
¿Quién se encarga 
del saneamiento?

En 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un 
fallo histórico en el que obligó a ACUMAR a presentar un Plan 
de Saneamiento.

En 2004 un grupo de vecinos de la Cuenca presentó una demanda 
judicial, la “Causa Mendoza”, para reclamar por la recomposición del 
ambiente. Gracias a la acción de la comunidad y –luego- a la intervención 
de la justicia argentina, se crea un organismo específico en el tema. 

www.acumar.gob.ar
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¿es posible 
sanearla?

Cuenca 
Matanza 
Riachuelo: 

Porque las aguas, los suelos y el aire de la Cuenca 
están contaminados debido a tres causas principales: 
los desechos cloacales, la actividad de las industrias 
y la excesiva generación de basura.
 

¿Qué significa sanear?
Significa reparar un daño. Es más que limpiar. 
Es hacer que una situación mejore de forma integral. 
Se trata de lograr un equilibrio en el que los 
elementos del ambiente sean aptos para el 
desarrollo humano.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) es un organismo público creado 
por la Ley Nacional Nº 26.168 en 2006. 
 

ACUMAR es el organismo que coordina las acciones 
para sanear la Cuenca, en las que están involucrados los 
gobiernos de Nación, Provincia, Ciudad, los municipios 
que la integran, y también otros organismos y empresas 
del Estado. 

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) 
es el documento que ordena todas las tareas, 
actividades, programas y proyectos para lograr tres 
objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida 
de la población que habita la Cuenca, recomponer 
el ambiente y prevenir futuros daños. 

¿Por qué hay 
que sanear la Cuenca?

¿Qué es 
ACUMAR?

PISA

INTERJURISDICCIONAL

CAUSA MENDOZA

FALLO HISTÓRICO

TRIPARTITO

Nación
Argentina

Provincia 
de Bs. As.

Ciudad 
Autónoma 
de Bs. As.

14 municipios de la Provincia (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, 
La Matanza, Morón, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, 
Merlo, Marcos Paz, General Las Heras, San Vicente, Cañuelas, 
Presidente Perón) y algunas comunas de la Ciudad (toda la comuna 
8 y parcialmente la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10).



www.acumar.gob.ar

En la Cuenca Matanza Riachuelo estos servicios son 
brindados por AySA y ABSA a través de plantas 

potabilizadoras y de tratamiento cloacal. Pero aún 
hay población sin acceso a las redes, lo cual provoca 

la contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
e implica un riesgo para la salud. 

La gran cantidad de residuos es consecuencia de nuestro 
modo de vivir. Una gestión integral minimiza su generación; 
implementa sistemas de recolección y transporte eficientes; 
recupera materiales. Así sólo una pequeña porción de 
nuestros residuos se convierte en basura.
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Entonces… Cuenca Matanza Riachuelo: 
¿es posible sanearla?

Adecuación
industrial

Toda producción genera contaminación. La propuesta 
es que las industrias reduzcan los impactos negativos 
en el ambiente con la implementación de buenas 
prácticas en sus procesos productivos. 

Acompañamos las obras de redes que están en marcha, por ejemplo:
la construcción del Colector Margen Izquierda y de las plantas 

potabilizadoras en Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Fomentamos la separación, la reutilización y el reciclado 
de los residuos, evitando así el desperdicio de recursos.

Acceso a
agua y cloacas

Gestión
de residuos

      Otras
tareas para el
saneamiento:

¿Cómo podemos ayudar?

Con nuestra Patrulla Ambiental realizamos inspecciones,
controlamos la calidad de los vuelcos y corroboramos el correcto 

funcionamiento de los planes de adecuación implementados.

REFERENCIAS 
DE INFOGRAFÍA

Investigando más
sobre la Cuenca 
y la contaminación.

Contándole a tu familia 
que entre todos el 
saneamiento es posible. 

En la Cuenca existen 12 Áreas de Protección Ambiental. 
Son reservas naturales donde vive una gran diversidad de animales, plantas y árboles. 
Brindan muchos beneficios al ambiente y, por eso, hay que cuidarlas.

¿Sabías que hay reservas naturales en la Cuenca?
¡No te 
quedes sin 
descubrirlas!

Es posible. Para lograrlo, ACUMAR realiza varias acciones integrales:

Limpiamos basurales 
y las márgenes de los 
cursos de agua.

Controlamos el estado 
del agua, la tierra y el aire.

Trabajamos en soluciones
habitacionales de familias 
en riesgo ambiental.

Recuperamos 
espacios públicos.

Realizamos jornadas 
culturales, recreativas 
y educativas.

Trabajamos con escuelas 
y organizaciones sociales.

Erradicamos puntos 
de arrojo clandestinos.

Hacemos estudios 
de salud en toda 
la Cuenca.


