  
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A partir de lo expuesto, la propuesta de análisis sobre la gobernabilidad 

ambiental del AMBA, tal como fuera inicialmente formulada en este trabajo, se 

realizará sobre dos ejes de análisis: la gestión de residuos y la cuestión Matanza-

Riachuelo que tienen en común el fuerte impulso hacia la implementación de políticas 

públicas ambientales basado en acciones concretas de distintos actores sociales, que –si 

bien por vías distintas– expresan la necesidad de que los gobiernos asuman la 

responsabilidad en materia ambiental, no sólo para encontrar soluciones a los problemas 

locales, sino también a los impuestos por el AMBA en su conjunto. 

 

Pero antes, es necesario realizar una referencia a la decadencia o pérdida de 

protagonismo de la Autoridad Ambiental Nacional y las distintas instancias abiertas 

tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 
VI. b. La gestión ambiental en el AMBA 

  

Hemos realizado un análisis de los marcos normativos estipulados a partir de la 

década de 1990, tanto a nivel nacional como de la provincia y la ciudad. Sin embargo,  

los distintos poderes ejecutivos han seguido caminos sustancialmente distintos a la hora 

de aplicar las leyes. 

 

 En primer término, se debe hacer referencia a la situación en el nivel federal. 

Inicialmente creada como una Secretaría de Estado, la autoridad ambiental se elevó al 

rango ministerial, con directa dependencia del presidente de la Nación, hasta el año 

1999. Luego de haber tenido bajo su órbita la responsabilidad de fijar la política 

ambiental del país como así también la inherente a los temas hídricos, con el cambio de 

gobierno pasó a depender de otro ministerio, primero de acción social y luego de salud. 

El esquema apuntaba a la deconstrucción de un área política construida por una 

funcionaria controvertida, de ahí la necesidad de establecer cambios con una 

administración fuertemente cuestionada, no desde los aspectos técnicos sino desde la 

óptica de un político que había despertado el encono de sus pares. En efecto, en el 

diseño de las nuevas funciones de la política ambiental se confundió la acentuación de 

una palabra, pues no era necesario cambiar la Secretaría, bastaba con la Secretaria.  
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Las inclusiones en el área de acción social primero y luego en la de salud 

respondieron más a las coyunturas que a un análisis más profundo. Ambas decisiones se 

tomaron en contra de los fundamentos del desarrollo sustentable, donde los aspectos 

ambientales deben integrarse necesariamente a los de desarrollo económico y social, por 

tanto cualquier otra visión sesgada impediría la necesaria transversalidad requerida al 

máximo nivel de fijación de políticas públicas ambientales de un país. 

  

Las experiencias de países de la región muestran la implementación de sólidas 

estructuras de construcción de políticas ambientales, basadas en los conceptos del 

desarrollo sustentable. En el capítulo VII de este trabajo se realizará un análisis de las 

experiencias de Brasil y Colombia, dos ejemplos diferentes de organizaciones que 

llevan el mismo sentido en la construcción de las políticas públicas ambientales.  

  

La estructura adoptada a partir de 2006 como una Secretaría dependiente de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) vulnera el Art. 100 de la Constitución 

Nacional, que en su último párrafo expresa: “el Jefe de gabinete de Ministros no podrá 

desempeñar simultáneamente otro Ministerio”. Coincide con esta opinión Mabromata  a 

quien entrevistamos en 2010, allí sostuvo que el JGM es un ministro más, aunque 

diferente, porque no hay una relación jerárquica entre él y los demás ministerios. La 

diferencia sustancial es que las competencias de la JGM son dadas en forma 

constitucional (Art. 100), mientras que la de los ministros se da por Ley de Ministerios a 

ser aprobada por el Legislativo a propuesta del Ejecutivo. En este orden de ideas agrega 

Lorenzetti (1997):  

 

Entiendo imprescindible que las políticas estratégicas del Estado sean 
atendidas a través de un ministerio o de una agencia gubernamental 
independiente creada por el Legislativo, y no dejarlas entrampadas en la 
telaraña laberíntica de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En la 
mayoría más que absoluta de los países de Latinoamérica, como así de los 
europeos la política ambiental es estratégica y se canaliza a través de un 
ministerio, lo mismo cabe decir de los medios de comunicación. 

 

 Aún yendo un poco más profundo Mabromata afirma:  

 

Una SAyDS sin servicio administrativo financiero (SAF) propio y sin 
control de legalidad propio, sometida al servicio jurídico de la Jefatura de 
Gabinete es un ente vacío, una figura decorativa impotente para cumplir 
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con un programa de transversalidad en la política ambiental nacional y 
federal que dispuso la reforma constitucional del ’94 como política de 
estado y, peor aún, sin posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia 
emblemática del principio precautorio ambiental “Mendoza Beatriz Silvia 
y otros c/Estado 0acional. 

  

Caminos distintos han seguido los gobiernos locales de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos y los municipios del conurbano bonaerense. 

Ambas jurisdicciones han buscado por un lado jerarquizar la temática ambiental pero 

intentando dar más ejecutividad a las políticas ambientales, así crearon agencias 

independientes, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y la 

Agencia de Protección Ambiental (APrA). Vemos que aquí, también al hacerlas 

dependientes de ministerios, Jefatura de Gabinete en la Provincia y Espacio Urbano y 

Ambiente en la Ciudad, se ha dejado la instancia de construcción de política ambiental 

en un organismo superior y la independencia y autonomía es relativa y siempre aparece 

condicionada.  

 

Ambos organismos se caracterizan por presentar fallas estructurales profundas, a 

tal punto que el OPDS, por ejemplo, no cuenta con un laboratorio de análisis 

ambientales para las tareas de fiscalización y monitoreo de las variables, algo esencial, 

mientras que la APrA cuenta con una capacidad técnica reducida con la que apenas 

puede cumplir sus funciones. Cuando se haga el análisis comparativo, se verá la 

marcada diferencia por ejemplo con la Compañía Ambiental del Estado de San Pablo, 

Brasil. 

  

Párrafo aparte merece el desarrollo institucional de la cuestión ambiental en los 

municipios del conurbano, allí notamos que el crecimiento de la agenda ambiental del 

área ha protagonizado las máximas instancias de los gobiernos locales, quienes, por 

ejemplo, publicaron en los sitios de Internet de los municipios enlaces  a las Secretarías 

de Ambiente (La Matanza, Lanús, Avellaneda) e incluso Agencias Ambientes 

(Almirante Brown). 

 

A modo de corolario se puede observar que mientras en el ámbito nacional la 

autoridad ambiental ha perdido protagonismo y poder de decisión en los gobiernos 

locales, provincia, ciudad y municipios, el tema ha sido jerarquizado con organismos 
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específicos, que más allá de las propias restricciones imperantes cumplen un rol 

trascendente. 

 

 

VI.c. La cuestión gestión de residuos en el AMBA 
  

Como se destacara en el capítulo anterior, la historia del surgimiento y puesta en 

marcha del Proyecto “Cinturón Ecológico”, con la necesaria creación de la empresa 

CEAMSE, marcó un punto de inflexión en el proceso histórico respecto de las políticas 

públicas e implementadas en lo referente a la recolección y disposición final de 

residuos. 

  

Conviene ahora analizar la situación actual de la gestión de residuos en relación 

a conceptos tales como: el poder, la legitimidad y la burocracia técnica formada o 

creada para dar sustento a la política. Al respecto, Max Weber en su libro Política y 

Ciencia (2006: 9) dice:  

 

El Estado, al igual que todas las agrupaciones políticas históricamente 
anteriores, es una relación de dominio de unos hombres sobre otros 
hombres, relación mantenida por la violencia legítima (o considerada 
como tal). 0ecesita, pues, para sostenerse, que los dominados se sometan 
a la autoridad que reclaman como propia los dominantes del momento.  
 

En el caso particular del CEAMSE, podemos observar que su proceso de 

creación posee cierta racionalidad, hay un proyecto tecnológico, con objetivos y metas a 

cumplir. Sin embargo su efectivización se realiza desde la ilegalidad institucional (se 

eliminaron las competencias municipales) y de la carencia de toda legitimidad por 

emanar dichas normas de un gobierno contrario al imperio de la Constitución37.  

 

Weber establece una clara diferenciación entre política y burocracia; ya que si 

bien existe un Estado de derecho, necesariamente debe existir una burocracia que dé 

sentido y estructura organizativa a la ley. El burócrata, desligado de todo interés 

                                                 
37 Por lo pronto, no es objeto de este trabajo analizar las cuestiones inherentes a la legitimidad de la 
creación del CEAMSE y al cercenamiento de las facultades de los gobiernos locales, provinciales y 
municipales por el poder central. Pero sí se destaca que dicha cuestión ha recobrado vigencia y actualidad 
a partir de los reclamos sociales vinculados al tratamiento ambiental en la gestión de residuos en el 
AMBA. 
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personal, basa su accionar en la cualificación para ejecutar un plan o un proyecto y, de 

esa forma, se constituye en el instrumento eficaz para llevar adelante lo establecido en 

la ley. En este sentido, la creación del CEAMSE obedeció a un proyecto con fuerte aval 

desde el sector científico y tecnológico, como solución a un problema ambiental 

específico: la incineración, ya sea en los propios edificios de viviendas o bien en 

basurales a cielo abierto. Abriendo la posibilidad de la disposición final de residuos 

sólidos urbanos en áreas de relleno y así posibilitar la recuperación de áreas 

ambientalmente degradadas. Así, surge una determinada política, fundada y respaldada 

desde lo tecnológico, sin olvidar su forma ilegítima, por el origen del gobierno y por la 

supresión de la participación en la decisión de los gobiernos locales, imponiéndoles un 

modelo centralizado de gestión de residuos. También se debe destacar que se les quitó 

el peso de la responsabilidad sobre la disposición final. 

 

 En poco tiempo, CEAMSE se abocó a un único objetivo: cumplir un mandato 

independientemente del impacto que su tarea pudiera ocasionar en el medioambiente. 

Según Martínez Nogueira (2001) el análisis de las políticas públicas se ha realizado con 

frecuencia desde la perspectiva única de la implementación, basada en los resultados, en 

los productos. Sin embargo, este análisis debe también ser visto desde la perspectiva 

que brinda la evaluación de los impactos, es decir de las consecuencias que la aplicación 

de dicha política ha generado. 

 

De esta manera, si analizamos la Ley N° 9118 de creación del CEMASE, 

podemos observar en sus Arts. 3 y 4, se han fijado dos aspectos de interés: la obligación 

a los municipios del ámbito geográfico de interés a emplear una tecnología específica 

para la disposición de los residuos urbanos (el relleno sanitario); imponiéndoles también 

su realización exclusiva en CEMASE. Es decir, coincidimos con Martínez Nogueira en 

que se trata de un modelo cuyo patrón es la producción de bienes y servicios 

homogéneos, rutinarios, cerrados y altamente centralizados. Pero al presentar una 

elevada rigidez estructural, lo hace incapaz de proceder en forma acertada en 

situaciones donde la innovación y la promoción de nuevas tecnologías resultan 

imprescindibles. En la medida que este tipo de organizaciones cobra mayor autonomía y 

se transforma en la única a nivel local que “conoce sobre el tema técnico, esto genera 

ámbitos de muy difícil adecuación a nuevos escenarios.  
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La primera reacción frente a políticas públicas que promueven cambios en 

general es justamente lo contrario, prefieren “que nada cambie”, para continuar 

sosteniendo un modelo de organización, en el que su conocimiento específico la hace 

única referencia. 

  

Otro punto a destacar sobre las particularidades del funcionamiento de 

CEAMSE es la tercerización en empresas privadas de los aspectos operativos, algunas 

de las cuales continúan hoy siendo las responsables de la construcción y funcionamiento 

de los rellenos sanitarios. Esta gestión tercerizada debe obrar con transparencia, por lo 

que se hace necesario implementar acciones de control y auditorías confiables. Quizás 

también sea ésta una razón más para seguir con el esquema de más rellenos sanitarios, 

pues quienes hoy tienen los contratos para su construcción y operación no aceptarían  

reducir sus contratos por la aceptación de tecnologías nuevas o bien de reducción en la 

generación de residuos. 

  

Sumado a esto, CEAMSE ha sido blanco de un sinnúmero de críticas en todo lo 

referente a las posibilidades de contaminación provenientes de los sitios de disposición 

final. A fin de contrarrestar estas acusaciones, la empresa ha recurrido a la realización 

de estudios y monitoreos a través de organismos públicos de prestigio, al igual que de 

universidades nacionales 38. Todo, con la única finalidad de establecer que su gestión, de 

alguna forma, ha estado asistida y monitoreada por instituciones independientes y 

capacitadas. 

 

Al cabo de 30 años de existencia, donde el esquema original se ha mantenido en 

cuanto a los aspectos tecnológicos, la única opción para la disposición final de los 

residuos urbanos del AMBA sigue siendo el relleno sanitario. Su área de acción se ha 

visto incrementada a 33 municipios, por lo que cabe preguntarse si, efectivamente, 

CEAMSE ha cumplido con su función, si existen otras opciones y cuál es el panorama 

actual y futuro.  

 

                                                 
38 Por ejemplo, durante más de 20 años el Instituto Nacional del Agua ha realizado los monitoreos de 
control de las aguas subterráneas en las áreas de emplazamiento de los rellenos sanitarios o bien el 
Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA realizó estudios sobre la calidad 
de los residuos sólidos urbanos generados en el AMBA  
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Para responder a estos interrogantes es preciso establecer ciertos parámetros: si 

medimos la efectividad de esta empresa del Estado en términos de los resultados, tal 

como se mencionó antes, podemos afirmar que se debe recurrir a una suerte de balance 

donde se evidencien tanto los aspectos positivos como los negativos. En este sentido, las 

cifras correspondientes al año 2008 y reseñadas en el capítulo IV son de particular 

interés. 

 

El actual sistema operativo del CEAMSE se encuentra al límite de sus 

posibilidades; a pesar de haberse cerrado sitios de disposición final se gestionan 

aproximadamente 5.500.000 ton/año, atendiendo las necesidades de una población 

superior a los 13 millones de habitantes. Es la solución “disponible” y lo hace bajo 

rigurosos estándares técnicos, los cuales incluyen el tratamiento de las emisiones 

líquidas y gaseosas provenientes de los rellenos sanitarios. De no tenerse la capacidad 

de disposición final de CEAMSE operativa, habría, cada día, una fila de camiones 

cargados con 25 toneladas de residuos que se extendería por 9 km.  

 

Por otro lado, en el campo del déficit de la gestión de residuos en el AMBA, cabe 

resaltar los siguientes aspectos: 

 

� La enorme cantidad de basurales a cielo abierto en el área. El 4 de 

abril de 2005 el diario La Nación publicó los resultados de un informe 

elaborado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 

Buenos Aires, allí se mencionaba había en el conurbano 101 basurales a 

cielo abierto, donde era posible encontrar residuos urbanos mezclados con 

residuos patogénicos e industriales peligrosos. Según este informe, en 24 

municipios del conurbano bonaerense había basurales que, según 

estimaciones de las propias autoridades, acumulaban más de 300.000 

toneladas de residuos peligrosos. 

� Estos basurales, en muchos casos, eran administrados por mafias 

que vivían del negocio de la basura. 

� La creciente presión por parte de organizaciones de vecinos para 

cerrar los sitios de disposición final, acrecentó la crisis del sistema. 
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� La falta de proyectos destinados a la reducción de la cantidad de 

residuos en las fuentes de generación como así también de la separación 

de acuerdo a las posibilidades asociadas a su posible recuperación. 

 

El Dr, Atilio Savino, quien fuera Gerente General del CEAMSE, Secretario de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de 2003 a 2006 y actual Presidente de la 

International Solid Waste Asociation (ISWA), la organización más prestigiosa a nivel 

mundial en materia de gestión de residuos, en una entrevista realizada para este trabajo 

manifestó, en septiembre de 2010, reconoce que efectivamente el CEAMSE no ha 

logrado adaptarse a los tiempos actuales, a pesar de que hoy cuenta con una estructura 

de personal dos veces mayor de la que disponía cuando él estaba allí. Si bien existen 

proyectos específicos para promover la recuperación y reciclado de ciertas corrientes de 

residuos nada se ha hecho para avanzar hacia nuevas tecnologías, diferentes al relleno 

sanitario. En este sentido es necesario destacar que la gestión de residuos hoy reconoce 

a nivel mundial un abanico de tecnologías o acciones que permiten realizarla en forma 

eficiente, incluso para la prevención de los efectos negativos en relación al 

calentamiento global. El Libro Blanco de la ISWA, Residuos y Cambios Climáticos 

(2010), en la Pág. N° 6 dice: la prevención, la minimización, la reutilización y el 

reciclaje de los residuos aumentan en todo el mundo, lo cual representa un potencial 

creciente para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero…  

 

Si bien recientemente se han llevado a cabo proyectos destinados a la 

erradicación de basurales en el conurbano los resultados obtenidos han sido magros, ello 

obedece a múltiples factores. Según Shammah (2007), dentro de la causas que 

incentivan la proliferación y crecimiento de los basurales clandestinos, se encontraban 

los problemas derivados de los costos de transporte de las empresas recolectoras de 

residuos contratadas por los municipios, las empresas de volquetes que no tienen un 

adecuado control y seguimiento y las industrias que utilizan como excusa la falta de 

plantas de tratamiento. Asimismo, en este trabajo se destaca que existen dos grupos de 

actores ligados a este circuito de la basura: aquellos que viven de la basura, favorecidos 

por la administración que obtiene de ellos beneficios políticos: Estos actores nos 

permiten comprender que los basurales no solamente son un espacio de disposición 

final de los residuos, son un espacio desde donde se pueden generar nuevas estrategias 

de actuación, son un espacio de intercambio donde el residuo es la moneda de cambio. 
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No es que la basura no tenga “dueño”, sino que los propietarios de la basura son 

quienes lucran con este accionar clandestino, ya sea porque tienen el soporte de las 

autoridades locales, como así también, de las fuerzas de seguridad, totalmente 

permisivas a la hora de controlar estos desvíos. Este circuito ilegal de la basura se 

sustenta con la contribución de quienes obtienen la protección de las agencias de 

gobierno encargadas del control, ya sea provinciales como municipales; debiéndose 

destacar que la recolección de residuos sólidos urbanos está a cargo de los municipios, 

es la reconocida “caja” que manejan los intendentes del conurbano. Basta con recordar 

que hasta no hace mucho tiempo a estos municipios se los conocía como los “ABL”, 

pues vivían de las tasas de “alumbrado, barrido y limpieza”, a la cual en ciertos casos se 

les agregó ésta otra actividad, la del circuito ilegal de la basura. 

 

Otro de los actores de interés en este esquema son las organizaciones sociales, 

que han tenido un rol de vital importancia a la hora de impulsar acciones contra la 

tecnología de disposición final operada por el CEMASE. La agrupación “Madres de las 

Torres”, que nuclea a vecinos de un complejo habitacional ubicado frente al relleno 

sanitario de Villa Domínico, promovió acciones que provocaron su cierre el 31 de enero 

de 2004. La causa se fundó en la supuesta responsabilidad por casos de leucemia 

provocados por las emisiones gaseosas de este sitio de disposición final. 

  

En respuesta a la creciente demanda de soluciones para la gestión de los residuos 

sólidos urbanos de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Felipe Solá envió un 

proyecto de ley para regular la cuestión; así, se sancionó la Ley N° 13.592, que 

establece en su Artículo 839 un plazo específico de tres meses para que los municipios 

mencionados en la ley de creación de CEAMSE decidan si continúan o no adheridos a 

este sistema. Los objetivos de esta ley provincial son: implementación por parte de los 

municipios de programas de gestión que incluyan la eliminación de los basurales a cielo 

abierto; y lograr una reducción del 25% de los residuos a disponer por la aplicación de 

técnicas de minimización y reciclaje. Lejos está de cumplirse con este objetivo, dado 

                                                 
39 Ley N°13.592. Artículo 8: “Los Municipios comprendidos en el Decreto Ley N° 9.111/78 tienen un 
plazo tres (3) meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para manifestar su continuidad o no 
con lo estipulado en el artículo 3° de la norma precitada y notificar de ello a la CEAMSE y a la Autoridad 
Ambiental Provincial. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, se reputará que el 
Municipio continúa adherido al sistema de la CEAMSE.”. 
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que en la actualidad no se cuenta con información de que alguno de ellos haya 

manifestado su voluntad de no continuar en el esquema administrado por el CEAMSE. 

 

El otro gran actor del Área Metropolitana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

también desarrolló su propia normativa. La Ley N° 1.854 de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos, también conocida como ley de “basura cero”, se destaca por 

establecer metas de reducción de las cantidades de residuos a disponer en rellenos 

sanitarios40; como su Artículo 7°41 que, al prohibir la incineración de RSU, constituye 

un obstáculo para poder avanzar hacia el desarrollo de tecnologías conocidas como 

“waste to energy”, de amplia difusión actualmente.  

 

El libro de la ISWA (2010: 7) antes mencionado expresa: 

 

 Los residuos ofrecen una fuente de energía renovable muy importante. La 
incineración así como otros procesos térmicos para generar energía a 
partir de residuos, la recuperación y el uso de gases de rellenos sanitarios 
y el uso del biogás de digestor anaeróbico pueden cumplir funciones 
importantes para la reducción del consumo de combustibles fósiles y la 
emisión de GEI (…). [A] nivel global cada año se incineran más de 130 
millones de toneladas de residuos en alrededor de 600 plantas que 
generan energía a partir de residuos, lo cual produce más de 1000 PJ de 
electricidad por año. Y equivalen a la demanda eléctrica de alrededor de 
10 millones de consumidores europeos… 

 

En el sentido expuesto y relacionado a las acciones de los gobiernos en la misma 

página expresa: Las políticas y normativas relacionadas con los residuos pueden 

resultar impulsores nacionales muy potentes para reducir las emisiones de GEI. 

 

La situación en el Área Metropolitana, lejos de estos esquemas, se tornó mucho 

más que crítica, ya que CEAMSE para atender esta situación respondió, como era de 

esperarse en una organización poco proclive al cambio, con más CEAMSE, es decir, con 

un llamado a licitación internacional para que empresas privadas presentaran ofertas que 

debían integrar los terrenos en un municipio ubicado a una distancias de 150 km de la 

Capital Federal. La fuerte oposición de los habitantes de municipios tales como: Alberti, 
                                                 
40 Un 30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017 (Art. 6°). 
41 “Quedan prohibidos, desde la publicación de la presente, la combustión, en cualquiera de sus formas, 
de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía, en consonancia con lo establecido en el 
artículo 54 de la presente ley”..“Asimismo queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos de esta ciudad, que tengan por objeto la combustión, en otras jurisdicciones”. 
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Dolores, Magdalena y Navarro, entre otros, derivó en el fracaso del llamado. Así lo 

reconoció el Presidente de CEAMSE, Sr. Carlos Hurst, en el editorial de la revista 

0oticias CEAMSE de abril/mayo de 200542. En la actualidad, la situación continúa en 

similares condiciones: el sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos del 

AMBA se basa en la tecnología de rellenos sanitarios, los que se están construyendo en 

terrenos que pertenecieron al Ejército Argentino en Campo de Mayo. Sin embargo, el 

horizonte se acortó significativamente, estimándose la capacidad actual a 5 años. 

  

Frente a esta situación, puede verse cómo los objetivos planteados por la 

normativa de la CABA distan mucho de cumplirse, el Ministerio de Espacio Público y 

Ambiente en su informe anual de gestión integral de residuos sólidos urbanos 

correspondiente al año 2008, reconoce la situación imperante, y expresó en la página 3:  

 
La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es uno de los 
mayores desafíos que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires ya que, como 
toda gran urbe, genera una alta cantidad de RSU y tiene como 
contrapartida escaso espacio disponible para su disposición final. En el 
año 2007 la cantidad de residuos generados en la Ciudad continuó en 
crecimiento, confirmando la tendencia de los últimos años y alejando de 
esta forma el objetivo establecido en la Ley 0º 1.854. 

  

Por otro lado, en julio de 2010, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

aprobó el Decreto N° 1215, reglamentario de la Ley 13.592, por el que se instruye a los 

municipios, sin excepciones, a presentar programas de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos, a eliminar (una vez más) los basurales y a disminuirlos aplicando 

técnicas de segregación en las fuentes de generación, reciclado y recuperación, las 

cantidades generadas. También se les impone la necesidad de desarrollar programas 

regionales integrados por dos o más municipios, no mencionándose la posibilidad 

concreta de hacerlo con la Ciudad de Buenos Aires. Como puede observarse, la barrera 

política es más urgente que la posible situación de riesgo ambiental, tal como lo 

manifestó Hurst en su editorial del año 2005. 

  

                                                 
42A pesar de que la licitación no tuvo resultado satisfactorio, ya que la constante negativa de los vecinos 
de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires obligó a sus respectivos jefes comunales a dar 
marcha atrás, y a que CEAMSE a tener que declararla desierta, el diálogo y la búsqueda de consenso 
siguen siendo el camino elegido para arribar a una solución integral.  
Sería necio desconocer que en el pasado los reclamos sociales fueron desoídos por CEAMSE, o que en 
momentos en que la empresa tenía el margen suficiente para actuar a mediano y largo plazo predominó 
la ausencia de planificación. 
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Insistimos, desde el sector de gobierno nada se ha hecho para reducir la 

generación de residuos cambiando desde hábitos de consumo de la población hasta la 

composición de los productos. El Dr. Atilio Savino manifestó: 

 Yo creo que hay una dificultad de difusión en el campo de la gestión de 
residuos, más allá de los que se haga, a veces poco y otras mucho, el tema 
no se discute adecuadamente y se cambian los objetivos. En algunos casos 
aparecen metas imposibles de alcanzar. Se piensa muchas veces que por 
tener una legislación, que no solamente dé un marco sino que fije 
objetivos, eso puede ser posible del alcanzar sin planificación, sin 
estrategias y sin planes. Lo que generamos son frustraciones y críticas y, 
además, me parece que debiera haber un mayor compromiso por parte de 
las autoridades de los distintos niveles para, precisamente, producir estas 
estrategias. Ellas deben contemplar no solamente al sector productivo, 
porque en definitiva uno no puede minimizar la generación de residuos 
sino trabaja en conjunto con el sistema productivo. Esto es así porque, en 
definitiva, el sistema productivo es el que genera el producto que luego de 
usarse puede convertirse en un residuo. Entonces tiene que haber una 
comprensión y una visión mucho más integral acerca de cómo se generan 
los residuos, de qué manera tienen que manejarse. Esto implica una 
relación con todos los actores protagónicos en un circuito de generación 
de residuos, desde los productores hasta los consumidores, pasando por 
los que marcan y establecen las regulaciones. De esta manera buscar 
para cada lugar en concreto, para cada región en concreto, una solución 
integral que contemple no solamente las variables económicas, sino 
también las sociales y ambientales. 
 

Proyectos de leyes destinados a establecer un control más estricto sobre los 

envases u otros destinados a promover la responsabilidad extendida sobre el producto 

no han logrado pasar de ese estado, son mero proyectos43, nada concretado. 

 

 En entrevista realizada en agosto de 2010 a la Dra. Patricia Cezenave y al Ing. 

Dalmiro Platini, asesores en temas ambientales del Senador Nacional Daniel Filmus, 

manifestaron que el proyecto de ley de gestión de Residuos de Aparatos y Equipos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE´s) está muy avanzado estimándose su aprobación en la 

Cámara Alta para antes de fin de año. Según informaron, es el resultado de un amplio 

debate con el sector empresarial, donde se recibieron importantes aportes para dar una 

efectiva solución a la colección, tratamiento, recuperación y disposición final de los 

componentes de riesgo que los integran. Esta norma incluye un importante concepto: el 

de la “responsabilidad extendida sobre el producto”, es decir que quienes integran la 

                                                 
43 Dentro de esos proyectos se encuentra el de la Ley de Presupuestos Mínimos para el Uso Sustentable 
de Envases y sus Residuos (N° Expediente 4882 – 2009 del 7/10/09). 
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cadena de producción, distribución y comercialización deberán considerar la vida útil de 

los artefactos eléctricos y equipos electrónicos y hacerse cargo de su recuperación44. 

Asimismo, el proyecto prevé que cada equipo comercializado aporte a un fondo común 

que permitirá hacer efectiva la colección una vez concluida su vida útil, para administrar 

el sistema se propone la creación de un ente no estatal conformado por autoridades 

nacionales y representantes empresariales del sector45. Estos profesionales también 

mencionan que el proyecto de envases, algo más complicado en su análisis por los 

múltiples actores de los sectores productivo y comercial involucrados, viene demorado 

y que recién podría ser aprobado durante el año 2011. 

  

Con este marco general se puede afirmar que han sido las organizaciones 

sociales las que, como consecuencia de la crisis de finales del 2001, han desarrollado 

sistemas de separación de residuos propios. En el año 2002 con la finalidad de asegurar 

un sentido de legalidad a la tarea de los cartoneros, se aprobó la Ley N° 992 (12/12/02), 

por la que se creó un registro de recicladores urbanos. Esta ley en su Art. N° 2 establece 

que: El Poder Ejecutivo incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la 

recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente. Dentro de los 

objetivos de esta norma se mencionan: la necesidad de realizar una gestión integral, 

permitiendo la recuperación de materiales reciclables y, de esa forma, dejar sin efecto el 

enterrado de basura. Asimismo, se destaca la realización de una asignación de zonas de 

trabajo considerando la preexistencia de personas, cooperativas y mutuales, es decir, 

reconociendo la existencia de organizaciones sociales, que en forma unificada y 

organizada están realizando las tareas que el gobierno no realizó: “disminuir la cantidad 

de residuos destinados a disposición final”.  

 

                                                 
44 En el Artículo 3º del Proyecto en análisis se estipula: Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos 
enunciados, en la interpretación y aplicación de la presente ley se utilizará el principio de 
“responsabilidad extendida individual del productor”, entendido como la ampliación del alcance de las 
responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de post consumo de los productos que 
producen y comercializan, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la 
gestión de los residuos que se derivan de sus productos 
45 En los Artículo N° 6 del proyecto se establece que se creará un Fondo Nacional de Gestión de RAEE´s 
para financiar el sistema y en el N° 7 que el aporte provendrá de la primera venta del producto al 
mercado. En el Artículo N° 9 se propone la creación del Ente Nacional de Gestión de RAEE 
(ENGERAEE), como persona jurídica de En los Artículo N° 6 del proyecto se establece que se creará un 
Fondo Nacional de Gestión de RAEE´s para financiar el sistema y en el N° 7 que el aporte provendrá de 
la primera venta del producto al mercado. 
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Ya en el año 1989 un grupo de “cartoneros” conformaron una organización, El 

Ceibo, que hoy tiene 74 personas y recupera más de 1000 kg de residuos por día. Su 

Presidente es la Señora Cristina Lescano a quien se entrevistó para este trabajo, en 

octubre de 2010. Debieron superar innumerables inconvenientes, pero “nos 

organizamos”, dice Lescano. Hoy disponen de un galpón en Retiro y la Cooperativa El 

Ceibo está integrada por recuperadores puerta a puerta y promotores ambientales. 

 

El trabajo es simple: los promotores ambientales son los que van casa por casa 

para darles a los vecinos las instrucciones de cómo tienen que separar el papel, plástico, 

vidrio y cartón y ponerlo todo en una bolsa, y se acuerda el día y horario en que pasará 

el recuperador a llevarse los residuos. 

 

Este método de trabajo es el que impulsó sin éxito para toda la Ciudad el 

Gobierno, pero no dio resultado, ahora los integrantes de la Cooperativa están 

participando activamente para llevar esta experiencia a otras áreas de la Ciudad. La 

acción organizada de personas excluidas, sin ningún tipo de asistencia del gobierno, ha 

permitido, por una parte, dar trabajo a numerosas personas, ahora ganamos dinero 

suficiente para pagar los sueldos –asegura Lescano– y, por otra parte, brindar un 

servicio que permite recuperar residuos y disminuir de esa forma los que se destinan 

diariamente a disposición final en los rellenos sanitarios operados por el CEAMSE. 

 

 
VI. d. La gestión de residuos patogénicos y especiales-peligrosos en el 

AMBA 
 

La década de 1990 marcó un antes y después en la gestión de residuos 

peligrosos-especiales y de los patogénicos. Este proceso se inició con la sanción de la 

Ley N° 24.051, en la cual se incluyeron una serie de conceptos y definiciones técnicas, 

asociadas a la prevención y control de la contaminación derivada de este tipo de 

residuos. La ley favoreció la creación de un marco adecuado para garantizar la 

trazabilidad de los residuos (y así cumplir con el principio de “la cuna a la tumba”), un 

sistema de gestión iniciado a partir del Registro de Generadores y Operadores, seguido 

del transporte y la posterior emisión de certificados de tratamiento y disposición final.  
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En este punto, tal como se mencionó en el capítulo respectivo, tanto la Provincia 

de Buenos Aires como la Ciudad no adhirieron a la norma nacional, sino que aprobaron 

leyes específicas en cada una de estas materias, distinguiéndose así para ambas 

jurisdicciones una norma particular para los residuos patogénicos y otra para los 

residuos peligrosos de origen industrial, denominados en la provincia como 

“especiales”. La provincia de Buenos Aires sumó una norma esencial para esta 

actividad, la Ley N° 11.459 de Radicación Industrial, según la cual la actividad de 

gestión de residuos debe integrarse como una industria más. Esta nueva concepción 

resulta acertada, ya que la gestión de los residuos debe formar parte del circuito 

productivo, dejando de lado el pensamiento lineal a la hora de describir un proceso 

industrial, donde se ingresan insumos, materias primas a los procesos, se generan 

productos más residuos, los que debieran ser considerados como posibles recursos para 

otros procesos productivos. 

 

De esta forma, se consolidó una nueva actividad a la cadena de producción: el 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales en la PBA, los cuales 

deben registrarse, obtener los permisos y autorizaciones y funcionar bajo controles de la 

autoridad competente, en este caso, el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sustentable. 

  

Sobre la base de este esquema, en la Provincia de Buenos Aires se encuentran 

operando las empresas de tratamiento y disposición final de residuos especiales y 

patogénicos, indicadas en el siguiente cuadro:  
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EMPRESA 

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA EL 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  

RESIDUOS 

PATOGÉNICOS 
RESIDUOS ESPECIALES 

AYLINCO  
Incineración 

Relleno de seguridad 

BEFESA  
Incineración 

Relleno de seguridad 

DESLER46 
Incineración 

Autoclave 

Incineración 

Físico químico 

HABITAT ECOLÓGICO 
Incineración 

Autoclave 
Incineración 

IPES  
Landfarming 

Relleno de seguridad 

LANDNORD  Landfarming 

PTO  Landfarming 

PELCO 
Incineración 

Autoclave 

Incineración 

Físico químico 

RECOVERING  

Incineración 

Físico químico 

Relleno de seguridad 

RECYCOMB (*)  Físico químico 

 

Esta información, si bien no es exhaustiva, brinda una idea acerca de la 

importancia del sector, cuyo dinamismo ha permitido proveer una estructura tecnológica 

de carácter singular a nivel regional: según datos aportados por la Cámara Argentina de 

Industrias para el Tratamiento de Residuos, la capacidad de tratamiento de las empresas 

en ella nucleadas (son las que se mencionan a continuación) supera las 300.000 

toneladas/año. La reseña efectuada permite advertir que, si bien en la Ciudad de Buenos 

Aires se desarrolló un marco normativo de características similares, no se ha instalado 

ninguna empresa dedicada a esta actividad. Por lo tanto, los residuos generados en la 

                                                 
46 Estas empresas poseen capacidad de tratamiento para enviar corrientes de residuos a ser alimentadas 
(co-procesadas) en hornos de cemento ubicados en la provincia de Buenos Aires y la Provincia de 
Córdoba. 
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ciudad deben, necesariamente, se transportados para su tratamiento y disposición final 

en otras provincias. 

 

Por último, una mención particular a los esquemas de gestión que se promueven 

a través de las leyes y sus reglamentaciones. En la entrevista realizada con los asesores 

del senador Filmus, en relación a la propuesta de crear un ente encargado de la gestión 

de los RAEE´s, se puso en evidencia la forma en que la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y patogénicos se llevó a cabo bajo 

un marco normativo estipulado por el Estado: las inversiones fueron privadas y el 

mercado se desenvolvió en ese marco, una clave para ello fue la responsabilidad puesta 

en los generadores. 

 

Este esquema es distinto al que se propone para la gestión de RAEE´s antes 

mencionada, ya que se promueve la creación de un ente particular para administrar el 

sistema, con participación estatal y empresarial. Pero ¿por qué no seguir el mismo 

esquema que con los residuos peligrosos y patogénicos? Parece una pregunta 

obligada/lógica, cuya respuesta evidencia una vez más la falta o incapacidad del Estado 

para controlar efectivamente una actividad tan crítica, es decir, vía norma se trata de 

solucionar a priori posibles problemas de gestión. Sin duda este no es el camino 

indicado. Estamos de acuerdo en que cualquier actividad debe ser desarrollada bajo 

estricto control y regulación, pero ¿tendrá la capacidad de gestión cuando ni siquiera es 

capaz de controlarla? ¿Puede involucrarse en la gestión aquel que está encargado de 

controlar? ¿Quién controla a quien? Esperamos ir encontrando algunas respuestas, otras 

seguro serán parte de otros trabajos e investigaciones. 

 

 

VI.e. La cuestión pilas de la Ciudad de Buenos Aires: un ejemplo de 
descoordinación y desmanejo de los residuos en el AMBA 

 

En el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia de 

Protección Ambiental47 anunció:  

 
Desde el 1º de febrero de 2009 los vecinos de la Ciudad pueden entregar 
las pilas recargables agotadas que desechen a las empresas que las 

                                                 
47 www.buenosaires.gov.ar 
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fabrican, importan o comercializan. Esto es posible gracias a la puesta en 
marcha de una política de responsabilidad extendida al productor. De 
acuerdo a este criterio, los fabricantes e importadores de pilas y baterías 
recargables agotadas están obligados a desarrollar planes de gestión 
integral para estos productos una vez descartados por los consumidores.  
 

Allí también se anunciaba que la Agencia se haría cargo de las denominadas 

pilas y baterías descartables que requerían de una gestión singular como residuos 

peligrosos. 

 

Asimismo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público comunicaba a los 

habitantes de la ciudad que podían llevar sus pilas y baterías usadas a los Centros de 

Gestión y Participación Comunitaria, ya que se había iniciado un programa específico 

de recolección de este material. ¿Estaba todo resuelto? Podemos decir que no.  

 

En este sentido, una vez más la acción de la comunidad frustró los planes del 

gobierno. El 18 de agosto de 2009 el diario Clarín publicó: 

 La Agencia de Protección Ambiental porteña anuló hoy el envío de 10 mil 
kilos de pilas usadas al relleno sanitario de seguridad situado en la 
localidad cordobesa de Bouwer, donde vecinos realizaron protestas y 
promovieron un proyecto legislativo de rechazo a esa decisión. [Más 
adelante se agrega:]… el jefe comunal de Bouwer repudió el supuesto 
intento de convertir a la localidad en “el patio de atrás de la ciudad de 
Buenos Aires y del país” y reiteró que los vecinos están hartos de que 
gente que vive lejos les envíe su basura tóxica y les arruine la vida.  
 

Frente a esta situación, la Agencia de Protección Ambiental inició una serie de 

acciones para establecer que las pilas, luego de ser sometidas a un proceso de 

inertización, no presentarían características tóxicas y de esa forma podrían destinarse a 

alguno de los rellenos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

  

Sin embargo, la provincia tiene una prohibición constitucional respecto del 

ingreso de residuos tóxicos de otras jurisdicciones (Art N° 28), por lo que se estipuló un 

procedimiento a través de una resolución específica (N° 1532/06), de la Autoridad 

Ambiental (OPDS), por la cual, luego de una serie de análisis toxicológicos, resultaría 

factible la introducción de residuos que no presentasen la característica de tóxicos. 
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Pero todas estas acciones no fueron óbice para que las autoridades de la 

provincia impidieran el ingreso de las pilas para ser tratadas y dispuestas en alguna de 

las plantas antes mencionadas. No existió criterio, no se actuó en forma solidaria. Al 

respecto, como afirma el profesor Iragui48, en una entrevista realizada como parte del 

trabajo de campo para esta tesis explicó en relación a este tema: Existe un paredón que 

nos separa con la Ciudad, es imposible aceptar el ingreso de los residuos, aún 

reconociendo que, quizás, muchas de esas pilas hayan provenido de la provincia. Esta 

situación es ampliamente conocida, se la denomina efecto NIMBY, acrónimo que 

corresponde a la expresión en inglés “Not in my back yard”, que puede traducirse como 

“no en mi patio trasero”.  

  

El aspecto central de este fenómeno, es que así se expresa la reacción social de 

rechazo a la construcción o funcionamiento, en su comunidad, de obras o instalaciones 

destinadas a servicios o actividades necesarias o bien imprescindibles, a las que suele 

percibirse, a veces exageradamente, como riesgosas o contra las que se tiene, con 

escasos fundamentos, ciertos prejuicios. Así, proyectos de cárceles, plantas de 

tratamiento y disposición final de residuos son los más rechazados, ya que si bien se 

reconoce que la comunidad y la sociedad en términos generales requieren de tales 

servicios, la percepción del riesgo asociado a ellas hace que sufran el rechazo sin más 

consideración. La falta de información adecuada sobre determinados proyectos 

constituye la principal fuente de desconfianza por parte de la población. Si bien la 

normativa vigente establece la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental y 

audiencias públicas para aprobarlos, la comunidad en general no está debidamente 

informada, por lo que no se logra plasmar en la realidad las buenas intenciones, sino que 

quedan tan sólo en eso. Participación, conocimiento, análisis, debate sumado a los 

aspectos técnicos específicos de cada proyecto, todas son herramientas esenciales para 

derribar las barreras de la desconfianza. 

  

Sin embargo, la percepción del riesgo difiere de un individuo a otro, todo lo cual 

se encuentra condicionado por factores sociales, culturales, económicos, políticos y el 

grado de familiaridad con la amenaza; ya que no tiene la misma percepción del riesgo 

del trabajo un minero respecto de una mina, que una persona que no desempeña dicha 

                                                 
48 Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio Jefatura de Gabinete de la PBA. 
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actividad. Por lo que se hace necesario realizar una aclaración entre riesgo y peligro: 

una planta de tratamiento de residuos entraña ciertos peligros por manejar, por ejemplo: 

sustancias inflamables o tóxicas, operarla sin respeto a las normas de seguridad o 

trasgrediendo las leyes específicas constituye un riesgo. Por lo tanto, podemos concluir 

que el riesgo es llevar adelante una actividad peligrosa sin las debidas medidas de 

prevención. 

 

Efectuada esta aclaración, y más allá de la percepción del riesgo que una 

comunidad presente frente a la instalación de una planta de residuos peligrosos en su 

distrito; existe –y de esa forma me fue manifestado cuando trabajé en el proyecto de 

instalación de un relleno sanitario en el Partido de Navarro– una marcada desconfianza 

a la capacidad de control por parte de las autoridades. Todo se puede simplificar de la 

siguiente forma: Si no pueden controlar el tránsito de las bicicletas, cómo podrán 

controlar una planta de disposición final de residuos. El concepto de Estado débil 

mencionado en anteriores capítulos haciendo referencia a problemas de gobernabilidad 

aparece presente en estas afirmaciones.  

 

 Esta parece ser la cruda realidad, donde las autoridades locales y aún las 

provinciales no tienen la capacidad técnica y económica para hacer frente a las tareas de 

fiscalización, siendo preferible eludir las responsabilidades de recepción de residuos 

peligrosos de otras jurisdicciones. Al respecto, al entrevistar a la Ing. Graciela Gerola, 

primera Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la CABA, le consultamos 

cuál había sido el principal déficit en su gestión, a lo que respondió sin dudar:  

 
La fiscalización. La falta de recursos, la carencia de personal capacitado 
y fundamentalmente los espacios de corrupción, hacen que las tareas de 
fiscalización, eficiente y transparente, sean sumamente difíciles de llevar 
adelante. [Luego concluyó:] Sólo una firme voluntad política, continuada 
en el tiempo y con la asignación de los recursos necesarios puede revertir 
esta situación. 0o pudimos crear una Agencia independiente y con la 
capacidad de realizar los controles externos e internos necesarios. 

   

Al momento de la finalización de este trabajo se estaban realizando gestiones 

para exportar las pilas recolectadas por la Ciudad hacia un país adherido a la 

Convención de Basilea, de esta forma, en la búsqueda de una solución ambientalmente 
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aceptable para nosotros, se estaría vulnerando dicha norma, pues los residuos deben ser 

tratados lo más cerca posible de su punto de generación. 

  

Por último, se debe destacar que la supuesta barrera de ingreso de residuos 

generados en la Ciudad de Buenos Aires no existe como tal. Muchos de los residuos 

generados en la Ciudad terminan en los basurales a cielo abierto del conurbano, como el 

caso de los residuos peligrosos o patogénicos que siguen un camino clandestino hacia 

esos lugares.  

  

De todo lo expuesto, surge cómo las políticas en materia ambiental deben 

necesariamente subordinarse a las demandas de la sociedad canalizadas a través de las 

autoridades que las representan. Sin dejar de lado, la conveniencia técnica y la necesaria 

desmitificación de ciertas tecnologías al momento de su implementación. 

  

La gestión de residuos, tanto los urbanos como los patogénicos, especiales o 

peligrosos ha seguido esquemas donde la problemática del AMBA, en su conjunto, no 

ha sido contemplada, sino que se han brindado soluciones parciales, incompletas, en un 

marco de despilfarro de recursos, falta de fiscalización, poca transparencia, que ha dado  

lugar a una “clandestinidad manifiesta”, pues no hay nada más visible que los cientos de 

basurales a cielo abierto, de los cuales se alimentan y viven centenares de personas, en 

las condiciones más insalubres que pueda imaginarse. 

 

 
 
VI.f. El control de la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo: 

la formación de la agenda política y el dilema del prisionero 
 

 

Sin duda alguna el control de la contaminación y, por consiguiente, la 

recuperación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, se ha convertido en el 

ejemplo más evidente de la carencia o fracaso de políticas públicas en materia 

ambiental.  

 

Retrocedamos a los primeros años de la década de 1990, ya en aquellos tiempos 

la agenda del gobierno nacional estaba centrada en un sólo tema: la reelección del 
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Presidente Menem. A fines de 1991 se había decidido la creación de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNAH), designándose a su cargo a la Ing. 

María Julia Alsogaray, a la que encomendaron diversas tareas, que, según opinión del 

propio gobierno, cumplió con eficiencia. Esta decisión no fue casual, el país necesitaba 

dar señales a nivel internacional de tener políticas ambientales activas; y frente a la 

proximidad de la Cumbre Mundial de la Tierra de Río (1992), la Argentina tenía la 

necesidad de insertarse mundialmente en estos temas. 

 

La mencionada designación a cargo de la cartera ambiental, con rango 

ministerial, causó varios problemas en el seno del gabinete. El diario Clarín del día 19 

de junio de 1992, bajo el título de “Los eco de la eco”, evidenciaba las divergencias 

entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el ministro de Relaciones 

Exteriores, Guido Di Tella, con la secretaria María Julia Alsogaray. En ese artículo se 

mencionaban cuestiones no zanjadas en el Gobierno Nacional, tales como: ¿quién 

controla la política ambiental? ¿A cargo de quién está la priorización técnica de los 

diversos proyectos ecológicos? ¿Quién maneja los créditos internacionales en materia 

ambiental?, y finalmente, si esa secretaría debía o no tener rango ministerial. 

 

Por su parte, María Julia Alsogaray tenía la necesidad de cobrar protagonismo 

en el gabinete, más teniendo en cuenta que la agenda de gobierno estaba centrada en la 

reelección presidencial; por lo que todos los temas debían tratarse en función de la 

cuestión central.  

 

Desde CEAMSE, uno de sus directores, el Sr. Roberto Cruz, llevó al máximo 

nivel presidencial la “cuestión Riachuelo”, una demanda de muchos años que no había 

encontrado solución durante otras administraciones.  

 

De esta forma el saneamiento de la cuenca ingresa en la agenda  de gobierno 

como una cuestión de interés, resultando funcional a los objetivos centrales del gobierno 

nacional y  la Ing. Alsogaray era quien debía coordinar el accionar con el CEAMSE 

para limpiar el Riachuelo, como aseguró en su momento: El Presidente me ordenó 

limpiar el Riachuelo en mil días, todo lo cual le sirve a la autoridad ambiental nacional 

para cobrar protagonismo en un gabinete que le era hostil. Sin embargo, se abrió un 

nuevo frente de conflicto: el 16 de enero de 1993 el diario Clarín publicó que era el 
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CEMASE quien se encargaría de la limpieza, pues el presidente había cambiado de 

opinión luego de pasados 15 días de haberle otorgado a María Julia Alsogaray la tarea. 

Más adelante, el 22 de abril de 1993 el mismo diario, en su página 52, publicó: El 

CEAMSE difundió su plan para limpiar el Riachuelo. María Julia se prepara para otra 

interna (…) a partir de allí una sorda y poco constructiva disputa pública se registró, 

pues ambos aseguraban ser los dueños de la escoba que limpiará la más emblemática 

cloaca argentina. 

 

La situación de disputa institucional entre las distintas agencias de gobierno, con 

competencias convergentes y con la necesidad de instalarse en la agenda de gobierno 

para encontrar la solución a un problema donde todos habían fracasado, encuentra una 

salida. El 23 de mayo de 1993 el diario Clarín publicó: El Riachuelo, tarea para Bauzá. 

Las peleas entre María Julia Alsogaray y CEAMSE por la limpieza del Riachuelo 

obligan al gobierno a preparar un decreto que deje el tema en manos de una comisión 

que encabezará el Secretario General de la Presidencia. 

 

En el capítulo anterior se hizo mención a la creación del Comité donde 

participaban diversos organismos, entre ellos el CEAMSE y la SRNAH. Dada la 

competencia ambiental de esta última, se le encomendó un plan que sirviese como eje 

para la recuperación ambiental de la cuenca, mientras que a CEMASE se le otorgaron 

tareas complementarias como el retiro de embarcaciones y limpieza de márgenes. 

 

Comenta Allison (1969):  

 

…los líderes que se encuentran a la cabeza de las organizaciones no son 
un grupo monolítico. Cada uno es, en derecho propio, un jugador de un 
juego central, competitivo. El nombre de este juego es la política 
burocrática (…) el modelo de política burocrática no ve un actor unitario, 
sino muchos actores jugadores, que no se centran en una cuestión 
estratégica única sino en diversos problemas nacionales, que tampoco 
actúan conforme a un conjunto coherente de objetivos estratégicos sino 
según sus distintas concepciones de metas nacionales, organizacionales y 
personales. 
 

La cuestión central de la agenda de gobierno se había cumplido, el presidente 

Menem estaba con el camino abierto a la reelección, la reforma constitucional de 1994 

lo había habilitado, el triunfo electoral de 1993 había llevado a la oposición radical a 
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firmar el Pacto de Olivos (14/11/93). La cuestión Riachuelo recorría un camino más 

lento y ajustado a los términos de una realidad técnico –económica. En 1995 se publicó 

el Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el diario Ámbito 

Financiero del 4 de julio de 1995 publicó: A 90 días de los 1000 prometidos el 

Riachuelo sigue sucio como antes. El plan de saneamiento puesto en marcha contempla 

terminar las tareas en 10 años, pero la experiencia internacional indica que ese plazo 

se duplicaría. A su vez, por Decreto N° 482, del 20 de septiembre de 1995, se creó la 

autoridad interjurisdiccional para ejecutarlo, el Comité Ejecutor del Plan de Gestión 

Ambiental y Manejo de la Cuenca Hídrica del Matanza-Riachuelo (CEMR), cuya 

coordinación recayó en la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 

De esta forma, María Julia Alsogaray estaba al frente del organismo que coordinaba las 

acciones entre el Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como analizamos en detalle en el capítulo precedente. 

 

El cronómetro siguió avanzando, pasaron los 1000 días y la cuestión seguía 

vigente. Recién en febrero de 1998 se aprobó el contrato de préstamo con el BID por 

500 millones de dólares, de los cuales el 50% lo aportarían las partes (Nación, Provincia 

y Ciudad) para financiar las obras esenciales, principalmente de regulación hidráulica. 

El poder de fiscalización de las fuentes de contaminación quedaba en manos de las 

jurisdicciones, nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma. 

 

Sólo bastaría agregar que, más allá de los organismos gubernamentales existía 

una empresa concesionaria, Aguas Argentinas S.A., que desde 1993 tenía a su cargo la 

provisión de los servicios de agua potable y cloacas, esenciales para el logro de una 

recuperación ambiental de la cuenca. Sin embargo, la fragmentación, competencias 

convergentes y las normas sin cumplimiento dieron pie al quietismo de los actores 

principales y del sector industrial, siempre a la expectativa de obtención de ventajas por 

la falta de control del sector gubernamental.  

 

El tiempo transcurrió y el préstamo obtenido en 1998 fue parcialmente 

ejecutado, personalmente entregué la totalidad de los proyectos de control de 

inundaciones en la provincia de Buenos Aires a la Dirección de Hidráulica que tenían 

financiamiento, obras consideradas esenciales y que formaban parte del plan en 

ejecución en aquella época. Pero la agenda política había cambiado. Ahora el tema 



125 
 

 

central estaba en la re-reelección, impulsada desde sectores del gobierno nacional con el 

apoyo, no explícito, del Presidente Menem. Ello derivó a que las relaciones entre 

provincia y nación se quebraran. Sus máximos líderes, Menem y Duhalde, estaban 

enfrentados y por ello la provincia de Buenos Aires retiró todo su apoyo al proyecto de 

saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Legislatura de la Provincia nunca 

aprobó la ley de endeudamiento, algo que en la Ciudad de Buenos Aires sí ocurrió. 

 

Aquello que había sido elevado a la agenda de gobierno como una cuestión 

central, a tal punto que se elaboraron planes y se obtuvo financiamiento para su logro, 

no obtuvo consenso para darle continuidad. 

 

Luego, la crisis del año 2001 abrió un espacio diferente, poco y nada se había 

realizado en el gobierno del presidente De la Rúa. Los fondos del préstamo otorgado 

por el BID para el financiamiento de las obras y acciones para la recuperación ambiental 

de la cuenca Matanza-Riachuelo se destinaron a solucionar los problemas sociales 

económicos de la profunda crisis allí abierta. 

 

En el año 2003, el Defensor del Pueblo publicó el Informe Especial sobre la 

Cuenca Matanza-Riachuelo:  

 

Las autoridades siguen rechazando la posibilidad de poner en marcha el 
manejo sistémico de la Cuenca y siguen tomando al río como un sistema 
de drenaje. Tampoco se han producido avances significativos para 
disminuir la magnitud del deterioro que afecta a los recursos naturales y 
a la salud de la población que residen en el área. 0o se controla ni regula 
el uso de agroquímicos; el vertido en desagües cloacales y pluviales, de 
líquidos y compuestos orgánicos, de metales y otros elementos 
contaminantes de origen incierto. (Página 10) 
 

Más adelante, el mismo informe en la página 13 dice:  

 

Al sólo ejemplo introductorio merece mencionarse que tienen jurisdicción 
y/o competencia sobre la Cuenca, sobre el agua, el suelo, el aire o los 
efluentes: 9 entes nacionales; 8 entes de la provincia de Buenos Aires; 8 
de la Ciudad Autónoma y 14 municipios, lo que en conjunto conforman 
aproximadamente 39 organismos con jurisdicción y/o competencia. A lo 
que deben agregarse alrededor de 55 normas de diferentes jerarquías 
(Constitución 0acional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Leyes nacionales y provinciales; Decretos 
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nacionales, provinciales y municipales; Ordenanzas municipales; 
Resoluciones y Disposiciones de ministerios, secretarías de estado y 
organismos descentralizados; etc.). 

 

El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo había llegado a la agenda de 

gobierno con el objeto de producir un hecho ambiental trascendente. Para plasmarlo se 

desarrolló un plan, se asignaron recursos, se obtuvo un financiamiento internacional y 

se creó un organismo ejecutor. Sin embargo, cuando los temas de agenda cambiaron y 

las prioridades de los máximos actores políticos de aquel entonces mudaron y hasta se 

enfrentaron, se perdió el  interés, sin importar las necesidades de la gente, ni si se verían 

afectados por la contaminación o las inundaciones, no importó la falta de agua potable 

ni dar adecuado destino a los residuos, sólo importaron sus propios objetivos políticos, 

perdurar en el poder. De hecho, la crisis de 2001, tal como fuera mencionado, abrió 

necesidades más urgentes a ser cubiertas por los decisores políticos. 

 
 

VI.f.1. La Causa “Mendoza”: actores nuevos 
 

La historia más reciente de la denominada “Cuestión Matanza-Riachuelo”, 

comenzó en 2004, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) recibió una 

demanda presentada por un grupo de vecinos del asentamiento conocido como “Villa 

Inflamable” (Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires) contra el Estado 

Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y 44 empresas; invocando daños por múltiples enfermedades que habían sufrido 

sus hijos y ellos mismos, derivadas de la contaminación de la Cuenca hídrica Matanza-

Riachuelo. 

 

En la acción iniciada, se solicitaba el resarcimiento por los daños particulares 

sufridos y por los perjuicios causados al ambiente, entre los cuales mencionaban la 

contaminación de las aguas y del fondo del río, de las zonas aledañas y del aire. 

Asimismo, solicitaban la constitución de un fondo de reparación, teniendo en cuenta 

que hacía más de un siglo que el Riachuelo había sido objeto de políticas públicas que 

fracasaron. 

 

La sentencia que dio respuesta a la acción iniciada en los tribunales inferiores 

fue dividida en dos partes por los jueces de la CSJN. La primera, referida a los daños 
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personales, fue derivada a otra jurisdicción pues consideraron que el magistrado más 

cercano a su domicilio (o juez natural) debía ocuparse de ese tipo de reclamos. Sin 

embargo, entendieron que la segunda, los daños al ambiente, sí estaba dentro de su 

competencia, procediendo a dar prioridad a la prevención de la contaminación futura y a 

la recomposición de los perjuicios previamente causados. 

 

En este sentido, la CSJN dictó sentencia el 20 junio de 2006, en la cual exigía al 

Estado la presentación de un plan para limpiar el Riachuelo y recomponer el agua, suelo 

y aire. El programa propuesto consiste en la implementación de sistemas vinculados a 

las distintas formas de contaminación: obra pública cloacal de toda la región, asepsia de 

basurales, saneamiento de la actividad industrial y limpieza del fondo del río, entre otras 

medidas. 

  

Asimismo, se estableció en la sentencia que el plan requerido al Estado debía 

discutirse en audiencias públicas celebradas al efecto. Una vez terminada esta fase, dictó 

una última sentencia, el 8 de julio de 2008, donde ordenó la implementación de políticas 

públicas concretas en materia ambiental y fijó plazos para realizarlas, estableciendo una 

serie de sanciones en caso de incumplimiento, a cargo de la Autoridad de Cuenca. 

Además, dejó en manos de un juez federal la ejecución de la sentencia definitiva49 y 

estableció un control sobre ella, en manos del Defensor del Pueblo, de las ONG que 

intervinieron como terceros en la causa y de la Auditoría General de la Nación. 

  

Luego de esta sentencia, también surgieron otros casos de interés en el AMBA o 

“causas espejo” de la causa “Mendoza c/ en Estado Nacional y otros”. En ésta el 

Máximo Tribunal dio prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la 

recomposición de los perjuicios causados, pues había asegurado que la recomposición y 

prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y 

eficaces. En esta línea, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de 

San Martín, exigió a la provincia de Buenos Aires cumplir un plan de recomposición 

ambiental por el daño causado por una empresa que contaminó el suelo y la napa 

freática adyacente a su planta industrial. Como fundamento de su decisión, el tribunal 

                                                 
49 En su parte resolutoria el fallo del SCJ del 8 de julio de 2008 dice textualmente: Asimismo, dado el carácter 
definitivo de esta sentencia, el proceso de ejecución debe ser delegado en un juzgado federal de primera instancia, a 
fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. 
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bonaerense citó la causa “Mendoza” y advirtió la necesidad del dictado de decisiones 

que resulten definitivas y eficaces en cuanto a la solución de la compleja problemática 

involucrada. 

  

Como puede observarse, la misma premisa se encuentra presente en ambas 

decisiones judiciales, las cuales resultaron en la obligación de tomar un medida concreta 

de elaboración y puesta en marcha de un plan de recomposición del daño ambiental, que 

incluyó el ordenamiento ambiental del territorio, el control de las empresas de la zona 

afectada y un programa de información pública de la situación del área territorial 

involucrada, entre otras medidas, para los gobiernos nacional, provincial y de Ciudad 

Autónoma. 

 

En el caso resuelto por la Cámara de San Martín, se investigó a la empresa 

Diacrom SA, a raíz de la acción de amparo presentada por la Fundación Ecosur 

(Ecología, Cultura y Educación desde los pueblos del Sur) para que aquella compañía, 

la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López adopten las medidas 

pertinentes para evitar la contaminación ambiental producida por el cromo utilizado 

por la firma. Aseguraron que la contaminación que causó la compañía, que comenzó a 

funcionar en el año 1956 y, que desarrolla productos para la industria ferroviaria y 

petrolera, había afectado el suelo y la napa freática adyacente a su planta industrial; 

como también, a la red que distribuye el agua corriente a los partidos bonaerenses de 

San Fernando, San Isidro, San Martín, Tigre y Vicente López.  

  

Durante la sustanciación del proceso, se constató que la firma demandada, 

durante más de 50 años desarrolló su actividad industrial contaminando el medio 

ambiente en forma prácticamente continuada, desde su habilitación hasta la 

actualidad. Y que: la contaminación perpetuada afecta el agua, el suelo y el aire.  

Además, se resaltó que si bien el Estado provincial realizó controles,  no resultaron 

efectivos a fin de impedir la contaminación o su agravamiento. 

 

 De esta forma, en primera instancia, el Tribunal de Trabajo N° 1 de San Isidro 

hizo lugar al amparo y condenó a la provincia de Buenos Aires a indicar qué empresa o 

entidad se hará cargo de la resanación del daño ambiental causado por Diacrom y a 

que, en caso de que resulte imposible la recomposición, promueva una acción para que 
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sea la Justicia la que determine el importe de una indemnización sustitutiva a cargo de 

la compañía. También, le exigió gestionar ante el Estado Nacional, la realización de las 

obras necesarias para poner fin a la contaminación del agua distribuida a los habitantes 

de los partidos bonaerenses de San Fernando, San Isidro, San Martín, Tigre y Vicente 

López. 

  

Esta sentencia fue apelada por la demandada, pero la Cámara de San Martín (en 

julio de 2008) desestimó los recursos y aseguró que la gravedad de la contaminación 

acreditada en la presente causa no permite una mera tutela nominal, sino que antes 

bien impone adoptar todas las medidas que sean conducentes a la efectiva protección 

del ambiente y de la salubridad pública. Así, exigió a la provincia de Buenos Aires 

presentar un plan de recomposición del daño ambiental (o iniciar acciones para obtener 

de la empresa una indemnización sustitutiva si no se logra la resanación), realizar una 

auditoría o control sobre las empresas de la zona que utilicen cromo e implementar un 

sistema de información pública. En tanto, a Diacrom le ordenó el inmediato cese de la 

utilización del cromo en el proceso de galvanoplastia y la condenó a hacerse cargo de 

los costos del programa. Además obligó a la Municipalidad de Vicente López a 

controlar, junto al Estado provincial, las condiciones de salubridad de la zona y el 

cumplimiento de la prohibición del vertido de efluentes y gases contaminantes. 

 

 Como puede observarse de la reseña jurisprudencial, la importancia de las 

políticas públicas implementadas en materia ambiental por Estado Nacional y sus 

distintas jurisdicciones ya no es considerada como una cuestión exclusiva de las zonas 

afectadas, sino que en la actualidad es la sociedad, como nuevo actor en el esquema de 

poder, la que impulsa un control más específico y certero sobre las políticas y la gestión, 

como lo evidencia la secuencia de casos expuesta. 

  

El desafío sigue siendo el mismo, el desarrollo e implementación de políticas 

públicas ambientales y de gestión en la materia acorde a las necesidades de preservación 

del ambiente y protección de la población. 
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VI.f.2. El dilema del prisionero y el control de la contaminación 
ambiental 

 

Como hemos visto, un nuevo actor aparece en la escena del control de la 

contaminación en el AMBA y, en particular, de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Un 

hecho sin precedentes cambia el paradigma del control de la contaminación, ahora son 

los Estados nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires los condenados, por falta de ejecución o implementación errónea. 

Mientras, por otro lado, aparece el sector empresario, como otro actor de poder cuyo 

comportamiento será directamente funcional al accionar del gobierno en la aplicación 

de las normas ambientales.  

 

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, el cuerpo normativo, a nivel 

Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, sin dudas cumple 

con creces las necesidades de control, dado que sobre su base se crearon agencias 

específicas para el “enforcement50” de las normas; por lo que, todo estaría dado para 

que se ejecutara un efectivo control, y sin embargo, ello no ha ocurrido. ¿Cómo se 

explica el alto grado de incumplimiento a las normas ambientales? ¿Cómo no se logra 

que algunas industrias abandonen el estado contaminante? 

  

Al respecto, cabe destacar que todos los actores mencionados coinciden en el 

deseo de recuperar la calidad ambiental de la Cuenca, como uno de los mayores logros 

de la comunidad en su conjunto. Sin embargo, el comportamiento tanto del sector 

público como privado, demuestra que la mayoría de las veces terminan optando por la 

acción egoísta, es decir, la que les reportará el mayor beneficio al costo más bajo. 

 

En una sociedad existen intereses contradictorios: si se consultara por separado a 

cada uno de los representantes del sector industrial, no dudarían en decir que la limpieza 

del Riachuelo debería ocupar un lugar de importancia en la agenda de gobierno. Sin 

embargo, cuando se les aplican las normas ambientales que le imponen dar soluciones a 

sus emisiones contaminantes no dudarían tampoco en pedir “más tiempo”, pues de otra 

forma, frente a la exigencia, se tendrían que ver obligados a desviar sus inversiones 

                                                 
50 Se entiende por enforcement a las acciones de gobierno necesarias para hacer efectiva la aplicación de 
las leyes, incluida la burocracia.  
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productivas, incluso podrían despedir personal. Visto de esta forma, las políticas 

públicas ambientales, lejos de producir un cambio hacia la mejor calidad de vida de la 

población, estarían perjudicándola, pues podrían generar pérdidas de puestos de trabajo 

y más pobreza. Los actores con poder de decisión económico son centrales a la hora de 

hablar de desarrollo sustentable. 

 

Frente a estas circunstancias, son quienes gobiernan los que deben salir en 

defensa del bien común por sobre los intereses particulares y diseñar políticas públicas 

en función de ello. A respecto, Acuña C. (1995a: 116) dice en relación a la superación 

de estas contradicciones:  

 
…a partir de este reconocimiento que se crea el espacio para negociar, 
para encontrar puntos en que las partes no alcanzan sus objetivos de 
máxima y el conjunto puede alcanzar equilibrios institucionales que 
redunda en el interés común. (...) De esta forma, el interés común (y 
equilibrio) al que apunta una regla fundamental de este tipo no es el 
punto de partida sino el resultado a construir. 
 

Como puede observarse, quienes sustentan como bien común la recuperación de 

la cuenca deben enfrentar dos tipos de cuestiones diferentes. La primera, relacionada 

con aquellos que intentan maximizar sus beneficios evitando las inversiones “no 

productivas” para controlar sus efluentes. Pero, también, enfrentan a otro, dentro de los 

diferentes niveles de gobierno (provincial, municipal o nacional), los actores 

gubernamentales no desean ceder espacios de decisión a una autoridad centralizada, 

dándole por ejemplo capacidad de control y fiscalización. 

 

El autor citado explica que los actores, en este caso los industriales como los 

funcionarios de gobierno, proceden en forma estratégica (juegos) y racional, es decir, 

consideran no sólo el comportamiento propio, sino también el colectivo, y que ambos 

podrían variar de acuerdo a las circunstancias del propio juego. En este contexto, los 

beneficios obtenidos por un determinado actor dependerán de los obtenidos por los 

otros y el éxito de un determinado accionar derivaría de las decisiones del grupo. 

 

 Para explicar en mayor profundidad esta situación, a continuación ensayamos 

ese juego de decisiones estratégicas donde dos actores A y B, en este caso las industrias 
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de la cuenca, por ejemplo dos curtiembres, tienen las siguientes alternativas de acción 

frente a las políticas públicas de control de la contaminación de origen industrial: 

Al grado de cumplimiento se le ha dado un valor 2 para el cumplimiento total, y al 

incumplimiento un valor - 1 

 

 

 
Actores y 
comportamiento 

A: Cumple  
con la normativa 

A: *o cumple con la 
normativa 

B: Cumple  
con la *ormativa 

2 + 2 = 4 2 – 1 = 1 

B: *o cumple  
con la *ormativa 

-1 + 2 = 1 -1-1 = -2 

 
Del cuadro surge que el máximo beneficio alcanzable se da cuando los actores 

cumplen con las normas; de esta forma, el bien común y la recuperación ambiental de la 

cuenca, se logra. Mientras que la peor situación para el bienestar común se registra 

cuando todos los actores deciden no hacer nada, provocando la continuación de la 

contaminación en la Cuenca.  

 

Por otro lado, los actores A y B, que perciben el estado de contaminación, 

velando por sus propios intereses, entonces, se deciden por no llevar adelante 

inversiones para reducir sus emisiones.  

 

A este respecto, Acuña (1995a:118), comenta: En los grandes grupos, el 

despreciable peso del aporte individual sobre la posibilidad de alcanzar la provisión 

del bien colectivo hace que la actitud individual generalizada sea la del colado, 

resultando en la frustración de la acción colectiva.  

 

Por lo tanto, los actores, frente a la evidente posibilidad de la inoperancia 

gubernamental, deciden maximizar sus beneficios, aún en contra de algo que consideran 

válido, el bien común de recuperar ambientalmente la cuenca. En definitiva, plantean 

que su módico aporte no alcanzará nunca a revertir tal estado de desidia y abandono. 

 

En su análisis del comportamiento de los individuos en relación al control de la 

contaminación vehicular en Santiago de Chile, basado en una restricción del transporte 
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en automóvil, De la Cuadra (2003) señala el carácter racional y egoísta de aquellos, 

pues tratarán racionalmente de maximizar sus beneficios (usar el automóvil), dejando de 

lado los intereses comunes, a menos que existan medidas de coacción o algún tipo de 

incentivo que los ayude a soportar el costo o la carga que implica colaborar con los 

objetivos comunes. 

  

Ahora bien, ¿qué sucede con los organismos de gobierno encargados del 

enforcement? Se entiende que ellos debieran ser los agentes externos a este juego de los 

actores (industriales), capaces de inducir a través de mecanismos de premios y castigos, 

el comportamiento de los actores del sector privado a los fines de controlar su condición 

contaminante. 

  

Esto nos lleva a predecir qué sucedería si una matriz de similares características 

fuera construida para las agencias de gobierno, pero con una menor cantidad de actores. 

Por ejemplo, podríamos reducirla a las agencias de control de la Nación, la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, el bien común y el efectivo 

control de la contaminación debería proceder mediante un accionar coordinado con 

objetivos comunes, incluso cabría la posibilidad de delegar atribuciones a una única 

autoridad para hacerlo más efectivo. 

 

Como se mencionó, el CEMR –creado en el año 1995– no contó con la 

autoridad de fiscalización, sino que recayó en cada jurisdicción. Y en lugar de que cada 

una se preguntara sobre su responsabilidad y grado de colaboración con el bien común, 

todas declinaron en convertirse en “los villanos de la película”: nadie quiso penalizar a 

las industrias de su propia jurisdicción porque en la jurisdicción vecina nadie 

sancionaba. Nuevamente el esquema se repite, la maximización del beneficio individual 

se vio privilegiada frente al bien del conjunto. Sin embargo, aquí el número de actores 

es menor, se trata de los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones, nacional, provincial y 

Ciudad. 

 

Acuña (1995b) aporta un análisis sobre el comportamiento de los actores, en 

particular de los capitalistas, los cuales presentan un carácter doble a la hora de analizar 

su accionar, son estratégicos y privilegiados. Estratégicos porque deciden como invertir 

los excedentes (ganancias) derivados de su actividad, así deciden si ampliar sus 
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actividades, tomar más personal o construir instalaciones para evitar emisiones 

contaminantes. Por otra parte son privilegiados pues primero se deben satisfacer sus 

propios intereses, las ganancias, para luego, de acuerdo a su criterio, satisfacer los de los 

actores colectivos. 

 

Esta es la base del comportamiento de los actores capitalistas, pero también es 

necesario poner de manifiesto que en este doble rol, estratégico y privilegiado, 

transfieren costos de sus actividades a la comunidad en su conjunto, pues al no tratar sus 

emisiones contaminantes, de acuerdo a lo exigido por las normas, están externalizando 

un costo, aprovechando al ambiente en su conjunto para “diluir” la contaminación que 

sus actividades generan y así aumentar sus beneficios, en perjuicio del beneficio común. 

 

El punto de inflexión a esta situación lo impuso el fallo de la CSJN (2006) en la 

causa “Mendoza”, donde se condenó a las tres jurisdicciones, presentando así un nuevo 

contexto al esquema del juego de preferencias del Dilema del Prisionero. Podría decirse 

que este tipo de juego toma la forma “hobbesiana”, donde un tercer actor se coloca por 

fuera y presiona a aquellos actores que no cumplen con el objetivo del accionar 

colectivo. En definitiva, se los insta a que asuman la responsabilidad que les compete, 

sin transferirla a terceros que tomen decisiones por ellos, o exculpándose de las 

consecuencias. 

 

 A su vez, esta decisión judicial determinó la responsabilidad que le corresponde 

al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en 

materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca, 

declarando su responsabilidad concurrente en la ejecución del Programa de 

Saneamiento y estableciendo las multas en caso de incumplimiento. Asimismo, se 

designó la conformación de un Cuerpo Colegiado que tendrá a su cargo el control del 

Plan de Saneamiento, lo que permitirá impulsar la participación y el control ciudadano 

y, por último, se estableció que la sentencia es de cumplimiento obligatorio, no 

pudiendo aducir cuestiones de materia presupuestaria a los fines de justificar cualquier 

conducta asimilable al incumplimiento.  

 

 Así se conformó un nuevo escenario en el saneamiento de la cuenca Matanza-

Riachuelo, donde el primer actor es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Juez 
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encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia; por tanto, se ha modificado el 

juego estratégico, los actores, tanto del sector público como privado, comprendieron que 

la estructura costo-beneficio de su antiguo accionar se alteró, por lo tanto su 

comportamiento deberá ajustarse a esta nueva realidad. 

 

 De todo lo expuesto se pueden extraer algunas conclusiones preliminares. En 

primer término, se puede observar que la cuestión no estaba en la agenda de gobierno, 

no se le había dado la importancia que ameritaba y, todos los actores se encontraban  

“haciendo la plancha”.  

 

 En segundo término, la acción de un particular damnificado, al que luego se 

sumaron otros, prosperó en el ámbito del Poder Judicial, ya que los reclamos de la 

comunidad nunca habían tenido la respuesta esperada en los respectivos poderes 

ejecutivos de las jurisdicciones. Así en el ámbito del Estado, otro poder toma el centro 

del escenario y establece nuevas condiciones al juego estratégico del resto de los 

actores. Este nuevo rol asumido por el Poder Judicial, en el que el Juez de ejecución se 

ha transformado en una especie del “Gerente del Proyecto”, tiene sus detractores, en 

particular porque se acerca demasiado al ámbito de los otros poderes donde la 

información disponible, por parte del Poder Judicial, no lo habilita para decidir en qué 

temas se deben aplicar los recursos públicos, no disponen de criterios para fijar 

prioridades si los recursos deben destinarse al saneamiento de la cuenca, a la seguridad, 

la salud o la educación, sólo para mencionar algunos de los más reclamados por la 

comunidad.51 

  

 Dentro de los actores del conflicto, se encuentra el Dr. Atilio Savino, Secretario 

de Ambiente de la Nación en el año 2006, en el momento de producirse el dictamen de 

la CSJN en la causa Mendoza, en la entrevista realizada manifestó: 

  
Tuvimos varias reuniones con el Procurador de la 0ación para tomar 
posición en relación a esta causa, mi idea era que la misma fuese más 
firme, tratando de hacer comprender que el accionar del Poder Ejecutivo 
estaba en cierta forma condicionado por las múltiples demandas, en 
particular aquellas provenientes de quienes reclamaban soluciones a sus 

                                                 
51 Véase en el anexo de este capítulo la “manda” del Juez Federal de Primera Instancia de 
Quilmes, Dr. Armella, del pasado 13 de agosto de 2010, a modo de ejemplo del seguimiento, detallado y 
exhaustivo, al que este magistrado ha sometido a la Autoridad de Cuenca (ACUMAR).  
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graves problemas derivados de la profunda crisis económica, resultaba 
imposible dar respuesta a la totalidad de los problemas ambientales de la 
cuenca en forma seria. 
  

 La misma apreciación tuvo la Dra. Silvia Nonna, quien fuera Jefa de Gabinete 

de la SADS, al expresar: Escribir un plan se hace en un fin de semana, la cuestión es 

ponerlo operativo, esto resultaba imposible en los términos exigidos, no podíamos 

cometer la irresponsabilidad de comprometer lo que se sabía imposible de cumplir 

desde el mismo inicio.  

  

 En este punto resulta necesario realizar un análisis de ciertos requerimientos, 

incluso tomados por el fallo de la CSJN del 20 de junio de 2006 (véase anexo de este 

capítulo), que han generado situaciones de conflicto, en especial aquello relacionado al 

cumplimiento de normas, que por sus características aún hoy resultan imposibles de 

cumplir. El fallo invoca la Ley General del Ambiente, a fin de lograr la reparación del 

daño colectivo, solicita tanto a empresas como a los gobiernos de la Nación, la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma desarrollar acciones tendientes a la 

prevención y recomposición del daño ambiental. En particular se está haciendo 

referencia al tema de los seguros ambientales que debieran haber sido contratados por 

las empresas, sin tener en consideración que en el mercado de seguros no existen 

productos que permitan cubrir los riesgos asociados a la recomposición ambiental. 

  

 La cuestión no es menor, puesto que constituye uno de los temas de debate 

ambiental más actuales, el fallo de la CSJN no pone en su justo término la problemática, 

sólo pide que se cumpla la LGA. ¿Será factible? Este tema se considera de interés pues 

hace a los conceptos básicos de gobernabilidad, ya expuestos en los capítulos 

precedentes  y que se irán profundizando en adelante teniendo en cuenta el diseño de 

políticas públicas ambientales, el impulso de acciones por diferentes actores que en 

muchas instancias tropiezan con obstáculos emergentes del propio diseño de las 

políticas promovidas.  

  

 A fin de contestar la pregunta, es necesario ingresar al análisis en particular de la 

LGA en lo relacionado con el daño ambiental y la necesidad de recomponerlo por parte 

de quien lo provocó. Este tema es de particular interés por sus implicancias, tanto 

legales como jurídicas. Hoy las autoridades ambientales de la provincia de Buenos 
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Aires como de la Nación y la misma ACUMAR están solicitando la presentación de 

seguros ambientales específicos, a lo cual las empresas se encuentran en la necesidad de 

presentar cauciones las que, en forma reconocida, no cumplen con los requisitos de la 

LGA, por tal motivo resulta de interés volver sobre el tema del daño y la necesidad de 

recomposición. La LGA en su Art. 27 define como daño ambiental: …como toda 

alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el 

equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. 

 

 Por otra parte, en el Art. 28, establece:  

El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su 
restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no 
sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la 
justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de 
Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será 
administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras 
acciones judiciales que pudieran corresponder. 

 

 Esta definición es tan amplia que la misma puede llevar a invalidar 

objetivamente la obligatoriedad de recomposición del daño, no por la falta de voluntad 

de quien lo provocó sino por la imposibilidad material de su logro. Además se habla de 

la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, algo que no ha acontecido. 

 

 Nonna (2008: 41) manifiesta:  

En relación con el protagonismo de los aspectos técnicos en proceso 
judicial ambiental, sostenemos que el Poder Judicial al fallar en un caso 
concreto de derecho ambiental se enfrenta con una gran enemiga ajena a 
la ciencia jurídica, la inevitable incertidumbre científica. Dado que los 
estudios de expertos son piezas sumamente valiosas para la toma de 
decisión al momento de juzgar la responsabilidad del daño ambiental, el 
concepto clásico de cosa juzgada se ve impactado por la fuerza 
gravitatoria de la falta de certeza científica aludida.  

 

 Más adelante agrega:  

… la batería de estudios que requiere cualquier causa vinculada a la 
temática ambiental tiene precisamente como principal objetivo establecer 
la relación causal existente en un determinado hecho, actividad o 
conducta y la consecuente contaminación del medio y todos los efectos 
que de ella deriven. A lo que se suman la diversidad de factores de distinta 
índole (…) que pueden colaborar para la producción del daño ambiental, 
y la determinación del grado de participación de cada uno de esos 
factores combinados al accionar humano. 



138 
 

 

  

 Así se puede apreciar que determinar el daño ambiental, sin considerar el factor 

tiempo –pues una afectación puede ocasionar efectos cuyas consecuencias sólo se 

podrán apreciar luego de un prolongado lapso– puede constituir una cuestión imposible 

de establecer y, por lógica consecuencia, será imposible determinar con certeza la 

acción de recomposición consagrada en la ley. 

  

 Frente a esto cabe preguntar, una vez más: ¿cuál será el daño de una descarga 

contaminante a un curso contaminado como el Riachuelo? Es más, ¿será factible de 

establecer cuándo aun siendo contaminante produzca un efecto de dilución en el cuerpo 

de agua? ¿Qué hay que recomponer? 

 

 Ampliando ahora el análisis de la cuestión seguros ambientales que deberán –de 

acuerdo a la LGA– contratarse por toda actividad considerada riesgosa, a fin de llevar 

adelante la acción de recomposición en caso de producirse un evento contaminante 

derivado de su actividad, Nonna (2008) advierte que no debe confundirse suficiente con 

ilimitada, pues sostiene que la ley sería imposible de hacerla operativa, al menos hasta 

que se efectivice un marco adecuado para la configuración del daño y la recomposición, 

mediante reforma legislativa, lo cual consumiría un tiempo considerable. Asimismo  

será necesario hacer operativo el Fondo de Compensación Ambiental creado por la 

LGA, designando a los responsables y sus funciones.  

 

 Este tipo de fondos tienen antecedentes de vieja data en otros países, así por 

ejemplo en Estados Unidos se dictó en 1980 la Ley de Respuesta Ambiental Amplia, 

Compensación y Responsabilidad (CERCLA) la que es conocida como Ley superfondo 

(así denominado por contar con un fondo de varios millones de dólares). Tiene por 

objeto resolver la situación de residuos peligrosos abandonados y “limpiar” la 

contaminación ya producida con la finalidad de evitar mayores contaminaciones futuras. 

 

El superfondo está formado por un 86% de una tasa impuesta a ciertos productos 

químicos y el 14% con aportes del tesoro está destinado a financiar: la limpieza de 

vaciaderos, los estudios de impacto ambiental, la reubicación de particulares y empresas 

afectadas por el descubrimiento del vaciadero y prevención de catástrofes e indemnizar 

daños económicos a personas afectadas. 
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 Según Daniele, M. (1998), la superación del número de sitios originalmente 

relevados llevó a que en 1986 debiera ampliarse el superfondo para lo cual se debió 

dictar la Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo (SARA). La nueva norma, 

dentro de otros amplios temas estableció nuevos estándares y prioridades y le dio más 

participación a la comunidad y a los estados. 

 

Los procedimientos operan cuando se detecta la liberación de sustancias de 

riesgo para el ambiente o bien se comprueba una amenaza de un evento contaminante. 

Ante estas situaciones, se describen dos tipos de respuestas: una acción inmediata de 

remoción lo cual lleva a una tarea de limpieza a corto plazo para situaciones de 

emergencia (como por ejemplo, el derrame de petróleo en el océano) o bien un tipo 

saneamiento destinado, entre otras cosas, a una remoción total, pero que previamente 

necesita corroborarse con estudios e investigaciones específicas para determinar el 

riesgo asociado como así también la evaluación de las tecnologías más adecuadas para 

la solución de cada caso. 

 

Quizás una de las cuestiones que haya contribuido al análisis de estas nuevas 

regulaciones fue el accidente de Bhopal, en la India, ocurrido en diciembre de 1984. Un 

escape de un tóxico muy poderoso, el isocianato de metilo (MIC), produjo la muerte de 

entre 20.000 y 30.000 personas en forma inmediata al accidente, y afectó al menos de 

500.000, según lo revelado por los estudios llevados a cabo por Lapierre (2004). Este 

accidente, considerado como el más grave producido por una industria en toda la 

historia, llevó a que la empresa dueña de la instalación, Union Carbide, desapareciera, 

sin que nadie se hiciera responsable de las consecuencias que aún hoy padecen los 

habitantes de la ciudad. El hecho evidencia las falencias del seguro ambiental a la hora 

de intentar una cobertura amplia, aun siendo la voluntad de la empresa de responder a 

todas las consecuencias, tiene un límite: responderá hasta su patrimonio, quedando los 

excedentes a ser cubiertos por el Estado. 

  

 Ahora bien, volviendo al tema de la cuenca y las decisiones tomadas en 

cumplimiento de la condena impuesta por la CSJN, se creó la ACUMAR (Autoridad de 

Cuenca del río Matanza-Riachuelo), por ley nacional y, como ya se ha visto, aprobada 

por sendas normas de las legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad; se ha 
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logrado reunir en una sola mesa de decisión a los distintos actores-decisores 

gubernamentales. Esta autoridad se constituyó así en una organización supra-

jurisdiccional, reuniendo el poder de fiscalización y la promoción de las actividades de 

saneamiento y recuperación ambiental en el área. El mandato de la CSJN se cumple a 

pesar de las dilaciones lógicas inherentes a la puesta operativa de una organización, 

cualquiera sea su alcance, pero sin duda más complicada cuando involucra autoridades 

de distintas jurisdicciones. Hoy ACUMAR, tal como se mencionara, exige la 

contratación de seguros ambientales, aun cuando en el mercado no existe un producto 

que cubra la magnitud de los riesgos antes apuntados, los mecanismos de cauciones 

existentes no se ajustan en un todo a lo demandado por la LGA. Desconocimiento, 

apuros, falta de ajuste a la realidad y de planificación estratégica son factores que 

coexisten, en miras a cumplir con “las mandas” del Juez de Ejecución. Estos hechos 

contribuyen al desarrollo de un estado de ingobernabilidad. 

 

 Mediante la Ley N° 26.168 de creación de la ACUMAR, Art. 9 se creó el fondo 

de Compensación Ambiental que debía ser administrado por la Autoridad de la Cuenca, 

algo que a la fecha no ha ocurrido. 

 

 En la entrevista al Prof. Jorge Iragui, Jefe del Gabinete de Asesores del 

Ministerio Jefatura de Gabinete de la PBA y, además, uno de los directores designados 

por la PBA en el Comité Directivo de la ACUMAR, manifestó: El Juez de Ejecución de 

la Sentencia, Dr. Armela, quiere que los problemas de la cuenca se solucionen dentro 

del ámbito de la cuenca, no desea que nada se derive a las autoridades 

jurisdiccionales. Esta es la forma de que no aumenten el número de actores y, por 

consiguiente, se promueva el ingreso del “colado”, diluyendo responsabilidades. Por 

ello, el Prof. Iragui a fin de generar el espacio que le permita, por una parte, tener 

informada a la totalidad del gobierno de la Provincia sobre las demandas originadas en 

el objetivo común del saneamiento de la cuenca y, por otra parte, que no se le diluyan 

las responsabilidades hacia dentro del mismo gobierno, promovió una Comisión 

Interministerial, creada por Decreto N° 2667/2009, cuyo objetivo es articular e impulsar 

las acciones y la participación de los organismos del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires en el marco de la Ley N° 13.642 (de adhesión a la ley de creación de la 

ACUMAR). 
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VI.g. La dimensión del conurbano bonaerense 
 

Sic semper tyrannis.  
(“Así siempre a los tiranos”). 

Marco Junio Bruto 
 
 

La provincia de Buenos Aires constituye uno de los focos de poder más 

importantes del país, como se ha manifestado a lo largo de la historia de la 

conformación del Estado argentino que continúa hasta nuestros días. Como ejemplo de 

ello podemos mencionar el denominado caso de los “barones del conurbano”, el cual se 

explicará a la luz de sus implicancias en la materia ambiental. 

 

En la década de 1990, cuando Eduardo Duhalde era gobernador y construía su 

poder político en la provincia de Buenos Aires, surgió el término “barones del 

conurbano”, que se transformó rápidamente en una categoría de la politología argentina, 

y que intenta definir prácticas de un conjunto de políticos e intendentes del Gran 

Buenos Aires. 

  

Esta realidad no es exclusiva del siglo XX. Como destaca Daniel Casas en su 

artículo  “Barones del Conurbano: la carta del poder territorial” publicado por La 

Nación el domingo 3 de diciembre de 2006: El poder de los jefes distritales no es una 

novedad; basta recordar al legendario caudillo conservador de Avellaneda, Alberto 

Barceló, que durante las décadas del 20 y el 30 dominó la escena bonaerense. Pero 

nunca tuvieron tanto poder, nunca llegaron a perfeccionar tanto la estructura como en 

los 90, bajo el gobierno de Duhalde. 

 

Según el investigador social y jesuita, Rodrigo Zarazaga52, dos factores caracterizan 

la gestión de este conjunto de políticos:  

 

� Gobiernan municipios con gran concentración de pobreza 

� Los intendentes comandan extensos aparatos clientelares por medio de 

concejales y de punteros. 

                                                 
52 Zarazaga, Rodrigo. “Entre el puntero y la nada”. La Nación. 6 de diciembre de 2006.  
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A fin de hacer frente a las crecientes demandas sociales se han asignado fondos 

provenientes de aportes externos, por ejemplo el denominado “Fondo de Reparación 

Histórica del Conurbano Bonaerense”, producto de la exigencia que le efectuara al 

entonces presidente Carlos Menem, quien fuese su vicepresidente, Eduardo Duhalde; 

para aceptar la candidatura a la gobernación de la provincia. Con recursos que debieron 

renunciar las demás provincias en favor de Buenos Aires, Duhalde contó 600 millones 

de pesos anuales que repartió a los distintos municipios del Gran Buenos Aires para la 

realización de distintas obras públicas, planes asistenciales y la creación de una 

estructura clientelar.53  

 

Hoy gran parte de los fondos destinados a obras públicas de infraestructura y de 

servicios que reciben los municipios del AMBA provienen fundamentalmente de 

aportes recibidos directamente del gobierno nacional. De esta manera, la pertenencia al 

espacio político de quienes conducen el gobierno federal es una garantía de disposición 

de recursos para atender necesidades sociales y llevar adelante obras públicas básicas: 

viviendas, hospitales, escuelas, asfalto de calles, iluminación. Es perfectamente 

conocido en el ambiente político que los problemas del conurbano bonaerense se 

arreglan en la Casa Rosada y no en La Plata. 

 

También debe mencionarse que en el año 2008, los intendentes manejaban 4.500 

millones de pesos y, apelando al artículo 119 de la ley orgánica de las municipalidades, 

crearon y reasignaron partidas sin pedir permiso a los concejos deliberantes.54 Esta 

situación estableció un nuevo esquema de poder donde se plantea la necesidad de 

establecer relaciones con estos barones, de lo contrario cualquier aspiración a la 

presidencia deja de existir, y una vez siendo presidente, el manejo de la cuestión 

nacional también puede verse afectada, modificada y, hasta, reformulada a partir de las 

políticas y decisiones de los intendentes del conurbano. 

 

En materia presupuestaria la distribución de los ingresos hacia los municipios 

del conurbano no respeta en lo absoluto la relación de población que presenta. Según 

                                                 
53 Natanson, José, “San Vicente, polo de Desarrollo”, Página/12, 19 de junio de 1999. Pasquini, Gabriel; 
De Miguel, Eduardo, “La maquinaria de Duhalde”, La 0ación, 1 de junio de 1997. 
54 Morales, Juan Pablo, “Ya tienen superpoderes los intendentes del conurbano”, La 0ación, 27 de enero 
de 2008.  
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información de El Estadista55, la provincia de Buenos Aires coparticipa a los 

municipios del 16% del total nacional, de ese total, poco más de la mitad va al 

conurbano, lo cual pone en evidencia la desproporción en la asignación de recursos en 

relación al número de habitantes y la densidad poblacional.  

 

Esta situación no es nueva, a principios de la década de 1990 se realizó un 

informe a cargo del Ministerio de Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires, para 

analizar la problemática del conurbano bonaerense, los relevamientos mostraron que el 

65% de la población estaba radicada en esta área, caracterizada por tener serias falencias 

de servicios básicos esenciales (Arcuri, 1999). 

 

Fue por ello, y con la necesidad de generar y afianzar alineamientos políticos, 

que en el año 1992 se aprobó la Ley Nacional N° 24.073 que creó el mecanismo de 

financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense. Los recursos se 

generaron a partir de una tasa del 10% sobre el impuesto a las ganancias, la Nación, en 

un acto de reparación histórica, así se lo denominó, pasó a financiar con importantes 

recursos las acciones sociales y la infraestructura básica de esta parte del AMBA. Desde 

1991 gobernaba la provincia el Dr. Eduardo Duhalde, quien fuera compañero de 

fórmula del presidente Menem y en aquellos tiempos su alianza era estrecha, por lo 

tanto desde el gobierno federal se le brindó todo el apoyo. 

 

En el año 1992 se aprobó la Ley N° 11.247, y por Decreto N° 1279/ se creó el 

Ente del Conurbano, organismo que quedó a cargo de la planificación, coordinación y 

ejecución de las obras y planes a ser desarrollados en el conurbano. Según datos 

aportados por Arcuri (1999: 43) se invirtieron al año 1999 más de 4.500 millones de 

pesos para financiar obras, planes sociales y otras acciones, según este autor en la cita 

antes referenciada: sin esta inyección formidable el conurbano hubiera sido 

ingobernable.  

 

Sin embargo, la situación en materia ambiental y de servicios básicos estuvo 

lejos de solucionarse, porque se cuestionó severamente el uso de estos fondos, a tal 

punto que nunca se realizó una rendición. Los intendentes del conurbano, fieles a su 

                                                 
55 El Estadista, 22 de abril al 5 de mayo de 2010 , página 10. 
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estilo disciplinado frente a los recursos, ejecutaron todo tipo de obras, pero los datos 

brindados por el INDEC muestran que la situación era en el año 2001 altamente 

deficitaria56. Así, la población de los 24 municipios del conurbano bonaerense presenta 

un 14,5% de habitantes con las necesidades básicas insatisfechas (NBI), los municipios 

que superaban largamente esta cifra, con más del 20% de la población con NBI, eran: 

• Ezeiza: 22,5% 

• Florencio Varela: 26,7% 

• José C. Paz: 23,1% 

• Moreno: 22,0% 

 

Mientras que en otros la situación era sustantivamente distinta, mostrando las 

significativas diferencias existentes en el área. Así, los municipios que tenías las NBI 

por debajo del 10%, incluso muy por debajo de la media nacional eran: 

 

• Vicente López: 4,3% 

• 3 de Febrero: 7,6% 

• San Isidro: 7% 

• Morón: 6,8% 

 

En el otro extremo de prestación de servicios básicos se sitúa la recolección de RSU, 

esta misma encuesta muestra que el 94,6% de los habitantes del conurbano disponían de 

un servicio de recolección pública al menos 2 veces por semana. Los municipios con 

mayor población sin cobertura de recolección eran Lomas de Zamora, La Matanza y 

Quilmes. 

 

En materia de abastecimiento de agua potable y cloacas también la diferencia es 

marcada entre los municipios “pobres” y los “ricos”. El siguiente cuadro sintetiza los 

datos del Informe de la Fundación Metropolitana: “La inclusión de los no usuarios, 

deuda pendiente del servicio de aguas y cloacas” de marzo de 2005 muestra, por región, 

los porcentajes de población sin servicios básicos de saneamiento. Aquí se pone de 

manifiesto uno de los graves problemas del AMBA, la fragmentación espacial en cuanto 

                                                 
56 Datos Correspondientes al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
Resultados generales, 24 partidos del Gran Buenos Aires. 
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se refiere a la accesibilidad de servicios básicos, este fenómeno es denominador común, 

como ya fuera enunciado en los grandes centros urbanos, y por lo tanto motivos de 

reclamos sociales que ven postergados su acceso a este tipo de servicios esenciales. 

 

 

 

Región 

 

NBI 

(%) 

Población sin 

acceso a red de 

agua potable 

(%) 

Población sin 

acceso a red cloacal 

(%) 

Norte 13 35,2 59,2 

Oeste 14,9 40,8 56,1 

Sur 15,2 23,8 62,5 

CABA 7,1 0 0 

 

 
 

El sistema de coparticipación federal vigente en la actualidad, basado en la Ley 

23.548, establece una distribución primaria que asigna un 44,34% para la Nación, un 

54,66% para el conjunto de las provincias y en 1% para un fondo de Aportes del Tesoro 

Nacional a las provincias. La distribución secundaria está expresada en porcentajes 

taxativos para cada provincia, que figuran en el texto de la citada ley. El actual esquema 

de transferencias para garantizar la gobernabilidad tiende a producir extendidos sistemas 

clientelares que, a su vez, precisan crecientes remesas de fondos. 

 

En el siguiente cuadro, elaborado a partir de lo indagado en los propios 

municipios, se muestra, para diferentes distritos, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, 

el presupuesto y las relaciones entre los gastos de personal, bienes y servicios y en 

medio ambiente. 
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Distritos Gasto Total 

del 

presupuesto 

(en miles de 

$) 

Gasto en 

personal 

(en miles 

de $) 

% Gastos en 

bienes y 

servicios 

(en miles 

de $) 

% Gastos en 

medio 

ambiente 

(*) 

(en miles 

de $) 

% Partidas 

exteriores 

% 

Avellaneda 

(Presupuesto 

2009)(1) 

543.658  191.112  35,1 143.696  26,4 67.611  12,4   

CABA 

(Presupuesto 

2010) 

18.039.387 8.826.981 48,9 3.694.854 20,5 1.993.259 11,0 251.081 1,4 

La Matanza 

(Presupuesto 

2009) 

551.109 332.168 60,3 196.499 35,6 5.515 1,0 No se 

especifica 

 

Quilmes 

(Presupuesto 

2009) 

407.494 178.691 43,8 205.304 50,4 Sin datos  230.026 56,4 

 
(1): Corresponde al presupuesto ejecutado 
(*) El gasto en medio ambiente en el municipio de Avellaneda comprende:  
- Erradicación de basurales 
- Recolección de residuos 
- Barrido y limpieza urbanos 
- Política y educación ambiental 
- Control ambiental Cuenca Matanza-Riachuelo. 
 

Como se puede observar en los datos anteriores, el principal ítem de gasto lo 

constituye el personal y luego los bienes y servicios, dentro de los cuales se deben 

considerar los relacionados con la recolección y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos. 

 

 El nuevo orden impuesto con la creación de ACUMAR y la fuerte concentración 

de las decisiones en materia ambiental en este nuevo organismo impone condiciones 

nunca antes estipuladas. El conurbano bonaerense ha cambiado sustantivamente, los 

municipios pertenecientes a la cuenca, deben dar respuesta a condiciones “externas” 

producto de la causa “Mendoza”. Así, el Juez de Ejecución de esta causa, transformado 

en el verdadero “Gerente del Proyecto”, no sólo emite opinión en cuanto a lo que hay 

que hacer, sino también, a cómo se debe hacer.  
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 Como bien se estableció en el fallo citado, en su ítem 8: los intendentes deberán 

informar en forma detallada, en relación a las acciones tendientes a: 

A) Saneamiento de basurales 
1. El desarrollo del Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) en particular el avance la construcción de los 
centros integrales GIRSU. 
2. El estado de ejecución del proceso de saneamiento ya 
comenzado en 8 basurales en La Matanza, Lanús, Avellaneda, Lomas de 
Zamora y Esteban Echeverría y el lugar de disposición final de los 
residuos para reordenar y conservar esos espacios. 
3. Descripción detallada de las medidas de corto plazo tendientes 
a la erradicación de los restantes basurales con estimaciones de plazos y 
costos para su cumplimiento. 
4. La forma de financiamiento de las obras con particular énfasis 
en los fondos que se prevé asignar en os respectivos presupuestos del 
2008. 
 

Frente al incumplimiento de lo indicado en ese fallo del año 2007, respecto de la 

tarea de saneamiento de basurales, la SCJN vuelve a reclamar acciones concretas en 

materia de gestión de residuos y saneamiento de basurales. Así, el 08/07/08 estableció: 

(Pág. 18 en adelante): 

 
La Autoridad de Cuenca deberá: 
 

1) Asegurar en un plazo de 6 (seis) meses la ejecución de: 
a) las medidas necesarias para impedir que se sigan volcando residuos en 
los basurales —legales o clandestinos— que serán cerrados; 
b) las medidas para implementar el programa de prevención de formación 
de nuevos basurales a cielo abierto presentado ante esta Corte; 
c) las medidas para erradicar las habitaciones sobre los basurales y 
posteriormente impedir la instalación de nuevas habitaciones sobre los 
mismos. 
2) Ordenar la erradicación, limpieza y cierre en el plazo de 1 (un) año, de 
todos los basurales ilegales relevados por la Autoridad de Cuenca. 
3) Concretar el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU) presentado ante esta Corte, con particular énfasis en la 
construcción de los centros integrales GIRSU. 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, 
importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la 
Autoridad de Cuenca. 

  



148 
 

 

Adicionalmente la SCJN reclama acciones concretas en los siguientes aspectos 

fundamentales que hacen a la gestión ambiental de la cuenca: 

 

• Limpieza de márgenes de río.  

• Expansión de la red de agua potable  

• Desagües pluviales.  

• Saneamiento cloacal.  

• Plan Sanitario de Emergencia. 

 

Las resoluciones del Juez de Ejecución han mostrado total consistencia en el 

seguimiento de las acciones llevadas adelante por los Ejecutivos de las jurisdicciones, 

señalando los incumplimientos y solicitando se implementen en forma perentoria los 

requerimientos del Superior Tribunal. 

 

Así con fecha 25/03/09 el Juez Armella resolvió:  

...que con fecha 11-12-08 el suscripto lleva a cabo audiencia en el asiento 
del Ministerio de Infraestructura del Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires junto a funcionarios de distintas áreas de ese 
gobierno, lográndose el compromiso para la erradicación de toda 
actividad ilícita ambiental que se desarrolle en los partidos que 
conforman la Cuenca Matanza-Riachuelo, como ser el ingreso y 
transporte de materiales tóxicos provenientes de otras jurisdicciones, 
desvío de arroyos, desecho de residuos peligrosos, vertidos de líquidos, 
relleno del cauce, creación de basurales ilegales, asentamientos 
poblacionales ilícitos en territorios no patos, extracción y movimiento de 
suelos y explotación de canteras no autorizadas. 
 

Se trata de un perfecto resumen de las principales causas de contaminación en la 

cuenca. En respuesta a esta situación, la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con 

la ACUMAR presentaron, así se menciona en esta resolución del Juez, el Plan Integrado 

de Coordinación y Articulación de Acciones y Políticas Provinciales en el marco del 

Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el cual fue suscripto por 

el Ministerio de Infraestructura, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, la 

Autoridad del Agua y el Ministerio de Seguridad. 

 

En los considerandos de su sentencia el Juez pone en evidencia que: 
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 Asimismo, y toda vez que el Protocolo citado ut supra no fue refrendado 
por parte de los municipios con asiento en la cuenca hídrica, corresponde 
alertar a la Autoridad de Cuenca, la necesidad de que aquel sea suscrito 
por cada uno de ellos, y del compromiso de las autoridades nacionales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dicho sentido. Para ello 
corresponde otorgar un breve plazo, a fin de intensificar las acciones en 
esa inteligencia, con el objeto de no tomar el mismo como un mero 
acuerdo formal, sino como un instrumento de efectivo y posible 
cumplimiento. [Luego agrega en el considerando 31]: Por último y sin 
perder de vista el espíritu de la sentencia a ejecutar, y lo expresado ut 
supra, y teniendo en cuenta el control judicial de este Juzgado a través del 
“escrutinio verdaderamente suficiente” tal lo cristalizado en el fallo 
“Mendoza”, entiende el suscripto que además de controlar se mantenga 
la voluntad de acción hasta ahora demostrada por las autoridades, debe 
exigirse también se ponga en funcionamiento coordinado, todos aquellos 
órganos y/o dependencias estatales necesarios para dar efectivo y 
oportuno cumplimiento a los objetivos ordenados por la SCJ0, para lo 
cual deberá obligarse a las autoridades intervinientes, continúen 

realizando sus acciones en forma competentes, conjunta, y coordinadas. 
Para ello deberán intensificarse y arbitrar todas las medidas tendientes a 
su solución, en especial en lo referente a los objetivos en análisis, 
teniendo en cuenta que nos enfrentamos ante una de las cuestiones 

ambientales más graves del país. (El destacado nos pertenece). 
 

Finalmente en la parte resolutiva el juez Armella manifiesta: 

 

VIII. Hacer saber a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo 
(ACUMAR) que deberá arbitrar las medidas necesarias para que el Plan 
Integrado de Coordinación de Acciones y Políticas Provinciales en el 
marco del Plan integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-
Riachuelo, presentado en autos, sea ampliado y consensuado con los 
municipios intervinientes, las Autoridades 0acionales correspondientes y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin deberá presentar un 
informe de avance que detalle las acciones realizadas, dentro del plazo de 
15 días contados a partir de la presente. 
 

Como puede observarse, se evidencia la nueva situación establecida a partir de 

los pronunciamientos de la SCJN y, las Resoluciones del Juez de Ejecución, las que 

muestran con claridad la situación actualmente existente, los intendentes de los partidos 

de la cuenca deben de responder a este nuevo actor. Por otra parte, resulta muy 

interesante el camino señalado por los documentos antes volcados que en primer 

término muestran la necesidad de la acción coordinada y conjunta, la debida diligencia, 

el compromiso como ejes centrales y una política integral para encontrar efectiva 

solución al problema ambiental más grave del país. Se abre aquí, por evaluación y 
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resolución del Juez, la dimensión metropolitana de Buenos Aires, debe ser ACUMAR la 

organización donde se analicen y resuelvan los problemas, tal como lo manifestó el 

Profesor Iragui en la entrevista realizada. 

 

Ahora, cabe preguntarse qué sucede con el resto del conurbano bonaerense. 

Según Iragui “deberá esperar” ¿Será así? En esta instancia si el Gobierno de la Nación, 

el de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma fueron condenados por los 

graves problemas de contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿acaso esta 

condición no se repite para el resto del AMBA? La racionalidad indica que sí, son 

responsables del grave problema del deterioro ambiental de toda el AMBA y de no 

haber dado respuestas adecuadas para su solución. El caso Diacrom ya apuntado 

muestra las falencias de las autoridades ambientales, municipales, provinciales y 

nacionales. 

 

En entrevista concedida a El Estadista57, el Intendente de San Isidro Dr. Gustavo 

Posse, se refirió  a la problemática del conurbano y la provincia de Buenos Aires:  

El problema, más que el conurbano en sí, es que la provincia es 
técnicamente inviable. (…) es una provincia muy dependiente de la 
0ación e imposible de gobernar desde La Plata cuando hay tantas 
realidades contenidas en ella (…) en medio de todo ello se intenta 
resolver el tema del conurbano, como un espacio más, sin tener en cuenta 
que allí, sumando la Ciudad de Buenos Aires, vive el 40% de la población. 
 

Frente a la consulta realizada por el trabajo coordinado de la ciudad con los municipios 

el Intendente contestó:  

 
…se sigue trabajando sin coordinación de los municipios entre si, más 
allá de algún intento aislado en Zona 0orte, y lo que es peor sin trabajo 
conjunto con la Ciudad y el conurbano. Los problemas de medio ambiente 
son comunes, los problemas de salud son comunes, los problemas de 
transporte y tránsito son comunes. Y así como hay un deterioro en el 
conurbano, lo hay en la Ciudad. 
  

Su propuesta es que el AMBA necesariamente deber ser gestionada en forma 

conjunta:  

Lo bonaerense no existe, hoy el conurbano tienen más vinculación con la 
Ciudad que con el resto de la provincia (…). Hay que dividir la provincia 
en corredores, de acuerdo a la densidad. O descentralizar en autonomías 

                                                 
57 El Estadista, 22 de abril a 5 de mayo de 2010, año 1, número 4, página 13. 
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municipales, acercando los recursos al poder de decisión de la gente y no 
concentrar recursos en La Plata. 

 
 

VI.h. La dimensión ética 
 

Es necesario en esta instancia dar al análisis de la situación político institucional, 

donde el juego estratégico de los distintos actores está inscripto en un marco coyuntural 

de características únicas, una visión donde se incorpore la dimensión ética. Acuña 

expresa que una forma de solución al dilema del prisionero es la del cambio de 

preferencias por parte de los actores actuando de una forma “kantiana” donde la 

colaboración al bien común está basada en un deber, más allá de las circunstancias, lo 

cual lleva al “jugador” a abandonar la postura de la traición al bien común en la 

búsqueda de la satisfacción individual de sus intereses. En definitiva, asumir que no se 

debe contaminar, no porque una norma o autoridad así lo manden, sino porque el 

individuo se niega a realizar un acto que perjudique al conjunto de la sociedad. 

 

Lamentablemente, este no ha sido el comportamiento más adoptado; por el 

contrario, se tienen ejemplos de conductas con trágicos desenlaces, entre ellos: el 

desgraciado evento de Avellaneda58, en la provincia de Buenos Aires, ya que 

probablemente las personas responsables de las descargas no previeron el peligro de una 

potencial combinación con otros compuestos químicos, es más, seguramente evaluaron 

que sus descargas diluirían sus efectos nocivos en la red cloacal. 

 

 Aquí se puede percibir que, inicialmente, el utilitarismo estaría en mejores 

condiciones de explicar este tipo de conductas, dada su valoración de las consecuencias. 

Sin embargo, no es así, pues en una sociedad compleja y liberal, donde por la diversidad 

de intereses en juego, resulta imposible evaluar a priori la totalidad de las derivaciones.  

La valoración moral de un acto a partir de sus consecuencias se hace mucho más difícil, 

incluso en ocasiones imposible, en un contexto en el que se desconocen o resultan 

imprevisibles tales consecuencias.  

 

                                                 
58 En el año 1993 debido a la descarga a la red cloacal de un efluente industrial que contenía cianuros, que 
se combinó con otra corriente ácida dentro de la misma red, se produjo el desprendimiento de gas 
cianhídrico que ingresó a una vivienda y mató a sus cuatro ocupantes y a las tres personas del equipo de 
rescate que concurrió a asistirlos. 
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De esta forma, se puede afirmar que la contaminación de un curso de agua, que 

imposibilita su uso múltiple, para abastecer de agua a una población y la pérdida de su 

valor ecológico, no se debe a la acción de un solo individuo sino a la sumatoria de 

acciones, quizás algunas tan mínimas que no serían censurables, desde lo moral, y otras 

derivadas de acciones positivas, como sería el ingreso a un río de agua contaminada, 

producto del apagado de un incendio, que al adicionarse a un curso le produce efectos 

negativos.  

 

En todo caso, por lo expuesto, resulta muy complejo realizar el análisis de este 

tipo de conductas desde una posición utilitarista tal como se intenta hacer desde la 

argumentación de los actores del sector privado. Es por ello, como anticipaba Leopold 

ya en 1948, es necesario crear una nueva ética, aquella que tenga en consideración al 

hombre en relación a la tierra, los animales y las plantas que viven en ella, más allá de 

lo establecido por el andamiaje normativo que da base a una moral ambiental, lo 

siguiente: “Una cuestión está bien cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y 

belleza de la comunidad biótica. Está mal cuando tiende en sentido contrario”. 

 

Una ética ambiental, tal como la define Leopold, requiere de un análisis basado 

más en las acciones que en las consecuencias, así entramos en un campo donde 

intervienen otros aspectos a los que se puede definir simplemente con este ejemplo: 

“¿qué hago con el papel del envoltorio del caramelo, lo arrojo al piso o lo guardo en mi 

bolsillo para desecharlo luego en un cesto de basura?”.  

 

Aquí, al hacer lo que se cree correcto, no se mide si se está transgrediendo una 

norma o improbable consecuencia de que el papel del caramelo tape un conducto 

pluvial o contamine el Río de la Plata, sino que se valora la acción como algo incorrecto 

en sí mismo y se considera que ella es improcedente ante cualquier circunstancia. Esta 

es una postura de tipo deontológica que valora una conducta moral esencialmente a 

través de la valoración de la acción a realizar y no de las posibles consecuencias o 

finalidades. 

 

Según el criterio que aquí se sustenta, el control de la contaminación del agua y 

el ambiente en general debiera apelar a preceptos más basados en la teoría deontológica 

que en el utilitarismo. Si bien, tal como se ha visto, resulta muy poco probable mantener 
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los estados puros de las posiciones deontológicas o utilitaristas, en particular a la hora 

de definir ciertos casos conflictivos, por ello se debieran promover actitudes que valoren 

más la acción que sus consecuencias, los problemas de contaminación encontrarán una 

efectiva solución cuando, desde lo individual, se adopten posturas tendientes a la no 

generación de residuos, a la desmaterialización de nuestros productos y a la utilización 

de sustancias menos tóxicas.  

 

Estas son acciones preventivas, las otras que tiendan a disminuir los efectos 

negativos de un contaminante, a evitar su ingreso al ambiente, son reactivas, cuando ya 

se produjo el evento contaminante. Es por ello que cada uno de nosotros somos 

responsables para promover la transición de las políticas del control de la contaminación 

a una ética basada en la no generación de residuos presente en cada acto de nuestra vida 

cotidiana. 

 

En cuanto a los problemas que atañen al sector público en general, podemos 

observar que, ante la necesidad de dirimir entre intereses contrapuestos representados 

por aquellos que buscan apropiarse de los recursos naturales, como el agua, en beneficio 

propio, sin consideración de los derechos de los demás, el sector público, representado 

por el Estado, tiene necesariamente que intervenir. No sólo adoptando un criterio, de ser 

necesario deberá recurrir a la coerción, y para llegar a esta situación debe encontrar una 

adecuada justificación a sus acciones.  

 

Desde el punto de vista moral, tanto pública como privada, a la hora de dirimir 

entre intereses opuestos se requiere tener cierta noción de imparcialidad, de esta forma 

podrá lograrse la aceptación de toda la comunidad. Cabe preguntarse: ¿qué grado de 

imparcialidad tiene un gobernante cuando toma la decisión de cerrar una fábrica que 

está contaminando un curso de agua si al mismo tiempo (el gobierno) realiza la 

disposición final de los residuos domésticos, colectados bajo su responsabilidad, en un 

basural a cielo abierto? Este ejemplo grafica con elocuencia la situación en nuestro país, 

y en particular en el AMBA, quien detenta el poder de policía en materia de control de 

la contaminación es a la vez uno de los mayores agentes contaminantes.  

 

Cientos de miles de litros de líquidos cloacales diariamente son volcados sin 

tratamiento previo al Río de la Plata por una empresa que pertenece al Estado Nacional, 
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si bien existen planes y obras en marcha, la mayoría presentan dilaciones inexplicables, 

sólo pensar que el plan de saneamiento integral del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(PSI) fue evaluado desde los aspectos ambientales por mi en los años 1997 y 1998.  

 

Se sabe que por naturaleza el hombre es social, pero no tanto como para no 

protegerlo de determinadas circunstancias que podrían desembocar en la violencia a la 

hora de dirimir conflictos. Para eso están las instituciones, las leyes. Cuando se decide 

la obediencia a determinadas leyes o normas emanadas del poder político se lo hace 

porque se entiende que quienes las elaboraron disponían de mayores y mejores 

conocimientos que los nuestros en la materia, estas son razones de poder y no de 

autoridad pues la obediencia a ellas se basa en que es la mejor elección, tomada sobre la 

base del conocimiento y la confianza. 

 

Por lo tanto, es conveniente tener leyes y un procedimiento de toma de 

decisiones establecido para crearlas. Al desobedecer la ley, se da el ejemplo a los 

demás, lo cual provoca la tentación a la desobediencia. Así, el Estado contaminador 

brinda una imagen que puede multiplicarse y contribuir a que se produzca un declive en 

el imperio de la ley, a la pérdida de autoridad. Se abre una nueva cuestión desde lo 

ético, tenemos una autoridad debilitada por el no cumplimiento de la ley, esto 

aparentemente nos autoriza a quebrantarla también; ya que si el Estado contamina y, 

más que ninguno, ¿se debe por eso despreocuparse de la contaminación que pueda ser 

generada por nuestra actividad?  

 

Sin dudas, a la hora de actuar se debe decidir entre lo que está bien y lo que está 

mal, pero lo que se necesita saber no es si deberíamos hacer lo que para nosotros está 

bien, sino la forma de decidir lo que está bien. Para ello el sentido de autoridad es de 

suma importancia, existe una autoridad epistémica y otra ejecutiva, la primera se basa 

en generar razones para creer, sin dudas el Estado contaminador no las crea. La 

ejecutiva se basa en la generación de razones para actuar que tienen como base el 

reconocimiento de que quien detenta la autoridad también tiene el derecho a decirnos 

cómo actuar. 
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VI.i Anexo  
 
“Manda” del Juez Federal de Primera Instancia de Quilmes, Dr. Armella, 13 de agosto 
de 2010 (ACUMAR).  
 
Considerandos:  
 
5°).- Que ello así, y tal como sostuvo reiteradamente el Suscripto a través de sucesivos 
pronunciamientos, se viene evidenciando una inexcusable falta de compromiso para el 
efectivo cumplimiento de los objetivos 
fijados por el supremo Tribunal en el fallo dictado con fecha 08-07-08. Es por ello que 
ante los reiterados incumplimientos, ésta judicatura ha dejado sentado que la gran 
mayoría de las obras programadas por la Autoridad de Cuenca no han sido 
consumadas al día de la fecha, lo cual denota 
una actitud desaprensiva de los responsables en este mega proyecto remediador, 
carente del realismo y la premura que la implementación ambiental exige. Que en esa 
inteligencia, se hace menester reiterar a la Autoridad obligada que el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la 0ación de fecha 20-06-06 que motivó la presente ejecución 
de sentencia, data de más de cuatro años, con lo cual ya no resulta tolerable continuar 
esperando que los funcionarios involucrados en un proyecto de tal magnitud ambiental, 
decidan en qué momento cumplir cabal y eficientemente las obligaciones que le fueran 
impuestas por orden judicial, sino que corresponde exigir que de forma inmediata se 
cumplan. Deberes éstos que incluyen la colaboración mancomunada de los diferentes 
agentes responsables del saneamiento -Estado 0acional, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Provincia de Buenos Aires (dentro de la cual se hallan incluidos los 
Municipios).- 6°).- Que en tal entendimiento, y en función de lo decidido por el 
Tribunal cimero, deberá tenerse en cuenta que en lo sucesivo las sanciones 
pecuniarias adecuadas a los incumplimientos que se vayan verificando recaerán no 
sólo en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca, sino además en cada uno 
de los funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados. Ello así, en 
aras de lograr el digno mandato que la Corte 
Suprema de Justicia de la 0ación le confiriera al Suscripto, a los fines de poner en 
marcha el plan de saneamiento previsto con hechos notorios, reveladores y reparativos 
para la sociedad en su conjunto, y en especial para los habitantes de la Cuenca Hídrica 
Matanza-Riachuelo” 
 
En la parte resolutiva dice:  
 
I.- Requerir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), a que en forma inmediata instrumente un sistema de información digital de 
acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos y 
demás, actualizados. Asimismo, deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales 
de medición disponibles -tal lo previsto en el Considerando 17°, punto I, último párrafo 
de la sentencia del 08-07-08, incluyéndose la realización de auditorías técnicas de 
control, según lo resuelto el pasado 10 de agosto por el Máximo Tribunal. Ambas 
órdenes deberán ser acreditadas en la oportunidad del vencimiento de los informes que 
a continuación se requieren.- II.- Requerir a la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo 
(ACUMAR), explique las razones por las cuales no dio cumplimiento a los mandatos 
establecidos en la sentencia respecto a los objetivos de Contaminación de Origen 
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Industrial, Saneamiento de Basurales, Desagües Pluviales, Plan Sanitario de 
Emergencia, Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento Cloacal. Respecto de 
los dos últimos, la información solicitada deberá ser presentada en forma conjunta con 
la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Más adelante la parte 
resolutiva dice: VI.- Hacer saber a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) y por su intermedio a todos los funcionarios comprometidos en la presente 
ejecución de sentencia, que en lo sucesivo las sanciones pecuniarias adecuadas a los 
incumplimientos que se vayan verificando, recaerán en la persona del Presidente de la 
Autoridad de Cuenca y en cada uno de los funcionarios involucrados por mandatos 
específicos y determinados.- 
 
VII.- Cúmplase con todo lo ordenado precedentemente, bajo apercibimiento de aplicarse 
las multas diarias previstas, reiterándose que esa sanción podrá ser aplicada en cualquier 
etapa del proceso. Ello y sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que 
primariamente le corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -conforme lo expresado en el Considerando 16° del fallo en 
ejecución- en cabeza de los funcionarios que intervengan para el cumplimiento de los 
objetivos en cuestión. 
 
 
 
Fallo CSJN del 20 de junio de 2006 
 
 …la segunda pretensión tiene por objeto la defensa del bien de incidencia colectiva, 
configurado por el ambiente (fs. 75/76). En este supuesto los actores reclaman como 
legitimados extraordinarios (Constitución 0acional, arts. 41, 43, y 30 de la ley 25.675) 
para la tutela de un bien colectivo, el que por su naturaleza jurídica, es de uso común, 
indivisible y está tutelado de una manera no disponible por las partes, ya que primero 
corresponde la prevención, luego la recomposición y, en ausencia de toda posibilidad, 
se dará lugar al resarcimiento (art. 28, ley citada). 
 
Más adelante  agrega: 7°) Que la cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el 
art. 41 de la Constitución 0acional, situado en un nuevo capítulo de la parte dogmática 
llamado “0uevos Derechos y Garantías”  establece que “Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. 

 
(...) El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente 
sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el 
daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos 
para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad 
discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva 
decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un 
derecho preexistente, que frente a la supremacía establecida en el art. 31 de la 
Constitución 0acional y las competencias regladas en el art. 116 de esta Ley 
Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de 
naturaleza excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de 
uno de los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna. 
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Desde esta premisa estructural, pues, es que el art. 7° de la ley 25.675 prevé la 
competencia federal cuando se trata de la degradación o contaminación de recursos 
ambientales interjurisdiccionales, hipótesis que se verifica en el sub lite en la medida 
en que, por un lado, están involucradas más de una jurisdicción estatal; y en que, por el 
otro, dos de las pretensiones promovidas tienen en mira ese presupuesto atributivo de 
competencia - la degradación o contaminación de recursos ambientales, - C al 
perseguir la recomposición y el resarcimiento del daño de incidencia colectiva, que es 
el único reglado y alcanzado por este estatuto especial (art. 27, ley citada)”. 
 
(Página 16, apartado 18):  
 
Que en virtud de lo expresado, la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela 
del bien colectivo. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño 
futuro, ya que - según se alega - en el presente se trata de actos continuados que 
seguirán produciendo contaminación. 
En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición de la polución ambiental ya 
causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y finalmente, para el supuesto de 
daños irreversibles, se tratará del resarcimiento”. 
 
(Página 17), en la parte resolutiva, expresa:  
 
II. Declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto a las pretensiones 
concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo 
individualizadas en el punto 7 del escrito de demanda.  
 
IV. Requerir a las empresas demandadas: 3) Si tienen seguros contratados en los 
términos del art. 22 de la ley 25.675. (art. 22: Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente 
para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere 
producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de 
restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación". 

 
Requerir al Estado 0acional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos 
Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley 
25.675: Presenten un plan integrado (art. 5: Los distintos niveles de gobierno 
integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, 
tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley" 
basado en el principio de progresividad (art. 4) el que prevé que los objetivos 
ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y 
finales proyectadas en un cronograma temporal. 
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CAPÍTULO VII 

A*ÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓ* 

AMBIE*TAL 

 

A fin de desarrollar un marco comparativo sobre cómo se ha abordado la 

temática ambiental y de gestión de cuencas urbanas en otros países, se describirán a 

continuación los ejemplos de Colombia y Brasil y, para la gestión de cuencas con altos 

niveles de contaminación, los casos del Río Támesis (Inglaterra) y el Tietê (San Pablo, 

Brasil). Si bien los casos mencionados poseen diferencias estructurales en cuanto a la 

forma de gobierno, sentaron precedente en todo lo que se refiere a políticas públicas de 

gobiernos nacionales y locales, de ahí el haberlos seleccionado para este trabajo a los 

fines de establecer un análisis comparativo de países con un grado de desarrollo similar 

a la Argentina, como lo son Colombia y Brasil. El caso del saneamiento del río Támesis 

merece mención pues en determinados períodos tuvo grados de contaminación similares 

al Riachuelo y porque su recuperación para llevarlo a la situación actual llevó mucho 

más de mil días. 

 

VII. a. El caso Colombia 
 

Colombia es un país conformado política y administrativamente por 

departamentos, distritos y municipios; pero sus características físicas, climatológicas, 

disponibilidad de recursos naturales y aspectos ambientales salientes lo hace un país 

dividido en regiones: Caribe, Amazonia, Andina, Pacífica, Orinoquia e Insular Caribe. 

 

Por tal motivo, la administración de los recursos naturales renovables, la 

planificación del crecimiento poblacional, problemas como la diversificación y aumento 

de los residuos generados, son abordados por autoridades ambientales regionalizadas, 

con autonomía política y administrativa, personería jurídica propia, poderes coercitivos 

y sancionadores, capacidad de inversión, entre otras características. 

 

La planificación y ejecución de las políticas públicas se realiza siguiendo la 

estructura de autoridades mencionadas anteriormente. En primer lugar, el gobierno 

nacional; luego las gobernaciones por cada departamento y, por último, las alcaldías 
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municipales y distritales. Estas son las principales autoridades civiles del territorio a 

nivel nacional, departamental, municipal y distrital respectivamente; allí tienen sede los 

entes donde se toman las decisiones relevantes a nivel local.  

  

Según Lacoutre Danies (2006), existen en Colombia cuatro tipos de autoridades 

ambientales: el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; a 

nivel regional existen las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); a nivel local 

existen dos tipos de entidades, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros 

Urbanos y las Autoridades Ambientales de los Distritos Especiales. 

 

Las CAR están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender para su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 

del Medio Ambiente. 

 

La Asamblea Corporativa, principal órgano de dirección de las corporaciones, 

está integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de su 

jurisdicción, quienes eligen al consejo directivo, designan revisor fiscal o auditor 

interno, conocen y aprueban las cuentas de resultados de cada período anual, adoptan 

los estatutos de la corporación y las reformas que se introduzcan y los someten a 

aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

El Consejo Directivo es el órgano de dirección de la corporación y está 

conformado por el o los gobernadores de los departamentos en cuyo territorio ejerza 

jurisdicción la corporación, o su delegado/s, quien lo preside; un representante del 

presidente de la república; un representante del Ministerio del Medio Ambiente; hasta 

cuatro alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción 

de la corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa; dos representantes del sector 

privado; un representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente 

asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación, elegido por ellas mismas; 

dos representantes de las entidades sin ánimo de lucro que tengan domicilio en el área 

de jurisdicción de la corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, elegidos por ellas mismas. 



160 
 

 

 

Un instrumento esencial sobre el que descansa el diseño y ejecución de 

actividades y la correspondiente asignación de recursos por parte de las CAR es el Plan 

de Gestión Ambiental Regional, que el Decreto N° 1200 del año 2004 define: como el 

instrumento de planificación a largo plazo (10 años) para el área de jurisdicción de las 

Corporaciones Autónomas Regionales. Asimismo, en forma trienal se revisan y 

explicitan los programas y proyectos a los que se asignarán los recursos obtenidos y 

administrados por ellas. Las planificaciones trienales se validan en audiencias públicas, 

por lo que tienen un alto contenido participativo, por el cual todo interesado puede 

tomar conocimiento de las acciones propuestas y hacer escuchar su opinión y 

propuestas. Dado que los entes públicos departamentales y distritales tienen 

representación en el órgano de gobierno de la CAR, se garantiza su amplia participación 

en la aprobación, seguimiento y control de estos planes regionales y trienales. 

 

Respecto de la operatividad de esta estructura, hasta 1993 existían 18 

Corporaciones Autónomas Regionales, que tenían una larga trayectoria ya que fueron 

creadas sobre la base de autoridades de cuenca, algunas de las cuales iniciaron sus 

actividades en la década de 1950. 

 

Siguiendo el modelo de la Tennessee Valley Authority (TVA), se le entregó a la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, creada en 1954, el manejo de la 

cuenca alta del río Cauca y la administración de todos los recursos naturales renovables 

asociados a ella. La visión básica de la TVA, adoptada por la CVC, se centraba en 

optimizar la utilización de los recursos mediante lo que entonces se denominó como su 

manejo racional. En la práctica, se trataba de hacer un uso multipropósito de las aguas 

del río Cauca, lo que suponía la construcción de represas para la generación eléctrica, el 

riego y el control de inundaciones.  

 

Este modelo de gestión ha sido profundamente discutido y propuesto en los 

ámbitos especializados en materia de ingeniería sanitaria y ambiental de América 

Latina. La cuenca hídrica es reconocida como la unidad territorial más adecuada para la 

gestión de los recursos hídricos, sin embargo, dado que en muchas ocasiones los límites 

jurisdiccionales no coinciden con los territoriales, se presentan conflictos de 

competencias convergentes de organismos nacionales, provinciales y municipales. 
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En el caso particular de la cuenca Matanza-Riachuelo y del río de la 

Reconquista, también perteneciente al AMBA, existe, por ejemplo, un intrincado 

sistema de redes de conductos pluviales construidos por organismos nacionales, 

provinciales e incluso municipales, que hace muy dificultosa su operación y 

mantenimiento. Cuestión similar se da  en el control de la contaminación de origen 

industrial, donde hay empresas, que por el hecho de estar localizadas en áreas donde se 

tiene cobertura con redes cloacales a cargo de la empresa AySA S.A., perteneciente al 

gobierno nacional, deben atenerse a los controles y procedimientos administrativos de la 

Secretaría de Ambientes y Desarrollo Sustentable de la Nación, aunque estén 

localizadas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades provinciales 

no renuncian a establecer sus propios controles y procedimientos, por lo que se da un 

conjunto de competencias que lleva a los administrados a una situación confusa, sin 

saber en muchos casos qué normas o procedimientos seguir. 

 

 

También es necesario reconocer que los antecedentes en materia de gestión de 

los recursos hídricos en cuencas hidrográficas son vastos. Ya en el Conferencia Mundial 

del Agua, realizada en el año 1977 en nuestro país, en la ciudad de Mar del Plata, se 

recomendó a los gobiernos que se considerara urgentemente la necesidad de adoptar 

medidas para desarrollar gestiones integradas por cuencas. Similares criterios fueron 

impulsados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, de Río de 

Janeiro de 1992 y en la Conferencia Mundial sobre el Agua Dulce “El Agua: Una de las 

claves para el desarrollo  sostenible” de Bonn, Alemania de 2001. 

 

En otras regiones del país la gestión de cuencas hídricas está afianzada, por 

ejemplo las cuencas del río Colorado y el Pilcomayo, en el caso del AMBA con la 

creación de la ACUMAR, esta situación se fue normalizando, aunque todavía hoy 

existen controles y procedimientos superpuestos, nacionales y provinciales. A fin de 

evitar en parte este tipo de problemas el Juez Federal de Quilmes, a cargo de la 

ejecución de sentencia en la Causa Mendoza, considera que la totalidad de los territorios 

geográficos de los 14 municipios y de la Ciudad de Buenos están comprendidos bajo la 

autoridad de cuenca, ACUMAR, de esta forma se hace coincidir el territorio geográfico 

con el jurisdiccional y se evitan superposición de competencias. 
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Sin embargo, los problemas del AMBA trascienden las fronteras de la 

ACUMAR. A modo de ejemplo, en amplias zonas del conurbano existen problemas 

derivados del ascenso de los niveles de agua subterránea. En efecto, el Instituto 

Argentino de Recursos Hídricos (IARH) asegura que los municipios más afectados son 

los de Lanús y Lomas de Zamora, pero también afecta áreas de Almirante Brown, 

Avellaneda, Gral. San Martín, La Matanza, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López 

y de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Las causas de este fenómeno son múltiples: por una parte, se ha dejado de 

explotar el acuífero subterráneo pues se ha ampliado la red de agua potable, utilizándose 

sistemas de ríos subterráneos que traen agua desde el Río de la Plata. Debido a que el 

crecimiento de la red de agua no fue seguido por el de la red colectora cloacal, se siguen 

utilizando los pozos ciegos como destino final de las aguas servidas de origen 

doméstico. También se ha sumado un proceso de desindustrialización sufrido en todo el 

conurbano, con lo cual el consumo se agua subterránea ha disminuido notablemente. 

 

A fin de paliar este grave problema se han ido desarrollando medias aisladas 

como el bombeo de las aguas subterráneas a los conductos pluviales. Cualquiera que 

recorra el conurbano podrá apreciar que aún en días secos conducen aguas, 

generalmente contaminadas. A esta tarea de bombeo se han plegado entes provinciales y 

municipales como así también particulares afectados. 

 

Esto conlleva un marcado descontrol que podría ocasionar serios problemas, 

tales como pérdida de estabilidad de fundaciones de edificios, riesgos directos a la salud 

de la población por el elevado grado de contaminación de las aguas provenientes de la 

napa freática, especialmente en aquellas áreas donde los servicios básicos de 

saneamiento son insuficientes o inexistentes. 

 

Al respecto, el informe del IARH59 es contundente: 

Todo lo anterior pone en evidencia un claro caso de uso inadecuado de 
un recurso natural de altísimo valor estratégico – como los acuíferos de 
la región del conurbano bonaerense – donde la acción arbitraria de 

                                                 
59 Tomado de http://www.iarh.org.ar/napas.pdf 
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entes públicos y privados, sin un adecuado conocimiento y respeto pro el 
sistema natural, ha derivado en problemas de sobre explotación y de 
contaminación generalizada… [Luego agrega]: Los conceptos de cuenca 
hidrográfica, de uso sustentable, de explotación coordinada y de aguas 
superficiales y subterráneas, de uso del suelo y control de las fuentes de 
contaminación son algunos de los criterios primarios, hoy 
unánimemente reconocidos que deben regir una gestión integrada y 
sustentable de los recursos hídricos, que no se ha logrado implementar 
en la región. 

 

La gestión de cuencas hídricas tiene además otro factor de interés importante,  se 

trata de gestionar atendiendo a las cuestiones de cada región, así una cuenca de un río de 

llanura, como la del río Colorado tiene características sustantivamente diferentes a las 

de un río de montaña, como el San Juan o las de ríos de áreas urbanas, como son las del 

Matanza-Riachuelo y de la Reconquista en el AMBA. La regionalización significa 

atender los temas más importantes para las comunidades locales, más allá de otros 

aspectos que deben considerar las singularidades propias de cada curso de agua, como 

las antes apuntadas. Este es el caso de Colombia, donde cada región presenta 

características propias que son abordadas por las autoridades ambientales locales, con 

participación de la comunidad. 

 

Continuado con la presentación del caso Colombia, con la aprobación de la Ley 

99 (1993), por la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), en la búsqueda de 

un sistema institucional descentralizado con una cabeza coordinadora. El SINA, según 

Gómez Torres, M. (2005) la ley 99, se define como el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 

marcha de los principios generales ambientales, orientados hacia un modelo de 

desarrollo sostenible. El SINA está integrado de la siguiente manera: 

 

� Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 

Nacional y la Ley 99 de 1993. 

� La normatividad ambiental. 

� Las entidades del Estado responsables de la política y la acción ambiental. 

� Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales involucradas con la 

problemática ambiental. 

� Las fuentes y recursos económicos para el manejo y recuperación del medio 

ambiente.  
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� Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 

producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico 

en el campo ambiental. 

 

En el marco de la ley mencionada se reformaron las CAR ya existentes y se 

crearon 15 nuevas, a las cuales la norma convirtió en máxima autoridad ambiental 

regional, seguidas, en orden de importancia, por los departamentos, distritos y 

municipios. Por lo tanto, en la actualidad existen 33 Corporaciones Autónomas 

Regionales, cuya naturaleza jurídica, tal como lo señala la Ley 99 de 1993, indica que 

son entes corporativos de carácter público, que no están adscritas ni vinculadas a ningún 

ministerio o departamento administrativo. 

 

Mientras que la minoría de las CAR tiene jurisdicción supradepartamental, la 

mayoría son de índole departamental y unas pocas tienen jurisdicción subdepartamental. 

Asimismo, si bien se descentralizó regionalmente, no se logró que la jurisdicción de un 

amplio grupo de corporaciones obedeciera a una regionalización basada en criterios 

ecológicos, tal como aspiraban quienes impulsaron esta política descentralizadora. 

 

Asimismo, el funcionamiento de las CAR está basado en cuatro principios 

fundamentales: i) tipo de gobierno democrático y corporativo; ii) autonomía 

administrativa y financiera; iii) el blindaje financiero o la administración de las rentas 

propias con lo cual se hace que no dependan de las asignaciones presupuestarias 

nacionales y iv) su especialización técnica en gestión ambiental. 

 

En relación a la normativa ambiental los departamentos (similares a nuestras 

provincias), municipios y distritos deben ajustarse a las leyes, reglamentos y políticas 

establecidas por el gobierno nacional a través de su ministerio específico, en este caso el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las Corporaciones 

Autónomas Regionales. En otras palabras, las funciones ambientales de las autoridades 

departamentales y locales se encuentran subordinadas a las autoridades de mayor 

ámbito de comprensión territorial en sus competencias ambientales que abarcan, en su 

orden, la ley, el gobierno nacional, el ministerio del ramo y las corporaciones 

autónomas regionales. 
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En síntesis, dice Lacouture Danies que de conformidad con el artículo 113 de la 

Constitución, las corporaciones autónomas regionales no forman parte de la estructura 

tradicional de las ramas del poder público sino que se ubican en el poder autónomo e 

independiente. Significa entonces que las CAR fueron establecidas como 

administraciones independientes de las autoridades centrales, como parte de la 

estrategia de descentralizar el ejercicio del poder público en asuntos especialmente 

sensibles para la comunidad. 

 

Por otra parte, para su efectividad se les dota de una serie de funciones e 

instrumentos para garantizar la gobernabilidad ambiental en las áreas de su jurisdicción, 

en el marco de la legislación ambiental nacional, cuyos tres ejes fundamentales son: la 

Constitución, el Código de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y la 

ley 99 de 1993, mediante la puesta en marcha en el ámbito regional de la política 

ambiental y las regulaciones ambientales nacionales formuladas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

Más allá de los resultados prácticos de este esquema –que seguramente 

despiertan debates a favor o en contra sobre su real efectividad– cabe destacar aquellos 

aspectos que refieren a su particularidad en América Latina. 

 

De esta manera, el esquema político para la gestión ambiental en Colombia se basa 

en: 

- La descentralización a través de un mecanismo que reconoce las diferencias 

ambientales y ecológicas de las distintas regiones del país. Dado que esto 

necesariamente puede atravesar jurisdicciones institucionalizadas en el sistema 

departamental, algunas de esas agencias ambientales deben incorporar en sus 

mecanismos de planificación y ejecución a sus propios representantes y los del 

gobierno nacional, encargado de establecer a través de un ministerio específico, 

las políticas públicas en materia ambiental y de la comunidad local. 

- La participación en la construcción de los planes regionales de gestión 

ambiental de la comunidad a través de la representación de las minorías y de 

organizaciones no gubernamentales. La participación se ve plasmada en el 

análisis y debate de los planes ambientales regionales en audiencias públicas, así 
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mediante esta herramienta se garantiza la canalización en forma positiva de las 

preocupaciones de los habitantes de cada región. 

- El financiamiento de las corporaciones independiente de los fondos provenientes 

del gobierno nacional. Según Gómez Torres (2005) sólo el 2% del total de los 

fondos para el financiamiento de las CAR provino en el año 2002 del gobierno 

nacional. 

 

Finalmente, y respecto de la aplicación de un sistema que ha despertado 

controversias en nuestro país, por la ineficiencia ejecutiva que no dio los resultados 

esperados de acuerdo a la práctica internacional el principio conocido como PPP 

(“polluter pays principle”). Comenta Gómez Torres (2005: 38):  

 

El decreto 901 de 1997 implementa bajo la nueva visión de la política 
ambiental la tasa retributiva por vertimientos puntuales, tonel objetivo de 
causar la reducción de los vertimientos contaminantes a los ríos, lagos y 
mares. En las nueve jurisdicciones donde las autoridades ambientales han 
implementado el programa adecuadamente, la efectividad ambiental es 
alta: los vertimientos de DBO se han reducido en 27%, desde 117.000 
toneladas por semestre a 85.000 toneladas hoy. Los de SST han 
disminuido en 45%, desde 162.000 a 88.000 toneladas (gráfico 8). 
Tomando en cuenta que la tendencia nacional de vertimientos crecía en 
términos absolutos antes de la introducción de la tasa, estos son 
resultados muy positivos para el desarrollo sostenible de Colombia. Las 
autoridades ambientales que han implementado el programa de manera 
incompleta, inconsistente o incorrecta, tienen reducciones de 
contaminación significativamente menores. Las que no implementaron el 
cobro de la tasa por contaminación, tienen vertimientos, costos y daños 
crecientes. 

 

De hecho, este esquema fue implementado en la Argentina por la Empresa Obras 

Sanitarias de la Nación en la década de 1970, que controló la contaminación de origen 

industrial en su área de prestación de servicios, hasta el año 1993 cuando los servicios 

de agua potable y desagües cloacales fueron concesionados. El sistema se conoció como 

“cuotas de resarcimiento”, aquel que presentaba un estado contaminante debía pagar 

una suma de dinero directamente proporcional a la masa de contaminante emitida. Si el 

contaminador persistía en tal condición, dicha suma se iba incrementando en función 

del tiempo trascurrido de tal forma de inducir a las empresas a que construyeran 

sistemas de tratamiento de sus aguas residuales. 
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Localmente el sistema fracasó por que ese factor de incremento de la suma a 

pagar para resarcir el estado contaminante nunca se utilizó y tampoco se hicieron ajustes 

por la elevada inflación vivida en nuestro país por aquel entonces, en consecuencia, un 

sistema ampliamente difundido internacionalmente con buenos resultados en otros 

países fue desvirtuado por una implementación defectuosa. Muchas empresas tomaron 

la cuota de resarcimiento como un impuesto más, pues resultaba mucho más económico 

pagarla que construir y operar una planta de tratamiento de aguas residuales.   

 

A modo de colofón, puede afirmarse que los pilares sobre los cuales se ha 

instrumentado la política ambiental en Colombia son: descentralización regional, 

participación e independencia económica del gobierno central. Algo totalmente distante 

de la gestión realizada en la cuenca Matanza-Riachuelo y del AMBA. Competencias 

convergentes de organismos nacionales en materia ambiental, de control de la 

contaminación, esquemas de escasa o nula participación de la comunidad, planes 

diseñados desde escritorios muy distantes de la realidad de la población afectada, con 

objetivos inalcanzables han sido denominadores comunes de las políticas públicas 

ambientales locales. 

 

 

VII. b. El caso Brasil 
 

Brasil es una república federal, conformada por 27 estados, dentro de los cuales está 

incluido el Distrito Federal de Brasilia. Presenta dos regiones metropolitanas de 

importancia: la de San Pablo, con más de 19 millones de habitantes (el área 

metropolitana más grande de América Latina), y la de Río de Janeiro, con más de 11 

millones de habitantes. 

  

La política ambiental de Brasil60 se ha ido desarrollando en forma sostenida, a partir 

de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) en el año 1973, luego de la 

sanción de la Ley N° 6938.  

  

En el año 1981 se creó, en el marco de una Política Nacional de Medio Ambiente, el 

Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), un organismo cuyo accionar, entre 

                                                 
60 Ver: “Plano Plurianual 2008-2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Orientaciones Estratégicas”, 
Versión 5.1. (17/07/2007) Final. http//:www.mma.gov.br/estruturas/173/arquivos.  
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otras cuestiones específicas, ha estado abierto a la participación de la sociedad civil. 

Más allá de esta dilatada trayectoria en la implementación de políticas públicas 

ambientales y, el esfuerzo para lograr la participación de la comunidad, se destaca en 

este plan que, dado su marcado acento sectorial, se ha integrado poco al resto de las 

políticas públicas nacionales. Así, en los últimos años y, en particular, a partir del año 

2003 con la administración del presidente Lula Da Silva la política medioambiental 

brasilera se estructuró sobre cuatro ejes: 

 

• La promoción del desarrollo sustentable. 

• La transversalidad en la construcción de las políticas públicas a fin de 

incorporar la temática ambiental en etapas de planificación. 

• La participación y el control social. 

• El fortalecimiento del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SINAMA). 

 

El diseño de las políticas públicas ambientales se ha sustentado en bases que 

consideraron la evolución de los conocimientos científicos, llevando a la agenda de 

gobierno problemas inherentes a los efectos derivados del cambio climático, la 

promoción del desarrollo sustentable del país, la necesidad de introducir los factores de 

sustentabilidad en los procesos de producción y consumo, uno de los aspectos centrales 

ha sido la motivación a la participación e involucramiento de los sectores tanto público 

como privado, en la búsqueda de soluciones integrales a los problemas ambientales. 

 

En esta planificación plurianual se destacan: la necesidad de promover el 

desarrollo sostenido de la comunidad como un mecanismo para reducir los elevados 

niveles de pobreza estructural en el país, atender a la preservación de los recursos 

naturales, impulsar la participación de la totalidad de los actores involucrados, 

promover el control social como herramienta de seguimiento y verificar el 

cumplimiento de los planes propuestos. 

 

Teniendo en cuenta el sistema federal que rige el país, la institucionalidad de la 

Gestión Ambiental se basa en un arreglo articulado y descentralizado entre los entes 

gubernamentales, que conforman el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SINAMA). 

(Sobreira de Moura 2005). 
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Así, el SINAMA se desenvuelve en dos esferas: la formulación de las políticas 

nacionales en materia de medio ambiente a través del CONAMA y la articulación 

interinstitucional, a través del Instituto Brasilero de Medio Ambiente (IBAMA), con los 

organismos subnacionales (estaduales), Consejos Estaduales y los municipios. En 

resumen, en el CONAMA se discuten las directivas de la política ambiental nacional, se 

editan las resoluciones para garantizar normas generales quedando reservada a los 

estados la aprobación de normas suplementarias. Por su parte, el IBAMA es el 

organismo técnico especializado que permite la instrumentación de las normas, 

ejerciendo en algunos campos reducidos un control específico. 

  

Según la autora antes mencionada, el sistema recibe ciertas críticas con respecto 

a su funcionamiento ya que existe un laberinto de normas nacionales que restringen la 

potestad de los estados, a pesar de que la Constitución Federal (Art. 23) establece un 

federalismo cooperativo para la protección ambiental y; además, no se ha logrado una 

efectiva transversalidad de la articulación en el ámbito del gobierno nacional. 

 

A fin de llevar adelante una eficaz gestión ambiental compartida, en mayo de 

2001 el Ministerio de Medio Ambiente instituyó una comisión técnica tripartita 

conformada por tres representantes del Ministerio, tres representantes de la Asociación 

Brasilera de las Entidades Estaduales de Medio Ambiente y tres de la Asociación 

Nacional de Municipios y Medio Ambiente. De esta forma, se buscaba superar mediante 

un acuerdo político, la ausencia de una efectiva coordinación entre los tres niveles de 

gobierno: nacional, estadual y municipal. 

 

De lo hasta aquí expuesto se desprende que en un sistema de gobierno federal 

uno de los principales escollos a superar es la necesaria coordinación entre los 

diferentes niveles de gobierno y la integración a nivel nacional de las políticas 

ambientales a las políticas públicas. Por este motivo, se realizan esfuerzos y se destinan 

recursos públicos con el objeto de promover un accionar coordinado y en asistir a 

aquellos que presentan déficits institucionales.  

 

A este marco de muy dificultosa coordinación se debe agregar la participación 

social, a veces promovida y en otras surgida de manera espontánea frente a la inacción 
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gubernamental, que ejerce una importante presión, en particular, sobre los gobiernos 

locales. 

 

El Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, IBAMA, 

fue creado por Ley N° 7.735 del 22/2/89, como una entidad autárquica federal dotada de 

personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, vinculada al 

Ministerio de Medio Ambiente. Es el resultado de la fusión de dos organismos públicos 

federales, con competencias relacionadas en la gestión de los recursos naturales y medio 

ambiente: el Instituto Brasilero de Desenvolvimiento Forestal (IBDF) y la 

Superintendencia de Desenvolvimiento de la Borracha (SUDHEVEA) y la Secretaría de 

Medio Ambiente (SEMA). 

 

El IBAMA heredó varias organizaciones descentralizadas que cubrían una 

amplia gama de actividades. Con el tiempo fue evolucionando hacia la protección 

ambiental y, por lo tanto, aquellas que no cumplían con este nuevo rol fueron 

paulatinamente desactivadas. 

 

Actualmente, el IBAMA61 cuenta 187 unidades operativas descentralizadas, 

además de de las que se encuentran localizadas en el Distrito Federal de Brasilia; así 

existen: 

 

i. 27 Superintendencias Estaduales (una por Estado) 

ii. 127 oficinas regionales 

iii. 10 Gerencias Ejecutivas 

iv. 21 Centros Especializados 

v. 1 Punto avanzado de fiscalización 

vi. 1 Base de operaciones 

 

De acuerdo a su ley de creación son funciones del IBAMA: 

 

- Ejercer el poder de policía ambiental de ámbito federal. 

                                                 
61 Información disponible en el sitio oficial del IBAMA: www.ibama.gov.br. 
 



171 
 

 

- Ejercer las acciones de las políticas nacionales de medio ambiente, 

referentes a las atribuciones federales en relación al licenciamiento 

ambiental, el control de la calidad ambiental, la autorización de usos de 

los recursos naturales y la fiscalización y control ambiental, de acuerdo a 

las directivas emanadas del Ministerio de Medio Ambiente. 

- Ejecutar las acciones de filial de la Unión de conformidad con la 

legislación ambiental vigente. 

 

Asimismo, el IBAMA debe realizar una serie de acciones, dentro de las cuales se 

destacan: 

- Proponer y editar normas y estándares de calidad ambiental. 

- Regionalizar ambientalmente. 

- Evaluar los impactos ambientales de actividades productivas de bienes y 

servicios. 

- Otorgar licencias ambientales de actividades, emprendimientos, productos y 

procesos considerados de potencial o efectivo poder contaminante, como así 

también de aquellas capaces de causar degradación ambiental, en los términos de 

la legislación vigente. 

- Implementar los catastros técnicos federales de actividades e instrumentos de 

defensa ambiental y de actividades potencialmente contaminantes o que utilizan 

los recursos ambientales. 

- Análisis, registro y control de sustancias químicas, agrotóxicos y de sus 

componentes. 

- Asistencia a la comunidad en el apoyo operacional en cuestiones de accidentes y 

emergencias ambientales. 

- Recuperación de áreas degradadas. 

- Aplicación, en el ámbito de su competencia, de los dispositivos y acuerdos 

internacionales relacionados con la gestión ambiental. 

 

Por lo expuesto se aprecia que el IBAMA es el organismo técnico ejecutor de las 

políticas ambientales federales, sus funciones y competencias son: estandarizar, 

controlar, licenciar y monitorear todas las actividades que de una forma u otra afectan o 

podrían afectar el ambiente. 
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Esta tarea es realizada en forma transversal con las distintas áreas del Gobierno 

Federal, como ejemplo de ello podemos citar el Programa Federal de Apoyo a la 

Regularización Ambiental de Inmuebles Rurales, denominado “Programa más 

Ambiente”. A fin de implementarlo, se tuvo que realizar un Catastro Ambiental Rural 

(CAR), para lo cual se necesitó de un programa informático complejo, si bien el 

programa estaba a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y el Ministerio de Agricultura, su implementación estuvo a cargo del IBAMA62. 

La visión y misión del IBAMA fue cambiando en los últimos 10 años, como 

resultado de una tarea de permanente actualización y modernización. El informe antes 

mencionado especifica lo siguiente: 

 

Año y fuente de 

elaboración 

Misión Visión 

1999 – Consultoría 
Independiente 

Buscar resultados de 
sustentabilidad para las 
generaciones actuales y 
futuras, actuando de forma 
sistémica en la ejecución 
de las atribuciones 
federales permanentes, 
referenciadas en las 
políticas nacionales de 
medios ambiente, en el 
desarrollo de la acción 
federal complementaria o 
supletoria y en el apoyo a 
las instancias competentes 
para la formulación de 
estrategias de gestión 
ambiental nacional e 
internacional. 

Ser un marco de referencia 
para el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, 
practicado en sintonía y 
sincronización con la 
sociedad. 

2002 – Boucinhas & 
Campos ]consltores S/C 
Ltda. Y Harza 
Hidrobrasileira e Projetos 
Ltda. 

Ejecutar políticas públicas 
de medio ambiente sobre 
las atribuciones federales 
permanentes para la 
preservación y uso de los 
recursos ambientales, de 
forma integrada, 
descentralizada y 
supletoria, para las 
presentes y futuras 
generaciones. 

Ser un marco de referencia 
para el Sistema Nacional 
de Medio Ambiente por la 
excelencia de la gestión 
ambiental, practicada en 
sintonía y en sincronía con 
la sociedad. 

                                                 
62 Tomado de: http://www.ibama.gov.br/wp-content/files/PDTI_IBAMA_2010-2011.pdf 
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2004 – Orientaciones 
estratégicas 2004 – 2006. 
Directorio de Gestión 
Estratégica 

Ejecutar la gestión 
ambiental en el ámbito 
nacional y regional, para 
generar la sociedad de la 
calidad del medio 
ambiente, la preservación 
y el uso sustentable de los 
recursos ambientales, 
actuando en cooperación 
con los demás entes del 
SISNAMA. 

El IBAMA será referencia 
nacional por la excelencia 
en la gestión ambiental 
pública, con prácticas 
democráticas y 
participativas, 
contribuyendo para la 
construcción de una 
sociedad justa y 
ecológicamente sostenible. 

2009 – Grupo de 
GESPUBLICA – IBAMA 

Ejecutar las políticas 
públicas, referentes a las 
atribuciones que le son 
conferidas para la 
conservación, 
recuperación y usos 
sustentable de los recursos 
naturales, para las 
presentes y futuras 
generaciones. 

Ser una institución de 
excelencia y reconocida 
por la sociedad por su 
actuación en el área 
ambiental. 

 

 De lo aquí expuesto surge que en Brasil, a nivel del gobierno federal, existe una 

instancia de elaboración de las políticas públicas ambientales, en busca de insertarse en 

forma transversal con las otras áreas de gobierno, atendiendo las características propias 

de cada región. Estas políticas se integran a un Sistema de participación de las 

autoridades locales, incorporando la visión local a su diagramación. 

 

La ejecución se deriva a un organismo técnico, con amplias capacidades, incluso 

las de licenciamiento y fiscalización. El IBAMA, en la definición de su misión, 

incorpora los conceptos de desarrollo sustentable, regionalización (efectiva a través de 

sus oficinas estaduales) y de nivel referencial a nivel nacional. Así, se le otorga la 

responsabilidad de llevar adelante las planificaciones elaboradas en la instancia política. 

 

A nivel local, el principal antecedente es el del Instituto Nacional del Agua y el 

Ambiente (INA) creado en 1992 conjuntamente con la Secretaría de Recursos Naturales 

y Ambiente Humano, sobre la base del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas 

Hídricas (INCYTH). Este organismo se convirtió en el soporte científico y técnico de la 

autoridad ambiental nacional hasta 2000 cuando se volvió al esquema del Instituto 

Nacional de Agua que pasó a depender de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Nación, la autoridad ambiental nacional, de esa forma, perdió el control directo de un 
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área destinada a dar soporte técnico a las políticas ambientales nacionales, desde aquel 

entonces todo continúa igual. 

 

Dentro del esquema institucional de Brasil resulta necesario ver cómo se ha 

implementado el sistema ambiental a nivel de los distintos estados, para ello se 

analizará el caso del estado de San Pablo, el cual cuenta con una dilatada trayectoria en 

la planificación y ejecución de políticas públicas ambientales. 

 

 

La materia ambiental en el Estado de San Pablo 

 

El 6 de agosto de 2009, la Asamblea Legislativa del Estado de San Pablo aprobó 

el Decreto N° 54.653, por el cual se reorganizó la Secretaría de Medio Ambiente 

Estadual (SEMA)63. 

 

Por el decreto antes mencionado, se establece que la SEMA es la representante 

del estado de San Pablo en el Sistema Nacional de Medio Ambiente, a su cargo del 

proceso de formulación, aprobación, ejecución, evaluación, y actualización de la 

Política Estadual de Medio Ambiente, acorde a la Ley N° 9.509 del 20 de marzo de 

1997. Por otra parte, lidera el Sistema Estadual de Administración de la Calidad 

Ambiental, Protección, Control y Desarrollo del Ambiente y Uso Adecuado de los 

Recursos Naturales. 

 

Adicionalmente, se establece que la política ambiental del estado deberá ser 

seguida en forma obligatoria por todos los organismos con competencia y, en particular, 

por la Compañía Ambiental del Estado de San Pablo (CETESB). Cabe destacar en este 

punto que, esta empresa estadual posee una muy importante trayectoria en materia 

ambiental, que la ha constituido no sólo como referente en el ámbito local sino también 

internacional. 

 

                                                 
63 Información tomada de: http://www.al.sp.gov/br/repositorio/legislação/decreto/2009. 
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Según el Art. 91 del mencionado decreto es función de la SEMA: … proponer las 

políticas y directrices a ser aceptadas por el Gobierno del Estado de San Pablo con 

relación al medio ambiente. (la traducción me corresponde). 

 

Asimismo, la SEMA se organiza en una serie de Coordinaciones que cubren 

temas específicos, tales como: recursos hídricos, educación ambiental, planeamiento 

ambiental y por una serie de unidades ejecutivas vinculadas, tal el caso de la CETESB, 

que cuenta con recursos propios, poder de fiscalización, control ambiental y acciones de 

remediación ambiental. Finalmente, su estructura organizativa (Sección III – de las 

Asistencias Técnicas, de los Cuerpos Técnicos y de las Células de Apoyo 

Administrativos) tiene áreas específicas para atender la problemática ambiental del Área 

Metropolitana del Gran San Pablo y Centros Técnicos de la Región Metropolitana. 

 

Nuevamente podemos apreciar la repetición del esquema descripto para el 

Gobierno Nacional, una autoridad política encargada de confeccionar las políticas 

públicas ambientales a nivel estadual y, luego, áreas técnicas especializadas para la 

ejecución de planes y programas derivados de aquellas, atendiendo a las cuestiones 

regionales mediante grupos especializados. 

 

Ahora bien, CETESB es una organización prestigiosa de Latinoamérica, creada 

en 1968, que a lo largo de las décadas se ha convertido en un organismo de referencia 

obligada en materia de saneamiento ambiental. En su carácter de agencia estadual, es 

responsable del control, fiscalización, monitoreo y licenciamiento ambiental de toda 

actividad generadora de contaminación, con una especial preocupación en la 

preservación y recuperación de la calidad de las aguas, del aire y del suelo64.  

Actualmente, conforma el núcleo de asistencia técnica de organizaciones tales como: la 

Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también de las 

Naciones Unidas. 

 

En el año 2009, por Ley N° 13.542, se creó una nueva empresa sobre la base de 

aquella, la “Compañía Ambiental del Estado de San Pablo”, encargada del 

                                                 
64 Tomado de: http://w.w.w.cetesb.sp.gov.br/institucional/historico. 
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licenciamiento ambiental, de modo que toda actividad que requiera de un permiso 

dentro de las normas ambientales, deberá recurrir a esta compañía para obtenerlo. De 

esta manera, se unificaron las competencias de cuatro organizaciones, que de alguna 

forma se superponían parcialmente en sus atribuciones. En efecto, la nueva 

organización fue acompañada por convenios específicos con los municipios, en los 

cuales se han descentralizado actividades de licenciamiento ambiental para actividades 

de reducido impacto ambiental. 

 

Del sitio oficial de CETSB, se puede apreciar que la empresa posee una singular 

capacidad de monitoreo ambiental y de desarrollo científico y tecnológico apuntalado 

por la actividad de diez laboratorios acreditados que cubren una diversidad de temas 

técnicos, tales como: control de emisiones vehiculares, química del agua, 

ecotoxicología, microbiología, entre otros. CETESB cuenta, a su vez, con cincuenta y 

cuatro agencias ambientales agrupadas y once oficinas regionales en el estado de San 

Pablo. 

 

Esta breve descripción de las actividades ambientales en el principal Estado de 

Brasil en materia ambiental pone de manifiesto dos aspectos centrales: en primer 

término, una instancia destinada al diseño de las políticas públicas, regionalización, 

integración a nivel local y nacional son claves para estos diseños. Luego, un área técnica 

fuerte, con capacidades para el control, la fiscalización y licenciamiento.  

 

Si realizamos un análisis integral de los modelos de gestión ambiental de estos 

dos países, Colombia y Brasil, más allá de las diferencias de sus esquemas de gobierno, 

descubrimos algunas similitudes interesantes: 

 

i) Las políticas ambientales son diseñadas a nivel central por un organismo político 

con rango de Ministerio. 

ii) La ejecución de las políticas se realiza a través de organismos técnicos con una 

alta capacidad, sus objetivos son transformarse en referentes.  

iii) La regionalización como instrumento para hacer más efectiva la ejecución de las 

políticas y por otra parte incorporar las singularidades propias de cada sector, 

ya sea ordenado por áreas ambientales características o bien por 

jurisdicciones, tales como los municipios o los distritos. 
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iv) La búsqueda de la participación social, una vez más la regionalización permite 

incorporar esta importante componente en la planificación, diseño y 

ejecución de las políticas públicas ambientales.  

 

De esta manera, queda establecido el análisis comparativo de los modelos 

presentes en Brasil y Colombia. 

 

 

VII. c. El caso cuenca del río Tietê 
 

El río Tietê es el mayor río del Estado de San Pablo, que atraviesa durante su 

recorrido de 1.150 km.65 En el inicio del siglo XX con el sostenido crecimiento 

industrial estadual  se tomó la decisión política de utilizar el río como un conductor de 

aguas residuales, de esta forma se imposibilitó su uso con otros fines para la comunidad, 

la posterior  construcción de dos avenidas marginales entre los años 1940 y 1960, para 

facilitar el tráfico metropolitano de San Pablo terminó de impedir su uso con fines 

recreativos por parte de la población. Algo muy similar ha ocurrido con los arroyos del 

AMBA, alguien graficó muy bien esta situación afirmando: “mi padre se bañaba en este 

arroyo, yo vi como lo entubaron, para mi hijo no existe” 

 

El crecimiento totalmente desordenado de la Ciudad de San Pablo, inclusive su 

región metropolitana, fue también un factor que contribuyó de manera determinante 

para el deterioro de la calidad ambiental del río. Recién, por impulso de la comunidad, 

se instauró en el año 1992 el denominado Proyecto Tietê, cuya administración fue 

encomendada a la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo 

(SABESP).  

 

Durante la primera fase del proyecto –que se extendió hasta el año 2000 y contó 

con una inversión de 1.100 millones de dólares–, se construyeron tres estaciones de 

tratamiento de aguas residuales además de las conducciones. En esta primera etapa, 

según los datos aportados por la SABESP, la colecta de aguas residuales pasó del 63% 

al 80% y el índice de tratamiento del 20% al 62%.  

 

                                                 
65 Información tomada del proyecto Tietê existente en el sitio: www2.sabesp.como.br (2010). 
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Entre los años 2000 y 2008, se desarrolló la segunda etapa del proyecto donde la 

recolección de aguas residuales pasó del 80 al 84% la tasa de tratamiento alcanzó el 

70%, dando saneamiento básico a los líquidos cloacales generados por más de 400.000 

familias, y en este caso, la inversión superó los 500 millones de dólares. 

 

La tercera etapa, que se extenderá hasta el año 2015, prevé la inversión de 1.050 

millones de dólares para llevar a cabo las obras necesarias para dar servicios de cloacas 

a 1,5 millones de personas, y realizar el tratamiento de los líquidos generados por más 

de 3 millones de habitantes.  

 

Este proyecto está acompañado, en las tareas de fiscalización industrial, por la 

Compañía Ambiental del Estado de San Pablo (CETESB), desde el inicio en el año 

1992, quien monitoreó el desenvolvimiento de 1.250 industrias.  

Así, a junio de 2008 los resultados arrojaban las siguientes cifras66: 

 

- Empresas bajo sistema de auto monitoreo     295 

- Empresas funcionando de acuerdo a las normas vigentes  494 

- Empresas cerradas       656 

- Empresas activas       594 

 

Se observa una eficiente reducción de los poderes contaminantes de origen 

industrial, ya que desde el inicio del proyecto (1992) hasta junio de 2008 CETESB 

informó que se había reducido el 93% de la carga orgánica (342.800 kg DBO/día) y el 

94% de la carga inorgánica (94%). Esta disminución se atribuye a dos factores: el 

primero, el cierre de empresas o bien su traslado (656) o aplicación de técnicas de 

tratamiento. De hecho, según las evaluaciones de CETESB, las reducciones del 29,52% 

de la carga orgánica y el 45,7% de la inorgánica se debieron al cierre o traslado de las 

656 empresas. Mientras que las 594 empresas restantes redujeron el 89,5% y 88,08% de 

las cargas orgánicas e inorgánicas respectivamente, aplicando tecnologías de producción 

más limpias y de tratamiento de efluentes. 

 

                                                 
66 Información tomada de: 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/tiete/acompanhamento_tiete_jun_2008.pdf (2010) 
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Como conclusión, se puede afirmar que los proyectos destinados a recuperar 

la calidad ambiental de cuencas urbanas altamente contaminadas se basaron en: 

- Dotar a la población con servicios de recolección, transporte y tratamiento de 

aguas residuales de origen doméstico. 

- Control de las descargas contaminantes de origen industrial. 

- Fijación de objetivos claros, asignación de responsabilidades y recursos. 

 

El párrafo empleado al inicio de este capítulo tomado del informa, “Mejoras 

a la Ciudad de Buenos Aires – Agua Potable y Adoquinado”, expresa con absoluta 

claridad las principales fuentes de contaminación de la ciudad y cómo solucionarlas. 

Han pasado casi 150 años, la ciudad creció, los problemas crecieron y las soluciones 

ensayadas son insuficientes Aún tenemos el desafío abierto por eso seguiremos 

adelante, tal como lo dice Weber (2006): Es verdad probada por la experiencia 

histórica que en este mundo sólo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha 

por lo imposible. 

 

 

VII. d. El caso cuenca del río Támesis 
 

El caso del saneamiento del río Támesis en Inglaterra ha sido puesto como 

ejemplo una y otra vez al mostrar políticas sostenidas y exitosas en materia de 

recuperación de cuencas urbanas con altos niveles de contaminación. Sus semejanzas 

con la cuenca Matanza–Riachuelo son marcadas, abarcan áreas rurales y urbanas 

densamente pobladas, zonas portuarias y en su parte inferior están marcadas por el 

efecto de mareas, lo cual da al flujo del río una dinámica singular. 

 

Jamielson (1994: 147), quien fuera Director de Investigaciones de Recursos 

Hídricos de Inglaterra (1968-1974) y Director de Thames Water (1974-1992), aseguró  

que la restauración del Támesis llevó cerca de 120 años y un costo actualizado de 

varios millones de dólares. 

 

El distrito de la cuenca del río Támesis67 cubre un área de 16.133 km2, que 

incluye las áreas rurales de Wiltshire, Oxfordshire y partes de Kent y Essex y otras 

                                                 
67 Información recopilada del sitio http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/33130.aspx. 
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altamente urbanizadas, tales como Reading, Slough, Luto, Londres y las ciudades de 

Medway. 

 

Las partes este y norte de la cuenca están altamente urbanizadas, como el área 

del Gran Londres, que está limitada por un cinturón verde. Mientras, que la parte 

occidental de la cuenca está conformada, predominantemente, por zonas rurales, con 

ciudades como Oxford y Swindon. 

 

El Támesis, a su vez, es una importante fuente de agua, que provee a dos 

terceras partes del agua de bebida de la ciudad de Londres, y el agua subterránea en la 

cuenca abastece el 40% de las demandas públicas, siendo sus principales usos los de 

abastecimiento a la población, industrial y agrícola. A su vez, en el distrito de esta 

cuenca habitan, aproximadamente, 13 millones de habitantes, y se estima que el 

crecimiento de la población entre 2002 y 2015 se ubicaría en el 0,7%.  

 

Ahora bien, Jamieson reconoce que el deterioro y la restauración del Támesis se 

desarrollaron en diferentes períodos: 

 

Primera fase de deterioro entre 1800-1850: este período marcado por el fuerte 

crecimiento poblacional, se pasó de 1 millón de habitantes en su principio a 2,75 

millones al final (1850). La contaminación del río se vio marcada por la decisión del 

gobierno de conectar las letrinas y pozos sépticos al sistema cloacal, cuyo destinatario 

final era el Támesis. Durante este primer período, también, se tuvieron fuertes 

epidemias, ocurridas entre 1831/1832; 1848/1849; 1865/1866, que en conjunto 

provocaron más de 40.000 muertos. 

Se estableció, por primera vez en Londres, una relación causa efecto entre el consumo 

de agua contaminada y la epidemia de cólera, lo cual trajo la aprobación del Decreto del 

Agua Metropolitana, por el cual se prohibió la extracción de agua para uso doméstico en 

la zona contaminada. 

 

Primera etapa de restauración 1850-1890: en esos tiempos había en tan solo 150 

km2 de superficie, 150 km de cloacas cerradas y aproximadamente 330 km de zanjas de 

drenaje abiertas. Dentro de las soluciones técnicas implementadas se encontró la 
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construcción de colectores paralelos a las márgenes del río Támesis68 y, de esa forma, se 

trasladó el problema de contaminación aguas abajo, recién entre 1871 y 1891, se 

introdujo el tratamiento con cal y sales de hierro, suficiente para esos tiempos.  

 

Segunda fase de deterioro 1900 -1950: el crecimiento de la población que hacia 

finales de la década de 1930 alcanzaba los 8 millones de habitantes, y llevó al acentuado 

deterioro de la calidad del agua del río, transformándolo en un curso sin vida, tal como 

ocurre con el Riachuelo. Las principales fuentes de contaminación estaban asociadas al 

vertimiento de aguas residuales parcialmente tratadas, el tratamiento físico químico no 

alcanzaba a reducir los contaminantes y, por lo tanto, el río se transformó en una cloaca 

a cielo abierto. Dentro de las mejoras realizadas, se destaca la incorporación de 

tratamientos más avanzados en las plantas, reduciendo su número de 182 a 10. Luego de 

muchas deliberaciones, que según Jamieson llevaron más de 10 años, se concluyó que la 

solución pasaría por reducir en un 75% la carga contaminante ingresante al curso de 

agua. 

 
Segunda fase de recuperación 1950-1975: a principios de la década de 1960 el 

objetivo propuesto de permitir el establecimiento de poblaciones de peces migratorios 

como truchas y salmones, fue considerado exagerado; sin embargo, nadie dudaba de la 

necesidad de restaurar ambientalmente la cuenca, por eso las plantas de tratamiento 

mejoraron su performance tanto que en el año 1974 se capturó un salmón vivo a la 

altura de West Thurrock, el primero desde 1833. 

 
  Jamieson concluye, mencionando algunos aspectos centrales: el primero, 

relacionado con el grado de conocimiento y avance tecnológico existente en la 

actualidad, un plan como el del Támesis podría haberse terminado en un lapso de uno a 

tres años, suficiente para el desarrollo estratégico de las tareas. El segundo, se centra en 

las tecnologías que aplicadas al Támesis siguen vigentes, por lo que no se registran 

innovaciones en ese campo y; por último, que los recursos aplicados provinieron del 

gobierno. 

 

                                                 
68 En el Anexo de este Capítulo se expone sobre la solución propuesta en el denominado Plan de 
Saneamiento Integral del AMBA.  
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VII. e Anexo  

Plan de saneamiento integral del AMBA 

 

Es importante aquí hacer mención al contrato de concesión de los servicios de 

agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires a cargo de la empresa 

Aguas Argentinas S.A. Allí se dispuso, a través del Decreto 197/97, del 14 de febrero de 

1997, la apertura de una instancia de negociación entre representantes del Estado 

Nacional y de Aguas Argentinas.  

 

Fueron base de esta negociación una serie de normativas sobrevinientes al 

contrato de concesión, tales como el Artículo 41 de la Constitución Nacional 

modificada en el año 1994, La Ley N° 24051 de manejo de residuos peligrosos 

reglamentada por Decreto N° 831 del año 1993, los tratados internacionales con rango 

superior a las leyes como el denominado MARPOL, los objetivos de calidad 

establecidos en el Plan de Gestión y Manejo de la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo, 

sólo por mencionar algunos de los aspectos técnicos tenidos en consideración.  

 

Actuaron en representación del Estado Nacional la Secretaría de Obras Públicas 

y Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en ese momento 

autoridad de aplicación del contrato de la concesión, y la Secretaría de Recursos 

Naturales y Desarrollo Sustentable como responsable de las funciones vinculadas a la 

elaboración de la política hídrica nacional y en todo lo relativo al conocimiento, 

utilización, calidad, disponibilidad, protección y preservación de las aguas 

 

En ese marco se llevaron adelante acciones tendientes a supervisar los aspectos 

contractuales como a la compatibilización del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca 

Hídrica Matanza-Riachuelo con los planes directores de agua y cloacas y toda otra 

cuestión que posibilite un mejor cumplimiento del Marco Regulatorio. 

 

Con fecha 7 de noviembre de 1997 por Decreto N° 1167/97 del Poder ejecutivo 

Nacional, se aprobó el acta acuerdo por la cual el Estado Nacional y la empresa Aguas 

Argentinas acordaron las nuevas condiciones de la concesión de los servicios sanitarios 

del AMBA. En el Anexo I del mencionado decreto se establecieron las bases para el 
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desarrollo de lo que se denominó Plan de Saneamiento Integral (PSI), que modificaría 

sustantivamente las bases del Plan Director de Cloacas establecido en el contrato 

original de la concesión. 

 

Así, el PSI tenía como concepto técnico central, en relación al saneamiento del 

Riachuelo en su tramo inferior, la construcción de dos colectores marginales, algo 

similar a lo desarrollado en el río Támesis, por el que las aguas residuales de los 

principales conductos pluviales que descargan sobre el Riachuelo en su parte baja –

desde el Arroyo Cildañez hasta su desembocadura– se derivarían hacia dos plantas de 

tratamiento, una ubicada en la zona de Dock Sud y otra en Berazategui, que luego 

contarían con sendos emisarios subfluviales (conductos de más de 10 km de longitud),  

que descargarían las aguas tratadas en el Río de la Plata. De igual forma se planeaba la 

intercepción de descargas contaminantes en el frente costero norte del Río de la Plata 

hasta la localidad de San Fernando. 

 

Adicionalmente, las bases sobre las cuales se realizaría el control de las 

descargas contaminantes a los cursos de agua se cambiaron también en forma 

sustancial, ya que se dejarían de utilizar los clásicos estándares de volcado por el 

establecimiento de niveles guía de calidad de agua según los usos que la autoridad 

ambiental había establecido en ellos. Para el Río de la Plata se priorizó el 

abastecimiento de agua a la población y el uso recreativo y para el tramo inferior del 

Riachuelo se apuntó al uso recreativo sin contacto directo, un objetivo que debería 

haberse podido alcanzar en el año 2003.  

 

Este mismo esquema de interceptores en el frente costero del Río de la Plata y 

del Riachuelo ha sido incorporado por la empresa AySA S.A. en su Plan Director de 

Expansión y Mejoras de los Servicios de Agua Potable y Desagüe Cloacal (2008-2017). 

Por lo que la solución técnica, con los ajustes del caso, es básicamente la misma 

diseñada más de una década antes. Estos planes se encuentran financiados por líneas de 

crédito del Banco Mundial y del BID69.  

                                                 
69Información tomada del sitio oficial de la empresa: www.aysa.com.ar. 
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CAPÍTULO VIII 

CO*CLUSIO*ES Y PROPUESTAS 

 

 

La cultura humana – me refiero a todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado 
de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal (y omito diferenciar entre 
cultura y civilización) – muestra al observador, según es notorio, dos aspectos. Por un 

lado, abarca todo el poder y saber hacer que los hombres han adquirido para gobernar 
las fuerzas de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades; por el 
otro, comprende todas las normas necesarias para regular los vínculos entre hombres, 

y en particular, la distribución de los bienes asequibles 
Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión (1927) 

 

 

 

En los capítulos precedentes se han analizado los aspectos centrales en la 

formulación y aplicación de políticas públicas en materia ambiental en el AMBA. 

Asimismo, se presentó la normativa nacional y provincial vigente desde las reformas 

constitucionales de 1994, destacándose los conceptos centrales desde el punto de vista 

del desarrollo sustentable, la gestión ambiental y tratamiento de residuos, ya sea 

urbanos como peligrosos y patogénicos, seguidos en nuestro país y en el AMBA en 

particular; como también, de los principios fundamentales tomados de la normativa 

internacional. 

 

Como correlato del análisis mencionado, se realizó una detallada exposición de 

la cuestión Matanza-Riachuelo, y el precedente que sentó el fallo de la CSJN 

“Mendoza”, en función de mostrar cómo se estructuraron planes, programas y se 

crearon organismos ejecutores, así como el rol del Estado frente a la problemática 

planteada.  

 

Con el objetivo de extraer conclusiones y formular propuestas será necesario 

avanzar sobre aspectos ligados a las políticas públicas aplicadas a la materia. Tal como 

señala Aguilar Villanueva (1996) para el análisis de políticas públicas, se han 

desarrollado distintos modelos de evaluación, unos basados en la investigación sobre  la 

racionalidad, comprensiva y exhaustiva, seguida de la planificación de la acción; otros 

atendiendo a que los gobiernos pueden decidir un determinado curso con una base 
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racional, pero que indefectiblemente sufrirá ajustes sucesivos durante la etapa de 

implementación. 

 

El autor citado advierte también que esta última posición, podría estar fuertemente 

condicionada por varios factores como la posible variación en los cursos seguidos en un 

inicio pues los nuevos conocimientos harían que las posiciones variaran 

permanentemente, llevando a extremos donde la política terminaría siendo diseñada 

siguiendo conductas pragmáticas. Otro de los factores es que determinados actores o 

grupos de interés podrían en el transcurso de la implementación, sujeta a cambios 

constantes, adquirir nuevas posiciones o espacios de poder que condicionarían el logro 

de los objetivos propuestos. 

 

Tamayo Sáez (1997), en el mismo orden de ideas, expresa que la evaluación, el 

análisis y la investigación son necesidades que las organizaciones de gobierno deben 

asumir para lograr su supervivencia, ya que: Sólo mediante políticas eficaces, desde el 

punto de vista del beneficio social que generan y la eficiencia en la utilización de los 

recursos, se puede legitimar la acción de los gobiernos. 

 

Por su parte, Aguilar Villanueva (1998), en su estudio sobre la formulación de 

políticas públicas, señala  que a principios de la década de 1970 en los Estados Unidos, 

muchos autores comenzaron a investigar sobre las deficiencias de las etapas de 

implementación, en particular aquellas destinadas a la disminución de la pobreza, la 

desigualdad y la discriminación. Notaban que las promesas de los gobiernos no se 

cumplían, aun cuando las condiciones estaban dadas para el logro de los objetivos 

planteados. 

 

Las principales conclusiones destacaron que las brillantes formulaciones no 

habían contemplado una serie de aspectos que en definitiva terminaban afectando las 

etapas iniciales de elaboración y que podrían, incluso, distorsionar en gran medida los 

cursos originalmente propuestos, generando nuevas condiciones que llevaban a 

escenarios jamás previstos. 

 

Coincidimos con Aguilar Villanueva (1998) en que en la práctica política se suele 

observar un gran interés en tomar las decisiones más convenientes, pero no en las tareas 
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de la implementación, esencialmente dependientes de la administración, de la 

burocracia. En efecto, los actos administrativos pueden cambiar de manera radical los 

objetivos planeados, por lo que la etapa de la implementación deberá ser analizada 

como una parte del “policy making”, de la construcción. 

 

Resulta interesante destacar que las decisiones del gobierno federal 

norteamericano de 1970, innovadoras e idealistas, desde la propia concepción estaban 

muy alejadas de la realidad imperante en los estratos inferiores de los gobiernos 

subnacionales y de la propia administración gubernamental.  

 

Según Pressman y Wildarsky (1983), quienes estudiaron en profundidad el 

proceso de implementación de las políticas públicas para aliviar los problemas de 

pobreza, se trataría de un problema de “ensamblaje” donde hay múltiples actores, con 

objetivos singulares y relativa independencia a la hora de decidir cursos de acción. Este 

contexto propicia la creación de organismos ejecutores donde se reúne el mayor 

conocimiento sobre la materia, los cuales se transforman en los brazos ejecutores, fijan 

rumbos generales, pero son en definitiva los niveles inferiores como el caso del, APA, 

OPDS, CEAMSE y la ACUMAR (y otras secretarías, direcciones, departamentos de la 

administración pública) los que controlan el flujo de información y las redes a través e 

las cuales se distribuyen los recursos, manejan el territorio y  a los “funcionarios de la 

calle”. Es por ello que Pressman y Wildarsky han cuestionado este modelo de 

implementación con estructuras de tipo “top- down” a través de las cuales se diseñan las 

políticas para luego imponerlas a los niveles inferiores. 

 

Por tanto, tal como lo expresa Bardach (1984) se explica que el éxito de una 

política pública estará ligado a una correcta planificación desde las etapas iniciales de su 

formulación, pasando luego a un proceso de sucesivos ajustes, a un arreglo continuo 

conocido como “adaptación adaptativa”. Se trata de evaluar, sacar conclusiones y 

aprender de los errores. Este enfoque permitiría a los estratos inferiores de un sistema de 

gobierno hacer llegar sus apreciaciones sobre los avances y los obstáculos en la tarea de 

implementación de las políticas públicas, mediante el sistema “bottom up”. 

 

Quizás el principal aprendizaje que nos dejan estos esquemas es la necesidad de 

impulsar las políticas públicas que tengan en cuenta las restricciones originales y cuyo 
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perfeccionamiento consista en un proceso donde conocimiento, recursos y ajustes 

circulen de arriba hacia abajo y en sentido inverso construyendo consensos, acuerdos y 

bases de sustentación, consolidadas  por la propia dinámica propuesta a la gestión. 

 

Así, en esta instancia, volvemos a formular los interrogantes planteados en el 

Capítulo II, al momento de introducir el concepto de gobernanza, en relación a dos 

atributos considerados como centrales a la hora de lograr éxitos en las políticas. Nos 

referimos a la “legitimidad”, la “eficacia”, y la racionalidad a la hora de construir las 

acciones, que en adelante serán los atributos sobre los que se pretende establecer el 

grado de gobernabilidad en la materia en el AMBA, en cuanto al diseño e 

implementación de las políticas públicas ambientales. 

 

 

VIII. a Políticas ambientales en el AMBA, legitimidad, racionalidad y 
eficacia 

 

El retorno a la democracia en 1983 ha permitido el establecimiento de un Estado 

y régimen legítimo, el cual tiene como principal característica que las autoridades han 

llegado a sus funciones de gobierno a través de mecanismos democráticos de elección 

popular y, por lo tanto, las instituciones y las leyes impulsadas, sancionadas y aplicadas, 

poseen la legitimidad de base necesaria para su imperium, es decir, aquella sustentada 

en el sistema de elección de los representantes. 

  

Sin embargo, esta legitimidad de base, esencial a la hora de gobernar, debe 

mantenerse en el ejercicio diario de las funciones del Estado. Se sabe que un gobierno 

democrático se ordena y legitima a través de los procesos electorales, pero el hacer 

cotidiano, la respuesta a las demandas emergentes de los conflictos y tensiones, su 

capacidad de adaptación a nuevos escenarios también representan formas de consolidar 

un sistema, hablamos de la eficacia en la implementación, la cual estará condicionada 

por la racionalidad con la que la tarea de construcción se realizó. Tanto la legitimidad 

como la eficacia se han visto fuertemente cuestionadas, principalmente por 

movimientos no institucionales, que brindan otros mecanismos de representación y 

participación a aquellos sectores de la población que sienten la falta de respuestas a sus 

demandas.  
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Los temas elegidos para el presente trabajo de investigación, la gestión de 

residuos y el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, nos permiten obtener una 

primera e importante conclusión, fueron  instalados  en la agenda de gobierno más por 

impulso de particulares afectados que por iniciativas de gobierno, esto sólo ya merece 

una particular atención a la hora de evaluar la acción política. Este esquema ha estado 

facilitado por el andamiaje normativo en materia ambiental generado a partir de la 

década de 1990. 

 

Hemos presentado la evolución del marco normativo, la creación de organismos 

diversos a nivel nacional y provinciales para llevar adelante la gestión de residuos, 

promover políticas ambientales diversas y desarrollar las acciones que permitan la 

recuperación ambiental del área. Sin embargo, podemos afirmar, visto el marco 

conceptual presentado anteriormente, en cuanto se refiere a la evaluación de políticas 

públicas en sus etapas de formulación e implementación, que no ha habido una política 

ambiental que considerara al AMBA en su conjunto. Por el contrario, se han 

desarrollado acciones aisladas en todas las oportunidades movilizadas por la fuerte 

presión de grupos de interés. Es decir, se ha tratado de medidas reactivas de los 

gobiernos para afrontar a quienes se vieron afectados o bien se sintieron perjudicados 

por la falta de acción o la acción incorrecta de los gobiernos. Por tanto, esto asume que 

la racionalidad, el análisis y la evaluación de las políticas promovidas se han visto 

minimizados, dando lugar a improvisaciones y pérdidas de eficacia a la hora de la 

implementación. 

 

En particular, una de las cuestiones de mayor preocupación está relacionada con 

la evaluación del daño y la obligatoriedad de recomposición, hemos abundado sobre 

este análisis en los capítulos anteriores, pero debemos marcar que esta falta de 

racionalidad lleva a serios problemas de implementación de la norma, así hoy resulta 

imposible establecer con claridad la cuestión del daño, dejando a la instancia 

administrativa o judicial su interpretación, la materia ambiental es compleja, requiere de 

conocimientos precisos, requiere también de estudios profundos sobre ámbitos 

normalmente desconocidos, recordemos que los efectos adversos de un proceso 

contaminante pueden verse luego de prolongados lapsos,  lo que hoy podría ser no 

dañoso bien podría mudar en el futuro. Este nivel de incertidumbre genera dudas, pero 
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también debería generar la preocupación por parte de las autoridades ambientales 

nacionales de dotar a las agencias gubernamentales de los medios tecnológicos 

adecuados para evaluar sistemáticamente, en calidad y cantidad, los recursos naturales 

en nuestro país y en particular en el AMBA, basta decir que no existe un programa de 

evaluación de calidad de agua sistemático y permanente de las principales fuentes de 

abastecimiento de agua de esta región, el Río de la Plata y el acuífero Puelche, además 

la autoridad ambiental nacional no dispone de la capacidad analítica propia para tales 

tareas. 

 

A esto debemos volver sobre lo apuntado sobre los seguros ambientales, una 

simple consulta a las autoridades nacionales que regulan el mercado de los seguros 

hubiese bastado para saber que no existía, ni existe, una cobertura al daño ambiental en 

los niveles de incertidumbre planteados por la Ley General del Ambiente 25.675. Sólo 

se disponen de sistemas de cauciones las cuales no responden a lo requerido por la ley. 

Sin embargo, el producto se comercializa y las autoridades nacionales y provinciales 

han dado base a que ello ocurra. La ACUMAR exige que toda empresa que haya sido 

encontrada en estado contaminante deba contratar un seguro ambiental, como ha 

exigido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, las cauciones no reúnen 

los requisitos básicos exigidos por la Ley 25695.  

 

Los especialistas coinciden en la necesidad imperiosa de modificar esta ley a fin 

de evitar mayores problemas a los ya apuntados, pues se han abierto puertas al 

crecimiento de los conflictos legales, generando tensiones entre los organismos del 

Estado y las empresas obligadas a tomar seguros que no cumplen con la norma. Por otra 

parte, las autoridades ambientales se encuentran en mora respecto de la constitución de 

fondos que permitan la recuperación ambiental de sitios contaminados, donde no sea 

posible encontrar a los responsables de la contaminación. 

 

No podemos dejar de mencionar la pérdida de presencia en la fijación de 

políticas ambientales de la Autoridad Ambiental Nacional, ya que su inclusión como 

parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros le ha quitado toda presencia y poder de 

decisión, sirva como ejemplo que hoy el permiso de un móvil para el transporte de 

residuos peligrosos o patogénicos a nivel nacional como así también el de una empresa 

de tratamiento debe ser visado por la Jefatura de Gabinete, dado que la Autoridad 
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Ambiental fue despojada de su área de asuntos jurídicos y de la capacidad 

administrativa para llevar adelante simples actos administrativos. Cabe recordar que los 

especialistas consultados sostienen que esta es una situación que contraviene la 

Constitución Nacional, dado que la Jefatura de Gabinete no puede asumir 

responsabilidades ejecutivas, atinentes a los ministerios o  secretarías. 

 

Las autoridades ambientales locales de la Provincia de Buenos Aires y de la 

Ciudad Autónoma muestran serias falencias pues no se las ha dotado de los recursos 

necesarios para atender la diversidad y complejidad de la cuestión ambiental. Controles 

poco eficaces, alarmantes demoras en los trámites para obtener permisos y licencias de 

funcionamiento, falta de capacidad para medir las variables ambientales más básicas y 

la calidad de las emisiones gaseosas y efluentes líquidos generados en la industria 

constituyen claros ejemplos de las carencias. 

 

Profundizando en la cuestión de la racionalidad, hemos visto por ejemplo, que 

en materia de gestión de residuos sólidos urbanos se avanzó primero en un modelo 

basado en un organismo ejecutor al que se le asignaron los recursos técnicos y 

económicos, se le dio el ámbito jurisdiccional y así se tornó en el especialista en el 

tema. Pero ello también derivó en que los municipios del AMBA ya no tuvieran poder 

de decisión sobre el destino de los residuos que recolectaban en su jurisdicción. En ese 

escenario, las autoridades municipales se han sentido (aún se sienten) extremadamente 

cómodas, pues conservan para sí una importante porción del negocio de la basura, como 

la recolección y el transporte, a lo cual  se debe agregar en algunos casos la operatoria 

de los basurales clandestinos –más de un centenar en el AMBA–, según datos de las 

propias autoridades encargadas del control. 

 

Por su parte, CEAMSE asumió la responsabilidad de decidir dónde y cómo se 

disponían los residuos. Así, con el correr del tiempo se han incrementado el número de 

municipios atendidos con esta operatoria, sin embargo, no se ha podido encontrar 

soluciones alternativas a la disposición final en rellenos sanitarios,  tecnología 

fuertemente cuestionada desde las organizaciones ambientalistas. 

 

Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires 

desarrollaron sus propias normas para la gestión de residuos cuando el sistema  en el 
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AMBA estaba ya en crisis. En el caso de la primera, lejos de contribuir al encuentro de 

soluciones no hicieron otra cosa que agravar la situación, la fuerte presión de 

organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Greenpeace, llevó a los 

legisladores a imponer objetivos inalcanzables: diseñaron la política de gestión de 

residuos urbanos sobre la base de un slogan: “basura cero”, luego intentaron 

interpretarlo diciendo basura cero a disposición final en rellenos sanitarios. También 

introdujeron la prohibición de la incineración de los residuos, negando así salidas 

ampliamente empleadas para una gestión eficaz. 

 

En este sentido, se debería alertar al Dr. Armella, Juez de Ejecución de la causa 

Mendoza, que tal restricción impide que los residuos generados en la Ciudad de Buenos 

Aires (para el Juez la totalidad de la Ciudad forma parte del cuenca, algo a lo que se 

oponen las autoridades locales) sean utilizados como fuente alternativa de energía por 

medio de la incineración. Es que se ha impulsado un acuerdo entre el CEMASE, 

ACUMAR y ENARSA para instalar plantas con el objeto de tratar los residuos de la 

cuenca70, sobre terrenos a ser cedidos por CEAMSE en la zona de  de Campo de Mayo 

(fuera de la cuenca Matanza – Riachuelo). La ley de “Basura Cero” nos muestra una vez 

más la irracionalidad en la formulación de una política pública ambiental que 

condiciona seriamente el desarrollo de alternativas empleadas hace tiempo a nivel 

internacional.  

 

Las medidas impulsadas en el AMBA para prevenir la generación de residuos 

han sido nulas, normas básicas tendientes a la desmaterialización de los productos, la 

responsabilidad extendida sobre productos y servicios  y la regulación de los envases se 

ven demoradas. El sector productivo en términos generales no se ha preocupado en este 

sentido y por lo general se ha visto poco proclive a impulsar tales normas. 

 

La clasificación de residuos como un medio de facilitar su posterior reutilización 

o tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires ha sido un fracaso por la ineptitud en la 

implementación. Se propuso una clasificación en residuos húmedos y secos, tal vez 

inspirada en la Ordenanza del 23 de marzo de 1871 de la Ciudad que decía: Todos los 

residuos de animales y vegetales emanados de nuestras cocinas, mercado, puestos y 

                                                 
70 Ver www.enarsa.gov.ar: Licitación Pública N° 11/2011 
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mataderos serán prolijamente separados de los que provienen de toda materia térrea y 

mineral. El sistema fue ampliamente difundido por medio de material gráfico 

distribuido a los vecinos, luego se instalaron dos contenedores por cuadra, debidamente 

identificados, para colocar los residuos separados en los hogares, luego la norma fue 

burdamente quebrada por las autoridades al permitir que el mismo camión recolector 

recogieran el contenido de ambos contenedores. 

 

Crecientemente se ha instalado una creencia en la comunidad de que los residuos 

son fuente de recursos, pero nadie ha explicado con claridad que la gestión de los 

residuos tiene un costo, generalmente afrontado por las mismas personas que los 

generan. Esta no es una situación exclusiva del AMBA, sino en muchas partes del 

mundo. Tampoco se ha explicado que la disposición final de residuos urbanos en 

rellenos sanitarios es la técnica más económica hoy disponible y que en términos 

generales los costos de recolección y transporte representan entre el 60 y 70% del costo 

total de la operación, correspondiendo el resto a la disposición final en sitios 

debidamente acondicionados. 

 

Está también demostrado que toda otra alternativa será más costosa y que sólo 

una adecuada prevención en la generación de residuos permitirá disminuir los costos 

asociados a la gestión. En el AMBA la reducción en las fuentes de generación ha estado 

asociada a las actividades de los denominados “recicladores urbanos” –antes cirujas, 

hoy cartoneros–, que de la mano de la profunda crisis económica de principios de siglo 

se han constituido parte de la gestión recuperando materiales desechados, en especial 

cartones para reciclar. Dado que forman parte de un mercado informal, donde no se 

respetan las normas laborales y en especial las de higiene y seguridad en el trabajo, los 

costos asociados a esta gestión se ven disminuidos. Sin duda, si los costos fueran 

incorporados al precio del cartón reciclado, tal vez no tendría el mercado actual. En 

pocas palabras, los habitantes del AMBA han transferido costos de la gestión a una 

actividad de supervivencia que en realidad les insume una pérdida: de salud y de calidad 

de vida. 

 

La gestión de residuos peligrosos y patogénicos también constituye un claro 

ejemplo de la falta de visión metropolitana. La prohibición constitucional de la 

provincia de Buenos Aires al ingreso de residuos tóxicos es una barrera que, más allá de 
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las razones técnicas que le podrían dar sustento, se ha convertido en una herramienta 

política de presión, tal como lo manifestamos en este trabajo. Sin embargo, ello no ha 

impedido que se hayan realizado interpretaciones o diseñado métodos para probar que 

tales residuos no son en verdad tóxicos, sino que la confusión la ha alimentado un 

sistema de dudosa efectividad y lo que es aún peor ha contribuido a la ilegalidad en la 

gestión, pues ante las barreras impuestas, fuera de toda lógica de integridad 

metropolitana, muchos de esos residuos terminan en los basurales clandestinos del 

conurbano o dispuestos como residuos urbanos en los rellenos operados por CEAMSE.  

 

Estos pocos ejemplos evidencian una dura realidad: la gestión de residuos en el 

AMBA se ha desarrollado sobre la irracionalidad de los objetivos planteados, en la 

ilegalidad de los medios empleados y en la ineficiencia de los organismos ejecutores, 

incapaces de encontrar respuestas a esta temática y de brindar a la población la 

información que permita generar los necesarios consensos para construir una política 

pública racional y sustentable. 

 

La cuestión Matanza-Riachuelo ha seguido también un camino donde han 

imperado la irracionalidad, la improvisación y la ineficacia. El plan ideado en la década 

de 1990, basado sobre el objetivo irracional de recuperar la cuenca en 1000 días, 

permitió delinear las principales acciones a tomar: brindar agua potable y cloacas a la 

población, controlar las fuentes de contaminación de origen industrial, sanear los 

basurales, hacer más eficiente la gestión de residuos y construir las obras de prevención 

de inundaciones. Muy poco se realizó, los mil días se consumieron en confeccionar el 

plan de gestión, un nuevo fracaso, diríamos anunciado, cerró esta iniciativa. 

 

Sin embargo, la creación de una autoridad de cuenca como la ACUMAR por ley 

nacional, luego ratificada por las Legislaturas de la Provincia y de la Ciudad, ha dado 

un adecuado marco de trabajo, donde convergen las decisiones y los recursos aportados 

por las jurisdicciones para el objetivo común de recuperar ambientalmente este curso. 

La presencia activa del Juez de Ejecución, Dr. Armella, en el seguimiento y estricto 

cumplimiento de lo prometido en la etapa de planificación, constituye una herramienta 

esencial para corregir falencias en la implementación o desvíos de los objetivos 

propuestos. Se trata de la ruptura del esquema de juegos estratégicos, ya mencionada, lo 

cual evita desvíos, no permite salirse de lo originalmente programado, lo que repercute 
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en la correcta implementación a la par de la formulación, más allá de los lógicos ajustes 

emergentes de la experiencia. 

 

Un documento que sintetiza la fuerte presencia del juez de ejecución en el diseño 

de las políticas ambientales para la recuperación de la cuenca es la manda del 28 de 

diciembre de 201071, cuyo objetivo es ordenar la confección de un plan de ordenamiento 

territorial para la cuenca. El documento presenta una serie de aspectos a ser destacados, 

partiendo del reconocimiento de la mora de la ACUMAR en el efectivo abordaje de 

algunos de los preceptos que hacen al objeto nuclear que se persigue.  

 

Luego agrega, en toda una definición política sobre la que sustenta su accionar: 

Que ante tales circunstancias, corresponde al Suscripto encauzar el proceso, en aquello 

referente al objetivo que se trata, aclarando las bases que sustentan la necesidad de  

cumplimiento del mismo, con el fin de alcanzar el éxito en la ejecución (pág. 1). 

 

También afirma que tal decisión se encuentra basada en la necesidad de superar el 

raquitismo de la eficiencia, una acertada descripción de las carencias presentes en las 

agencias de gobierno, incluida la ACUMAR, tal como se manifestara anteriormente. 

 

Más adelante, sienta precedentes al fundar su interpretación del concepto de 

cuenca, afirmando:  

…esto conlleva a un entendimiento particular respecto del concepto de 
"Cuenca", ya que si bien no puede partirse políticamente, sí se puede 
tomar el mapa político para complementarla. Ello aporta la sana 
convicción, que corresponde ampliar el concepto de cuenca, teniendo en 
cuenta los factores de riesgo ambiental en su totalidad, a toda situación 
que tenga incidencia directa o indirecta con el saneamiento de la misma 
(pág. 10).  

 

Por lo expuesto, ordena hacer coincidir la jurisdicción política con la definición 

de cuenca, por lo que todos los municipios que la componen, independientemente de la 

parte efectiva de territorio geográfico que se encuentre dentro de la cuenca, serán 

considerados como parte de ella. En una palabra: el territorio y el mapa político 

coinciden. 

                                                 
71 Ver 
http://www.acumar.gov.ar/ACUsentencias/CausaMendoza/Resoluciones/Res20101228_ordenamiento.pdf 
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Asimismo, reitera una vez más la necesidad del rol activo de ACUMAR en las 

tareas de regulación, control y fomento de las actividades industriales, la prestación de 

servicios públicos y de cualquier otra actividad con incidencia ambiental (pág. 6).  

 

En materia de gestión de residuos en la cuenca, no acepta que se hable de 

“importar basura” desde una jurisdicción a otra, manifestando que: 

 
 ...no tiene sentido en miras al saneamiento del Riachuelo, como tampoco 
lo tiene que cada partido trate sus residuos independientemente del resto 
y se hable de “importar basura”, sin observar los principios de 
cooperación y solidaridad que deben primar entre las jurisdicciones. 
(pág. 12)  
 
También este punto ya fue apuntado en relación a las barreras impuestas por las 

prohibiciones constitucionales. 

 

Por último, cabe presentar la dimensión que el juez otorga a esta tarea: 

 
Resulta oportuno destacar que estamos ante un mega objetivo de carácter 
ambiental, que requiere del compromiso efectivo y constante de las 
autoridades, y cuyos cimientos encuentran sustento en nuestro derecho 
constitucional y las normas internacionales al respecto, erigiéndose como 
verdadero bastión para la protección no sólo del medio ambiente por sí 
mismo, sino también de la “dignidad” del ser humano, entendiéndose por 
tal el acceso a una vivienda digna, a redes sanitarias, a la salubridad y 
educación, al trabajo y la inclusión social, entre otros. (pág. 11) 

 

 

Este esquema de total centralización de la responsabilidad en la ACUMAR, repite 

un diseño de estructuras de tipo “Top-down”, donde las políticas son pensadas, 

diseñadas, impuestas en una instancia superior. En el caso ACUMAR, esta 

organización está fuertemente sostenida por el Gobierno Nacional, desde lo 

presupuestario y lo técnico, a pesar de tener un directorio conformado por autoridades 

de las distintas jurisdicciones parte de la Cuenca, el esquema imperante es de control 

por parte de las autoridades nacionales. 
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El Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos72 a ser 

ejecutado entre los años 2011 y 2024 es un claro ejemplo de lo expuesto. Fue 

presentado el 30 de diciembre de 2010 en respuesta a la manda del 31 de agosto de ese 

mismo año del juez de ejecución, y tiene por objetivo la implementación de acciones 

que revaloricen y permitan reciclar y disminuir las cantidades de residuos destinados a 

disposición final. Asimismo, los ejes sobre los cuales se estructura son: la gestión, 

transporte, tratamiento y disposición final como así también el saneamiento de 

basurales, informándose ahora de la existencia de más de 300. 

 

Este plan establece responsabilidades a las distintas entidades, por ejemplo, la 

propia ACUMAR debe comprometerse en establecer la política estratégica y aplicar los 

fondos, mientras que a los gobiernos municipales tienen que aplicar el plan, asignar 

recursos y mantener y promover la participación ciudadana. A CEMASE le 

corresponde la disposición final.  

 

El esquema se repite pero con algunos detalles de importancia, se promueve el 

fortalecimiento de las autoridades municipales para actuar en forma coordinada y 

atender las necesidades que presentan en la gestión de residuos urbanos. 

 

La construcción de consensos resulta imperiosa, hoy se está lejos de esta 

situación, las autoridades locales han sido poco consultadas para confeccionar los planes 

de saneamiento, se continúa con modelos de construcción de políticas basados en 

esquemas de organismos técnicos especializados donde se reúne todo el conocimiento y 

las capacidades, las directivas vienen de allí y todos deberán seguirlas, más teniendo en 

consideración la fuerte presión impuesta por las actividades del Juez de Ejecución, 

constituido en el sustento político del  proyecto. Las mandas instruyen para la acción y 

ponen en evidencia las falencias y la falta de planificación integral para el logro de los 

objetivos que esta inmensa tarea persigue, siempre se ve a las autoridades, nacionales, 

de la provincia y de la ciudad, actuando en forma reactiva a las exigencias del Juez.  

 

Además, como la cuenca integra el AMBA, es esperable que habrá un efecto 

derrame hacia los otros municipios fuera de ella, y sus necesidades de respuesta 

                                                 
72 Ver: 
http://www.acumar.gov.ar/ACUsentencias/CausaMendoza/2010Diciembre/plan_integral_residuos.pdf 
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posiblemente se vean postergadas. Los recursos son escasos y la cuestión del Matanza- 

Riachuelo impone una realidad a ser atendida en forma prioritaria, nuevamente la 

racionalidad aparece cuestionada y por lo tanto se atenta contra el principio de falta de 

integralidad metropolitana de las políticas ambientales llevadas adelante por las 

autoridades. 

 

 

VIII.b. Descentralización y regionalización, herramientas a explorar 

 

Todos los planteos anteriores mueven a formular un interrogante: ¿cómo 

revalorizar la participación de los gobiernos locales, a la hora de realizar las 

evaluaciones sobre los impactos directos que determinados planes tienen en la 

comunidad? Se trata de relevar y canalizar adecuadamente esa experiencia, aprender de 

los errores, aprender de la etapa de implementación para hacer una mejor formulación y 

construcción de políticas públicas ambientales. 

 

Uno de los aspectos de trascendencia que notamos en los ejemplos de gestión 

ambiental en otros países ha sido la regionalización, la cual no se trata sólo de asignar 

recursos a determinadas áreas, sino también, de reconocer problemáticas diferentes, que 

en muchos casos requerirán de una formulación de políticas ambientales acordes a las 

particularidades. En efecto, los problemas ambientales del AMBA difieren de los del 

Delta o los de la Costa Atlántica, por lo que su abordaje podrá necesitar de enfoques y 

acciones que reconozcan las singularidades. 

 

No existe en ninguna de las jurisdicciones, Nación, Provincia de Buenos Aires y 

Ciudad de Buenos Aires, un abordaje integral de la cuestión ambiental con alcances 

metropolitanos. Los planes y programas no llevan a una visión de tipo regional, con 

problemas comunes y, lógicamente, con soluciones también comunes. En este sentido, 

las diferencias de pertenencias políticas han marcado las relaciones en los dos 

principales distritos, a punto tal de generar problemas de gobernabilidad ambiental, 

como el caso la gestión de residuos ya apuntado. 
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La promoción de las capacidades locales, tal como ponen de manifiesto Rofman y 

Villar (2006), ha ido cobrando protagonismo en las agendas de gobierno municipales y 

provinciales, implementando programas y proyectos destinados a favorecer el 

denominado crecimiento endógeno. Se ve, por ejemplo, en el conurbano bonaerense el 

crecimiento sostenido de la oferta académica local, donde la problemática urbana se 

presenta a través de diferentes abordajes: desde las ciencias sociales a las ciencias 

exactas, promoviendo análisis y propuestas de solución a los problemas de las 

comunidades locales. 

 

En el AMBA, tal como pone de manifiesto Pirez (2006), existen dos dimensiones, 

la territorial, representada por el ámbito urbano, y la político institucional, representada 

por los gobiernos locales. Allí se dan una serie de cuestiones o contradicciones como él 

manifiesta. La primera, relacionada con la dimensión de los problemas ambientales en 

la agenda política, como la cuenca Matanza-Riachuelo, abordada desde la concepción 

de unidad ambiental básica, la cuenca hídrica, que no coindice con la de los ámbitos 

territoriales de gobierno local. La segunda contradicción se fundamenta en que el 

sistema de representación no está ordenado de acuerdo a quiénes serán los principales 

destinatarios de las políticas públicas impulsadas por sus representantes, así aparecen 

problemas asociados a la legitimidad con que los gobernantes se presentan ante sus 

electores. Por último, se expone la contradicción emergente del desfasaje entre el 

territorio de las necesidades y de los recursos.  

 

De hecho, uno de los principales obstáculos al analizar la problemática ambiental 

y el efectivo diseño e implementación de las políticas públicas para revertir los niveles 

alarmantes de contaminación es la falta de coincidencia entre lo territorial urbano, con 

los problemas de disposición final de residuos, de degradación del suelo, el agua y el 

aire, con lo territorial de gobierno, donde se deben promover las acciones para controlar 

y revertir esta situación. 

 

Para realizar una efectiva acción ambiental se requiere construir consensos entre 

los diferentes actores políticos, quienes por otra parte se encontrarán enfrentados a la 

hora de competir por los recursos. En efecto, Pirez (2006) destaca que los mecanismos 

de construcción de poder, lejos de promover acciones conjuntas, favorecen la 
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fragmentación de las decisiones, signadas por las orientaciones políticas de un 

determinado intendente más que por las necesidades reales de la comunidad. 

 

Ahora bien, se han estudiado diferentes modelos para encarar el diseño de 

soluciones a los problemas de gobernabilidad en áreas metropolitanas como el AMBA, 

uno de ellos es el que promueve la centralización de los gobiernos y, el otro, basado en 

el enfoque del Public choice (FIEL 2007). 

 

 El modelo basado en la centralización de los gobiernos parte de los problemas 

derivados de la gran cantidad de gobiernos locales, lo cual lleva a la fragmentación de 

los objetivos, por ello la concentración de la decisión en una organización única de 

mayor nivel optimizará el uso de los recursos públicos, provocando entre otras 

cuestiones un efecto derrame hacia los gobiernos locales. Se recordará la mención al 

reportaje al Intendente de San Isidro, Dr. Posse, donde había propuesto un esquema de 

esta naturaleza para abordar los múltiples problemas comunes del AMBA. De la 

aplicación de este modelo, podría observarse que el territorio urbano del área 

metropolitana coincidiría con el territorio jurisdiccional, haciendo más eficiente la 

aplicación de políticas públicas ambientales. 

 

Quienes sustentan el enfoque del Public choice rechazan la concentración 

basándose en que la fragmentación institucional en gobiernos locales hace más efectiva 

la prestación de servicios, pues los contribuyentes tendrán la posibilidad de realizar 

comparaciones entre el tipo y calidad de servicios que se reciben en varias 

jurisdicciones, pudiendo en última instancia decidir dónde desean vivir o radicar sus 

empresas. Por otra parte, sostienen que la inclusión en áreas metropolitanas mayores no 

evitará la existencia de sectores con marcadas diferencias en cuanto a los niveles de 

pobreza o exclusión. 

 

Asimismo, con este enfoque se potenciaría la descentralización de las muchas 

decisiones en la implementación, de esta manera, en el área ambiental sería factible, por 

ejemplo, brindar a las autoridades locales una mayor injerencia en la radicación de 

determinadas actividades productivas o de licenciamiento ambiental, como ocurre en 

San Pablo, Brasil. 
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El esquema de descentralización ha sido tomado por la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CCABA), la cual dispone la creación de las Comunas 

como entes de derecho público con personalidad jurídica propia y competencia 

territorial, de acuerdo a los principios rectores de descentralización y participación 

ciudadana. 

 

De esta manera, a través de los artículos 127 y siguientes, se menciona la 

descentralización de la gestión política y administrativa del Gobierno de la Ciudad. Al 

respecto, cada comuna es una unidad de gestión en el territorio delimitado, sin perjuicio 

de preservarse la unidad política y presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su 

gobierno. En efecto, este equilibrio entre competencias de las comunas y el interés 

general de la Ciudad es fundamental para entender el nuevo régimen y su aplicación 

práctica. La delimitación territorial se traduce en que la comuna no puede actuar de 

forma directa sobre el resto de la ciudad o su conjunto, a la vez que debe considerar la 

integración y el interés general de los habitantes de la ciudad, en forma coordinada73. 

 

Las disposiciones relacionadas con la participación ciudadana vertidas en el 

capítulo sobre las comunas tienen su correlato en otras disposiciones de la Carta Magna 

local, que la enrolan dentro de la llamada “democracia participativa” o semi-directa y 

donde encontramos figuras tales como la participación ciudadana. Esta incorporación 

de los ciudadanos en el marco de las comunas, a través del artículo 131, se refiere a 

temas tan cotidianos respecto de los cuales la Constitución local, a la vez de establecer 

el mandato y competencia de las Juntas Comunales, refiere expresamente a un 

organismo consultivo y participativo, el Consejo Consultivo Comunal. 

 

En segundo lugar, advertimos que los ejes se complementan con una serie de 

disposiciones propias del nuevo régimen, entre las que cabe hacer especial referencia a 

la conformación y empleo del presupuesto, con criterios funcionales y de equidad, y la 

elaboración del mismo mediante un proceso de elaboración participativa en cada 

comuna, sujeto a aprobación por parte de la legislatura. 

 

                                                 
73 Véase el art. 128 de la Constitución local, donde se detalla la competencia de las comunas. 
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Luego de varias discusiones, se logró sancionar la Ley de Comunas (Ley 

N°1777), que regula todas las cuestiones relativas a la organización y gestión de las 

mismas de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna de la Ciudad. Cabe destacar la 

importancia de la sanción de dicha ley, por cuanto, la conformación y funcionamiento 

de estos entes de descentralización afecta de manera concreta diversas materias y 

normativas de la Ciudad74, entre ellas la Ley Nº 71 Plan Urbano Ambiental, Ley Nº 123 

y modificatorias Ley de Impacto Ambiental, Ley Nº 303 Derecho de Acceso a la 

Información Pública Ambiental. Asimismo, se afecta de manera directa todo lo 

referente al presupuesto de la Ciudad, incluyendo la gestión de residuos. 

 

En su texto la Ley N°1777, establece un sistema de descentralización y de 

participación directa de la comunidad en determinados aspectos de la vida de gestión de 

la Ciudad, entre ellos la materia ambiental75. Ello podría corresponderse a uno de los 

objetivos básicos en el diseño y planeamiento de cualquier política de este tipo que 

busca satisfacer las necesidades básicas de las personas para quienes esas políticas se 

diseñan y buscan implementar. 

 

Otro punto de vital importancia concierne a los principios generales que rigen la 

descentralización propuesta a partir de la creación de comunas, en este caso, la ley 

prevé en su artículo 4° que la descentralización de la gestión pública se rige por los 

siguientes principios generales: 

                                                 
74 Entre las normas afectadas por el régimen comunas podemos mencionar: Ley Nº 6 Audiencia Publica 
Ley Nº 40 Iniciativa Popular, Ley Nº 70 Sistemas de Gestión, administración financiera y control del 
sector público de la Ciudad –Auditoría General y Sindicatura General, Ley Nº 71 Plan Urbano 
Ambiental, Ley Nº 89 Ley de Consulta Popular y referéndum, Ley Nº 99 Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos, Ley Nº 104 Derecho de Acceso a la Información Pública, Ley Nº 114 Ley de 
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires 12, Ley 
Nº 123 y modificatorias Ley de Impacto Ambiental, Ley Nº 153 Ley Básica de Salud, Ley Nº 303 
Derecho de Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley Nº 310 Consejo de Planeamiento 
Estratégico, Ley Nº 357 Revocatoria de Mandatos, Ley Nº 600 Ley de Turismo, Ley Nº 757 Ley de 
Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Ley Nº 1208 Ley de Asignaciones Familiares, 
Ley Nº 1624 Ley de Regulación del Deporte Amateur y Profesional, Ley Nº 1865 Ley de Consejo de la 
Juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley Nº 1925 Ley de Ministerios, Ley Nº 1964 Ley de 
Sistema de Promoción de la Igualdad entre Derechos y Obligaciones, Ley Nº 2095 Ley de Compras y 
Contrataciones, Ley Nº 2176 Ley de Derechos Culturales. 
75 Véase el Artículo 3° donde se establece la finalidad de esta ley, cuyos puntos principales son: promover 
la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, 
preservando su integridad territorial, facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de 
decisiones y en el control de los asuntos públicos, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones 
que brinda el Gobierno de la Ciudad, implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de 
diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable. 
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- Descentralización territorial de la ejecución de los programas presupuestarios 

que tengan impacto local específico en materia de desarrollo social, cultura, 

deportes y defensa de consumidores y usuarios, así como en otras materias que 

hacen a las competencias exclusivas y concurrentes dispuestas. 

- Descentralización de la función de control. 

- Subsidiariedad de la actuación del Poder Ejecutivo en relación con las 

competencias de las Comunas. 

- Planeamiento concertado y coordinado entre el Poder Ejecutivo y las Comunas. 

- Gestión pública participativa. 

- Seguimiento Comunal de la gestión del Poder Ejecutivo en el ámbito local. 

- Eficacia y eficiencia en la gestión y en la prestación de servicios. 

- Desconcentración de la gestión operativa y administrativa. 

- Modernización administrativa e incorporación de herramientas alternativas de 

gestión. 

 

Ello se traduce en competencias exclusivas76 de las comunas, como ser un rol 

activo en la promoción de políticas de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de las mismas y, competencias concurrentes77 con el Gobierno de la 

Ciudad en lo referente a la planificación y desarrollo urbano, todos puntos de conexión 

con la materia ambiental. Previéndose la participación activa de las comunas en la 

política presupuestaria, a través de instrumentos tales como los presupuestos 

participativos. 

 

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley 

establece una serie de materias consideradas como políticas especiales, donde la 

participación de las comunas, no sólo es necesaria, sino también prioritaria. Así, el 

artículo 13. Establece: “las Comunas intervienen, dentro de la esfera de sus 

competencias, en la elaboración y planificación de políticas en las áreas de salud, 

educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad entre varones 

y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con 

                                                 
76 Véase el Artículo 10 que detalla las competencias exclusivas de las comunas. 
77 Véase el Artículo 11, que estipula las competencias concurrentes de las comunas. 
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necesidades especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, 

comunicación y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y turismo”. 

 

Todo lo hasta aquí expuesto presenta un diseño participativo a nivel de 

planificación y diseño de políticas públicas en materia ambiental, cuya operatividad ha 

quedado disminuida por la falta de reglamentación de la norma. 

 

Asimismo, tampoco se ha previsto cuál será el impacto en las políticas públicas 

en materia ambiental vigentes, del nuevo esquema, sobre todo si se tiene en cuentas las 

metas de programas como el denominado “Basura Cero”. En todo caso, resta ver qué 

depara la conformación y funcionamiento de las comunas en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

 Si bien podemos citar numerosos ejemplos de ambos modelos que merecerían un 

análisis profundo de sus ventajas y desventajas y, de los contextos en los cuales se 

tomaron las decisiones de centralización o descentralización de las áreas 

metropolitanas, resulta conveniente señalar brevemente que en el documento de FIEL 

(2007) se menciona el caso de Montreal donde el gobierno provincial en el año 2002 

decidió la fusión de la Ciudad de Montreal con 27 municipalidades de la isla de 

Montreal. La nueva ciudad se dividió en 27 comunas, cada una de ellas responsable de 

la provisión de servicios locales como recolección de residuos, limpieza de nieve y 

bibliotecas.  

 

Por otra parte, también, se menciona el caso de Londres, el cual se basa en una 

descentralización pero asentada sobre un esquema de autoridad única. En el año 1999 

se creó la Autoridad del Gran Londres (Greal London Authority, GLA) que entró en 

funcionamiento en el año 2002. El Gran Londres comprende 32 municipios y la 

Corporación de Londres, con una población que supera los 7 millones de habitantes. Se 

conformó una Asamblea con un alcalde elegido por voto popular, encargado de la 

administración, siendo sus principales funciones las relacionadas con el transporte, 

desarrollo económico y planificación del uso del suelo. De esta forma, los gobiernos 

locales perdieron su rol de importancia, quedando subordinados al gobierno 

metropolitano. 
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En todos los casos los debates se centran en cómo se pueden promover acciones 

destinadas a la cooperación entre los diferentes gobiernos. Dentro de las barreras a 

derribar están los miedos a la pérdida de poder por parte de los intendentes u otros 

representantes de los gobiernos locales, la de los gobernados de quedar muy lejos de los 

niveles de decisión por lo cual sus demandas se podrían ver postergadas. Todo ello 

lleva a que la promoción de la acción conjunta se vea sistemáticamente postergada.  

 

Es también reconocido que la descentralización encuentra serias barreras en las 

capacidades de los gobiernos locales que, en líneas generales para los municipios del 

Conurbano, han tomado esquemas administrativos similares a los de la provincia de 

Buenos Aires, y que se caracterizan por su baja eficiencia, lentitud y carencia de 

recursos humanos en cantidad y capacidad para abordar temas tan complejos como los 

ambientales. A esto se deben agregar los problemas económicos ya que la principal 

fuente de ingresos propios no alcanzan a cubrir los costos operativos, por lo que se 

encuentran siempre dependientes de los recursos provenientes de la provincia. 

 

En este sentido el Plan de Gestión de Residuos presentado por ACUMAR, es 

contundente:  

En general, los municipios bonaerenses comprendidos por la Cuenca 
poseen serios problemas para afrontar la gestión de los residuos en forma 
sustentable. Una primera limitación consiste en que la gran mayoría de 
ellos tiene problemas de financiamiento producto de contar con una 
recaudación insuficiente, que debe ser complementada por fondos 
provinciales y, en ocasiones, nacionales. Esta realidad los coloca en una 
situación de inestabilidad económica que les impide manejar con 
autonomía su funcionamiento y tener un claro horizonte para llevar 
adelante sus programas. La recaudación escasa, obliga a realizar 
recortes imprevistos y a utilizar partidas que habían sido originalmente 
previstas para un fin, para cubrir una situación de urgencia no esperada. 
En general, los municipios bonaerenses comprendidos por la Cuenca 
poseen serios problemas para afrontar la gestión de los residuos en forma 
sustentable. Una primera limitación consiste en que la gran mayoría de 
ellos tiene problemas de financiamiento producto de contar con una 
recaudación insuficiente, que debe ser complementada por fondos 
provinciales y, en ocasiones, nacionales. Esta realidad los coloca en una 
situación de inestabilidad económica que les impide manejar con 
autonomía su funcionamiento y tener un claro horizonte para llevar 
adelante sus programas. La recaudación escasa, obliga a realizar 
recortes imprevistos y a utilizar partidas que habían sido originalmente 
previstas para un fin, para cubrir una situación de urgencia no esperada.  
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En la Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, (FARN)78 elaboró 

en 2002 un documento denominado: “Región Metropolitana de Buenos Aires. Aporte 

Jurídico Institucional para su Construcción”, producto del debate entre especialistas e 

investigadores en el tema, que en talleres específicos abordaron las dificultades para 

llegar a conformar una Región Metropolitana constituida por la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y los Municipios del 

Conurbano Bonaerense. 

 

La noción de regionalización está incorporada en la Constitución Nacional en su 

Artículo 12479, por medio del cual se otorga a las provincias la posibilidad de crear 

regiones tendientes al desarrollo económico y social, si agregamos lo atinente a lo 

ambiental y preservación de los recursos naturales, podemos hablar de desarrollo 

sustentable. Si bien no se hace mención a los municipios la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires los faculta a desarrollar asociaciones, existiendo ejemplos exitosos en 

tal sentido, tal el caso del acuerdo de Pinamar, Villa Gesell y Gral. Madariaga para la 

disposición final de residuos sólidos urbanos en un sitio común, o bien el convenio por 

el cual se creó el Consorcio Región Metropolitana Norte celebrado entre los municipios 

de San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre, con el objeto de abordar temas de 

interés común.  

 

Sin embargo, los especialistas muestran que existe insuficiente capacidad jurídica 

para integrarlos con capacidad plena a una región metropolitana como la propuesta, 

pues la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 192, establece que 

los municipios tienen competencia para constituir consorcios intermunicipales y 

cooperativas de vecinos a los fines de generación de energía eléctrica. Por lo que la 

asociación interjurisdiccional deberá contar con la aprobación de la Provincia.. 

 

                                                 
78 Ver: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), documento disponible en: 
http://www.farn.org.ar//docs/p13/index 
79 Artículo 124: Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 
órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 
facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del 
Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. 
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Pero ¿cómo se podrían derribar estas barreras que impiden la acción conjunta? Es 

una cuestión de debate, análisis e investigación, algunos de los ejes sobre los cuales se 

pueden ir delineando acciones concretas son: 

 

- La activa participación de los gobiernos locales en todas las etapas de 

formulación e implementación de políticas ambientales, esto permitirá asignar 

en forma precisa los derechos y las responsabilidades que les cabe a cada uno de 

ellos para el logro de los objetivos comunes. Sin participación no será posible 

obtener la real dimensión de los problemas de la comunidad, no se generará el 

conocimiento de valor derivado de las consecuencias de la implantación y no se 

logrará el compromiso con los objetivos y metas establecidos. 

- La asignación de los recursos económicos y tecnológicos necesarios, no se 

podrá reclamar por la falta de eficacia en la implementación si no se brindan los 

recursos de acuerdo a los objetivos planteados. 

- Fijar objetivos logrables, aún modestos, pero que muestren la acción de 

gobierno sostenida. De nada servirán las promesas grandilocuentes como sanear 

el Riachuelo en mil días, se vio que la recuperación ambiental del Támesis llevó 

más de cien años, o declarar principios de “basura cero” cuando no se tienen los 

recursos necesarios para una gestión racional de residuos.  

- La promoción de la participación ciudadana en todas sus instancias, no sólo a 

través de organizaciones sociales, muchas de las cuales carecen de los 

conocimientos para abordar responsablemente problemas complejos y a otras no 

se les conocen sus objetivos.  

- Reconocer que muchos de los problemas existentes en materia ambiental tienen 

una lamentable mora en la búsqueda de soluciones, por lo que las mismas no 

aparecerán por la aprobación de una ley.  

  

 Es en este sentido, la problemática de la contaminación originada en 

industrias no se encara con la política del “garrote” ni tampoco con la permisividad con 

que se formularon en el pasado. Aunque es necesario destacar, tal como lo hacen 

Bercovich y López (2005), la existencia de evidencias en el país que el elemento 

central que ha llevado a numerosas pymes a mejorar su gestión ambiental ha sido la 

presencia regulatoria, por ejemplo la ley de residuos peligrosos, a nivel nacional y de 

residuos especiales en la provincia de Buenos Aires, han actuado como fuerte impulso a 
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la incorporación de empresas dirigidas al transporte, tratamiento y disposición final de 

este tipo de residuos, incorporando tecnologías que podríamos denominar como 

singulares a nivel regional.  

 

 Las experiencias internacionales muestran que una combinación de 

herramientas son los que en definitiva producen un cambio en el accionar empresario 

en relación a la gestión ambiental. Por una parte, la presión regulatoria y, por otra, la 

promoción de iniciativas voluntarias o bien de programas que permitan dirigir 

incentivos económicos. 

   

 De esta manera, la acción desplegada por la ACUMAR en la detección de 

agentes contaminantes, es decir, industrias que presenten emisiones fuera de 

especificación u otras condiciones que puedan afectar negativamente el ambiente, como 

por ejemplo, pasivos ambientales, insta a presentar planes de reconversión ambiental 

para adecuar sus procesos, instalaciones y emisiones a las normas vigentes, 

acompañados por una programación detallada de obras y acciones con sus 

correspondientes asignaciones de recursos. Sin embargo, poco y nada se ha avanzado 

desde los gobiernos hacia acciones que les permitan a las empresas hacer frente, desde 

lo tecnológico y financiero, a los compromisos asumidos. 

 

 Una propuesta que tendría un doble objetivo sería el cambio del paradigma 

del control de la contaminación de origen industrial. En la actualidad, las empresas 

están sujetas a controles que funcionan parcialmente, en particular debido a la escasez 

de recursos humanos y técnicos. El cambio que se propone es que cada establecimiento 

productivo, de bienes y servicios, presente una declaración de su situación ambiental 

explicando cómo controla sus descargas contaminantes y los planes de monitoreo 

ambiental que les permite mantenerlas medidas, siguiendo técnicas de autocontrol. 

Luego las autoridades, como: ACUMAR, OPDS, APRA y Secretaría de Ambiente de la 

Nación, las evalúan y aquellas consideradas como de mayor relevancia ambiental serían 

las pasibles de recibir inspecciones  específicas, orientadas a la búsqueda de los 

aspectos ambientales preponderantes de la actividad. Si se detectasen anomalías o bien 

apartamientos a lo oportunamente declarado, se aplicarían las sanciones pertinentes. 

Como se vio este es el modelo seguido por CETEB en San Pablo, Brasil. 
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 Por otra parte, este mecanismo de autocontrol permitiría agilizar las 

tramitaciones necesarias para la obtención de permisos y licencias ambientales en el 

marco de las normas vigentes, las empresas bajo el sistema de autocontrol tendrían un 

“fast-track” para la renovación de sus permisos, como principal aliciente. Supone un 

doble objetivo: por una parte, la asignación de los escasos recursos a los casos que 

podrían considerarse como de mayor interés, concentrándolos en las empresas que 

presentan los mayores riesgos ambientales o en aquellas que han tenido un 

comportamiento proclive al incumplimiento. El segundo objetivo implicaría la 

agilización de los trámites administrativos que las empresas deben realizar. Hoy las 

autoridades ambientales de todas las jurisdicciones del AMBA tienen demoras 

considerables, hasta de años, para renovar permisos de funcionamiento de las 

actividades productivas. 

 

 Asimismo, se podrían otorgar a los municipios facultades para el 

licenciamiento ambiental y de control  de determinadas actividades productivas, así las 

autoridades locales podrían asumir responsabilidades crecientes en las políticas de 

protección ambiental de su territorio. Para ello se necesita, tal como ya se mencionó,  el 

fortalecimiento de las capacidades locales con la asignación de los recursos necesarios 

para cumplir tales compromisos. 

 

 En esta instancia, si bien notamos que la gobernabilidad ambiental del 

AMBA es débil e incompleta, cabe resaltar una serie de aspectos positivos: en primer 

término, el desarrollo de un andamiaje normativo de importancia, que más allá del 

necesario ajuste y perfeccionamiento luego de su aplicación, permite brindar sustento a 

las actividades productivas de bienes y servicios en el área. En segundo término,  la 

creación de organismos encargados de la aplicación de los planes, programas y 

proyectos. Lamentablemente, estas agencias se ven debilitadas por la falta de recursos, 

económicos, tecnológicos y humanos, para llevar adelante su tarea, lo cual genera una 

profunda frustración en sus integrantes.  

 

 Pero como hemos visto la gobernabilidad se encuentra permanente jaqueada 

por la presión social, en un completo análisis regional Oszlak (2006) expresa en 

relación a la Argentina: 
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Argentina por ejemplo lidera la región en términos de PBI per cápita 
(ajustado por PPP) pero ocupa lugares bastante inferiores en materia de 
equidad y gobernabilidad (…). Claramente este país está lejos del nivel de 
desarrollo de las regiones más privilegiadas, pero parece además tener un 
importante desequilibrio al priorizar el desarrollo en detrimento de la 
igualdad, situación que tal vez se refleje en un nivel de gobernabilidad 
inferior al promedio regional…  
 

 Nos pone en evidencia otro de los problemas asociados a la pérdida de 

gobernabilidad, la inequidad, y la falta de inclusión social, por ello se vuelve a formular 

este interrogante: ¿Será utópico, bajo las actuales condiciones, marcadas en este 

trabajo, alcanzar en el AMBA un desarrollo sustentable?  

 

Strasser (2004) expresa, en forma crítica y se diría hasta pesimista: 

 

…la democracia que tenemos es limitada, la equidad escasea, y la 
gobernabilidad o el buen gobierno se compadecen poco con cualquiera de 
las dos (…) creo que procede y conviene reajustar los enfoques, ponernos 
en claro el paisaje de nuestro tiempo y nuestra región. 0os ahorrará 
desvíos inútiles, equivocaciones caras y demoras salvables. De lo que se 
trata de discernir como son efectivamente los ejes de la realidad y para el 
pensamiento ahora, y de apostar, luego, por lo mejor que no es 
relativamente posible y vale por si la pena. 
 

Los escritos de Freud quizás permitan construir algunas respuestas, desde un 

enfoque distinto, pero que se considera de importancia presentarlo aquí. En El Malestar 

en la Cultura (1930) Freud describe los avances realizados por la sociedad, los 

progresos en las ciencias naturales en miras a “gobernar a la naturaleza”. Pero doblegar 

a la naturaleza ha derivado en un progresivo deterioro del ambiente y ello, a su vez, ha 

llevado al hombre a construir normas, reglas y otras herramientas para controlar los 

abusos. Freud condensa estos aspectos en un solo término, “cultura” que designa a toda 

la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros 

antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la 

naturaleza y la regulación de los vínculos entre los hombres. 

 

Un país de elevada cultura, según el fundador del psicoanálisis, es aquel donde 

todo está ordenado y cuidado, señalando como de suma importancia: los signos de la 

limpieza y el orden. 
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En la Argentina, la contaminación reinante en los cursos de agua del AMBA, la 

presencia de basurales a cielo abierto, la suciedad de muchas de sus calles, el volcado de 

aguas residuales domésticas e industriales a las calles y conductos pluviales, nos 

muestra un sistemático incumplimiento de las normas vigentes. No se trata ya de falta 

de cumplimiento por parte de actores gubernamentales, de empresas, sino de cada uno 

de nosotros, es uno de los aspectos de la cultura que impera en nuestro país, al menos en 

las grandes ciudades: resistir todo aquello que nos imponga orden. 

 

En El porvenir de la ilusión, Freud presenta un análisis para comenzar a 

comprender estas conductas: 

 

Yo creo que es preciso contar con el hecho de que en todos los seres 
humanos están presentes tendencias destructivas, vale decir, antisociales, 
anti-culturales y que en gran número de personas posee suficiente fuerza 
para determinar su conducta en la sociedad humana. [...] Este hecho 
psicológico es de valor decisivo para apreciar la cultura humana. Si en un 
comienzo pudo creerse que lo esencial en ella era el sojuzgamiento de la 
naturaleza para obtener los medios de vida y se podían conjurar los 
peligros que la amenazaban mediante la adecuada distribución de estos 
últimos entre los hombres, ahora el centro de gravedad parece haberse 
trasladado de lo material a lo anímico. Lo decisivo será que se logre (y en 
la medida en que se logre) aliviar la carga que el sacrificio de lo 
pulsional80 impone a los hombres, reconciliarlos con la que siga siendo 
necesaria y resarcirlos por ella. 
 

 

La cultura, en los términos de Freud, está destinada a establecer los vínculos 

sobre los cuales será factible construir una sociedad, de faltar esta regulación se abriría 

la puerta de la arbitrariedad del individuo con poder, dice: el que disponga de mayor 

fuerza física los resolvería en el sentido de sus intereses.  La convivencia humana se da 

cuando una comunidad se contrapone al poder del individuo, se logran los beneficios 

del conjunto, siendo la base central para su construcción que sus miembros limiten sus 

impulsos individuales de carácter destructivo. Para ello se deben tener en consideración, 

según sus argumentaciones, una serie de aspectos, dentro de los cuales resultan 

destacables, en primer término, que en una sociedad deben existir modelos, arquetipos, 

                                                 
80 Pulsión: Término que apareció en Francia en 1605, derivado del Latín pulsio para designar la acción de 
impulsar, empujar. Empleado por Sigmund Freud a partir de 1905, se convirtió en un concepto técnico 
principal de la teoría psicoanalítica, como designación de la carga energética que está en la fuente de la 
actividad motriz del organismo y del funcionamiento psíquico del inconsciente del hombre. Se refiere a la 
idea de un empuje, independiente de la orientación y de la meta. Véase Roudinesco y Plon (1998). 
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a los cuales imitar y seguir, son quienes tienen la responsabilidad de conducción en 

nuestras sociedades, ya sea de un organismo de gobierno como de una empresa privada. 

En segundo término, toda persona quiere tener para sí felicidad, la cultura, al imponerle 

restricciones a sus pulsiones, genera el malestar promotor del comportamiento 

anticultural, por ello Freud dice como necesario, a fin de protegerla , “aliviar la carga”, 

que la cultura nos impone. 

 

Gobernantes, lejos del comportamiento arquetípico a emular, propagación de 

conductas anticulturales de vulneración de las normas por parte de empresas y 

organismos del Estado, fragmentación, exclusión, inequidad, pobreza, son los rasgos 

salientes del comportamiento social en el AMBA. ¿Qué alivio encuentra un ciudadano? 

¿Cuáles son los beneficios que le produce tener un comportamiento de acuerdo a lo 

indicado por la “cultura”? Sin dudas, en la medida que las condiciones actuales y 

fundamentalmente las conductas de quienes tienen responsabilidades salientes en la 

sociedad no muden, no se dejen de privilegiar a unos pocos, en detrimento de los 

intereses de la comunidad, se estima que alcanzar los estándares del desarrollo 

sustentable, preservación del ambiente conjuntamente con desarrollo económico y 

social, estará más cerca de una utopía que de la realidad, los conflictos sociales serán 

crecientes poniendo en permanente discusión la gobernabilidad de esta importante 

región del país, donde, como se señaló, vive más del 30% de la población de nuestro 

país. 

 

Para terminar este trabajo, traduzco las palabras del premio Nobel de la Paz de 

1986, Ellie Wiesel81: 0uestro lema debe ser que, a pesar de la desesperación, la 

esperanza debe existir. A pesar del sufrimiento, la humanidad debe prevalecer, y a 

pesar de todas las diferencias en el mundo el peor enemigo, el peor peligro, es la 

indiferencia. Más allá de las responsabilidades que se tengan en función de gobierno en 

las jurisdicciones del AMBA o de las desempeñadas en otros ámbitos públicos o 

privados, ninguno de nosotros puede ser indiferente a los desafíos que impone la 

construcción de un Área Metropolitana de Buenos Aires, donde todos sus habitantes 

tengan una calidad de vida digna. 

                                                 
81 Tomado de: http://www.eliewieselfoundation.org/ 
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